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Filantropía 3.0
¡Qué tiempos! “Yo sé bien que sólo al dichoso se
quiere. Su voz se escucha y complace. Su rostro
resulta bello”.
Es uno de los versos que en 1939 pergeñó
Bertolt Brecht en su poema “Malos tiempos
para la lírica”.
Estamos en una situación donde aflora lo mejor y lo peor.
Donde las apariencias interesadas –en algunos
casos- pretenden substituir los profundos sentimientos, a los auténticos valores. A la honestidad y amor elevado a su mayor nivel.
La filantropía. La auténtica, es la que de verdad
se usa como ayuda desinteresada sin esperar
nada a cambio, solo paz interior.
Y que, por supuesto, solo conocen el ayudador y el ayudado. Pero esta es, solo, una de
sus caras.
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var sus figuras, sus ideólogos, sus corporaciones (a alturas de santidad y en consecuencia
conseguir para ellos que sus pecados, atropellos, injusticias, latrocinios, estafas, sean perdonadas, olvidadas, escondidas) este tipo de
acciones.
Becas, ayudas económicas (que comparadas
con lo que están robando es pura calderilla)
formaciones, patrocinios, colaboraciones con
los humildes, con los desfavorecidos, con el último eslabón de la cadena humana, son la cara
amable de una filantropía full y solo utilizada
como estrategia, que tiene como fin, el que la
sociedad los reconozca, los valore como “ángeles de la guarda” cuando son, simple y llanamente, arquitectos de maldad, aprendices de
diablo.
En estos días afloran este tipo de cosas. Lo que
ocurre que, al mezclarse con iniciativas auténticamente honradas, se crea un maremágnum
de difícil segmentación.

Hay otra filantropía. La que va acompañada de
fotógrafos, de cámaras, de periodistas, la que
es divulgada con pericia, sagacidad y rapidez
por departamentos de relaciones públicas y/o
de prensa, mediante notas a los medios, bien
estructuradas, brillantemente redactadas, finamente pulidas y asegurándose –como nouna difusión en primera página.

Hace muy poco tiempo estos aprendices de
diablos, se inventaron otra delicatesen, otra
técnica macabra, otro estallido de cinismo, “La
responsabilidad social corporativa”.

Empresas, entidades financieras, holdings,
clústeres, grupos de presión, partidos políticos, personajes ricos, muy ricos, groseramente
ricos, que utilizan como mecanismo para ele-

¡En fin! ¡Malos tiempos para la lírica! Y lo peor
es que en estos tiempos de zozobra, aparecen
más que en ninguna otra época, estos rasgos,
estas campañas, de filantropía repugnante.

Otra camama para engatusar, para vender la
bondad de algunos y defender sus tropelías
económicas y financieras.
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Mascarillas de protección
contra el COVID-19:
nociones básicas desde un
punto de vista de ingeniería
textil
Mónica Ardanuy,
Enric Carrera,
Diana Cayuela y
José Antonio Tornero
Profesores(as) de Ingenieria textil de la ESEIAAT
e investigadores(as) de INTEXTER
(Universitat Politècnica de Catalunya)

Ante la falta de material protección para el COVID-19 y de las diferentes iniciativas que están surgiendo para fabricar mascarillas desechables o reutilizables con materiales textiles, el primer paso y
más importante, es definir qué función debe tener
la mascarilla y contra qué, y a quién, debe proteger.
En situaciones normales las mascarillas que se utiliza
habitualmente como protección y que se comercializan son básicamente de dos tipos:
a) EPIs: que protegen de agentes externos, generalmente partículas en suspensión, a la persona que las
lleva. Deben ser analizadas por laboratorios acreditados (normalmente bajo la norma EN149) y cumplir
con el correspondiente reglamento europeo.
b) Mascarillas quirúrgicas, que evitan la transmisión
de agentes infecciosos de la persona hacia el ambiente. En algunos casos, protegen, también al portador,
de salpicaduras de líquidos. Deben ser analizadas
por laboratorios acreditados (normalmente siguiendo la norma EN14683) y cumplir el correspondiente
reglamento europeo.
Buscar una solución alternativa a las que actualmente existen en el mercado no es sencillo. En el caso de
las del tipo EPI, estas mascarillas deben bloquear un
porcentaje elevado de pequeñas partículas que hay
en el aire. El material debe tener una estructura y
tamaño de poro que permita este filtrado y a la vez
asegure un caudal de aire que permita respirar con
comodidad al usuario, siendo fabricadas principalmente con telas no tejidas de polipropileno consoli-
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dadas por fusión y por combinación de varias capas
(habitualmente 3) que realizan diferentes funciones.
También es importante que no se mojen y tengan
baja capacidad de absorción de humedad, lo que depende del tipo de fibra con la que está fabricada, de
su estructura y/o de los acabados. También es imprescindible que se ajusten bien a la cara y permitan
la respiración a quien las lleva.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es una
elección adecuada de los materiales textiles y una
combinación que nos permita obtener una alta capacidad de filtración de partículas y garantice la
respiración del usuario. Es imprescindible un buen
conocimiento sobre materiales textiles para hacer
la elección de los más idóneos con el fin de cumplir
la función de la mascarilla. La capacidad de filtrado
dependerá de muchos factores y podrá variar significativamente en función de variables como la finura
de la fibra, la estructura textil, la combinación de diferentes capas y/o los acabados superficiales, entre
otros. Por tanto, a pesar de tener una idea de si unas
soluciones serán más efectivas que otras, el segundo
paso será medir de forma objetiva el tipo de protección que nos dará un determinado tipo de material.
A fecha de hoy, uno de los centros tecnológicos
donde se pueden homologar las mascarillas es el de
AITEX (Alcoy). En otras comunidades, como en Cataluña, Eurecat facilita la coordinación de los ensayos de mascarillas para validar algunos de los parámetros como la eficacia de filtración bacteriana, de
transpirabilidad y de limpieza microbiana basados
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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en las normas EN14683 y EN 149. INTEXTER-UPC
también colabora con la realización de los ensayos
físicos textiles.
Una vez seleccionados los materiales aptos habrá
que proveerse de las cantidades necesarias. Aunque
algunas empresas textiles puedan tener tejidos en
stock, producir las cantidades que se necesitan para
suplir una gran demanda requiere su tiempo. Después habría que confeccionar las mascarillas, donde
hay que garantizar que el patrón utilizado asegure
un buen ajuste de la mascarilla en la cara para permitir la eficacia de la protección. Por otra parte, los
talleres de confección y la manipulación de las mascarillas deben reunir unas condiciones higiénicas específicas. También sería necesario certificarlas para
que tengan el marcado CE o alternativo tal como se
detalla en el BOE publicado por el Ministerio de Industria, con alguna excepción.
Para coordinar esfuerzos han surgido algunas iniciativas a niveles local, autonómico o estatal, básicamente lideradas por asociaciones textiles y admi-
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nistraciones. Por ejemplo, a nivel de Cataluña, AEI
TÈXTILS, el clúster de textiles técnicos, asesora a
empresas que quieran producir materiales para uso
sanitario o medico. A nivel del gobierno de España,
a través del Ministerio de Industria se facilita información muy útil sobre las especificaciones de fabricación y certificación de mascarillas. También, a nivel de Europa, asociaciones textiles como EURATEX
apoyan y recogen diferentes iniciativas.
Desde el ámbito de la Ingeniería Textil de la UPC, en
INTEXTER también apoyamos y respondemos a consultas al respecto. La UPC ha creado una plataforma de encuentro entre demandantes de tecnología
provenientes de entidades, profesionales de la salud
y empresas para poder facilitar una respuesta de la
manera más rápida y eficiente posible.
Por último, es crucial que, en estos momentos de
emergencia, la Universidad, los Centros tecnológicos, las Asociaciones profesionales del sector y todas las Administraciones actuemos de forma coordinada para dar la respuesta más rápida y eficaz.

7

MESA REDONDA

El sector sube
la persiana de
los ERTEs

El decreto del Estado de alarma obligó a bajar
la persiana de los establecimientos de todos los
segmentos de actividad de nuestro sector...y empujó a
muchas empresas a abrir la puerta a los Expediente de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En esta mesa
redonda hemos dado voz a empresas, asociaciones y
organismos para que nos expliquen la idoneidad (o no)
de esta medida y sus consecuencias a corto/medio plazo.

1

En su opinión, ¿es una buena
medida la puesta en marcha de los
ERTE? ¿Son la solución más eficaz para
responder a la crisis actual?

2

La actual situación ha puesto
“patas arriba” casi todo. ¿Cómo
cree que será el textil español y europeo,
después de esta tormenta perfecta?

3

A qué teme más en la etapa post: ¿crisis
de los mercados de exportación? ¿crisis
del mercado doméstico? ¿a una oleada de
impagos? ¿a encontrar una nueva generación de
proveedores? ¿a la inutilidad - demostrada con
suficiencia- de toda la clase política?
8

4

Algunos expertos señalan
que la crisis actual va a
ser corta. ¿Comparte usted esta
opinión o, por el contrario, prevé
una salida lenta y difícil hacia la
recuperación?

5

¿Cree que las empresas van
a recuperar a posteriori toda
la plantilla o con esta excusa se
procederá a una reducción, más o
menos encubierta, de su personal?

6

Para concluir, láncenos, si lo ve
factible, un mensaje optimista.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

MESA REDONDA

1

landia y Nueva Zelanda, entre otros.

La situación actual es de máxima
incertidumbre y afecta a nivel
mundial, no hay patrones establecidos, por lo que las empresas necesitan
disponer de la mayor flexibilidad posible para ir adaptándose a las nuevas
circunstancias según van surgiendo.
Ante un entorno nuevo y cambiante no
podemos afirmar actualmente cuál es
la medida más eficaz, pero sí podemos
decir que los ERTES aportan flexibilidad
y protegen al trabajador por lo que sí los
consideramos una solución eficaz.
Las otras medidas adoptadas por las administraciones municipales, autonómicas y estatales, ¿son las más adecuadas
para hacer frente a la situación laboral y
económica?
Las Administraciones Públicas intentan
solucionar la actual situación a través de
diferentes medidas que son adecuadas,
pero no suficientes. Por ello, ASEPRI ha
lanzado al Gobierno de España, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales un bloque de solicitudes con
medidas específicas para el sector de
productos infantiles con el fin de acelerar la vuelta a la normalidad laboral y
económica e impulsar la reconstrucción
de nuestro tejido industrial.

Nuestra propuesta engloba las siguientes medidas de actuación: estimular la
demanda del consumo nacional en el
pequeño comercio con una gran campaña dirigida al consumidor final; ayudas a la natalidad como el cheque-bebé
entre otros; aplicación de un IVA reducido en artículos infantiles cómo sucede en países europeos como Portugal,
Irlanda, República Checa, entre otros;
aplazar de forma excepcional las rebajas al mes de agosto; fomentar y flexibilizar la internacionalización; apoyo al
pequeño comercio para adaptación de
sus establecimientos a las normativas de
seguridad y sanidad Covid19; apoyo en
reindustrialización para deslocalizar progresivamente la producción, ganar en tejido industrial e independencia y generar
más puestos de trabajo nacional; reconocimiento de artículos de puericultura
como “productos esenciales”.

2

Tengo mucha confianza en que
el textil español y europeo DESPIERTE. En este sentido, todos los apoNoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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Mi opinión es que la salida va a
ser lenta y que las empresas van a
necesitar un periodo mínimo de 12 meses de adaptación.
En líneas generales en el sector confección y calzado infantil prácticamente estamos hablando de un” 2020 en blanco”.

Lores Segura

CEO de Asepri

yos de reindustrialización que pueda
ofrecer Europa a todo el sector son de
máxima importancia.
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Sinceramente temo a casi TODO.
Pero voy a priorizar y detallar:

Oleada de Impagos y espero que nos
proteja el Gobierno
Situación del mercado doméstico: insisto que nuestro Gobierno debe realizar una Gran Campaña de consumo de
producto español, consumo en España,
comercio de cercanía y que llegue a
todo el mundo desde el minuto 1, antes
que reabran las tiendas. En el verano
del 2020 posponer las rebajas al 15 de
agosto y estudiar un nuevo modelo para
el 2021: control de ofertas y promociones y fijar un nuevo periodo de rebajas
de invierno y verano.
Mercados Exportación: Asepri asesorará
a sus asociados aquellos mercados que
ofrezcan más garantías a corto y medio
plazo.
Clase política: Espero que todos los
partidos que nos representan hayan
aprendido una buena lección: ante esta
crisis tan grave que estamos viviendo a
nivel mundial es imprescindible que la
clase política en España esté unida y sea
solidaria con el conjunto de la sociedad
española y que vele por este maravilloso país, que no nos defraude. Algunos
países son un verdadero ejemplo, como
Portugal, y son nuestros vecinos.
Menciono también a otros países que
han sabido gestionar muy bien la Covid 19 como Alemania, Islandia, Fin-

Asepri ha recomendado a sus fabricantes/distribuidores asociados de:
Colección inverno 20-21’
Minimizar el stock. Pueden llegar cancelaciones de la colección de invierno
próxima a servir, por lo que hay que ser
muy cautos a la hora de fabricar, fabricar lo justo.
Colección Verano 21
La empresa decidirá si desea participar
en ferias que mantengan su celebración. Las tiendas muy afectadas por el
cierre de comercio minorista, con stock
disponible, serán muy cautelosas a la
hora de hacer nuevos pedidos. Realizar
una colección muy centrada que facilite la posterior fabricación y minimice
el máximo stock. El consumo, tras el
periodo de alerta, va a ser muy comedido. Hasta que las familias normalicen
la situación, su prioridad será cubrir las
necesidades básicas.

5

La recuperación de las plantillas e
incluso la supervivencia de la propia empresa dependerá de los tiempos
de recuperación de la actividad económica y de las nuevas medidas que el Gobierno ponga en marcha para minimizar
la destrucción de empleo. Estamos ante
una situación excepcional en la que es
vital la actuación del Estado que debe
dar una respuesta rápida y eficiente
aprobando las medidas solicitadas por
los distintos sectores cuyo objetivo es
impulsar y acelerar el retorno a la normalidad de la industria y del comercio.
La velocidad de la recuperación va a
ser un factor determinante para que las
empresas puedan mantener sus plantillas actuales.

6

Saldremos adelante, claro que sí,
somos un país guerrero, luchador y con una capacidad increíble de
adaptarnos a las nuevas situaciones,
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en comparación con otros países europeos.
El sector español de “productos para la
infancia” es líder a nivel mundial junto a
Italia y Francia. La moda infantil y la puericultura española destaca por ofrecer
un producto con una excelente relación
diseño- calidad- precio; además, nuestras
colecciones son seguras, cumplen con todas las normativas más exigentes en la C.
europea.
Será imprescindible mejorar nuestro canal on line, b2b y b2c.
En España, a nuestros clientes tiendas
(físicas multimarca de moda, calzado
infantil y tiendas especializadas de
puericultura) deberemos ofrecer todas
las herramientas que estén a nuestro

alcance y también solicitaremos al Gobierno apoyo para los minoristas.
A nivel internacional necesitaremos
priorizar aquellos mercados, quizás mas

1

Las otras medidas adoptadas por
las administraciones municipales,
autonómicas y estatales, ¿son las más
adecuadas para hacer frente a la situación laboral y económica? Los llamados
Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTEs) son una modalidad de
expediente recogida en el artículo 47 de
nuestro Estatuto de los Trabajadores.
Se trata de una suspensión con carácter
temporal de los contratos, un parón de
la relación laboral entre empresa y empleado que se establece por un plazo de
tiempo determinado y que las compañías adoptan por razones económicas,
organizativas o de producción. O bien
por causas de fuerza mayor, como es el
caso y como el Gobierno ha dictaminado que se reconozcan en esta crisis. Y se
están multiplicando en los últimos días,
por lo que quiero expresar mi opinión
para asesorar a empresas y empleados.
En el actual Estado de alarma decretado por el Ejecutivo, los ERTEs son
posiblemente una de las soluciones de
más rápido impacto para garantizar la
supervivencia de muchos de los negocios afectados. Pero, ojo, solo se deben
aplicar en aquellos casos en los que la
supervivencia del negocio esté real y
efectivamente afectada y en peligro. En
este sentido, será fundamental la vigilancia y el seguimiento de las autoridades laborales con el objetivo de evitar
posibles casos de picaresca. Lo que me
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lejanos, que nos ofrezcan más oportunidad de crecer. Es el momento de compartir, ser más trasversales.
Y a seguir luchando con optimismo…

la oportunidad de establecer alianzas
estratégicas que nos permitan entrar/
reforzar nuestra presencia en determinadas geografías

3
Carlos Martínez

Presidente de IMF Institución Académica
(IMF Business School)

gustaría también es pedirle al Gobierno
que, una vez que la situación remonte,
lleve a cabo un conjunto de medidas
que garanticen un impulso del consumo
con el objetivo de recuperar lo más rápidamente los niveles de actividad previos a la declaración de alarma nacional.
Es fundamental para poder salir de la
posible crisis, laboral y económica, a la
que nos enfrentaremos.

2

Por un lado, se abrirá una oportunidad para capitalizar las fortalezas estructurales de nuestro sector
(diseño, creatividad, calidad de materiales…) pero por otro lado será necesario
revisar toda la cadena de valor y procesos para optimizar los recursos y ajustar
al máximo márgenes. También se abre

Será fundamental el conjunto de
medidas que se aprueben para
favorecer la reactivación del consumo
así como la identificación de mercados
alternativos de materias primas y mano
de obra que nos permita disminuir la
enorme dependencia de Asia.

4

Dependerá de la duración definitiva del estado de alarma y de la
idoneidad de las medidas económicas
puestas en marcha por el Gobierno y
por Europa.

5

La recuperación total de la plantilla dependerá directamente del
grado de reactivación de la economía,
recuperación de la demanda y políticas
expansivas de concesión de crédito.

6

Como en todas las crisis, aparecen oportunidades relacionadas con la reorganización de procesos,
con el replanteamiento de modelos de
negocio, con las áreas de I+D+i y con
la búsqueda de nuevos proveedores
(materias primas, mano de obra…) que
disminuyan la enorme dependencia y
concentración actual de ciertas economías.
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El ERTE y la reducción temporal
de trabajo (reducción de horas) es
una de las herramientas (gracias a la ley
actual que quería, por cierto, cambiar el
Gobierno actual) Qué hubiese pasado
si la hubiesen derogado o cambiado, no
quiero ni imaginar.

Aún así no se podrá despedir en seis
meses. Entonces en seis meses pagaremos impuestos y las empresas no viables echarán no sólo al que ha entrado
en el ERTE o RTT si no también al resto.
Dentro de seis meses a un año empresas cerradas y paro extratosférico. Se
creen que protejen el empleo y lo único
que hacen es provocar paro.
Por otro lado si las empresas no tienen
ingresos, lo que hay que hacer es ayudar a reducir gastos; por lo tanto, los
pagos de impuestos se deben derogar o
retrasar el pago.
Quieren poner líneas de financiación
para pagar, pero también pagar impuestos. Que den lineas de finaciación para
mantener puestos de trabajo y estructura de la empresa, no pagar impuestos.
Con estas medidas sólo contienen el
desastre 6 meses o menos si la empresa
no aguanta.

2

Menor consumo a corto/medio
plazo. Ya no estabamos de moda,
la moda es contaminante, despilfarradora...va contra el paradigma actual,
teníamos que cambiar. Esto ayudará a
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Salida en U tipo logo de
NIKE, poco a poco;o tipo L a
largo plazo más de 3-5 años para volver
a crecer

5
Jorge Taboadela

Director general de CMT Spain

acelerarlo pero con un alto precio de
desapariciones en toda la cadena
• Cierre de las empresas de producción
y distribución que no aguanten la crisis. Reducción del número de actores
en un año dentro de nuestro sector,
tanto en la industria de materias primas, confección y marcas de distribución.
• Las que aguanten se reordenarán,
cambio en la distribución, nichos de
consumo, calidades y precios.
• Reducción del riesgo empresarial.
Proveedores de proximidad, menos
cantidades, más calidad, más responsabilidad corporativa...
• Nuevas oprtunidades a otros actores
más flexibles y acorde con la demanda Post Covid’19 junto a las nuevas
exigencias que ya había en RSC.

De excusa o encubierto nada. La
mayoría de los empresarios son
honrados y sostienen el 60% de los impuestos de los estados y naciones. No
pontifiquemos ni marquemos a los empresarios como los malos.Trabajadores
malos, sindicatos egoistas y paniaguados
de los presupuestos pagados con nuestros impuestos y los políticos jetas... no,
no seamos maniqueos, O nos sacrificamos todos y somos todos partícipes o la
recuperación será aún más larga y difícil
(evidentemente “free riders”, gorrones,
parásitos habrá siempre)
No conozco a ningún empresario que
eche gente y menos a los buenos trabajadores para disminuir su eficiencia
empresarial y por tanto beneficio potencial. Si se le echa es por aumentar la
eficiéncia y, si no, pues te haces ONG
o sin ánimo de lucro. Siempre que sea
dentro de la ley. No estamos discutiendo si es justo o injusto, moral o inmoral.

6

La civilización ha llegado a un
punto de inflexión. Después de
un periodo duro y difícil de reorganización, social, económico, cultural, político...volveremos a la senda de la evolución y progreso de la humanidad. Con
un paradigma quizás menos nihilista.
Somos unos privilegiados por vivir este
período histórico.
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1

Cada semana de confinamiento es la
perdida de casi 1 punto del PIB.

En el contexto en el que estamos de
confinamiento, y debido a la inactividad del sector, los ERTEs son una herramienta fundamental y debe ponerse en
práctica de forma urgente, sino vamos a
tener un problema con las empresas.
Es necesario flexibilizar los ERTEs para
que las empresas puedan asumir los
costes generados por la crisis económica, derivada de la pandemia, y que los
trabajadores puedan empezar a cobrar
lo antes posible.
En cualquier caso, los ERTEs deben presentarse de manera transitoria y como
medio para evitar el desempleo. Según
vaya evolucionando la economía después del Estado de Alarma, se irán deshaciendo de manera progresiva.
Respecto a las medidas adoptadas por
las administraciones, me gustaría resaltar el trabajo que está realizando la
Comunidad de Madrid en materia de reducción de impuestos y ayudas a pymes
y autónomos.

2

De la situación actual se pueden
sacar varias reflexiones. Si tomamos como ejemplo el sector de la agricultura y la situación de escasez vivida
con las mascarillas, se ve claramente.
España ha apostado por la agricultura
como producción estratégica y ésta es la
razón por la que, durante esta crisis, a los
españoles no nos ha faltado comida. Por
otro lado, nos hemos visto afectados por
una escasez de mascarillas y otros equipamientos, por la falta de previsión y la
deslocalización de su producción.
Las repercusiones van a depender de
la duración del Estado de Alarma. Lo
primordial en estos momentos, lo que
sí podemos sacar en claro, es la importancia de mantener parte de la actividad
productiva dentro de nuestras fronteras. La crisis actual debe servirnos de
referencia y aprendizaje sobre la necesidad de tener un tejido industrial fuerte, y ubicado dentro del país, sobre el
que apoyarnos.
Parte del problema que ha tenido nuestro sector en cuanto abastecimiento,
stock, ha sido consecuencia de la deslocalización. España y Europa deben plan-
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Ángel Asensio

Presidente de ASECOM, FEDECON y la
Confederación ModaEspaña

tearse mantener parte de su producción
dentro de los países por una cuestión
estratégica, además de empleo y riqueza, tal y como se ha demostrado.

3

Es posible que veamos significativamente afectadas las exportaciones nacionales, la recuperación será
lenta y va a depender de cómo se desarrolle el coronavirus en los distintos países, a la hora de la exportación, y las situaciones particulares que esto genere.
Por otra parte, la oleada de impagos
va a ser casi imposible de evitar y se le
suma el cierre de clientes y empresas.
Por esta razón, se deberá ayudar a los
clientes a financiar las mercancías, de
esta primavera-verano, para poder digerir el pago.

Es vital trabajar conjuntamente para superar esta crisis sanitaria lo antes posible. Aquí entran en juego la realización
de test masivos, el uso de mascarillas
y otros materiales de protección, así
como cumplir con las medidas de higiene pertinentes. Por nuestra parte, el
sector de la moda está comprometido
con la producción de los equipamientos
necesarios.
Si conseguimos ir saliendo entre el 26
de abril y el 11 de mayo, por supuesto
contando con ayudas fiscales y dando
liquidez a las empresas, podremos recuperarnos antes. Considero que, por su
parte, la población española está muy
concienciada, tiene la voluntad de ayudar y volcarse con el consumo doméstico, lo cual será nuestra mejor arma para
recuperarnos.
Los posibles escenarios que se nos plantean son: una recuperación en V, la cual
va siendo más difícil a medida que pasa
el tiempo; en U, que en estos momentos
es la más probable; o en L, lo que significaría una larga travesía por el desierto
con una lenta recuperación.

5

No sé qué situaciones se derivarán de esto, pero, indudablemen-

Calculamos, para este año, y en el mejor
de los escenarios, una caída de en torno
al 20-30% del cómputo total del año. Y
esperamos para el 2021, a través de una
actitud volcada en el consumo nacional,
cierto crecimiento.
Como somos un sector de temporada, la
recuperación es lenta. La Primavera-Verano 2020 la hemos perdido, también
parte del Otoño-Invierno; será a partir
de la Primavera-Verano 2021 cuando
empecemos a ver esa recuperación.

4

Vivimos momentos muy inciertos, por lo que, insisto, la recuperación será más lenta o rápida en
función del tiempo que dure el Estado
de Alarma. Evidentemente, cuánto más
permanezcamos en esta situación, más
sufrirá la economía, pero volver a la actividad debe hacerse de manera segura.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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te, para poder recuperarnos todos y con
la mayor celeridad, lo deseable sería recuperar el empleo y en todos los sectores. Más aún si queremos apostar por el
consumo nacional.

6

Ante todo, no debemos perder la
ilusión y la fuerza para luchar. Con

el esfuerzo de todos, podemos a superar
esta crisis sanitaria y la económica.
En lo económico, las herramientas para
salir adelante son la flexibilidad laboral,
reducir y dar facilidades fiscales y, sobre
todo, procurar que la liquidez llegue a
todas las empresas. También se deberá

1

2

Con estas medidas es como lo conseguiremos y aseguraremos nuestro futuro y el del país.

las empresas que conforman la cadena
de suministro textil, produciendo situaciones dolorosas de restructuración e
impagos, pero lo cierto es que ya hemos
pasado por varias de estas crisis, como
la entrada de China en la OMC en 2000
o la crisis del 2007. El sector se ha ido
haciendo cada vez más fuerte y está capacitado para resolver estas situaciones.

Cada empresa tiene su propia dinámica y no siempre un ERTE es la mejor solución, aunque es una herramienta
más para poder mantener la actividad
a futuro. Respecto a las medidas de las
administraciones, no tenemos noticia de
medidas de apoyo a nivel local ni autonómico. Respecto a las medidas estatales,
esperamos que los planes de apoyo a las
empresas, presentados en el Consejo de
Ministros, se materialicen pronto para poder superar cuanto antes esta crisis.

Lamentablemente cada vez somos
menos en el tejido empresarial textil y fabril en España, y en Europa se centra en unos pocos países como Portugal
o Italia, donde cada vez más se enfocan
al sector Premium y Lujo. No hablamos
de las grandes empresas del Retail, líderes en su sector, sino de los productores
y equipos de diseño que hacen posible
que estas empresas tengan éxito. Hace
tiempo que dieron un vuelco hacia China

estimular el consumo doméstico ya que
uno de los puntos fuertes de la economía española, el sector turístico, va a
tardar más tiempo en recuperarse.

Manuel Martos

Director general de Nextil

y Turquía, y no es de esperar un cambio
significativo a partir de ahora. Sobre todo
por la presión cada vez más creciente de
estas empresas en mejorar márgenes a
través de las cadenas de suministro.

3

Parece evidente que esta crisis
será fundamentalmente de consumo. Esto va a tensionar a muchas de

4

No creo que sea corta, no al menos
en el textil. Aunque el comercio
on-line ha crecido significativamente durante este encierro, no alcanza todavía
cifras que puedan sustituir al comercio a
pie de calle. Y éste va a verse dañado por
normas de distanciamiento y reducción
de aforo que seguro afectarán al consumo hasta que se supere esta pandemia.
A eso hay que añadirle que el consumo
se verá afectado durante meses por la
pérdida de puestos de trabajo.

5

Ninguna empresa quiere reducir
su plantilla. Los empresarios, autónomos y empresas crean el 75% de los
puestos de trabajo en España, el resto
los crea el sector público. Siempre es una
decisión difícil de tomar reducir la plantilla y representa un proceso doloroso que
a nadie le gusta o busca hacer. El tejido
empresarial español está profesionalizado y estoy convencido de que aquellas
empresas que tengan que tomar esa decisión lo harán porque no les queda otra
vía para salvar su actividad a futuro.

6

España es la tercera economía de
la zona Euro, tenemos una estructura empresarial muy robusta, grandes
profesionales y trabajadores altamente
cualificados. Hemos pasado por otras
crisis, en el sector textil tanto o más duras que ésta, estoy convencido de que
sabremos recuperar y superar las cifras
anteriores a la crisis, tanto en términos
de empleo como de resultados empresariales.

NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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1

Nadie sabe cuál es la solución más
eficaz. Nos encontramos ante una
situación que ninguno de los que estamos hoy en los negocios hemos afrontado anteriormente. Si los políticos
del mundo no se ponen de acuerdo en
cómo atacar la pandemia, ¿cómo voy
a saber yo si es la mejor medida? Mira
que tienen consejeros todos los políticos, ¿¿cómo es posible que ningún país
haga lo mismo?? Cada uno con medidas
diferentes y luego todos arrepintiéndose. América no se ha tomado en serio el
virus y lo va a pagar de forma muy dura.
No olvidemos que lo importante son las
vidas humanas, no el dinero.
Los Ertes son una medida. La primera.
El problema es que hacen falta muchas
más. No hay que retrasar pagos, hay que
cancelarlos. Ya veremos qué hacemos
cuando esto acabe, pero el gobierno no
puede machacar al sector privado. ¿O
es que pensamos que todo el conglomerado público puede vivir sin la empresa
privada? Tengo que ser políticamente
correcto, o me puedo arrepentir. Pero
si hubieran dejado las medidas económicas a empresarios, todo hubiera sido
mucho más fluido y realista. Creo que
no son conscientes del daño empresarial/económico que el virus ha hecho y
cómo va a ser la “nueva” realidad.

2

Ni idea, si lo supiera, ya estaría
trabajando en el cambio de modelo. Tenemos una realidad, todo el comercio textil, no sanitario, está parado.
Cero por ciento de actividad.
¿Qué va a pasar con los stocks de temporada pasada? ¿Rebajas espectaculares
para vaciar/saldar? ¿Qué va a pasar con
la temporada de invierno? La logística de
compras lejanas está altamente dañada,
muchos países productores no saben
qué hacer con los trabajadores. ¿Esto
quiere decir que el invierno se va a tener
que fabricar en cercanía? Nos ayudaría
mucho al sector textil europeo. Pero no
a los precios asiáticos, nuestros costes
no son los mismos.
El consumidor, ¿se ha mentalizado que
todo no debe ser precio y que tenemos
derecho a fabricar todos? ¿Qué es más
lógico pagar 10€ más por una prenda,
que comprar todas las semanas baratijas?
La tormenta perfecta.... espero que el
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El problema no es la contención del
virus, ya sabemos lo que tenemos que
hacer; El problema es cómo vamos a
volver, cuándo y !con qué cambios!
Si una de las soluciones es llenar a la mitad los restaurante, los cines, los eventos
deportivos, etc, podremos confiar en
una recuperación de la economía al 50%,
creando una crisis de consumo BESTIAL!!

José Royo

Director de Ventas de Tejidos Royo

consumidor se dé cuenta que hay que
cambiar los hábitos de compra. Si uno
no mira la etiqueta de “made in”. que
luego no pida trabajar y salarios justos.
Somos nosotros mismos los que nos
cortamos las posibilidades de crecer y
crear en nuestro país.

3

Podríamos escribir un libro con
esta pregunta. Repito, debo ser
políticamente correcto, no está el
mundo como para enemistarse con
los políticos. Bastante tenemos cada
uno con sacar la empresa adelante.
El futuro viene dado por el mercado
real y objetivo de cada empresa. Si tu
mercado es el europeo, dependerá de
cuando salga cada país. Y más o menos
vamos en sintonía.
El motor como siempre es Alemania,
en el momento en que ellos abran,
nosotros notaremos el empujón. Si tu
mercado es el americano, van demasiado atrás en la curva de contagios
(por no mencionar el problema de
la sanidad pública, inexistente) Creo
que hasta agosto/septiembre, no será
un mercado abierto completamente.
Si tu mercado es el asiático, se han empezado a mover, pero al igual que en
Europa y Estados Unidos, a diferentes
velocidades (hoy se cierra Japón por
3/4 semanas). En un mes, ¿Asía tendrá
todas las tiendas abiertas? Si no es así,
tampoco la recuperación vendrá por
allí. China no es un país de venta para
nosotros, nos ayudará poco.
Por lo cual, la respuesta no es un só o
no... Depende de donde tengas centrado el negocio, la recuperación será más
rápida o más lenta. No confío en la recuperación mundial antes de 6 meses.

Los políticos han demostrado que no
son eficientes, estoy convencido que no
lo hacen con mala fe, pero es que tenemos intereses diferentes... Nosotros luchamos cada día por nuestra empresa,
que vende en todo el mundo, el político
lucha por su cliente, que es el votante
de cada país, no tiene visión general
de los problemas reales a los que nos
enfrentamos. Mientras el político tenga “el cliente”, nunca serán objetivos.

4

Como acabo de mencionar en la
pregunta anterior, dependerá de
la velocidad de recuperación de las economías europea, americana, asiática...
No creo en la economía de un país, eso
es mirarse el ombligo. Yo soy pesimista,
no veo una recuperación corta y rápida.
A no ser que tengamos una vacuna.
Si tenemos vacuna, hablaremos de está
pandemia como algo que nos pasó, no
como una crisis mundial. Si no hay vacuna, veo que nos encontraremos en la
misma situación el otoño que viene ...
En la situación actual, y con los políticos
mundiales que tenemos, nos va a costar
mucho. Son ineficientes por naturaleza.

5

!Nuestro objetivo es que volvamos todos! Ya hemos tomado medidas muy dolorosas durante el último
año. Por supuesto, siempre se puede
recortar más, pero nuestra idea, y hasta
hace un mes lo estábamos consiguiendo, era crecer en países fuera de Europa
y aumentar producción. Vamos a ver
cómo abre el mundo y si podemos seguir creando puestos de trabajo.
Por mucho que les duela a algunos, los
empresarios queremos crear y crecer. El
dinero por sí sólo no significa nada.
Cada día que nos levantamos, tenemos
el objetivo de facturar y crecer más y la
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única forma de hacerlo es con personas. Lo que no queremos es a los vagos,
lastran el crecimiento y bienestar de la
organización.

ran como el caballo que tira del carro”.

preparada para luchar otros 100 años.

No somos el enemigo, somos parte de
la solución.

No va a ser fácil, pero tampoco lo fueron
las guerras anteriores y aquí seguimos.

Déjame que te ponga una frase de
Winston Churchill: “Muchos miran al
empresario como el lobo que hay que
abatir; otros lo miran como la vaca que
hay que ordeñar; pero muy pocos lo mi-

6

Las empresas salen con el esfuerzo de
su equipo, las personas; y en Tejidos
Royo tenemos el mejor grupo de personas que podríamos pedir. Por lo cual,
saldremos adelante.

Por supuesto, yo en mi casa no me
quedo (fuera del estado de emergencia, claro). Tejidos Royo lleva luchando desde 1903, la cuarta generación
tenemos el objetivo de dejar la empresa

1

Los Erte son una solución temporal que protege a empleados
temporalmente inhábiles. Pero no son
una solución para las empresas. Cada
empresa tendrá que reorganizarse
para afrontar un nuevo escenario.
Hasta ahora, ni desde las autoridades
europeas, ni españolas, tenemos a disposición medidas que realmente vayan a paliar la drástica caída de ventas
del sector textil/moda. Cada sector
tendrá sus particularidades que creo
que deben ser definidas en reuniones
con los gobiernos para que sus planes
de apoyo sean eficaces y cuesten lo
menos posible a los contribuyentes.

2

Todo está por ver. Dentro de
esta crisis del coronavirus, para
el sector textil/moda español se requiere un pacto entre el sector y las
autoridades, poniendo como principal
objetivo la regeneración de las empresas y del empleo. Es posible que
veamos un proceso gradual de acercamiento de la producción y, aunque
inicialmente parece que todo indica
a una intensa actividad promocional
tras la reapertura, el actual calendario
de saldos y rebajas puede verse alterado.
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Insisto, hasta que exista un remedio científico, todo son conjeturas. Hemos de adecuarnos a un nuevo mercado, a una situación que nadie
sabe ni cuándo ni cómo concluirá.

5
Tatiana Suárez

Directora corporativa de Talento y
Cultura de Adolfo Domínguez

3

Lo peor para una empresa es un
cambio drástico de condiciones
como el que todos estamos afrontando.
Y la incertidumbre, claro. Si vamos a un
proceso de desglobalización o no; si vamos a un plan potente de inversiones publicas para regenerar la economía o no…
Nosotros estamos trabajando con varios
escenarios y, en función de la evolución
aplicaremos el plan A, el B, el C o el que
sea más adecuado para volver a salir al
mercado. Hasta que exista un remedio
científico contra el coronavirus, que no
lo hay aún, no podrá existir una solución
mágica para reenfocar el planeta.

Va a depender de las certidumbres que podamos planificar.
Una empresa no es como una olimpiada, que la pasas de 2020 a 2021 y ya
está. No, una empresa que no vende
en 2020 no puede hibernar todos sus
gastos (empleos, alquileres, producciones…). Esto tendrá consecuencias. Es
mejor asumirlo y planificarlo.

6

Después del invierno siempre
viene la primavera. Este año a
la moda, a los clientes, el coronavirus
les ha robado la primavera. Creo que,
cuando exista remedio científico, el estallido económico será muy positivo y
será interesante trabajar en un sector
que suele marcar tendencias y encontrar lo mejor de la gente para vestirla.
Por otra parte, creo que esto nos ayudará a reenfocar nuestro diálogo con
el planeta, quizá empecemos a valorar
aquello que no tuvimos al alcance durante un tiempo y es lo único que perdura.
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En el ámbito del comercio minorista, de servicios, artesanía y moda

El Gobierno catalán activa nueve millones
de ayuda para el comercio
El Gobierno catalán, a través del departamento de Empresa y Conocimiento, ha activado un
paquete de líneas de subvenciones en el ámbito del comercio minorista, de servicios, artesanía
y moda, con el objetivo de apuntalar la reactivación económica de estos sectores ante la
situación derivada por el Covid-19.
Las ayudas, de hasta nueve millones de
euros, se articularán a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda
de Catalunya (CCAM) del departamento de Empresa y Conocimiento y se podrán solicitar en próximas fechas.
Los beneficiarios serán empresas de comercio minorista y servicios, artesanía
y moda, tanto a nivel individual como
asociadas o agrupadas, especialmente
aquellas que han sido obligadas al cierre
ante la declaración del Estado de alarma.
También se podrá acoger el tejido asociativo de los sectores mencionados, las
administraciones locales y lois organismos públicos que impulsen actuaciones
para la reactivación del comercio.
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LAS LÍNEAS DE AYUDA SE
CENTRARÁN EN TRES GRANDES
BLOQUES:
• Ayuda al textil asociativo: a entidades del sector del comercio, artesanía y moda, sin ánimo de lucro, que
tengan representatividad territorial
o sectorial, asociaciones de mercados, cooperativas o centrales de
compra. Ayudas de hasta el 80% a
los gastos a las empresas asociadas
en ámbitos de gestión y comercialización, así como en la estructura de
las entidades para desarrollar su función.
• Líneas de ayuda a pymes de comercio, artesanía y moda: ayudas de
hasta el 100% del coste de actua-

ciones de gestión y comercialización
para reprender la actividad. Ayuda
de hasta el 60% en los gastos de inversión en el punto de venta para el
relanzamiento de la actividad (inversión mínima subvencionable 2.000
euros).
• Línea de ayuda a los municipios en
el ámbito del Comercio y de la Artesanía: para ayuntamientos y organismos públicos que estén adscritos
o vinvulados, entidades municipales
descentralizadas,
mancomunidades y consejos comarcales. Hasta
el 50% del coste de actuaciones de
carácter público-privado para estimular el comercio, la actividad económica y la ocupación de las zonas
comerciales.
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Extenda: oportunidades de negocio
que oferta el mercado internacional
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de ExtendaAgencia Andaluza de Promoción Exterior, acerca a las empresas andaluzas oportunidades
comerciales activas en el mercado internacional a través de su servicio de Oportunidades de
Negocio, dirigido a poner en contacto la demanda exterior con la oferta de bienes y servicios
de las firmas de la comunidad con el objetivo de impulsar su internacionalización.

El servicio de Oportunidades de negocio es gratuito y accesible a las empresas registradas en la base de datos de Extenda
A través de este servicio, Extenda traslada periódicamente a las empresas andaluzas las oportunidades de negocio
que la Red Exterior, con servicios en 55
mercados, detecta para todos los sectores de actividad en países de los cinco
continentes.
Actualmente, se encuentran disponibles
en la página extenda.es/convocatorias/
más de una veintena de oportunidades vigentes en Asia, Europa, América
y África para empresas andaluzas de
servicios y productos agroalimentarios
e industriales.
Según el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, se trata de un servicio
“de gran utilidad, que une directamente
la demanda de empresas extranjeras
con la oferta de firmas andaluzas, im-
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pulsando de manera eficaz y ágil su entrada en el mercado internacional”. Para
ello, destacó, “contamos con la labor de
vigilancia permanente de los mercados
de nuestra Red Exterior, que utiliza sus
contactos y conocimiento de importadores locales para trasladar las oportunidades que detecta en todo el mundo
en tiempo real, algo fundamental para
que nuestras empresas puedan aprovecharlas”.

todos sus procesos para que pueda ser
desarrollado completamente de manera
online”.

Posteriormente, tal y como explicó, la
División de Planificación y Estrategia de
Extenda encauza estas oportunidades
hacia las empresas que puedan proveer
el producto o servicio demandando por
la empresa extranjera. Este servicio,
señaló, sigue “funcionando a pleno rendimiento durante el estado de alarma
decretado por el Covid-19, adaptando

Con su inscripción, además de recibir
puntualmente las alertas de oportunidades de negocio relacionadas con su
sector, se mantendrán informadas de
las convocatorias de acciones de información, capacitación, consultoría
y promoción que desarrolla Extenda
para el fomento de la internacionalización.

El servicio de Oportunidades de negocio es gratuito y accesible a las empresas registradas en la base de datos
de Extenda. Las firmas interesadas en
efectuar su registro pueden hacerlo en
la dirección extenda.es/registra-tu-empresa/.
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Euratex pronostica que las ventas del
textil/confección europeo podrían caer
más de un 50% por el COVID-19
Datos recientes de Eurostat muestran que la fabricación de textiles y prendas de vestir
en Europa pasó por un año difícil en 2019, a pesar de las buenas ventas minoristas y los
resultados de exportación. Esta tendencia empeorará en 2020 debido al brote de coronavirus.

Una encuesta en curso de Euratex con sus
miembros muestra que el 80% de las empresas ya está despidiendo trabajadores;
más de la mitad de ellos espera una caída en
las ventas y la producción de más del 50%,
creando serias restricciones financieras.
Los datos correspondientes a 2019 han
mostrado una desaceleración económica
en Europa, con la fabricación bajo presión
del Brexit y las fricciones comerciales.
Las cifras para la industria textil y de la
confección (T&C) están en línea con esa
situación general: el empleo disminuyó
más del 2%, y la evolución de la facturación fue negativa por primera vez desde
2012-2013 con un retroceso del -2% para
los textiles, y un -1.3% para ropa, en comparación con 2018.
Sin embargo, algunas señales positivas
aún provinieron de las ventas minoristas
y el comercio. La tasa de crecimiento en
las ventas minoristas de textiles, prendas
de vestir, calzado y artículos de cuero en
tiendas especializadas se mantuvo positiva en 2019 (+ 0.9%). Además, el comercio
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

de EU27 ahora supera los € 170 mil millones, un aumento de +4% en comparación
con el año anterior. Las exportaciones
crecieron a un ritmo mayor que las importaciones.
Se espera que las perspectivas para 2020
empeoren debido al brote de coronavirus,
ya que en marzo de 2020 la confianza de
la industria ha caído de una forma dramática. Euratex está llevando a cabo una
encuesta entre empresas europeas: los
resultados preliminares indican que más
de la mitad de las empresas esperan una
caída en las ventas y la producción de más
del 50%. Además, casi 9 de cada 10 empresas enfrentan serias limitaciones en su
situación financiera y el 80% de las empresas está despidiendo temporalmente
a los trabajadores. 1 de cada 4 está considerando cerrar la empresa.
Euratex, como representante del sector
textil y de la confección, está preocupado por la crisis y la presión sobre el funcionamiento del mercado interior. Los
controles fronterizos dentro de la UE han

aumentado drásticamente, provocando
demoras en los suministros pero también
cancelando los pedidos, lo que agrava el
impacto económico.
Muchas compañías en el sector de T&C
trabajan bajo una fuerte presión global,
con una capacidad de absorción limitada
para tal crisis, y esta encuesta muestra que
las medidas deben tomarse de inmediato.
Euratex ya solicitó a la Comisión Europea
que prevea un alivio fiscal y financiero,
garantice un enfoque coherente en todos
los Estados miembros de la UE y evite las
limitaciones a la libre circulación de mercancías y de la fuerza laboral.
El director general, Dirk Vantyghem, comenta: “La UE y sus Estados miembros
deben hacer todo lo posible para salvar
nuestra industria. Al mismo tiempo, esta
crisis es una oportunidad para desarrollar un nuevo plan para nuestro sector.
La nueva estrategia industrial de la UE de
la Comisión puede ofrecer una base para
repensar nuestro modelo de negocio”.
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Extenda refuerza el acceso a la formación
online en internacionalización
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, impulsa sus servicios de formación online para la
internacionalización y celebra cada semana nuevas citas para las firmas de la comunidad donde
pueden actualizar sus conocimientos en idiomas o comercio exterior.
Extenda ofrece a los profesionales andaluces herramientas para promover su
capacitación mediante sus servicios de
formación online, que además se mantienen activos durante todo el año. Las
firmas de la comunidad pueden consultar la amplia oferta formativa online en
el portal web www.extenda.es y mediante la agenda mensual y el newsletter semanal que publica Extenda.
Toda esta actividad educativa online
tiene como objetivo que las empresas
andaluzas se mantengan al día de la
situación de los mercados exteriores y
sus sectores de interés durante el estado de alarma decretado con motivo
de la alerta sanitaria causada por el
Covid-19.
El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal ha destacado que “abordar
los mercados exteriores con conocimientos y una clara estrategia es totalmente decisivo para alcanzar el éxito
en los negocios internacionales”. “Por
tanto, la formación en internacionaliza-

ción es una inversión capital, y en este
marco podemos favorecer la capacitación de técnicos y ejecutivos con unas
enseñanzas avanzadas en comercio exterior”, apuntó.
En este sentido Bernal comentó que
“el compromiso de Extenda con la
formación se ve reflejado en nuestros
últimos datos de 2019, año en el que
realizamos 130 acciones formativas en
la que participaron 1.581 empresas”.
#EXTENDATRABAJAENCASA
Arturo Bernal ha señalado que “al
igual que el resto de servicios de información, consultoría, promoción y
red exterior, estamos reforzando las
actividades educativas online”. “Enfocamos nuestras estrategias de apoyo a
la internacionalización en los servicios
online de Extenda como prioridad en
estos momentos”, destacó el consejero delegado, que subrayó que “todo el
personal y servicios de Extenda están
abiertos y activos en modo ‘teletraba-

jo’ con un espíritu de #ExtendaTrabajaenCasa”.
Para finalizar Bernal apuntó que “Extenda continuará apoyando la formación online con garantías, como entidad pública que somos, porque aporta
múltiples ventajas como la flexibilidad,
al poderse estudiar en cualquier momento y lugar, y sin gasto en materiales
ni desplazamientos, solo es necesaria
una conexión a internet para acceder
a través de nuestra plataforma virtual”.
“Las herramientas tecnológicas que
ponemos a disposición del tejido empresarial andaluz están permitiendo un
aprendizaje mucho más rápido y eficaz”, aseguró.
FORMACIÓN ONLINE
En formato online la formación de
Extenda abarca webinarios gratuitos,
jornadas y talleres sobre comercio
exterior, y cursos de inglés y francés.
Además, en formato presencial y virtual combinado se imparte formación
en otros ámbitos. Por otra parte, las
firmas pueden acceder a recursos humanos especializados, con experiencia
de trabajo internacional, a través del
servicio de becas o el de profesionales
internacionales. La oferta de cursos,
que son impartidos por instituciones
altamente especializadas incluye, además, la posibilidad de realizar acciones
a medida propuestas por las propias
empresas andaluzas.
FORMACIÓN ONLINE: NUEVO
CURSO IDIOMAS

En formato online la formación de Extenda abarca webinarios gratuitos en la base de
datos de Extenda

Por un lado, los martes del 2020 se
siguen desarrollando los ‘Martes de
Idiomas’, webinarios de formación en
idiomas dirigidos a mejorar el nivel de
inglés y francés de los profesionales de
la comunidad. Estos seminarios online son de carácter práctico y aportan
un vocabulario comercial extenso que
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VF Corporation nombra
a Nina Flood presidenta
de Eastpak

La oferta de cursos incluye la posibilidad de realizar acciones a medida propuestas por
las propias empresas andaluzas
permite a los participantes ampliar sus
competencias tanto escritas como orales. Las fechas y temáticas de los próximos webinarios están disponibles en la
página extenda.es/martes-idiomas.
Además, se ha abierto hasta el 6 de
abril una nueva edición del “Curso de
Idiomas” que se imparte a través de la
plataforma virtual de Extenda y aborda
varios niveles (B1,B2, etc.) con el objetivo de desarrollar las competencias
de interacción oral y escrita en inglés y
francés. La actividad dura cinco meses
y comenzará a finales de abril con plazas limitadas.
MIÉRCOLES DE
INTERNACIONALIZACIÓN
Asimismo, los miércoles de 2020 es el
turno de los ‘Miércoles de Internacionalización’, seminarios online dirigidos
a formar en comercio internacional a
los profesionales de empresas andaluzas en proceso de internacionalización.
El listado completo de webinarios puede consultarse en la página extenda.
es/miercoles-de-internacionalizacion.
Una vez celebrados, estos cursos pueden visualizarse en el Aula Virtual de
Extenda (www.extenda.es/aulavirtual).
CURSO INSTITUCIONES
FINANCIERAS MULTILATERALES
Asimismo, el departamento de formación acaba de publicar una nueva convocatoria del Curso de Instituciones
Financieras Multilaterales que permite
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

analizar las principales entidades del
sector en la actualidad y sus procedimientos de licitación y contratación.
Con una duración de cuatro meses e
impartido a través de la Aula Virtual
de Extenda, concentra los diferentes
conocimientos necesarios para poder
presentar ofertas ganadoras en proyecto multilaterales y bilaterales. El
proceso de solicitud está abierto y el
inicio del curso está previsto para el
mes de mayo.
CÁTEDRAS EXTENDA DE
INTERNACIONALIZACIÓN
Además, en la sección de formación de
la web de Extenda se puede acceder al
servicio “Cátedras Extenda de Internacionalización” que se dirige a los estudiantes como futuros protagonistas
de la actividad exterior de Andalucia,
ya que los alumnos serán los futuros
profesionales que se incorporarán a
las compañías y que contribuirán a que
consoliden su actividad internacional.

VF Corporation, compañía especializada en ropa de estilo de vida,
calzado y accesorios, ha anunciado el nombramiento de Nina Flood
como presidenta de Eastpak, cargo
efectivo desde el 1 de abril de 2020.
Trabajará en Amberes, Bélgica, donde se encuentra el centro operativo
de marketing y ventas de la marca,
y responderá ante Martino Scabbia
Guerrini, vicepresidente ejecutivo y
presidente de grupo en EMEA.
“Quiero felicitar a Nina por su nuevo cargo”, ha declarado Martino
Scabbia Guerrini. “Sus 17 años de
experiencia con VF, sumados a sus
amplios conocimientos sobre el mercado de ropa y accesorios, la convierten en la persona perfecta para
dirigir la marca Eastpak. Estamos
muy contentos de que se incorpore
al equipo”.
Últimamente, Nina Flood ejercía de
presidenta de Kipling Américas. Tras
incorporarse a VF en 2003 como
directora sénior de marketing de la
marca Nautica (que entonces formaba parte de VF Corporation), pronto
ascendió en su carrera ocupando
diversos puestos sénior, como la
dirección de marketing y estrategia
global de Nautica antes de unirse a
la marca Kipling en 2016. Antes de
formar parte de VF, Flood se pasó
10 años en Guess, Inc., ocupando
diversos puestos de marketing y dirección de marca.

En este apartado también hay accesibles varios documentos de interés
como un “Manual de Comercio Internacional” y un “Plan de Internacionalización con Estilo Canvas: Mapa práctico para internacionalizar tu empresa”.
En la sección ‘Convocatorias’ de la
página web (extenda.es/convocatorias)
también se pueden consultar las bases
de acceso de la mayor parte de las actividades formativas online y formalizar
así la solicitud de participación.

Nina Flood
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HanesBrands Spain dona ropa interior para
los pacientes ingresados por coronavirus
El grupo de moda íntima HanesBrands Spain, perteneciente a Hanes Group, ha querido
sumarse a la cadena de solidaridad para hacer frente al Covid-19 y ha donado un amplio lote
de productos de dos de sus marcas, Abanderado y DIM, para los pacientes afectados por la
pandemia.
La compañía ha enviado casi 5.000
prendas al hospital de IFEMA, fundamentalmente calcetines, dando respuesta a las necesidades que había
puesto de manifiesto la Comunidad de
Madrid.
La donación se concreta en el envío
3.300 calcetines térmicos y otros 1.100
de algodón estampados (de hombre y
mujer en ambos casos) y 200 braguitas,
todo de DIM, más 200 calzoncillos de
Abanderado.
ROPA INTERIOR DESDE LO MÁS
ÍNTIMO DE NUESTRO CORAZÓN
La donación, que se ha hecho llegar en
paquetes con el lema “Ropa interior
desde lo más íntimo de nuestro corazón”, se ha centralizado a través del
hospital de IFEMA, pero la ropa interior será también distribuida desde allí
a otros centros hospitalarios que igualmente lo necesiten.

La compañía ha enviado casi 5.000 prendas al hospital de IFEMA
“Hanes Group, al que junto a Abanderado y DIM pertenecen otras firmas como Playtex y Shock Absorber,
quiere hacer llegar un mensaje de esperanza a los pacientes y familiares

y su sincero agradecimiento al personal sanitario, que está trabajando
duramente en estas circunstancias
extraordinarias”, concluye el comunicado.

El presidente de amec envía una carta a la ministra de Industria
El presidente de amec, Pere Relats, ha
remitido una carta a la ministra de Industria, María Reyes Maroto, en la que
si bien comparte la gravedad de la crisis de salud, expresa el “profundo desacuerdo en la falta de claridad y concreción” de las medidas complementarias
para “garantizar el esfuerzo requerido
al sistema productivo”.
Sin entrar a valorar su oportunidad, intensidad o coordinación, el presidente
de amec expresa por parte de las empresas industriales “nuestro profundo
desacuerdo en la falta de claridad y
concreción de las mismas, que requieren interpretaciones subjetivas“.
En este sentido, solicita a la Ministra “la
máxima claridad en las medidas que se
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aprueben, garantías para las actuaciones que podemos o debemos realizar
las empresas y un canal para aclarar de
forma vinculante las dudas que hoy están sin resolver”.
NUEVOS FACTORES CLAVE

Las empresas que forman parte de
amec generan un volumen de exportación superior a los 6.650 millones de
euros, exportan por término medio el
55,6% de su facturación e invierten el
4,7% en innovación.

La asociación de las empresas industriales internacionalizadas amec impulsa
los nuevos factores clave de competitividad en las empresas en España: anticipación, adaptabilidad, colaboración,
glocalización y sostenibilidad.
Son unos factores que se están mostrando como esenciales en la situación
de crisis actual por el impacto de la
Covid-19 en la actividad industrial de
nuestro país.

Se solicita la máxima claridad en las medidas que se aprueben
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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Extenda abre una nueva edición
del Programa de Marca
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de ExtendaAgencia Andaluza de Promoción Exterior, ha lanzado la IV edición del Programa
de Estrategia y Posicionamiento de Marca, a través del cual ofrece asesoramiento
profesional a las empresas andaluzas en proceso de internacionalización para adaptar
y fortalecer su imagen de marca en el mercado internacional.

Contar con una marca bien posicionada y valorada en el exterior es fundamental para ser competitivos en el mercado internacional
De este modo, mediante su participación en este programa de Consultoría,
las firmas de la comunidad reciben asesoramiento personalizado sobre el desarrollo de su marca por parte de consultores expertos. Un asesoramiento
que incluye desde el diagnóstico del estado actual de la marca hasta el estudio
de su mercado objetivo y ecosistema de
competidores, para culminar en el desarrollo de una estrategia de identidad y
posicionamiento de marca enfocada a la
internacionalización.
Según indica el consejero delegado de
Extenda, Arturo Bernal, el valor añadido de este programa es que ofrece a
las empresas andaluzas “una estrategia
completa y bien definida para mejorar y
consolidar la presencia de su marca en
los mercados internacionales, no sólo
acciones puntuales”. Ello hace, según
apuntó, que esta iniciativa tenga “muy
buena acogida” entre el empresariado andaluz, y que en las tres ediciones
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

completadas hasta la fecha hayan participado un total de 85 firmas de la comunidad.
“Contar con una marca bien posicionada
y valorada en el exterior es fundamental para ser competitivos en el mercado
internacional”, destaca. En este sentido, explica que este programa ayuda a
las compañías andaluzas a “transmitir
correctamente los valores de su marca
para que impacten de forma efectiva en
los clientes extranjeros”, así como a “diferenciar a la empresa frente al resto de
competidores, mejorando su posición
competitiva”.
DESARROLLO COMPLETO ONLINE
El programa tiene una duración de 70
días naturales e incluye al menos tres
reuniones con los consultores a cargo
del servicio, que presta, bajo la coordinación de Extenda, el Grupo CIAC, especializado en estrategias de “branding”

corporativo. Con motivo del estado de
alarma decretado por la expansión del
Covid-19, Extenda ha adaptado este
programa, al igual que el resto de servicios de Consultoría, para que las empresas puedan desarrollarlo al completo de
manera online, incluidas las reuniones
con los consultores.
ASESORAMIENTO GLOBAL
El Programa de Estrategia y Posicionamiento de Marca brinda a las empresas
un asesoramiento global, que arranca
con una auditoría del estado actual de
la marca en el proceso de internacionalización, en la que se incluye un análisis
interno de la empresa, su situación de
mercado, un estudio de la competencia
y recomendaciones de mejora.
Asimismo, facilita un análisis del mercado objetivo al que la empresa se quiere
enfocar (estructura de la oferta, mejores prácticas encontradas…) y un exa-
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men de las marcas competidoras en el
mismo.
Con esta información, los consultores
orientan el desarrollo de una estrategia de identidad y posicionamiento de
marca enfocada en la internacionalización, que contempla aspectos como la
arquitectura de marca, sus atributos y
valores, la visión que debe transmitir o
su posicionamiento.
RECOMENDACIONES PARA EL
REGISTRO
Finalmente, se ofrecen recomendaciones para el registro de la marca y sobre
la estrategia de comunicación más adecuada para implementarla, así como un
estudio de posibles ayudas para la internacionalización, todo ello acompañado
del presupuesto estimado necesario
para completar las acciones propuestas.
Por último, el asesoramiento se concreta en un informe final en el que queda
recogido todo el proceso de trabajo,
desde el análisis inicial hasta las recomendaciones y conclusiones del consultor y el equipo profesional de Extenda.

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con
fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%.
INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción en el Programa
de Estrategia y Posicionamiento de
Marca estará abierto hasta el 13 de noviembre de 2020 o hasta agotar el presupuesto disponible.
Las empresas solicitantes serán seleccionadas con base al orden de llegada
de la solicitud, que puede formalizarse
enviando la documentación requerida en las bases de la convocatoria al
correo marcas@extenda.es con copia a
registro@extenda.es.
Para cualquier consulta sobre el contenido de este programa o sobre
cómo participar en los webinarios
previstos, se puede escribir al correo
marcas@extenda.es o bien contactar
con el Departamento de Consultoría
llamando al teléfono 954 28 02 27.

Imagen de la campaña

Acción solidaria
de Foot on Mars
“Ahora, más que nunca, queremos
apoyar a aquellos que lo han dado
todo por nosotros: nuestros mayores. Por eso, desde este momento,
el 15% de todas las compras que se
realicen hasta el próximo día 26 de
abril a través de footonmars.com
se destinará a la plataforma social
AdoptaUnAbuelo.org. Así, cada vez
que compras unas zapatillas, colaboras para que nuestros mayores
se sientan acompañados”, subrayan
desde Foot on Mars.
¿QUÉ ES ADOPTA UN ABUELO?
Adopta un Abuelo es una plataforma
que conecta a jóvenes voluntarios
con personas mayores necesitadas
de compañía. Nació en 2014, cuando su fundador, Alberto Cabanes,
conoció a un amigo de su abuelo,
Bernardo, de 86 años, viudo y sin
familia, y tras varios meses decidió
“adoptarlo”. En ese momento vio
que más gente estaba necesitada
de “nietos”, por lo que decidió lanzar
este proyecto social.
Actualmente, el proyecto cuenta
con más de 2.000 jóvenes voluntarios en toda España, más de 1.100
mayores alojados en residencias han
sido ya “adoptados” y se han realizado más de 26.000 horas de acompañamiento.

El programa tiene una duración de 70 días naturales e incluye al menos tres reuniones
con los consultores a cargo del servicio
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Además, debido a la situación actual
de confinamiento provocada por el
coronavirus COVID-19, Adopta un
Abuelo ha puesto en marcha un programa específico para acompañar a
los abuelos telefónicamente: “Minutos en Compañía”, siendo más necesaria que nunca su labor.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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Las empresas de amec aumentan
sus exportaciones un 7,9% en 2019
Las empresas industriales internacionalizadas incrementaron un 7,9% sus ventas al exterior
en 2019, alcanzando un volumen de 6.200 millones, frente al 1,8% de incremento global de la
exportación española. La comunidad industrial de amec afronta la actual crisis de la COVID-19
con mayor fortaleza, aunque también con incertidumbre.
Por un lado, las empresas industriales
internacionalizadas se encuentran mejor preparadas. Sus fortalezas la diversificación de mercados, los procesos de
innovación en marcha, el aumento en la
instalación de filiales y su solidez económica (mayor respecto a la anterior
crisis de 2008). “Estos factores que le
están permitiendo reaccionar de forma
más rápida y adaptar mejor sus estrategias en un clima general de completa incertidumbre”, explica el director general
de amec, Joan Tristany.
Así, el Informe de Coyuntura 2019 refleja cómo las empresas industriales han
aumentado la diversificación de mercados. Las ventas dirigidas a la UE representan sólo el 54% y su peso continúa
disminuyendo respecto al conjunto de
las exportaciones. Esta diversificación
les ha permitido afrontar con más solidez la situación de crisis actual.
También lo permite el incremento de
instalación de nuevas filiales comerciales y centros productivos en el exterior. Los miembros de amec han incrementado en 48 las nuevas filiales en
2019. En total, 160 empresas industriales suman 644 implantaciones. El país
con mayor número de filiales es Estados Unidos (28% del total), seguido por
China y México (ambas el 27%) y Francia (23%). Gracias a ello, las empresas
de amec han podido replantear sus estrategias locales y globales en función
del desarrollo de la pandemia en cada
uno de los mercados en los que están
presentes.
“La industria en China está volviendo
paulatinamente a su ritmo de trabajo,
Europa en principio será la siguiente
en recuperarlo. La mirada está puesta en cómo evolucionará la pandemia
en EUA, y Latinoamérica, áreas donde
además de la crisis sanitaria y económica, pueden generarse tensiones sociales”, añade el director general de amec.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

EVOLUCIÓN DE LA CRISIS
En este sentido, la comunidad de amec
está muy atenta a cómo evoluciona la
crisis de la COVID-19 no sólo en Europa, sino también en EUA, que se ha
convertido en el segundo mercado en
importancia sólo por detrás de Francia.
Las ventas a EUA aumentaron un 49%
en 2019 hasta hacer escalar este mercado en tan solo un año del cuarto al segundo puesto en el ranking, tal y como
indica el Informe de Coyuntura 2019 de
amec.
Pese a tratarse del octavo destino de
las exportaciones de las empresas industriales de amec, las miradas están
puestas también en el comportamiento de México en la actual crisis, ya que
el país ocupa la tercera posición como
mercado de interés. Respecto a los mercados más próximos, Francia y Portugal
mantuvieron en 2019 una tendencia de
crecimiento estable (7% y 5% respecto a 2018, respectivamente), mientras
que las ventas a Alemania continuaron
con la tendencia de desaceleración de
2018, disminuyendo un 9% respecto al
año anterior.

LA NECESARIA INVERSIÓN PREVIA
EN LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS
PROCESOS
La inversión previa realizada en I+D
también se está mostrando fundamental sobre la situación que presentan las
empresas para afrontar la pandemia. El
97% de las empresas industriales realizaron actividades de innovación en
2019, unas actuaciones que se han visto
reafirmadas en la actual crisis de la COVID-19, sobre todo aquellas centradas
en innovación en procesos. Las industrias han optado por actividades de I+D
internas, desarrollo de nuevos productos, formación de personal, nuevos métodos organizativos, nuevos procesos
de producción, estrategias comerciales
y adquisición de tecnología.
COVID-19 AFECATCIÓN SOBRE LOS
NEGOCIOS
El avance de la aplicación del teletrabajo antes del estallido de la pandemia
ha ayudado en gran medida a muchos
miembros a una rápida adaptación a la
situación actual. “Habrá un antes y un
después en la empresa industrial, tras
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comprobar la funcionalidad de la asistencia técnica remota, del teletrabajo, la
viabilidad de reuniones productivas entre los distintos equipos a través de las
nuevas tecnologías, y la nueva relación
con stakeholders potenciando relación
telemática tal y como están realizando
nuestros miembros”, indica el director
general de amec.
El 90,1% de las empresas industriales de
amec obtuvo beneficios en 2019 y un
66,4% incrementó sus ventas respecto
al año anterior.

Contemplan que hay que rendir cuentas no sólo de los aspectos financieros,
sino también sobre el medioambiente, la
diversidad, la lucha contra la corrupción
o la protección de los derechos de los
trabajadores, elementos que consideran
claves para su reputación. El stakeholder
que más priorizan son los trabajadores,
especialmente en un momento en el que
el talento es uno de los capitales más valorados y necesarios para las empresas.

Concretamente, la comunidad de
amec aplica medidas más allá de lo
requerido por la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo
(83%) y en conciliación de la vida laboral y familiar (78%), así como en igualdad y diversidad (65%). Este comportamiento responsable se está viendo
reflejado en la gestión que están realizando las empresas en la actual crisis
del COVID-19.

MAYOR CONCIENCIACIÓN PARA
APORTAR VALOR AL CONJUNTO DE
LOS STAKEHOLDERS
El Informe de Coyuntura 2019 refleja
que las empresas industriales de amec
muestran un aumento de la concienciación sobre la importancia de aportar
valor al conjunto de los “stakeholders”,
más allá de los accionistas.

La industria en China está volviendo paulatinamente a su ritmo de trabajo

El impacto de la pandemia pone en riesgo
un tercio del empleo y hasta el 40% de los
ingresos del sector de la moda
El sector de la moda representa uno de los pilares económicos y sociales de nuestro país:
genera el 2,8% del PIB nacional, aporta un 4,1% del mercado laboral, supone el 9% de las
exportaciones y es el factor de atracción del 13% del turismo mundial.
En la crisis generada por el COVID-19 el
sector se enfrenta a una situación decisiva. En concreto, la posibilidad de que
desaparezcan empresas pone en riesgo
un tercio de los empleos actuales y el
25% del sector.
Así se desprende del Informe sobre el
sector de la moda en España. Análisis del
impacto de la crisis del Covid-19, resultado de una iniciativa probono llevada
a cabo por EY (antes Ernst & Young) y
Boston Consulting Group con el objetivo
de aunar esfuerzos para apoyar al sector.

VID-19 puede agravar esta situación,
con un retroceso para este año de entre
el 35% y el 40% en sus ingresos, según
datos de Boston Consulting Group recogidos en el informe.
Además del impacto que el sector está
sufriendo ante el cierre de tiendas y
empresas, motivado por las medidas

de confinamiento, la situación se puede
volver estructural una vez superada la
pandemia.
Según recoge el informe, la actual estructura de costes de los comercios de
moda no es viable, con una caída esperada de las ventas de un 40% para el conjunto de este año.

DESCENSO EN SU VOLUMEN
DE INGRESOS
Esta industria ya cerró 2019 con un
descenso del 20% en su volumen de ingresos. La crisis derivada del virus CO-
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probono, se pone de manifiesto que la
contribución del sector de la moda a la
sociedad tanto desde el punto de vista
económico como social es innegable.
A corto plazo, las empresas están luchando por preservar el valor de la compañía
y necesitan de mecanismos que contribuyan a aliviar las tensiones de liquidez y
tesorería que están sufriendo.
Las empresas del sector deben seguir
haciendo frente a una serie de costes
Lperativos
Ello obligará a algunos comercios a reducir plantillas y cerrar puntos de venta y
abocará a otros a la desaparición. En conclusión, el sector tiene en riesgo un tercio
de los puestos de trabajo que actualmente generaba, así como el 25% de su tamaño por la desaparición de empresas.
Por otra parte, en la actual situación de
confinamiento, las empresas del sector
deben seguir haciendo frente a una serie
de costes operativos y a parte de los de
venta, que representan más de un 50%
de la facturación. Estos costes incluyen:
• Salarios de los empleados (entre un
13% y un 20% de la facturación),
• Pago de los alquileres (entre un 15% y
un 20% de la facturación),
• La parte del inventario que ya ha sido
adquirida (~10% de la facturación)
• Otros gastos operativos, incluyendo
impuestos y la cuota de autónomos en
el caso de los empresarios individuales.
Esta situación está generando un grave
problema de liquidez, agravado por los
altos niveles de inventario (por el que las
empresas del sector ya han desembolsado alrededor del 20% del coste anual
previsto) y al que no podrán dar salida en
función de las condiciones del confinamiento y de la recuperación.
CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE LA
MODA A LA SOCIEDAD
Para Javier Vello, Socio responsable
del sector de Distribución y Productos
de Consumo de EY, “en este informe,
que hemos elaborado como un trabajo
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

Sin embargo, es necesario pensar a medio y largo plazo ya que el sector se enfrenta a un cambio de modelo en el que
los hábitos del consumidor también van
a modificarse”.
En el informe se identifican, además,
una serie medidas de alto impacto para
la protección y dinamización del sector,
con un inmediato efecto positivo tanto
en la fase de confinamiento como en la
de reapertura, de acuerdo a los siguientes ámbitos:
EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO
DE LOCALES COMERCIALES POR
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE
MODA:
Fijación de un marco normativo adecuado y preciso que asegure jurídicamente
las medidas adoptadas por las partes relativas a la condonación de rentas y a la
renegociación bilateral de contratos, con
efectos desde el inicio de del estado de
alarma y al menos hasta los seis meses
siguientes a su terminación.
Extensión, con el mismo ámbito temporal, de las medidas adoptadas en materia
de arrendamientos para vivienda a los de
tipo comercial.
Establecimiento de criterios interpretativos vinculantes por parte del Ministerio
de Hacienda sobre la incidencia del IVA
en la moratoria o condonación de la renta, así como en la renegociación contractual derivada de la implementación de
las dos medidas anteriores.
EN MATERIA DE DERECHO LABORAL:
Aclaración expresa de que el compromiso
de mantenimiento de empleo por seis meses aplicable a los ERTEs en curso decae
cuando concurran causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas y de produc-

ción) en todos los sectores económicos.
Confirmación de la viabilidad para tramitar un nuevo ERTE una vez finalizado el
que ya se hubiera solicitado, en su caso,
por COVID19, acabada la fase de confinamiento y en función de la evolución de
las ventas durante la fase de reapertura,
basado el segundo en causas ETOP.
Habilitación normativa para la introducción de medidas de flexibilización de tareas/funciones distintas por el personal
contratado respecto de las fijadas en
convenio. Así, el personal de tienda podría desempeñar funciones de logística o
almacenaje, por ejemplo.
EN MATERIA DE HORARIOS DE
APERTURA DE TIENDAS:
Fijación de un marco revisado a nivel nacional que permita la flexibilización de la
normativa autonómica que lo regula con
el fin de permitir la libertad de apertura
durante, al menos, la fase de reapertura,
con el fin de dar respuesta, entre otras
cuestiones, a la esperable limitación de
aforo y su impacto en los tiempos de
atención a los clientes en tienda.
EN MATERIA FISCAL:
Adopción de un conjunto de medidas que
se detallan en el presente estudio para el
aplazamiento, suspensión de exacción,
flexibilización de requisitos y establecimiento de determinados beneficios fiscales relativos, en esencia, al Impuesto
sobre Sociedades, al IVA y al IRPF.
Para su debate y aprobación, se propone
la creación inmediata de un grupo de trabajo formado por funcionarios especializados en cada área tributaria de la Dirección General de Tributos y de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria del
Ministerio de Hacienda, y por representantes de las principales asociaciones del
sector de la distribución española, con el
mandato de elaborar, en un plazo no superior a 15 días, un documento donde se
recoja un conjunto de medidas tributarias
a adoptar con carácter urgente, que afecten a los principales tributos directos e indirectos, estatales y de ámbito local, con
el fin de aliviar durante el confinamiento y
dinamizar durante la fase de reapertura la
actual situación del sector.
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IBV aporta conocimiento para la
fabricación de mascarillas higiénicas
El Instituto de Biomecánica (IBV), centro tecnológico especializado en salud, bienestar
y calidad de vida de las personas, está participando en el grupo de trabajo coordinado
por la Asociación Española de Normalización (UNE) para establecer los requisitos
mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas en cuanto a los materiales que
se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso.

IBV ha utilizado diferentes bases de datos antropométricos 3D de la población infantil
Se trata de otra de las actividades en
las que el centro está trabajando para
ayudar ante la emergencia provocada
por el coronavirus desde el inicio de la
crisis sanitaria.
En concreto, el Instituto de Biomecánica ha tenido una participación relevante en el desarrollo de la especificación
UNE de mascarillas higiénicas no reutilizables para niños (UNE 0064-2:2020),
que está disponible en la web de UNE
para toda la sociedad de forma gratuita.
En palabras de la responsable del Área de
Conocimiento de Antropometría de IBV,
Sandra Alemany, para su desarrollo “ha
sido necesario generar dimensiones antropométricas de la cara de la población
infantil que permitieran escalar las mascarillas de adultos a las dimensiones de la
cara de los niños”. Se trata de unas dimensiones que no están disponibles en las tablas antropométricas convencionales.
IBV ha utilizado diferentes bases de datos antropométricos 3D de la población
infantil, que ha generado tras la realización de varios proyectos de investigación, entre ellos Euro-hand-feet (IMDECA/2016/38 y IMDEEA/2017/55)
y Ergokids (IMDECA/2015/23), ambos
financiados por el Instituto Valenciano
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de Competitividad Empresarial (IVACE).
MEDIDAS DEFINIDAS CON
ESCANEOS 3D A NIÑOS
Con los escaneos en 3D realizados a la
población infantil, así como la consulta
a una base de datos de más de 1.000
niños “hemos programado medidas específicas de la cara, y se han calculado
los valores medios y extremos por grupos de edad.
Estos datos se han aportado al grupo de
trabajo para la posterior generación de
los patrones de mascarillas pediátricas”,
ha asegurado Sandra Alemany.
Se han obtenido medidas para el desarrollo de tres tallas:
• Pequeña (3 a 5 años)
• Mediana (6 a 9 años)
• Grande (10 a 12 años)
También, el IBV ha intervenido en el desarrollo de la Especificación UNE 00641 de mascarillas higiénicas no reutilizables para adultos, formando parte de
un trabajo conjunto donde han participado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Sanidad
(Agencia Española del Medicamento y

Productos Sanitarios), el Ministerio de
Consumo, el Ministerio de Trabajo y
Economía Social (Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo); CIE,
TEXFOR, INDITEX, FENIN, AITEX, LEITAT, EURECAT, ASEPAL y el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid.
Las mascarillas higiénicas no reutilizables descritas en la Especificación publicada por UNE, en sus dos partes, están destinadas para adultos y niños sin
síntomas que no sean susceptibles de
utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra
partículas.
Las mascarillas, fabricadas conforme a
la Especificación UNE, ofrecerán protección barrera a los ciudadanos ante la
pandemia del COVID-19. La Especificación también proporciona indicaciones
sobre cómo colocarlas y retirarlas correctamente.
IBV sigue participando en este grupo
de cooperación público-privada, que
se encuentra trabajando en la Especificación para mascarillas reutilizables,
poniendo sus capacidades a disposición
de UNE ante cualquier necesidad para
combatir la situación.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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Icex lanza una nueva convocatoria de las
Becas de Internacionalización
Icex España Exportaciones e Inversiones abre el próximo 20 de abril y hasta el 18 de mayo
a las 14 horas GMT la convocatoria de las Becas de Internacionalización-45ª Promoción
para formar a jóvenes profesionales especializados en la internacionalización empresarial y
potenciar su inserción laboral. Debido a la situación actual provocada por el COVID-19, se
prevé que las pruebas selectivas y entrevistas puedan tener lugar en remoto.

La convocatoria que ahora arranca estará integrada por tres fases
TRES FASES
La convocatoria que ahora arranca estará
integrada por tres fases: Fase 0, Fase I y
Fase II.
La Fase 0 corresponde al Máster Universitario Oficial en Gestión Internacional
de la Empresa de 75 créditos académicos
impartido por ICEX–CECO en Madrid, en
alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre los
meses de octubre de 2020 a septiembre
de 2021, accediendo a esta Fase un mínimo de 288 y un máximo de 315 candidatos.
La Fase I, de 12 meses de duración, corresponde a las prácticas en la red de
Oficinas Económicas y Comerciales de
España en el exterior en 2022. A ella podrán acceder entre un mínimo de 260 y
un máximo de 285 becarios. Para pasar a
esta fase, será requisito haber superado
las materias del plan de estudios del Máster de la Fase 0, excepto el Trabajo Fin de
Máster (TFM), que podrá ser superado
durante la Fase I.
La Fase II es la correspondiente al perioNoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

do de prácticas en empresas, entidades
u organismos internacionales, dentro y
fuera de España en 2023, y tiene una duración de 12 meses.
DOTACIÓN ECONÓMICA
En cuanto a la dotación económica, destaca una importante novedad que afecta
a la Fase 0. ICEX concederá en esta fase
una dotación de 500 euros por beneficiario para afrontar los gastos de transportes y manutención durante el periodo del
Máster. La ayuda podrá elevarse a 2.000
euros en los casos de empadronamiento
fuera de la Comunidad de Madrid desde
al menos 3 años antes de la fecha de publicación de esta convocatoria.
A lo que se une la propia naturaleza oficial
del Máster, que por serlo permite a los seleccionados acceder a las becas y ayudas
al estudio convocadas anualmente por el
Ministerio de Universidades cuyas cuantías y modalidades garantizan la igualdad
de acceso, y que ningún posible beneficiario pueda verse excluido de acceder a
estos estudios por motivos económicos,
asegurando así la cohesión social y la
igualdad de oportunidades.

En la Fase I y II los becarios tendrán una
dotación económica bruta estimada de
entre 21.300€ y 42.800 € según destino.
El perfil del candidato que suele solicitar
las becas tiene 25 años de media y mayoritariamente cuenta con una experiencia
formativa o profesional en el exterior.
Como resultado de las distintas encuestas
realizadas a lo largo de 2019, destacan los
siguientes datos: el 49% de los exbecarios
continúan en la misma empresa donde
realizaron su Fase II; el 60,9% tiene una
contratación indefinida; el 67,7% recibe
un salario más alto de lo que recibía como
dotación de beca en la Fase II; el 97,6%
de las empresas recomendarían a otras
empresas que participen en el Programa
y, por último el 96% de los exbecarios recomendaría a otros jóvenes universitarios
participar en el Programa de Becas ICEX.
Este programa responde a las necesidades que los agentes económicos han
puesto de manifiesto en su proceso de
expansión internacional y su finalidad última es apoyar la internacionalización de
las empresas a través de la formación de
profesionales.
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Destacadas asociaciones del comercio
denuncian la incapacidad para afrontar
los gastos corrientes
Ante la gravedad de la situación generada por la actual crisis sanitaria y sus dramáticas
consecuencias para el tejido comercial, varias de las principales asociaciones de comercio
manifiestan de forma conjunta al Gobierno la incapacidad del comercio para afrontar los
gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales.
Los firmantes de este manifiesto son la
Confederación Española de Comercio
CEC, la Asociación Española de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicios
y restauración AMICCA, COMERTIA,
ACOTEX y EURELIA y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE.
Estas organizaciones representan a más
de la mitad de todo el comercio del país,
agrupando 510.000 puntos de venta y
generan 1,7 millones de puestos de trabajo.
El sector comercial tiene un peso en la
economía española del 13,0%, siendo
una de las actividades más relevantes
de la estructura productiva.
Es el primer sector de la economía española en términos de empleo. Según los
afiliados a la Seguridad Social, el comercio empleaba a 3,2 millones de personas en 2018, lo que supone el 17% del
total de afiliados.
SEMANAS SIN ACTIVIDAD
Al cumplirse un mes de cierre forzado
de los establecimientos, y ante la perspectiva de más semanas sin actividad,

las organizaciones denuncian que los
comercios se enfrentan a una situación
sin precedentes, en un escenario de
corte radical de ingresos que provocará
el cierre de hasta el 50% de las empresas según los sectores y la destrucción
de cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo.
SUBVENCIONES
De forma conjunta, las organizaciones
manifiestan la enorme dificultad de
afrontar el pago del principal coste de
la actividad, los alquileres de los locales
comerciales.
Reclaman la adopción de medidas económicas que faciliten mediante un sistema de subvenciones hacer frente al
pago de los alquileres durante al menos
el periodo de cierre forzoso, si bien,
consideraran que el Gobierno debería
establecer un nuevo marco normativo
que cubra la renegociación bilateral de
los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a la condonación de rentas durante el periodo de
cierre de puntos de venta y el periodo
posterior a la apertura.
“Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de

forma que la situación se vuelva equitativa poniendo sobre la mesa nuevos
métodos de cálculo de los costes de
arrendamiento. La norma deberá contemplar desde el inicio del estado de
alarma y al menos hasta los seis meses
siguientes a su terminación”, subrayan.
Las organizaciones instan también a la
revisión y adecuación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran obsoleta en materia de locales comerciales
tanto a nivel de calle como dentro de los
centros y áreas comerciales.
MEDIDAS DE CARÁCTER
LEGISLATIVO
“Se hace precisa la creación inmediata
de un foro de diálogo tutelado por las
administraciones, que arbitre medidas
encaminadas a procurar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento
de los puestos de trabajo.
De este foro, deben salir medidas de
carácter legislativo. Del mismo modo
que existe un marco laboral que protege a trabajadores y a empleadores ante
estas contingencias, deben de existir
disposiciones que permitan la adecuación de los alquileres al cese forzado de
actividad y a la escalonada vuelta a la
normalidad.
MEDIDAS TEMPORALES
Estas medidas temporales deberán estar
vigentes en tanto no se restablezca en
plenitud la situación anterior”, destacan.

El sector comercial tiene un peso en la economía española del 13,0%

Las organizaciones solicitan de las administraciones competentes la constitución urgente de una mesa de trabajo
que consensue la adopción de medidas
inmediatas que permitan alejar a empresas de su destrucción y a familias e
individuos de su desestabilización.
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Se está trabajando en la consecución de otras 4 empresas más

La Confederación ModaEspaña cuenta ya con
cuatro licencias para producir mascarillas
“Ante la situación de excepcional necesidad que atravesamos, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo nos trasladó, en los primeros días de la aplicación del Estado de Alarma,
un comunicado solicitando relación de empresas que pudieran fabricar ropa sanitaria,
principalmente mascarillas”, subrayan desde la Confederación.
Y añaden: “Las distintas organizaciones
empresariales del sector textil y confección nos movilizamos y enviamos los
datos de contacto de más de 400 empresas que, voluntariamente, ofrecían
sus instalaciones y personal para realizar los productos sanitarios.

• Centro Tecnológico de Confección de
Talavera (ASINTEC)

Sin embargo, para fabricar estos productos sanitarios, es necesaria una licencia de funcionamiento que otorga
la Agencia Española del Medicamento
para lo cual las instalaciones y maquinaria tienen que cumplir unos requisitos y
adaptarse las normativas UNE-EN que
no todos cumplen.

En todo momento hemos contado con
la coordinación y apoyo del Ministerio
de Industria. En estos momentos ya se
han obtenido las licencias y estamos
trabajando en la consecución de otras 4
empresas más:

Por esta razón, iniciamos con un grupo
de 4 empresas que cumplen con el perfil
necesario gracias a sus características
complementarias y por la proximidad
geográfica de sus instalaciones:

• Soluciones Textiles Alonso (Sevilla)

• El Corte Inglés (Madrid)

Es de esperar que, a lo largo de esta
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• Manufacturas Lillotex (Albacete)
• Uniformidad Laboral Barberá (Almansa)

• Sahogar (Madrid)

• Confecciones Hortensia (Coruña)
• Texcon (Toledo)

semana, contemos también con estas
licencias. Por otro lado, más fábricas y
talleres nos han manifestado su interés
y disposición para participar de este
grupo con la intención de atender a la
necesidad de la sociedad española.
La voluntad de ayudar es la fuerza que
motiva a nuestras empresas a cooperar,
ya que la venta de las mascarillas apenas
cubre los costes materiales y salariales
de su producción. Somos conscientes
de que cuanto antes consigamos salir
de esta crisis sanitaria, antes podremos
recuperar la actividad habitual y afrontar la crisis económica que se nos viene
encima.
Queremos resaltar y agradecer la involucración, ilusión y esfuerzo de todo el
personal que está volcándose en colaborar y ayudar a superar la situación
actual. Esperamos poder salir juntos de
ésta, lo antes posible”, concluyen.
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Desigual reabre las primeras tiendas en Europa
Desigual ha iniciado la paulatina vuelta a la normalidad de su negocio en Europa y lo ha hecho
reabriendo las puertas, tras semanas de cierre debido a la situación de excepcionalidad y emergencia
sanitaria generada por el COVID-19, de su tienda situada en la calle Mariahilfer Str. 57-59 de Viena, que
permanecía cerrada desde el pasado 16 de marzo.
Se trata del primer establecimiento
que Desigual abre tras el cierre prácticamente total de su red de tiendas en
Europa y está previsto que, a lo largo de
esta semana, se le sumen las reaperturas de 4 de las 44 tiendas de Desigual
en Alemania, situadas en Colonia, Dresden, Stuttgart y Braunschweig.

garantizar una experiencia de compra
segura para los clientes, a la vez que
garantiza la salud y protección de sus
empleados de tienda. Para ello, apuesta además por controlar el aforo de las
tiendas y asegurar que se mantiene la
distancia de entre un metro y un metro
y medio entre personas.

Japón representa para Desigual el quinto mercado más importante por volumen de ventas

Es por ello por lo que en los probadores
se permite el acceso a una única persona, realizándose una desinfección después de cada uso e informando al cliente de la última vez que se ha llevado a
cabo la limpieza.

La apertura al público se ha realizado
siguiendo las directrices y recomendaciones de los gobiernos austríaco y
alemán y de las autoridades sanitarias
competentes, priorizando la salud y la
seguridad de los empleados y clientes.
El refuerzo de la desinfección en tienda, probadores, zonas de uso interno
destinadas al descanso de los trabajadores y elementos de contacto, así
como el suministro de gel desinfectante
para clientes y empleados, mascarillas
y guantes para el personal, son algunas
de las medidas puestas en marcha por
Desigual y serán prácticas habituales en
el día a día de los establecimientos que
vuelvan a recibir visitantes.

Según explica Alberto Ojinaga, managing director de Desigual, “se trata de
un primer paso con el que empezar a
repensar cómo serán las tiendas físicas en los próximos meses y qué experiencia de compra proporcionaremos
teniendo en cuenta la convivencia
con el canal digital, ahora mucho más
intensa que antes. Con la reapertura

en Viena y Alemania, estamos optando por un stock reducido en tienda y
por reforzar los formatos de compra
digitales”.
Desde el inicio del estado de alarma en
España y tras el consecuente cierre de
tiendas de la red española, también del
resto de mercados europeos, Desigual
reforzó su canal de venta digital con
promociones y descuentos y ampliando
los plazos de devolución y reforzando
las medidas de seguridad e higiene en
las entregas a domicilio.
La promoción del pago con tarjeta de
crédito o aplicación móvil es otra de las
medidas por las que apuesta la compañía en este paso hacia la nueva normalidad. Tanto en Viena como en Alemania,
las tiendas mantienen un horario de
apertura reducido, de 12:00h a 18:00h,
y dan la bienvenida al público con promociones de Middle Season y un 10%
de descuento extra.

Desigual prevé una apertura escalonada del resto de tiendas en Austria y Alemania en las próximas semanas, donde
cuenta con un total de 57 establecimientos (13 y 44, respectivamente).
La semana que viene se prevén otras
12 aperturas en diferentes ciudades de
Alemania y 26 más durante la primera
quincena de mayo –toda la red de tiendas de Desigual en Alemania a excepción de 2 establecimientos de más de
800 metros cuadrados–. Además, está
previsto que todas las tiendas de Austria estén en funcionamiento el 4 de
mayo.
La compañía ha diseñado una serie de
medidas, que aplica en Viena e implementará esta semana en Alemania, para
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La reactivación económica de nuestro país, tan deseada, se verá muy afectada si no se cuenta con un amplio suministro por parte de
los abricantes españoles

El CIE alerta sobre la intervención
del Gobierno en el material sanitario
El Consejo Intertextil Español (CIE) ha remitido un comunicado bajo el título “La Industria textil
española, papel clave para el relanzamiento de la economia”, que reproducimos a continuación.
“Ante la última decisión del Gobierno de
España de intervenir el abastecimiento
de material sanitario y controlar el precio de un bien indispensable como son
las mascarillas quirúrgicas, y fijar su precio de venta a 0,96 Euros Iva incluido, el
Consejo Intertextil Español, en defensa
de la Industria Textil, manifiesta que:
Esta medida perjudica seriamente a los
fabricantes españoles que, con mucho
esfuerzo y sacrificio, han desarrollado
activamente, en las últimas semanas, líneas estratégicas de producción, adaptación de sus instalaciones, compra de
maquinaria, gestión de las pertinentes
homologaciones y certificaciones así
como contratación de personal, dando
así respuesta inmediata a la urgencia
sanitaria nacional y al desabastecimiento existente por el colapso del mercado
internacional y la falta de proveedores
nacionales.
Apelamos a la sensatez del Gobierno de
España para que reconduzca la medida
adoptada, puesto que el control sobre
el precio de venta es confuso, no está
justificado y llevará inexorablemente y
de nuevo en pocos días al desabastecimiento de mascarillas, también por un
consumo acaparador irresponsable.
La falta de claridad sobre la medida de
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

control de precios no justificados daña
a la Industria Española, no permitiéndole competir con su oferta, y suministrar
artículos fabricados en España.
Aún cuando la medida tiene el sentido
de controlar el precio al consumidor final, no contempla la oferta española, ni
el desempeño abusivo por parte de intermediarios ejerciendo un férreo control-intervención sobre el precio de las
mascarillas.
Con ello, contribuirá a destrozar la economía de España, provocará una crisis
más profunda, generará descontrol,
desabastecimiento y una economía sumergida con precios desorbitados en el
mercado negro. También protege de manera evidente la importación de productos sanitarios de fuera de la Unión Económica Europea, y fundamentalmente
de una calidad inferior a la nacional.
Consecuentemente, la reactivación
económica de nuestro país, tan deseada, se verá muy afectada si no se cuenta
con un amplio suministro por parte de
los fabricantes españoles, plenamente
preparados para responder a esta situación.
En el ámbito de mercado y competencia
interna, se solicita que aún en el con-

texto de emergencia sanitaria, se rijan
las normas de cualificación, capacidad
y competencia y que el Ministerio de
Sanidad contrate a aquellos empresarios textiles con una capacidad suficiente instalada, que pueda competir, que
cuenten con las debidas homologaciones. Poder ayudar en la emergencia es
deseo de todos.
El Ministerio de Sanidad ha optado
recientemente por el abastecimiento por parte de un grupo empresarial
conocido. Todo ello, en detrimento de
las pymes textiles españolas que, en
su conjunto, podrían colaborar en la
producción de equipos EPIs, incluidas
mascarillas. Esto, unido a la fijación de
precios al consumidor final, hace importante una revisión de esta situación.
Finalmente, el Consejo Intertextil Español solicita que se tenga en cuenta todo
el potencial manufacturero español, sin
limitar la concurrencia competitiva en el
libre mercado, posibilitando el reforzamiento del tejido productivo de material sanitario.
La Industria Textil Española se encuentra plenamente preparada para hacer
una oferta continuada de este material,
esencial en esta crisis sanitaria”, concluye el comunicado.
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El Grupo Premium cancela sus
eventos de verano en Berlín
El Grupo Premium ha cancelado sus ferias Premium y Seek en su edición
de verano, así como la conferencia Fashiontech, que desarrolla en
colaboración con Joor, el especialista en mercado B2B digital.

Imagen de la última edición
Debido a la crisis del coronavirus, en
abril las fechas de los eventos del Grupo Premium ya se trasladaron provisionalmente del calendario original -30 de
junio al 2 de julio de 2020- al 28 al 30
de julio. Ahora, los gobiernos federal y
estatal han decidido cancelar eventos
a gran escala con más de 1.000 visitantes hasta el 31 de agosto de 2020.
Anita Tillmann, socia gerente del Grupo
Premium ha declarado: “Lamentamos
mucho la decisión, por supuesto, especialmente después del éxito de nuestros eventos de enero. Nos duele hacerlo, pero también somos conscientes
de nuestra responsabilidad. Si cancelar
nuestras ferias comerciales, conferencias y fiestas contribuye a la seguridad
de nuestros clientes y visitantes, entonces tenemos que dar este paso.
Estamos en estrecho contacto con todas nuestras marcas y socios y hemos
pasado las últimas cuatro semanas discutiendo posibles enfoques, conceptos
y nuevos temas centrales para el verano. La conclusión es que la digitalización es claramente el punto central. Se
trata de utilizar el tiempo en los próximos meses de forma sensata. Ahora es
el momento adecuado para las marcas
y los minoristas: todos los participantes
del mercado son conscientes de esto.
Hemos estado trabajando estrechamente con Joor, el especialista en el
mercado B2B, durante aproximada-
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mente un año, después de integrar con
éxito nuestra propia plataforma digital,
Veee.com. Joor ha digitalizado todo el
proceso de adquisición y garantiza un
proceso de venta al por mayor continuo
y funcional a escala internacional, tanto
para marcas como para minoristas.
En breve ofreceremos seminarios web
sobre este asunto y podemos ofrecer a
nuestros clientes una solución de pedidos digital óptima para aprovechar
este tiempo de la pandemia de manera
eficiente. Estamos muy contentos con
esta opción y nuestra inversión anual
en el tema de la digitalización va a ser
positiva en estos momentos.
Nuestros formatos de ferias comerciales han sido mucho más que solo
pedidos desde hace mucho tiempo. Se
trata de encuentros, emoción, inspiración, comunicación y, sobre todo, de
que la comunidad de la moda entre en
contacto. Aunque hoy en día se pueden realizar muchas cosas digitalmente, no reemplaza las reuniones físicas.
Lo estamos viendo más que nunca en
la situación actual.
Vamos a trabajar en nuevos conceptos
para 2021, y nos pondremos en contacto con las principales partes interesadas en Berlín y con todos los demás también para asegurarnos de que
volveremos a comenzar. Asumimos el
desafío y volveremos a informar a la
industria cuando tengamos noticias”.

Nombramiento
en Mango
Mango ha decidido incorporar a
Margarita Salvans como nuevo
miembro del Comité de Dirección de
la compañía con el cargo de “Chief
Financial Officer”. La nueva directiva, que forma parte de la empresa
desde el año 2013, ha desempeñado
posiciones de responsabilidad en las
áreas de aprovisionamiento de tiendas y de control de gestión y actualmente era la responsable del departamento financiero desde donde ha
dado soporte a la Dirección General
durante el proceso de transformación de la compañía.
Margarita Salvans sustituye en la dirección financiera a Josep Barberá,
que ha decidido poner fin a su etapa
en la compañía para emprender un
nuevo proyecto personal. “Queremos potenciar el talento interno que
existe en Mango y este nombramiento es el reconocimiento al trabajo bien hecho”, asegura el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz.
Salvans es la segunda mujer que se
incorpora al Comité de Dirección
de Mango, junto con Elena Carasso,
directora de los departamentos de
Comercio Online y de Cliente.
Con una amplia trayectoria profesional, Salvans ha desempañado su
carrera en Boston Consulting Group
y en Caixa Cataluña, donde asumió
responsabilidades en las áreas de
“pricing” y de control de gestión
durante el proceso de fusión de la
entidad. Licenciada en ADE por la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, cursó un máster MBA en la
Escuela de Negocios IESE.

Margarita Salvans sustituye en la
dirección financiera a Josep Barberá
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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ICEX inicia un ciclo de seminarios
ICEX España Exportación e Inversiones organiza, junto con la Cámara de
Comercio de España y la CEOE, un webinario sobre Marruecos Covid-19
con la participación de las Oficinas Económicas y Comerciales de España
en Rabat y Casablanca. Esta jornada supone el comienzo de una serie de
webinarios en países estratégicos para la empresa española.

La moda madrileña
se une a la iniciativa
“Volveremos si tú
vuelves”
ASECOM, una de las entidades asociadas con la Confederación ModaEspaña, de la mano de FEDECON, está
colaborando con la iniciativa “Volveremos si tú vuelves”, promovida por
la Dirección General de Comercio y
Hostelería, del área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid.
“Dadas las circunstancias excepcionales que vivimos, con los comercios
cerrados y la lenta recuperación que
va a atravesar el sector de la industria de la moda, son necesarias
medidas que apoyen y estimulen el
comercio, para limitar las repercusiones y salir de la crisis con la mayor
celeridad posible”, subrayan.

Se llevan adelante con el fin de ayudar a las empresas en su proceso de internacionalización en el complejo contexto que atravesamos
Están previstos en las próximas semanas un total de doce webinarios que se
celebrarán entre el 23 de abril y el 4
de junio, con el fin de ayudar a las empresas en su proceso de internacionalización en el complejo contexto que
atravesamos. Además de Marruecos
se abordarán los siguientes mercados:
Estados Unidos, Turquía, México, Japón, Brasil, India, Corea del Sur, Rusia,
Canadá, Sudáfrica y China.
El webinario de Marruecos tiene lugar hoy 23 de abril a las 11:00 horas
y será inaugurado por la consejera
delegada de ICEX, María Peña. El objetivo de esta jornada es conocer el
impacto del Covid-19 en Marruecos y
presentar las perspectivas de futuro
ante esta nueva emergencia sanitaria.
MARRUECOS ANTE EL COVID-19
El Gobierno marroquí ha tomado una
serie de medidas sociales, fiscales y
económicas para tratar de paliar las
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

consecuencias provocadas por el Covid-19. Las medidas afectan a todas
las empresas españolas implantadas
en Marruecos y a las que están exportando actualmente a este país.
Durante el seminario, los expertos de
las oficinas económicas y comerciales
de España en Marruecos explicarán
en qué consisten las medidas llevadas
a cabo por el Gobierno marroquí y
resolverán las dudas de las empresas.

En este sentido, el Ayuntamiento de
Madrid ha abierto un portal a fin de
recuperar la actividad económica de
los barrios y zonas comerciales de la
capital, una vez finalice el confinamiento. “Volveremos si tú vuelves”
pretende dar visibilidad a establecimientos y marcas que, desarrollándose en el zócalo comercial de la
ciudad, se unan a la iniciativa.
Por otro lado, se facilita el acceso
a bonos de ofertas cuyo canjeo se
realizará físicamente en los propios
locales, durante un tiempo determinado, o a través de las páginas web
de los comercios o empresas que
dispongan de esta opción.

VIERNES 24 DE ABRIL: WEBINARIO
EEUU COVID-19

La Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de
Madrid (ASECOM), ha decidido sumarse a este proyecto y facilitar el
acceso a las entidades que engloba.
“El objetivo es que, con la ayuda de
todos, se pueda superar la crisis evitando el cierre de establecimientos y
mantener el empleo”, destacan.

En el marco de esta batería de seminarios que mañana comienza, mañana
viernes 24 de abril se celebrará el webinario EEUU: Situación actual y perspectivas para la empresa española.

Por su parte, la Confederación ModaEspaña afirma la necesidad de actividades como éstas, para impulsar
la recuperación del sector de la industria de la moda en nuestro país.

En el coloquio que tendrá lugar al final del webinario, las empresas tendrán la oportunidad de resolver sus
dudas.
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"Europa necesita
una industria de
proximidad"
JOSEP MORÉ
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL TEXFOR

Creada en 2010, en plena crisis financiera, Texfor se enfrenta,
como el conjunto de la comunidad global, a otra de alcance
todavía desconocido, pero con el ánimo de que se trata de una
oportunidad para avanzar, una transición hacia una industria
diferente en la que términos como proximidad, sostenibilidad y
colaboración serán protagonistas.
FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona

EN SU DECLARACIÓN
FUNDACIONAL MANIFIESTAN
QUE TEXFOR SE CREA PARA “DAR
UNA RESPUESTA MODERNA E
INNOVADORA A LA EVOLUCIÓN DEL
SECTOR EN EL ESCENARIO ACTUAL”
¿CUÁL ES HOY, ABRIL DE 2020, ESTE
ESCENARIO?
El momento excepcional en el que estamos me obliga a contestar que en la
actualidad vivimos una gran incertidumbre, estamos en transición hacia
una sociedad y una industria diferente
a la que conocíamos hasta ahora. La
pandemia del COVID-19 está afectando de forma importante a nuestra
industria y estamos trabajando para
minimizar el impacto a nuestras empresas. Aunque no es tarea fácil en
este entorno cambiante e incierto, tenemos que convertir estos momentos
como una oportunidad para avanzar.
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Se está demostrando que nuestra industria es esencial y estratégica y de
alguna forma se redefinirá nuestro papel en la sociedad.
DESDE SU FUNDACIÓN, EN 2010,
UNO DE SUS SERVICIOS MAS
SOLICITADOS HA SIDO EL DE
AYUDAR A LAS EMPRESAS EN
MUCHOS ÁMBITOS DE SU GESTIÓN.
EN LA COYUNTURA ACTUAL, ¿EN
QUÉ PUEDEN AYUDAR?
Texfor puede ser de gran apoyo a las
empresas, cada vez ofrecemos más
servicios personalizados y especializados y nos adaptamos continuamente a las necesidades de nuestros
socios. Mantenemos al día a nuestros
socios sobre cualquier novedad. Actualmente y en referencia al momento
que vivimos destacaría los servicios
que tienen mayor demanda, el aseso-

ramiento sobre la diversificación de la
producción hacia el área sanitaria (tejidos para mascarillas, batas, etc.), y
el asesoramiento e información sobre
normativas, procedimientos para homologar, certificación de productos,
etc. También se ha creado una base
de datos de productos sanitarios con el
fin de coordinar la oferta y la demanda entre los diferentes eslabones de
la cadena de valor textil. También se
ha difundido entre la administración,
organismos sanitarios y otros agentes
para poder coordinar la producción y
adquisición de estos productos. Además Texfor también está teniendo una
gran demanda de todos los servicios
relacionados con el asesoramiento laboral, fiscal y de internacionalización.
La asociación está representando y defendiendo los intereses de la industria
textil frente a los principales grupos de
interés.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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REPRESENTAN CERCA DE 4.000
EMPRESAS, EN SU MAYORÍA
MICROS Y PEQUEÑAS, QUE
EMPLEAN A CASI 45.000 PERSONAS.
¿CUÁL ES HOY EL MENSAJE QUE
QUIEREN TRANSMITIRLES?
Como presidente de la Confederación
de la Industria Textil TEXFOR deseo
trasmitir mi felicitación a todo el sector
textil por su rápida reacción frente a la
demanda de productos sanitarios, para
combatir esta pandemia que nos azota.
Deseo poner en valor su solidaridad
y capacidad de reacción, invención y
adaptación de sus procesos productivos para hacer frente a la demanda provocada por la crisis sanitaria.
Una vez más el Sector Textil ha demostrado sobradamente que es un sector
fuerte, vivo y estratégico para nuestro
país. El textil de cabecera al cual me
enorgullece representar y más, en estos momentos de incertidumbre, es un
sector que a lo largo de las diferentes
crisis ha tenido siempre una gran capacidad de resiliencia y adaptación a las
necesidades siempre cambiantes de los
mercados.
En estos días de incertidumbre se está
hablando de la desglobalización, del
valor de poder tener una industria de
proximidad. El sector textil es un sector
estratégico y muy transversal, con seguridad se abrirán nuevas oportunidades de negocio. La mayoría de nuestras
empresas están preparadas para dar las
respuestas que demande el mercado en
cada momento. Además TEXFOR dispone de un equipo humano, interdisciplinar, implicado y con un alto grado
de profesionalidad para seguir dando
respuesta a las nuevas necesidades de
nuestros asociados y para el sector textil en general.
¿ESTÁN PERCIBIENDO UNIÓN
Y COORDINACIÓN ENTRE LAS
DIFERENTES ASOCIACIONES
SECTORIALES A NIVEL NACIONAL Y
TAMBIÉN EUROPEO?
Totalmente, estamos en constante contacto con las organizaciones nacionales
afines a nuestro sector. Intentamos trabajar de una forma coordinada, juntos
somos más fuertes, tanto para organiNoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

zar temas sectoriales como para estar
en contacto con la Administración u
otros interlocutores. También colaboramos con nuestros homólogos europeos,
a través del Consejo Intertextil Español,
formamos parte de un grupo de trabajo
de Euratex que tiene como objetivo diseñar el papel de nuestra industria “el
día después”, proponiendo medidas a

corto plazo y desarrollando soluciones
a largo plazo.
INCIDIR QUE LOS MOMENTOS
ACTUALES SON ABSOLUTAMENTE
ESPECIALES, ES CASI CANSINO.
PERO YA SE DIBUJA UN ESTADO
DE OPINIÓN, DONDE PREOCUPA,
Y MUCHO, EL “DÍA DESPUÉS”
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¿QUÉ PUEDE DECIR TEXFOR
A SUS ASOCIADOS PARA ESTA
ETAPA POST? ¿CUÁLES SON LAS
PRINCIPALES QUEJAS, MIEDOS,
QUE LES ESTÁN TRASLADANDO LAS
EMPRESAS?
Creo que se ha demostrado que nuestra industria sigue siendo estratégica
y nuestro país y Europa necesita una
industria textil flexible y sobre todo de
proximidad. Desde el inicio de la crisis
en Wuhan se ha demostrado que la
dependencia de proveerse principalmente en Asia puede ser desfavorable.
La dependencia de terceros países nos
quita agilidad y los países que mejor se
han defendido de la actual crisis sanitaria son aquellos que han sido capaces
de autoabastecerse. Así pues la producción de proximidad no solo favorecerá a nuestras empresas sino también
a nuestra sociedad. Además, podremos
continuar impulsando la sostenibilidad,
tanto medioambiental como social.
Todo ello tendrá que ir acompañado
de un marco regulatorio favorable, que
es de lo que nos estamos encargando
actualmente.
ADEMÁS DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR CADA EMPRESA,
HAN EXISTIDO LAS GENERALES DE
LAS AUTORIDADES AUTONÓMICAS
Y ESTATALES. ¿HAN SIDO LAS
OPORTUNAS? ¿REFLEJAN Y
SOLVENTAN LAS NECESIDADES
DE NUESTRO SECTOR? EN EL
DÍA DESPUÉS, ¿CUÁLES SON
LAS PRINCIPALES DEMANDAS
QUE TENDRÁN PARA LAS
ADMINISTRACIONES?
Tal y como hemos comentado vivimos
un momento excepcional. Alguna medidas han sido las acertadas y otras
han sido insuficientes. A día de hoy,
tal y como desprende una encuesta que hemos hecho recientemente a
nuestros asociados, el 75% de las empresas están operativas y un 25% de
momento han parado su actividad. De
este 75% un 40% está activo parcialmente, así que menos de la mitad de
nuestra industria actualmente está al
100% de su capacidad. Valoramos las
medidas que se están tomando desde
la administración, gestionar está crisis
no es fácil, pero desde Texfor creemos
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que el Gobierno tiene que ir más allá.
Actualmente la industria en general y
también la textil, necesita estímulos
para tener mayor liquidez y estos estímulos se pueden dar en una mayor
flexibilidad fiscal o más avales en los
créditos. A nivel laboral se tendría que
mejorar el apoyo actual y flexibilizar
también algunas medidas. Muy importante también es que las medidas que
se tomen deben de tener una aplicación ágil, sino vamos a perder empresas por el camino.
¿DE QUÉ FORMA SE ESTÁ
VEHICULANDO LA COMUNICACIÓN
CON LAS AUTORIDADES
ESPAÑOLAS Y EUROPEAS?
Afortunadamente la comunicación con
las autoridades tanto españolas o europeas está siendo muy fluida, lo hacemos
de forma directa o a través del Consejo
Intertextil y Euratex.
ANTE UNA SITUACIÓN SIN
PRECEDENTES, DONDE LA
CREATIVIDAD, CONOCIMIENTO
E INGENIO DEBEN PONERSE A
PRUEBA, ¿EL EMPRESARIO TIENE LA
SUFICIENTE CAPACIDAD?
Totalmente, una de las principales características de la industria textil es su
flexibilidad y la capacidad de adaptación. Aunque estamos en un momento
insólito, el textil ha sobrevivido ya a muchas crisis, esta no será una excepción.
1929, LA GRAN DEPRESIÓN; 1973,
CRISIS DEL PETRÓLEO; 2000, EL
FIASCO DE LOS PUNTO.COM; 2001,
ATENTADOS 11-S; 2008, LHEMAN
BROTHERS Y SUS CONSECUENCIAS
Y CRISIS DE DEUDA; PRIMAVERA
2020, CORONAVIRUS. ¿ESTAMOS
ANTE UNA DE LAS CRISIS MÁS
SINGULARES, DURAS Y DIFERENTES
DE TODOS LOS TIEMPOS? ¿CÓMO
ESTÁ AFECTANDO Y COMO
AFECTARÁ EN EL FUTURO DE LA
INDUSTRIA TEXTIL?
Estamos ante una situación sin precedentes, tal y como comentaba anteriormente no tenemos ninguna experiencia
previa. El impacto de la pandemia en la
industria textil de momento es incalculable. La actual afectación es impor-

tante, tal y como he comentado anteriormente hay un 25% de las empresas
que aún no han retomado la actividad,
un 60% de las empresas han aplicado
un ERTE y se prevé una caída de la cifra de negocios en el año 2020 del 37%.
El momento de transición de la industria textil nos está preparando para un
nuevo escenario donde la proximidad,
colaboración y sostenibilidad serán los
verdaderos protagonistas.
ALGUNAS EMPRESAS ESTÁN
RADICALMENTE CAMBIANDO SU
FABRICACIÓN Y APORTANDO A LA
SOCIEDAD ARTÍCULOS QUE NUNCA
ANTES HABÍAN PRODUCIDO.
¿ES UNA RECONVERSIÓN
SOLO MOMENTÁNEA O PUEDE
SIGNIFICAR UNA NUEVA FORMA
DE CONCEBIR LA EMPRESA, DONDE
EL OBJETIVO SEA OFRECER
PRODUCTOS/ARTÍCULOS/
SERVICIOS QUE EL MERCADO
PUEDA NECESITAR DE FORMA
COYUNTURAL? ¿CREE QUE LA
PRODUCCIÓN DE PROXIMIDAD VA
A GANAR PESO DE VERDAD Y SE VA
A SITUAR EN LA AGENDA DE LAS
EMPRESAS?
En el sector textil creo que una parte
importante de esta reconversión ha
llegado para quedarse. La sociedad y la
forma de relacionarnos será diferente
y requerirá de equipamientos de protección para poder interactuar durante
un largo tiempo. Las medidas higiénicas
continuarán extremándose también en
el sector sanitario y deberán de abastecerse. Tal y como he comentado, sin lugar a duda la producción de proximidad
ganará peso de verdad.
POCAS VECES LA FRASE “UN ANTES
Y UN DESPUÉS” HABRÁ TENIDO
TANTO SENTIDO. PARECE OBVIO
QUE EL HORIZONTE CAMBIA.
DESDE AQUEL GRITO DESESPERADO
DE ¡TIERRA! EN 1492 TODOS
ESTAMOS ANSIOSOS EN VOLVER
A GRITAR ALGO PARECIDO. PERO,
¿CÓMO SERÁ EL HORIZONTE PARA
NUESTRAS EMPRESAS, NUESTROS
MERCADOS? ¿CÓMO PUEDE SER
NUESTRA TIERRA EN 2021?
Sin duda alguna tendremos “un antes
y un después” del COVID-19, vamos a
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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tener que aprender otra forma de entender la vida, la manera de vivir, de
relacionarnos y también de consumir.
Espero que todos recapacitemos y
aboguemos por un consumo de proximidad, un consumo más responsable
y con una trazabilidad que garantice
cada uno de los productos.
Evidentemente nuestros mercados serán más próximos, nuestra cadena de
valor será dentro de lo posible de proximidad. No olvidemos que antes de esta
gran pandemia estábamos trabajando
en la economía circular, trazabilidad,
eficiencia energética, etc. Estoy seguro
que estas dos grandes tendencias en un
futuro irán de la mano.
FINALMENTE, LA FRASE
“CUALQUIER PROBLEMA
PUEDE CONVERTIRSE EN UNA
OPORTUNIDAD”, QUE MÁS QUE
UNA FRASE SE CONVIERTE EN
UN ESTADO EMOCIONAL: ¿LA
SUSCRIBEN? ¿QUÉ ENSEÑANZAS
DEBERÍA DEJARNOS PARA EL
FUTURO UNA CRISIS DE LAS
DIMENSIONES DE LA ACTUAL?
En Texfor tenemos claro que todos los
problemas, sean de la magnitud que
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

"En el sector textil creo que
una parte importante de esta
reconversión ha llegado para
quedarse"
sean, pueden convertirse en una oportunidad. Esta pandemia tiene diferentes retos, el principal es el sanitario, el
de salvar vidas y curar a los enfermos,
evidentemente la afectación económica también está siendo devastadora a
todos los niveles. La sociedad se enfrentará a una nueva realidad, igual
que nuestras empresas. Aparte de las
enseñanzas que he comentado previamente que es la clara importancia de
producir en proximidad disminuyendo
la dependencia de terceros y la cooperación y colaboración empresarial,
creo que tenemos que destacar los valores como sociedad.
Como he comentado, hace tan solo un
par de meses estábamos inmersos en
temas de la economía circular, trazabilidad, eficiencia energética, etc. Nadie

podía imaginar esta nueva realidad, un
simple virus ha paralizado el mundo
entero. Ahora vivimos confinados en
nuestras casas y están aflorando valores que teníamos semi olvidados. El
coronavirus nos impide realizar cosas
cotidianas como desplazarnos, dar la
mano, un abrazo o un beso. Es un buen
momento para reflexionar sobre cuáles
son realmente los valores importantes
para nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos.
Para el 2021 faltan aún muchos meses
y, con toda seguridad, habrá muchos
cambios; no tengo la menor duda que
nuestras industrias darán respuesta a
las necesidades de los próximos meses
y años, tal y como lo estamos haciendo
y demostrando a lo largo de toda nuestra historia.
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Programadas para marzo, tuvieron que posponerse por el Covid-19

Messe Frankfurt anuncia cambios en sus
ferias Intertextile Shanghai y Yarn Expo
Originalmente programadas para marzo, Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Spring
Edition, Yarn Expo Spring y Intertextile Shanghai Home Textiles – Spring Edition se
pospusieron por las preocupaciones relacionadas con el brote de COVID-19.
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics y
Yarn Expo se fusionarán con Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics y con el
nuevo certamen Yarn Expo Shenzhen.
Se llevarán a cabo del 15 al 17 de julio
de 2020 y los expositores de las ferias
de Shanghai tendrán la opción de participar en las ediciones de Shenzhen.
Por su parte los expositores de Intertextile Shanghai Home Textiles – edición de primavera tienen la opción de
participar en la edición de otoño, que
se llevará a cabo del 24 al 26 de agosto
de 2020.
Wendy Wen, gerente general senior de
Messe Frankfurt (HK), afirma: “Desde
el anuncio del aplazamiento, siempre
tuvimos la intención de celebrar las
ediciones de Shanghai de cada feria
este año. Sin embargo, esto ya no es
logísticamente posible debido a la propagación mundial del virus.
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Dada la importancia de estas ferias
para el sector textil mundial, y nuestro deseo de apoyar los esfuerzos
de la industria para volver a la normalidad lo más rápido posible, ahora ofreceremos una plataforma para
que nuestros expositores presenten,
en su lugar, sus colecciones de primavera/verano 2021, así como el otoño
/ invierno 2021-22, en Intertextile
Shenzhen”.
2020 marca la primera edición de Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics
(anteriormente Intertextile Pavilion
Shenzhen), así como la edición debut
de Yarn Expo en Shenzhen. Las ferias
se llevarán a cabo en el nuevo “Shenzhen World Exhibition and Convention
Center”.
“Esta réplica del exitoso modelo de
Shanghai en Shenzhen por primera vez
en 2020, nos proporciona la platafor-

ma perfecta para integrar las ofertas
de Intertextile Shanghai”, prosigue
Wen. “Shenzhen es la capital de la
moda de China.
Muchas marcas de moda establecidas y
prometedoras tienen su sede allí, además de que la ciudad también está muy
cerca de varios grupos de fabricación
de textiles en las provincias circundantes y las oficinas de abastecimiento de
muchas marcas mundiales en Hong
Kong. A su debido tiempo, anunciaremos más detalles de lo que se ofrecerá
a los expositores y compradores en Intertextile Shenzhen”.
INTERTEXTILE SHENZHEN APPAREL
FABRICS
Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics
tendrá lugar del 15 al 17 de julio. Se
estima que más de 2.000 expositores
(2019: 1.065 expositores) se unirán
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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en un espacio de 60.000 metros cuadrados. Además de celebrarse con la
primera edición de Shenzhen de Yarn
Expo, CHIC y PH Value también se llevarán a cabo simultáneamente.
INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL
FABRICS – AUTUMN EDITION Y
YARN EXPO AUTUMN
Las ediciones de otoño tendrán lugar
del 23 al 25 de septiembre en el Centro
Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghai. En 2019, la edición de
otoño de Intertextile Shanghai Apparel Fabrics tuvo 4.422 expositores de
33 países y regiones, junto con 89.662
compradores comerciales de 120 países y regiones.
Yarn Expo Autumn 2019 dio la bienvenida a 543 expositores de 14 países y
regiones, y a 19.155 compradores comerciales de 93 países y regiones. Las
ferias se realizarán simultáneamente
con CHIC y PH Value.

La próxima edición de otoño de esta feria tendrá lugar del 24 al 26 de agosto de 2020
INTERTEXTILE SHANGHAI HOME
TEXTILES – EDICIÓN DE OTOÑO
La edición de otoño es la plataforma
de negocios internacionales líder en
Asia para el sector textil doméstico y

por contrato. En 2019 contó con 1.147
expositores de 27 países y regiones, y
35.390 compradores comerciales de
117 países y regiones. La próxima edición de otoño de esta feria tendrá lugar
del 24 al 26 de agosto de 2020.

AMSlab trabaja en el desarrollo de soluciones
que atenúen los efectos del COVID-19
La compañía biotecnológica AMSlab, a través de su matriz ASMscience, acude a la llamada
del sistema de salud y modifica su estructura para ofrecer todo lo que está en sus manos para
contribuir de manera activa en la lucha contra el COVID-19.
Tras estudiar distintas vías de investigación y su capacidad productiva, el laboratorio lucense pone en marcha, desde
las distintas empresas que conforman el
grupo, varios proyectos que se centran
en el diseño de sistemas de diagnóstico
rápido y en el desarrollo de nuevos materiales para la fabricación de Equipos
de Protección Individual (EPI).
MASCARILLAS HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES
Con la intención de hacer frente al actual problema de abastecimiento de
Equipos de Protección Individual (EPI),
AMSlab apoya a los principales retailers
nacionales y a las pymes que se sumen
a esta iniciativa en el desarrollo de nuevos materiales que sean adecuados para
la fabricación de EPI, especialmente de
mascarillas higiénicas reutilizables.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

Se centran en el diseño de sistemas de diagnóstico rápido y en el desarrollo de nuevos
materiales para la fabricación de Equipos de Protección Individual
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Según Manuel Lolo, CEO de AMSlab: “Nos encontramos ante una situación sin precedentes en la que todos los sectores debemos implicarnos y colaborar en todo lo que esté en nuestras manos”
Investiga, junto a la tintorería ecológica
Tecnicolor, sobre un nuevo tejido lavable a alta temperatura que permitiría
una completa desinfección para alargar
la vida útil de la mascarilla. La compañía,
además, realiza ensayos microbiológicos para verificar la correcta desinfección del material.
Con esta solución el coste por mascarilla se reduce de forma considerable y
alivia la situación actual por el hecho
de dejar de ser de un solo uso. Con
todo esto y atendiendo al Real Decreto-Ley 10/2020, la actividad habitual
de la biotecnológica gallega se transforma para dar soporte a la industria
textil en la fabricación de material higiénico/sanitario, ofreciendo análisis
para el control de calidad de este tipo
de tejidos.
KITS DE DETECCIÓN RÁPIDA Y
PROTEÓMICA
El resto de empresas del grupo también
trabaja en el desarrollo de soluciones
que atenúen los efectos de esta pan-
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demia. De esta manera, Xenotechs,
laboratorio especializado en biología
molecular, en colaboración con CIFGA,
productor de materiales de referencia
para análisis e investigación del sector
agroalimentario, textil y cosmético trabajan en la detección del virus a través
del desarrollo de dos kits basados en
análisis genéticos.
Uno de ellos, basado en la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) que permite amplificar pequeños fragmentos
de ADN para identificar al COVID-19,
estaría pensado para su uso en laboratorios. El otro proyecto estaría destinado para centros de atención primaria,
asistenciales y residencias.
En este último caso, se trata de un kit
de detección rápido por colorimetría
que se podrá utilizar en cualquier lugar
y en cualquier condición. Otra ventaja
de este método es que lo podrá realizar
cualquier persona ya que no se requerirán conocimientos técnicos ni equipamiento sofisticado para realizar el test y
conocer su resultado.

Otra línea de investigación recae en
AMSbiopharma, que ofrece soluciones
analíticas a compañías de la industria
química, farmacéutica y biofarmacéutica. Actualmente trabaja para explorar
el uso de la proteómica para poder realizar un seguimiento del tratamiento a
pacientes positivos en COVID-19.
El director general (CEO) de AMSlab,
Manuel Lolo, valora los proyectos en
marcha para combatir el COVID-19:
“Nos encontramos ante una situación
sin precedentes en la que todos los
sectores debemos implicarnos y colaborar en todo lo que esté en nuestras
manos. Nuestra actividad está basada
en la investigación, por lo que trabajamos intensamente en desarrollar nuevas soluciones que pondremos a disposición de las Administraciones y que
confiamos en que ayuden a mitigar, en
la medida de lo posible, el impacto del
coronavirus sobre la población. Estamos aportando todo el tiempo material
y humano para tener todos nuestros
desarrollos listos en el menor tiempo
posible, cuanto antes”.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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Pitti Filati: aun sin fecha en el calendario
El Comité Técnico de Pitti Immagine Filati, presidido por Raffaello Napoleone y
Agostino Poletto, CEO y director general de Pitti Immagine respectivamente, ha
aplazado a la primera semana de mayo la decisión de cuáles serán las fechas de
celebración de Pitti Filati.

Imagen de la última edición
“En primer lugar”, afirma Raffaello
Napoleone, “hemos presentado las
medidas precisas preparadas para
garantizar la seguridad total en todas
las áreas de la Fortezza da Basso; las
inversiones en innovación tecnológica para la creación de la nueva plataforma digital Pitti Connect destinada
a integrar orgánicamente los aspectos físicos de la feria; por último,
subrayamos las propuestas de apoyo
financiero que hemos enviado a las
instituciones nacionales y locales, a
fin de obtener para los expositores
una reducción en los costos de participación en las ferias comerciales de
Pitti”.
“Todo ello conjuntamente con una
evaluación sobre la extensión de las
medidas de contención y sobre las previsiones para la recuperación de las
actividades de producción en el sector
textil/confección”, destaca Agostino
Poletto. “Asimismo, discutimos operativamente sobre diferentes temas:
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

calendario de presentación (de la carta
de colores, envío de muestras, recolección de pedidos), nuevas fórmulas para
la instalación de stands, con el objetivo de reducir los costes de producción
para los expositores y la posición ideal
de Pitti Filati en el calendario de eventos”, añade.

“Dada la complejidad de la situación,
donde todavía hay muchos elementos
en progreso” – concluye Raffaello Napoleone – el Comité Técnico ha solicitado tres semanas más para decidir el
formato y las fechas del certamen y la
próxima reunión se ha convocado para
la primera semana de mayo”.

Imagen de la última edición
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Euratex y la Comisión Europea debaten sobre
la estrategia a seguir para la recuperación
Partiendo de la premisa de que el sector textil/confección europeo necesita un apoyo urgente si quiere
seguir siendo un pilar estratégico de la economía europea, el presidente de Euratex, Alberto Paccanelli,
ha mantenido un diálogo constructivo con el comisario Breton para desarrollar soluciones rápidas y
efectivas.

Alberto Paccanelli, presidente de Euratex
Según una encuesta reciente entre las
empresas textiles y de confección europeas, las perspectivas a corto plazo
para la industria son dramáticas: el 60%
de las empresas espera que las ventas
caigan a la mitad (y el 30% espera una
reducción de incluso el 80%). El 70%
de las empresas tiene serias limitaciones financieras y el 80% de la muestra
ha reducido (temporalmente) la fuerza
laboral, utilizando esquemas de desempleo temporal donde estén disponibles.
Las compañías de producción informan
de problemas en sus cadenas de suministro, mientras que los minoristas enfrentan el problema de una “temporada
de verano perdida”. 1 de cada 4 empresas está considerando cerrar.
Estas cifras dramáticas han sido presentadas por el presidente de Euratex, Alberto Paccanelli, en una videoconferencia con el comisionado Breton y otros
actores clave de la industria.
“A pesar de esta situación sin precedentes, la industria textil y de la confección
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europea respondió de inmediato a la
situación provocada por el COVID-19.
Más de 500 empresas reconvirtieron
parte de sus sitios o invirtieron en nuevas maquinarias para producir mascarillas y prendas protectoras. Están mostrando un gran sentido de solidaridad y
quieren superar la crisis”, ha subrayado.
Sobre este encuentro Alberto Paccanelli ha comentado: “Nos complace que
el Comisionado Breton reconozca la
importancia estratégica de la industria
textil. Sin materiales textiles, no se pueden construir automóviles, máquinas
o edificios, ni los artesanos, médicos o
fuerzas de seguridad pueden hacer su
trabajo en su totalidad”.
Y añade: “Para salvaguardar la industria, se necesitan medidas a corto plazo,
como acceder a la liquidez, reabrir tiendas lo más rápido posible (para crear
demanda), garantizar un buen funcionamiento del mercado interno y evitar
cualquier interrupción en los mercados
de exportación. La Comisión también
debe abstenerse de agregar cualquier

carga regulatoria en estos tiempos difíciles”.
A largo plazo, han destacado que un
plan estratégico debe respaldar el relanzamiento de la industria y mejorar la
competitividad global. “Las cadenas de
suministro críticas deberían volver a Europa, y debemos garantizar la igualdad
de condiciones en el mercado mundial
y, especialmente, en los bienes importados. La innovación, la digitalización
y la economía verde siguen siendo un
objetivo para la industria, pero deben
revisarse a la luz de un programa de relanzamiento para el sector”, subrayan.
“Las empresas europeas están mostrando un gran sentido de solidaridad
al proporcionar prendas de protección
y mascarillas de forma gratuita a las
autoridades públicas”, afirma Alberto
Paccanelli. “Le pedí al Comisionado que
proponga algunas medidas, a corto y
largo plazo, para relanzar la economía
y mantener esta estrecha cooperación
con los representantes de la industria”,
concluye.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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La actual crisis está poniendo en valor los materiales textiles avanzados

AEI Tèxtils: el momento
de los textiles avanzados
“Desafortunadamente, ha sido la actual crisis en la que estamos inmersos
la que está poniendo en valor los materiales textiles avanzados.
Para proteger bomberos, en el quirófano, en aviones, coches, para proteger
cultivos, para aislar edificios, para la fabricación de globos aerostáticos, para el
transporte de cargas, para proteger del
sol, para filtrar, etc. Estos son los materiales textiles avanzados que encontramos en cualquier lugar y en los que la
funcionalidad es más importante que la
estética. Y estos materiales se fabrican
en Catalunya”, subrayan desde la AEI
Tèxtils .

mascarillas para uso general y trabajando para obtener la homologación para
subministrar las mascarillas quirúrgicas
que la propia empresa ha diseñado.

clados como materia prima para productos esenciales.

LAMINATS ORIENT

Desde el inicio de la crisis, adaptó las líneas de fabricación, tanto propias como
subcontratadas, para fabricar cinta rígida y elástica para empresas que se
dedican a la fabricación de mascarillas,
pantallas protectoras y artículos para el
sector sanitario.

ORGULLO

MITSA Y BEDDING INDUSTRIAL
BEGUDÀ, S. L.

El clúster catalán que aglutina las empresas del sector, manifiesta “el orgullo
de contar con un grupo de empresas y
organizaciones que han sido capaces de
estar a la altura de las circunstancias en
este momento tan complejo e implicarse para dar respuesta a las necesidades
del sector sanitario”.
MANUFACTURAS ARPE
Fabricante de productos promocionales
con tejido de microfibra, está fabricando
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

Está dedicando su producción a la fabricación de fundas para colchón y trabajando en el desarrollo de materiales
para batas y otras aplicaciones sanitarias para combatir la pandemia.

CINPASA

BONDITEX

Laminador textil y fabricante de productos para protección de camas, está
fabricando mascarillas y batas para uso
general y valorando la posible homologación de tejidos laminados para uso
sanitario.

También ha adaptado su producción
para ponerla al servicio de productos
de primera necesidad tanto a nivel de
laminados, como de acabados hidrófugos, antibacterianos, resinados, etc.,
para batas de protección sanitaria de
planta así como para quirófanos.

HILATURAS ARNAU

ETISILK

Sigue produciendo hilo reciclado de
lana y poliamida que se utiliza para los
filtros de mascarillas y otros hilos reci-

Fabricante de tejidos para exterior,
está trabajando en la homologación
de sus tejidos para que puedan ser
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utilizados en usos sanitarios (batas y
mascarillas).
FINISH
Está trabajando en procesos de acabado hidrófugo y biocida en tejidos destinados a mascarillas, y prevé también
realizar acabados hidrófugos sobre telas no tejidas para batas.
PROLINE BARCELONA
Ha dado el paso de diseñar y fabricar
una máscara (pantalla) de protección
individual para personal sanitario y/u
otros sectores que también requieran
este tipo de protección. Otros artículos
que subministran son fundas para los
carros de comida de los hospitales.
TEXBER S.A.
Mantienen la fabricación de tejidos

para poder dar servicio a sus clientes,
que comercializan productos para quirófano, uniformes y ropa de cama, entre
otros.
ANTEX
Está subministrando hilos de bajo DPF,
tintados en masa, e hilos con propiedades antimicrobianas de carácter permanente para la fabricación de material sanitario como pueden ser filtros y tejidos
para la obtención de mascarillas y batas,
entre otras aplicaciones.
CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT
Junto con un grupo de empresas e
instituciones lideradas por la alianza
entre el Consorcio de la Zona Franca
y el propio centro, han desarrollado
y empezado a fabricar respiradores
mediante la tecnología de impresión
3D.

LIASA
La empresa centenaria, La Industrial
Algodonera, es la que fabrica la goma
elástica de sujeción de este respirador
en la cabeza del paciente.
LIASA ha adaptado su proceso de fabricación para diseñar una goma elástica apropiada e incorpora unos terminales metálicos para que sea más
rápida la colocación de las gomas en el
respirador.
Otras empresas, aunque no para el sector sanitario, siguen con su actividad
para proveer materiales (hilos o tejidos)
que son imprescindibles para la fabricación de bienes esenciales como es la
indumentaria de protección de los cuerpos de seguridad o de bomberos.
Una de estas empresas es el fabricante
de tejido de punto C.P. Aluart.

Producto de manufacturas Arpe
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SOLUCIONES
RETARDANTES
DE LLAMA

CREA EL CORRECTO
COMPORTAMIENTO HACIA EL FUEGO
Controlar el fuego ha demostrado ser un trabajo desafiante y el uso de textiles ignífugos puede verdaderamente y
por encima de todo, salvar vidas. Este valor se puede complementar con el uso de productos ecológicos para lo que
antes era un desafío ahora es un hecho de venta.

servamos las propiedades del tejido y el proceso de producción, conjuntamente adecuamos el resultado final
con relación a una normativa de fuego requerida, para
definir la mejor combinación de productos químicos.
Esto hace que nuestro enfoque sea diferente.

Desde asientos de automóvil hasta tiendas de campaña y
cortinas de teatro, el uso de productos químicos adecuados puede evitar muchos accidentes que podrían tener
consecuencias desastrosas. Esta propiedad agrega valor a
sus productos y lo ayuda a cumplir con estándares de la
industria, más aún cuando se prestan servicios en entornos de alto riesgo como equipos contra incendios, donde
predominan destinos domésticos, lugares públicos militar
y transporte.

Ahora, las preguntas que surgen son: ¿Cómo logramos
retardar la combustión para la producción de productos
finales? ¿Qué pasa si podemos simplificar su proceso?
¿Necesita un producto ignífugo? Las diversas normativas
existentes a nivel mundial hacen que sea un asunto muy
complejo y las consideraciones son variadas. Su uso final
determinará la reacción al fuego que el cliente desea. Nosotros le ofrecemos una solución para que pueda tener
una opción que, junto con el apoyo de nuestros expertos,
le ayuden a decidir cuál es la mejor solución que más se
ajusta a sus necesidades.

Todas nuestras soluciones están hechas específicamente bajo unas características, ajustándose a su proceso de
producción y, más concretamente, a sus requerimientos ignífugos. Éste es nuestro desafío: crear artículos con
propiedades retardantes a la llama. No estamos enfocados en el uso de un producto ignífugo específico, ob-

En estrecha colaboración con usted, nuestros expertos
analizan las especificaciones para obtener textiles de alta
calidad que cumplan todas las necesidades y requisitos.
Probamos sus tejidos en nuestro laboratorio y le aconsejamos sobre la mejor solución. Cuando se trata de características textiles adicionales, TANATEX es su socio.

INTEGRAMOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN SU SOLUCIÓN ESPECÍFICA, EN CASO NECESARIO
Producto

Descripción

TANA®COAT SFT

Agente de recubrimiento base ignífugo libre de antimonio y halógeno para artículos ligeros basados en tejidos de poliéster. Compuesto. Basado en poliuretano y nitrógeno.

FLAMEGARD FPN

Agente ignífugo universal libre de halógeno para el pretratamiento de textiles técnicos y no tejidos.

FLAMEGARD PEC

Retardante de llama permanente a base de fosfonato para sustratos 100% poliéster. Aplicado correctamente
por foulard seguido de termo fijado a altas temperaturas o de condiciones de termosolado, permite al poliéster cumplir con muchos test anti llama. Sólido al Lavado.

FLAMEGARD PX

Aditivo ignífugo a base de fósforo para aplicar durante la tintura a alta temperatura de poliéster con/sin dispersantes. Proporciona un tacto suave y no graso. Sin decoloración de telas blancas. Libre de bromo y solventes. Adecuado para tapicería, cortinas, colchones, ropa laboral, tiendas de campaña, automoción, etc.

TANACOAT-FRC

Ignifugo halogenado universal para todo tipo de fibras. Tratamiento durable. Aplicado por rasqueta y también por impregnación.

TANACOAT-EP6043

Compound ignifugo Halogen Free. Producto durable al lavado. Aspecto semitransparente. Producto efectivo
para tejidos sintéticos y sus mezclas.

SOLUCIONES IGNÍFUGAS
HISTORIA
Estadisticas muestran que generalmente entre 10 y 20
personas mueren debido a incendios cada 1000.000
habitantes. En las paises de mayor actividad industrial
del mundo se multiplica por 10. Cada dia en Europa hay
12 victimas y 120 personas de urgencia grave provocada
por el fuego. Sobre el 80% de todos los incendios ocurren en las residencias. El promedio de edad en riesgo
son los mas jovenes y los mayores. Son los que podrian
demorar en escapar
CUAL ES LA CAUSA DE LA MORTALIDAD
EN LOS FUEGOS?
La causa comun de mortalidad son son las quemaduras y
los gases tóxicos.
En el Reino Unido mueren sobre un 50% en estas condiciones, mientras que el 25% de mortalidad es debido a
quemaduras. El 20% es debido a la asfixia.
Los fuegos en residencias han sido, la causa principal de
los incendios.
Los gases producidos en los incendios son toxicos, porque
en todos los fuegos existen combustiones incompletas de
de materiales organicas como, la madera, plasticos, textiles y papel.
Nombramos al Cianhidrico, proveniente de las espumas
de poliuretano y proveniente de la polyamida, asi como
también de productos fabricados con lana y piel.
El componente que generalmente domina la toxicidad en
un fuego es el Monoxido de Carbono (CO). Es el responsable del 80% de muertes por asfixia. Un ejemplo fue el
incendio originado en 1990 en una discoteca de Zaragoza
que murieron 42 personas.

EL gas tambien irritante y corrosivo es el Clorhidrico que
proviene del PVC.
Al lado de gases volatiles, se forman algunos compuestos
como hidrocarburos aromáticos policlicos. (PAHs) o Dioxinas halogenadas y furanos (PXDD/F).
Estos productos se forman en menor cantidad y no son
relevantes para efectos toxicos, pero pueden hacer efectos
perjudiciales en el futuro de salud.
Porque son substancias de alto peso molecular. Pueden
ser absorbidos por el hollin y asi reduce su potencial toxico.
Los hidrocarburos polyciclicos aromaticos son productos
típicos de una combustión incompleta.
La conclusion de muchos estudios es que a pesar de las
substancias que emiten los fuegos son variados, dependiendo de las condiciones de fuego. La toxicidad se producirá dependiendo del material quemado.
QUÉ SON LOS PRODUCTOS IGNÍFUGOS
Los productos ignífugos son materiales o sustancias que
inhiben o retrasan el crecimiento de un incendio.
El término “ignífugo” no se refiere a una clase específica de
producto químico, pero describe su función como retardante de llama.
Se incorporan en diferentes materiales para reducir el riesgo de incendio ya sea para:
■
■
■
■

Proporcionar mayor resistencia a la ignición
Actuar para ralentizar la combustión
Evitar la propagación de las llamas
Los materiales sólidos no se queman directamente: primero deben descomponerse por calor (pirólisis) para liberar gases inflamables.

O2

Calor
Gases inflamables

Oxígeno en el aire

Material sólido

CO2

H2O

Molécula de
larga escala

Moléculas de
cadena corta y
pequeñas

Pirólisis

■ Los gases inflamables cuando se combinan con el oxígeno (O2) del aire, originan una combustión.
■ Si los materiales sólidos no desprenden gases inflamables, entonces solo arderán lentamente y se autoextinguirán, especialmente si se “carbonizan” y forman un
carbono estable.
■ La llama del gas en sí se mantiene por la acción de radicales de alta energía (es decir, H. y OH. En la fase gaseosa) que se descomponen en moléculas para dar carbono libre que puede reaccionar con el oxígeno en el aire
para quemar en CO2, generando energía térmica.
■ La reacción en la fase gaseosa  donde el retardante
interrumpe el proceso de combustión del gas dando
lugar a un enfriamiento del sistema, una reducción y supresión del suministro de gases inflamables.
■ La reacción en la fase condensada  donde el retardante de llama acumula una capa de carbón, asfixia el material e inhibe el suministro de oxígeno, proporcionando
así una barrera contra la fuente de calor o llama ya encendida de otra fuente.
La acción física menos efectiva de los ignífugos puede tener lugar mediante:
■ Enfriamiento: donde el aditivo o la liberación de agua
inducida químicamente, enfría la sustancia subyacente
a una temperatura que es incapaz de sostener el proceso de quemado.
■ Recubrimiento: donde la sustancia está protegida con
una capa sólida o gaseosa, protegiéndola contra el calor
y el oxígeno requerido para que tenga lugar la combustión.
■ Dilución: Las sustancias y aditivos químicamente inactivos se convierten en gases no combustibles que diluyen
el combustible en las fases sólidas y gaseosas del ciclo
del fuego.

Los radicales libres H y OH descomponen
las moléculas y permiten la reacción con O2

LOS IGNIFUGOS EN EL MERCADO TEXTIL
Queremos resaltar la importancia del uso de los productos
retardantes de llama relacionados con el textil.
Los textiles son complementos que se usan en lugares
públicos u hogares. Su característica física principal es
que son complementos que son flexibles y que gracias
a su estructura poseen una alta proporción de oxígeno.
Son los primeros en ocasionar una combustión incluso
proveniente de bajos puntos de ignición.
El destino del tejido y su posición determinará un grado de
combustión más o menos elevado.
-Las cortinas, al ser colocadas en posición vertical combustionan fácilmente, al crearse un efecto “chimenea”.
Los tejidos de tapicería básicamente en posición horizontal y también vertical poseen también un problema adicional como es la espuma interior basada en un polieter
de poliuretano. Los humos provenientes de la descomposición de la espuma del poliuretano crean monóxido de
carbono, que con un 1.5% produciria asfixia en el ser humano.
El uso de los retardantes de llama en la industria textil tiene un fundamento claro. Poder evitar una combustión debido a bajas fuentes de ignición.
En caso de un incendio real, la densidad de humo, su
toxicidad, la cantidad de calor producido debido a la
combustión hace muy difícil la supervivencia del ser humano.
La preservación de bienes materiales es también muy importante para nuestro entorno.

CUAL ES EL DAÑO ECONOMICO CAUSADO
POR UN INCENDIO?
El daño económico se estima sobre unos 25 billones de
Euros por año En Europa.
Se deben estudiar materiales que, en situaciones de fuego
real, podamos tener una visión suficiente para encontrar
la salida, o una toxicidad que nos permita un tiempo adicional de sobrevivencia. O también desarrollar materiales
donde absorban calor y nos puedan dar una ventaja adicional en momentos críticos.
Los resultados son claros, esta estimado que en una habitación que contiene sus elementos ignifugados el tiempo
en el que una persona puede escapar del fuego son de
unas 15 veces superior a una habitación que no esta ignifugada.
La cantidad total de gases toxicos se reduce a unos dos
tercios.
APLICACIÓN DE LOS RETARDANTES DE LLAMA
■ Suelen ser aplicados en tejidos técnicos, Ropas de protección laboral, Uso Militar,
■ Tapicerias, No tejidos, materiales de relleno, Tiendas de
campaña, Filtracion de aire, materiales de construcción,
Aviacion, Automocion, Trenes, Paredes, moquetas, colchones, materiales de aislamiento.
TEXTILES TECNICOS
En la era de los textiles inteligentes y tejidos innovadores
son productos de alto valor añadido. Son solo tejidos ignifugos que el mercado pide? Actualmente a los tejidos
actuales se les requiere para ofrecer diferentes características. Teniendo que conjuntar todas las propiedades con un
diseño funcional, para que el fabricante pueda conseguir
unos magníficos resultados finales.
Son las propiedades ignifugas compatibles con otras características deseadas por el cliente?

unas propiedades técnicas exigentes concretas, como
por ejemplo resistencia mecánica, resistencia térmica,
resistencia a los rayos UV o IR, aislamiento… En buena
medida podemos considerarlos los verdaderos precursores de los textiles inteligentes. Algunos conocidos textiles de uso técnico con los que ya estamos
muy familiarizados son las microfibras, los elastanos o
las membranas impermeables y transpirables.
Formalmente se definen como textiles que pueden
detectar y reaccionar a condiciones medioambientales
o a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos
o magnéticos.
Textiles en que la industria naviera ha incrementado
sus standares de protección y posee las normas IMO,
donde cada tejido tiene un uso final y una normativa.
Las carpas de protección requieren de propiedades ignifugas, repelente al agua y una estabilidad hidrolítica
que mantiene las propiedades físicas del tejido intactas.
Los standares de reacción al fuego de la industria ferroviaria subieron de nivel con la entrada de la normativa
europea. Los tejidos intentan superar las pruebas de
bajos humos y buena reacción al fuego, mientras que
el tratamiento Antimanchas es una propiedad adicional.
Vivimos en un constante y rápido desarrollo, donde
materiales mas ligeros, mas resistentes con tratamientos se imponen.
Cambiaran las Normativas de Fuego de Automocion
con la irrupción del coche eléctrico?
La substitucion a materiales mas leves, básicamente
poliméricos, tendrán también que ser resistentes al
fuego..

La complejidad de poder combinar el efecto retardante
de llama, con efectos hidrófobos o con un Antibacteriano
supone retos a desarrollar.

NORMATIVAS DE REACCION AL FUEGO
Se han intentado desarrollar métodos de reacción al
fuego que pudiesen ser lo más parecido a una situación real.

Los textiles de uso técnico suponen un importante salto
cualitativo. Los tejidos no sirven únicamente para vestir a
las personas, sino que proporcionan otros variados usos.

Gracias a ello, investigadores de todos los países han
creado diferentes ensayos para evaluar la reacción al
fuego de los materiales textiles.

La industria aeroespacial y militar llevan décadas invirtiendo en la búsqueda de soluciones para hacer frente a
diversos problemas, entre otros las condiciones ambientales extremas. Estas inversiones han supuesto la aparición
de dos áreas

Las normativas están diseñadas para testar los materiales a pequeña escala. Dependerán también del uso
final y del país a comercializar.

DIFERENCIADAS. “LOS TEXTILES INTELIGENTES
Y LOS TEXTILES TECNICOS”
Podríamos definirlos como aquellos concebidos para
un uso o aplicación específica donde se requiere

En la actualidad la comisión europea ha hecho grandes esfuerzos para poder unificar unas normativas a nivel europeo, aunque para determinados sectores aun
prevalecen las normativas propias de cada país.
Como ejemplo algunas de ellas,

■ Trenes: BS-6853, BS EN 45545-2
■ Cortinas: BS-5867, DIN 4102, UNE-EN13773:2003,
ISO 6941
■ Colchones: BS EN 597-1 and BS EN 597-2
■ Aviones: FAR-25853
■ Tapiceria: BS-EN 1021, BS-5852, UNI- 9175
■ Automocion: MVSS-302
Conjuntamente a los ensayos de reacción al fuego,
también existen ensayos donde se miden la opacidad de humos y su toxicidad.
Conocidos como por ejemplo la NBS Chamber ASTM662, IMO 2010FTP Part 2, NF X 70-100, NF X 102.
LOS PRODUCTOS HALOGENADOS
Son los productos halogenados un problema para el
entorno y para el ser humano?
Los compuestos halogenados debido a su comportamiento en fase gaseosa, han hecho a estos productos
indispensables para el cumplimiento de normas de
reacción al fuego muy estrictas.
Su descomposición y su reacción formando radicales
y absorbiendo el oxigeno de la atmosfera, ha conducido a poder cumplir los requisitos de muchas estructuras y composiciones complejas de tejidos.
Su buen funcionamiento con las tejidos sintéticos y
sus mezclas han sido uno de los puntos fuertes de
estos productos.
La buena compatibilidad de los productos halogenados con resinas (ejemplo TANACOAT-FRC), ha permitido crear productos con muy buena durabilidad y
muy buen resultado.
Su aplicación por recubrimiento es aun usada en muchos tejidos y usos finales.
Su aspecto mate limita el uso por la cara del tejido
pero no por el reverso. Aunque en sistemas de impregnación se pueda pigmentar con pigmentos.
Su aplicación permite obtener tejidos con paso del
aire, cuando se aplica por cilindro de estampación.
SUS DESVENTAJAS
En situación real de incendio el mecanismo del halogeno diluyendo el oxigeno de la atmosfera, es una
desventaja ya que en situación de incendio, el oxigeno es un bien preciado para el ser humano.
Los halogenos provocan una densidad de humos y
una toxicidad comprobada.
Algunos compuestos como el Decabromodifenileter,

Hexabromociclododecano ya fueron prohibidos.
La incineración o destrucción de estos materiales
provocaban dioxinas.
En Estados Unidos un estudio revelo la existencia de
Halogenos y del Trioxido de Antimonio en el polvo de
los hogares.
Su futuro es limitado por los estudios efectuados sobre animales y humanos. Los resultados conseguidos
no son equivalentes a lo que se requiere a nivel de
Toxicidad y Ecología.
OBSTACULOS EN BUSCA DE NUEVOS
MATERIALES.
Es un constante desarrollo e investigación poder obtener productos que cumplan todos los requisitos
que se requieren en el mercado.
■ Sales Inorganicas
▶ No permanente a Lavado
▶ Higroscopico
▶ Amarilleamiento
▶ Corrosion en contacto con metales.
▶ Limitada compatibilidad con resinas
■ Ésteres de fosfato:
▶ Compatibilidad con resinas
▶ Poca efectividad
▶ Excesiva plastificación
■ Fosfonatos:
▶ Vapores
▶ Fogging
▶ Condensaciones
▶ Migraciones
■ Nitrógeno: Es un buen complemento del Fosforo. Actua como un efecto sinérgico con fósforo. Se
usan polimeros que contienen nitrógeno como la
gama EDOLAN. Como ejemplos melaminas y sus
sales. En recubrimientos intumescentes.
UN PRONÓSTICO SOBRE LOS RETARDANTES
IGNÍFUGOS
La visión de TANATEX de futuro es desarrollar soluciones en que los retardantes de llama no deben ser
tóxicos para humanos, animales o plantas.
Los retardantes de llama modernos no deben liberar
gases toxicos durante un incendio.
Las propiedades de reciclaje del producto no deben
afectar al medioambiente.
Los retardantes de llama deberan ser ecológicos, es
decir, neutros o biodegradables.

PRODUCCIÓN

Mediante una oxidación avanzada se eliminan las bacterias y desinfecta el material

Jeanologia reconvierte su tecnología G2
en un método de sanitización
La compañía especializada en el desarrollo de tecnologías sostenibles y ecoeficientes, ha
reconvertido su tecnología G2 basada en ozono y que emplea para el tratamiento sostenible
de los jeans, en un innovador método de sanitización y desinfección para pantallas de
protección facial.
De esta forma, se convierte en el último
eslabón de la cadena de producción de
determinado material sanitario, antes
de entregarlo a los hospitales.
La compañía, considerada empresa
“esencial” por el gobierno español en la
crisis del COVID-19, está realizando un
gran esfuerzo trabajando junto a otros
centros tecnológicos y universidades en
coordinación con su gobierno y de forma altruista.
En este sentido, Enrique Silla, fundador
de Jeanologia ha destacado que “ante
la incertidumbre mundial, nos hemos
transformado en tiempo récord, demostrando nuestra capacidad de liderazgo”.
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Además, ha indicado que “a partir del
Covid19 la producción ecosostenible
será obligatoria para todos y solo las
compañías que antepongan las personas y el planeta al beneficio, y tengan
un propósito serán capaces de sobrevivir”.
EXPERTOS EN OZONO, EL
MAYOR DESINFECTANTE DE LA
NATURALEZA
Enrique Silla ha resaltado también que
“en Jeanologia somos expertos en la
producción de ozono, llevamos más de
15 años aplicándolo en la industria textil para hacerla más sostenible”. Por ello,
ante la actual coyuntura, donde la sani-

tización es básica para combatir el virus,
“nos propusimos el reto de transformar
en tan solo una semana nuestra tecnología G2”, añade.
Para la sanitización, se introducen las
pantallas de protección facial que vamos a desinfectar en una cámara herméticamente cerrada, Sanitizingbox
sometiéndolas a una determinada cantidad de ozono. Mediante una oxidación
avanzada se eliminan las bacterias y
desinfecta el material.
Cabe resaltar que el ozono es el mayor antimicrobiano desinfectante y el
mayor oxidante en la naturaleza y que,
una vez utilizado, se trata y se devuelNoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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ve limpio a la atmósfera convertido en
oxígeno.
La tecnología G2 transformada en Sanitzingbox, se convierte en eslabón clave
para la higienización y tiene capacidad
para desinfectar 15.000 pantallas al día.

El protocolo de desinfección está certificado por las autoridades sanitarias del
gobierno valenciano y cumple con las
especificaciones de salud y seguridad
internacionales.
El fundador de Jeanologia ha avanzado
que “vamos a seguir trabajando en esa

dirección, con nuestro equipo de I+D,
ya que la sanitización en el apparel y
workwear es ya una exigencia de marcas y consumidores. Solo a través de la
sanitización aceleraremos la confianza
de los consumidores, garantizando la
rápida recuperación de nuestra industria”.

Jeanologia reconvierte su tecnología G2 en un método de sanitización

Emitex, Simatex y Confemaq anuncian
nueva fecha de celebración
El encuentro de la industria textil vuelve en 2021 con fecha confirmada. Las tres
exposiciones se llevarán a cabo en simultáneo en el Centro Costa Salguero de Buenos
Aires: del 13 al 15 de abril tendrán lugar Emitex y Confemaq, mientras que Simatex
comenzará un día antes, del 12 al 15 de abril.
El evento, que tenía previsto realizarse
en abril de este año, fue postergado debido a las medidas de prevención adoptadas por las autoridades nacionales y
de la Ciudad de Buenos Aires ante la
propagación del nuevo coronavirus COVID-19.
Desde hace más de 18 años, Emitex, Simatex y Confemaq promueven los negocios y la actualización profesional en
la industria textil.
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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ROPA DE CASA

Càndid Penalba, presidente del Consejo Intertextil Español (CIE) lidera también Asociación Textil Valenciana (Ateval) y la compañía de
textil hogar Cotoblau

Acciones en positivo del Clúster
Textil Valenciano
El Clúster Textil Valenciano engloba a varios sectores de la Industria como los Hilados, el Textil
Confección, el Textil-Hogar, los Textiles Técnicos, el Género de Punto y otras industrias textiles
afines que conforman cerca de 1.500 empresas con aproximadamente 22.900 empleados.
Esta industria, localizada en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante y
mayoritariamente en las comarcas de la
Vall d´Albaida y l´Alcoia-Comtat, factura por valor de 2.016 millones de euros,
de los cuales 731 millones proceden de
las exportaciones a distintos países en
todo el mundo.
ATEVAL representa al sector textil valenciano en todo su conjunto y, además,
defiende los intereses de la industria española al presidir el Consejo Intertextil
Español.
“A mediados de marzo, creamos en
ATEVAL un equipo operativo, denominado GRUPvsCOVID19, que ha estado
y sigue plenamente disponible para los
asociados guiando y dando respuesta a
todas las necesidades de las empresas
en sus diferentes vertientes laborales,
técnico-sanitarias, financieras, fiscales,
sociales y económicas. En este último
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mes, hemos atendido numerosas consultas telefónicas y hemos remitido más
de 40 circulares informativas con cerca
de 270 archivos relacionados con novedades derivadas de la pandemia.
A raíz de ese contacto con las empresas, hemos podido dar respuesta a la
Administración Central y Autonómica,
facilitando las capacidades productivas
de aquellas que se han ofrecido para suministrar materiales sanitarios. Son un
total de 185 empresas españolas, de las
cuales un 55% proviene de la Comunidad Valenciana.
El sector textil valenciano está generando una nueva división importante de
producción dirigida al segmento hospitalario y sanitario, un subsector emergente, surgido de manera espontánea
entre empresas que se encuentran ahora fabricando y comercializando mascarillas, batas, lencería hospitalaria, tejidos

y otros tipos de material auxiliar para la
confección de productos sanitarios.
Asimismo, ATEVAL ha mantenido diversas reuniones con la “Conselleria” de
Economía e Industria para avanzar en el
diseño de ayudas financieras destinadas
a proyectos e inversiones en maquinaria y instalaciones para la fabricación de
material sanitario. El proyecto cuenta
con la colaboración de IVACE, IVF, REDIT y AITEX entre otros, y trata de ser
una palanca para la reconversión y reflotamiento empresarial, apostando por
el desarrollo de una industria valenciana y próxima que ayude a la protección
de la salud de los ciudadanos. En este
sentido, el protagonismo del Textil Valenciano es fundamental y un elemento
clave de referencia que seguro ayudará
a mitigar los impactos de la crisis por el
COVID19.
Como primicia informativa, ATEVAL
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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está ultimando la puesta en marcha
del MARKETPLACE www.productosemergencias.com de artículos y servicios
sanitarios con la finalidad de gestionar
la oferta y la demanda de los productos de protección individual y seguridad
sanitaria.
Esta plataforma online permitirá clasificar y mostrar la gran variedad de productos y materiales disponibles actualmente en el mercado, todos ofertados
por las empresas del sector textil y afines para que potenciales clientes, tanto
públicos como privados, puedan autoabastecerse.
Se facilita el acceso a la oferta y a la
demanda de este tipo de productos a
raíz de las circunstancias sobrevenidas
por la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19, mediante un mecanismo abierto y transparente que será
de gran utilidad para todos los agentes
implicados y que permitirá a las Entidades públicas y privadas participar
directamente en un mercado libre y
claro, sin interferencias de terceros,

Esta plataforma online permitirá clasificar y mostrar la gran variedad de productos
para la compra-venta de productos sanitarios.
Merecen un especial reconocimiento
social las múltiples donaciones que de

carácter empresarial e individual se han
realizado a hospitales, ayuntamientos, residencias de la tercera edad y centros de
asistencia durante el transcurso del ultimo
mes y medio”, concluye el comunicado.

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

¿lo ha leído hoy?
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A día de hoy están fabricando pantallas protectoras en sus máquinas de 3D

Camper produce ayuda sanitaria para hacer
frente al Covid-19
La firma mallorquina está produciendo material sanitario para ayudar en la crisis del Covid-19.
Desde el primer momento han estado viendo con las autoridades locales cómo poder ayudar
en esta crisis mundial. A día de hoy están fabricando pantallas protectoras en sus máquinas de
3D. En el siguiente comunicado que nos han hecho llegar detallan esta ayuda.
“Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, hemos estado trabajando con las
autoridades locales para determinar de
qué modo podemos ayudar. Como negocio familiar con fuertes raíces mallorquinas, creemos que es nuestro deber
y responsabilidad movilizar nuestros
recursos disponibles y prestar apoyo a
los más afectados.
Actualmente, nos enorgullece decir que
nuestras impresoras 3D están funcionando a pleno rendimiento para producir los componentes necesarios para
fabricar pantallas protectoras faciales
destinadas al personal sanitario. Además, estamos esperando la autorización
definitiva para comenzar la producción
de piezas especiales para respiradores.
Debido al proceso de desinfección, los
profesionales sanitarios se han visto
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

forzados a deshacerse de innumerables
pares de zapatos propios. Para ayudarles, hemos donado zapatos a hospitales
de la isla, incluidos pares de nuestras
zapatillas Wabi de nuestros hoteles
casa camper de Berlín y Barcelona para
pacientes afectados.

ganizaciones para ayudar a cubrir sus
necesidades del modo en que nos sea
posible”.

Para permitir a las personas afectadas
conectarse con sus familias durante estos momentos difíciles, hemos puesto
los iPads de nuestras tiendas a disposición de los hospitales locales. Asimismo, estamos estudiando la manera de
aprovechar nuestra cadena de suministro y nuestros contactos en China para
adquirir con rapidez materiales y equipo
médico adicional.
Somos conscientes de que todos estamos juntos en esto y continuaremos
colaborando con comunidades y or-

Las impresoras 3D están funcionando a
pleno rendimiento para producir
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Les solicitan autorizar lo antes posible la apertura progresiva de los comercios de moda

Recomendaciones de FICE y ANCC
a sus asociados
La Federación de Industrias del Calzado Español y la Asociación Nacional de Comercio de
Calzado proponen a sus respectivos asociados algunas recomendaciones sobre cómo hacer
frente conjunto en esta campaña de primavera/verano 2020 a los efectos de la crisis sanitaria
sobre la compra de calzado.
Entre estas recomendaciones proponen, a sus respectivos asociados, que
establezcan entre ellos un diálogo
constructivo permanente, pensando
en acuerdos mutuamente beneficiosos
y evitando malas prácticas comerciales que supongan una fuerte pérdida
de valor en el sector. También sugieren
que comercios y fabricantes piensen
en estrategias a 18 meses (tres temporadas) propiciando cierta continuidad
en algunos productos. Para lo que insisten también que deberían arbitrarse
medidas de liquidez adecuadas a estas
circunstancias desde las instituciones
públicas.
Finalmente, y también de cara a las administraciones públicas, les solicitan
autorizar lo antes posible la apertura
progresiva de los comercios de moda
siguiendo otras aperturas europeas; impulsar campañas públicas de promoción
del consumo de marcas y productos
españoles; y la compra en comercios
de proximidad sin menoscabar la rele-
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vancia de otros canales comerciales. Y,
de forma excepcional, también invitan
a todos los agentes económicos a acordar con las administraciones una mayor
autorregulación en las promociones,
descuentos e inicio de las rebajas de
verano.
Tanto para la presidenta de la ANCC,
Maria Labrador, como del presidente de
FICE, José Monzonís, “estas recomendaciones tienen como objetivo mantener ante esta pandemia un sector clave
de la moda española; baste con recordar sus niveles de empleo actuales, el
servicio personalizado que el pequeño
y mediano comercio ofrece a sus clientes, la importancia de este comercio en
las tramas urbanas de gran parte de las
poblaciones españolas y el prestigio alcanzado por las marcas y productos españoles de una industria constituida por
cientos de empresas familiares”.
A continuación reproducimos el comunicado:

UN HORIZONTE HACIA LA
NORMALIDAD
Recomendaciones por parte de la Federación de Industrias del Calzado Español y de la Asociación Nacional Comerciantes del Calzado a los Asociados de
ambas organizaciones.
Estamos mirando hacia el futuro y, más
que nunca, hay que impulsar las relaciones entre la industria y el comercio
multimarca.
¡Vamos a superar esto juntos!
HACIA LOS ASOCIADOS DE AMBAS
ORGANIZACIONES:
• Establecer las medidas oportunas de
prevención de riesgos laborales para
empleados y clientes tanto en las fábricas como en las tiendas multimarca
a medida que se vaya normalizando
la actividad de ambas, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades
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sanitarias. En este momento de incertidumbre global, la salud, el bienestar
y la seguridad de todos es la principal
prioridad.
• Considerar en todo el momento que
el “producto” es nuestra ganancia y
que, por lo tanto, debemos pensar en
las formas de seguir CUIDÁNDOLO
(su imagen, prestigio e historia-valores) para obtener de su venta todo el
VALOR que se merece.
• Establecer un diálogo constructivo
permanente entre la tienda multimarca y el fabricante para acercar acuerdos comerciales que hagan viable el
futuro de su relación comercial y del
propio sector en sí mismo.

merciales por ambas partes
o Siguiendo estrategias de marketing
colaborativo en el canal
o Concertando descuentos promocionales no destructivos
o Evitando acudir a liquidaciones generales de stocks
(*) Para muchas marcas la estrategia puede ser contemplar tres temporadas a la
vez: el actual verano, el invierno y el verano de 2021 propiciando cierta continuidad en algunos productos.
HACIA LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS:

• Buscar siempre acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos evitando cualquier tipo de malas prácticas
que finalicen en una fuerte pérdida
de valor empresarial: o compartiendo
información en tiempo real en ventas
y productos (*)

• Solicitar conjuntamente de las Administraciones Públicas la necesidad de
autorizar lo antes posible -en las condiciones adecuadas de seguridad sanitaria- la apertura progresiva de los
comercios de moda cerrados por RDL
siguiendo otras aperturas europeas:

o Respetando las buenas prácticas co-

• Estableciendo aperturas graduales

en función del tamaño del establecimiento.
• Ampliando gradualmente el aforo
máximo en los comercios autorizados.
• Requerirles conjuntamente campañas
públicas en medios generalistas de
promoción del consumo de productos de marcas españolas y la compra
en comercios de proximidad sin, por
supuesto, menoscabar la relevancia
de otros canales comerciales.
• Comprar productos españoles salvaguardará empleos como el tuyo en
este momento.
• Comprar en comercios de proximidad
ejercerá un efecto multiplicador en tu
barrio.
• E invitarles a que, con carácter excepcional, acuerden con los agentes
económicos una mayor autorregulación en las promociones, descuentos
e inicio de las rebajas de verano ante
el prolongado cierre del comercio por
RDL.

Gallery unifica eventos y modifica fechas
Ante la crisis generada por el Covid-19, el certamen alemán Gallery ha modificado sus
fechas y ha unificado sus dos eventos, Gallery Fashion y Gallery Shoes. Acontecerá del
30 de agosto al 3 de septiembre.
“A la luz de la situación generada
por el COVID-19, creemos que la
única solución razonable es fusionar
ambas ferias, incluido el Showroom
Concept, en una única fecha en la
segunda mitad de 2020, aproximadamente en el mismo momento en
que Gallery Shoes fue originalmente
programada. A posteriori, volveremos a evaluar la programación para
la nueva temporada de pedidos en
2021”, asegura Ulrike Kähler, directora gerente de Igedo.

Imagen de la última edición
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

Basado en intensas discusiones con
otros organizadores de ferias y actores clave de la industria, además
de tener en cuenta las regulaciones
gubernamentales, Igedo Company
exhibirá todo el espectro de moda y
calzado en un evento conjunto: del

30 de agosto al 3 de septiembre de
2020, alrededor de las mismas fechas
planeadas originalmente para Gallery
Shoes. Con su ocupación parcial del
Areal Böhler y las citas preestablecidas del cliente, el Showroom Concept
comenzará el 30 de agosto de 2020.
“Para mantener el fuerte atractivo de
Düsseldorf como destino de negocio,
también estamos en contacto cercano
con Supreme Women & Men Düsseldorf“, resume Ulrike Kähler. “En términos de la asignación de espacio en
los pabellones, esta fusión nos presenta un nuevo y emocionante desafío. Siempre, por supuesto, sujeto a las
pautas de las autoridades y la legislación con respecto a eventos durante
estos tiempos sin precedentes del COVID-19”, concluye.
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Se desarrollará paralelamente a Autumn Fair

El certamen británico Moda
se aplaza hasta septiembre
Ante la alerta sanitaria desatada por el Covid-19, el certamen británico ha
decidido posponer su próxima edición, prevista para agosto, del 6 al 8 de
septiembre en el NEC de Birmingham.
El director de Moda, Adam Gough, afirma: “Tras analizar cuidadosamente la situación y escuchar a nuestros clientes,
hemos decidido trasladar la edición primavera/verano de Moda a septiembre.
Esta decisión refleja nuestro compromiso de continuar con el crecimiento de
una de las ferias de moda más antiguas

y más queridas del Reino Unido, y esperamos que tanto los expositores como
los visitantes apoyen esta decisión”.
Como parte de la iniciativa de Hyve
Group en todo el Reino Unido, Moda
también está desarrollando la campaña #InspiredByKindness. El proyecto,

que alienta a las personas a compartir
historias positivas y actos solidarios,
está diseñado para mantener viva la
comunidad de Moda en este momento
difícil.
Moda se llevará a cabo paralelamente a
Autumn Fair.

Original Buff colabora con el Hospital de Igualada
“Do More Now” es el concepto que engloba la filosofía de Responsabilidad Social Corporativa de Buff y lo hace bajo
tres grandes pilares: Protect More, Act
More y Care More.

establecer una colaboración con el Hospital de Igualada con una donación que
beneficiara, de forma directa, a aquellas
personas más afectadas por el coronavirus SARS-CoV-2.

“Care More” es una línea de actuación
que recoge el compromiso de la marca
con la sociedad, tanto en el ámbito local,
como nacional e internacional. De acuerdo con este compromiso se ha decidido

Por eso, con la voluntad de contribuir
con la inestimable tarea asistencial que
están haciendo los sanitarios de la Conca d’Òdena y, concretamente, los del
Hospital de Igualada, Original Buff ha
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donado 10.000€ que se han destinado
a la compra de un videolaringoscopio de
alta tecnología.
Este aparato, que permite conectar varios endoscopios a un monitor, reproduce una imagen de alta resolución que
facilita la visualización de las vías respiratorias de los afectados por Covid-19 y
permite diagnosticar mejor el estado del
paciente.
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Pitti Immagine confirma el nuevo
calendario para sus ferias
El Consejo de Administración de Pitti Immagine, presidido por Claudio Marenzi, se ha reunido
por videoconferencia. En la agenda estaban las decisiones a tomar con respecto al calendario
de las ferias programadas para la temporada de verano 2020.

Imagen de la anterior edición de Pitti Filati
Teniendo en cuenta la evolución de la
emergencia sanitaria en Italia y en todo el
mundo, y a la luz de las perspectivas concretas de una extensión de las medidas
restrictivas relativas a la producción y las
actividades comerciales y el movimiento
de personas, el BoD discutió y deliberó
las propuestas presentadas por el CEO
Raffaello Napoleone, quien, junto con los
jefes de los distintos departamentos de la
compañía, realizó una amplia encuesta sobre las opiniones recibidas de expositores,
compradores, agentes y otros miembros
del comercio en las últimas semanas:

• Pitti Immagine Filati no. 87 se confirma y su posición exacta en el calendario se discutirá en el próximo Comité
Técnico de la feria, programado para
el 8 de abril.

• Pitti Immagine Uomo no. 98 está confirmado y pasará del 2 al 4 de septiembre (3 días), una vez más en la
Fortezza da Basso, Florencia.

• Sabor no. 15, que se reprogramó para
principios de junio, se cancela y se
pospone hasta las próximas fechas
ordinarias para 2021 (13-15 de marzo).

• Pitti Immagine Bimbo no. 91 está
confirmado y pasará del 9 al 10 de
septiembre (2 días), en la Fortezza da
Basso, Florencia.
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• Fragancia no. 18 se confirma con las
fechas originales, 11-13 de septiembre, en la Stazione Leopolda en Florencia.
• Super n. 16 se confirma con las fechas
originales, 24-27 de septiembre, en el
Padiglione Visconti en Milán.

Además, de acuerdo con las indicaciones
expresadas por el director ejecutivo de
Stazione Leopolda, Agostino Poletto, el

BoD de Pitti Immagine reconoció y estuvo
de acuerdo con la decisión de posponer la
primera edición de Testo (el evento dedicado a la publicación italiana ya reprogramado para el comienzo de junio) hasta la
segunda mitad de febrero de 2021.
CONTACTO CONSTANTE
“Obviamente, en las últimas semanas hemos estado en contacto constante y cercano con empresas manufactureras en
Italia y en el extranjero”, afirma Claudio
Marenzi, presidente de Pitti Immagine, “así
como con otros actores que operan en los
tres sectores de la moda textil, incluidas
organizaciones como Confindustria Moda
y Camera della Moda Italiana. La fuerte
solicitud que surgió fue mantener a toda
costa la cita principal, como las ferias Pitti,
que serán los primeros instrumentos fundamentales que se activarán para hacer
que la máquina de la industria de la moda
comercial vuelva a funcionar gradualmen-

61

MODA

te. Y eso es en lo que trabajaremos sin parar durante los próximos meses. Posponer
Taste and Testo para 2021, dos eventos en
los que nuestro Grupo tiene mucha fe, fue
una decisión muy dolorosa pero necesaria.
Las condiciones objetivas no existen para
organizar ese tipo de citas en junio, como
ya se ha demostrado en todas partes”.
El BoD también se compromete a apoyar
a los operativos de la compañía en el desarrollo de todas las formas de posible colaboración con el gobierno y las autoridades
locales con el fin de facilitar económicamente la participación de los miembros
del comercio en las ferias, así como asegurar que los eventos sean adecuadamente
accesibles y seguros para las personas que
asisten.
“De hecho, tanto las empresas expositoras
como los compradores”, agrega Antonella
Mansi, vicepresidenta de Pitti Immagine
y presidenta del “Centro di Firenze per la
Moda Italiana”, “enfatizan el papel decisivo desempeñado por las extraordinarias
medidas económicas en forma de subvenciones no reembolsables o préstamos subsidiados para incentivar la participación en

la próxima cita internacional que se celebrará en Italia y en el extranjero. El Gobierno está discutiendo paquetes de apoyo
adicionales para empresas y, por nuestra
parte, nos comprometemos a hacer que
nuestras sugerencias sean escuchadas por
el Ministero degli Affari Esteri [Ministerio
de Asuntos Exteriores de Italia] a través
de la Agencia ICE, y por Confindustria,
integrando el trabajo que ya está siendo
realizado por el Comitato Fiere Industria
[Comité de Ferias de la Industria] ”.
EDICIONES EXCEPCIONALES
“Con respecto a nuestras tres ferias de
moda”, dice Raffaello Napoleone, CEO
de Pitti Immagine, “está claro que serán
ediciones excepcionales donde nuestras tareas principales serán garantizar
el mantenimiento completo de la higiene
del espacio de exhibición y preparar una
organización de los espacios y diseños
que tengan en cuenta la seguridad de las
personas. Un diseño experimental que
también podría resultar útil en próximas
ocasiones. Esto también se aplicará a Fragranze en la Stazione Leopolda, que creemos que, en esta fase, podría representar

un punto de referencia indispensable para
todo el mundo de la perfumería artística y
experimental”.
“El otro elemento fundamental de innovación en el que estamos trabajando”,
concluye Raffaello Napoleone, “que consideramos decisivo a los efectos de las
capacidades promocionales y comerciales
de los expositores, es Pitti Connect, una
versión completamente nueva y avanzada
de la versión digital anterior de las plataformas que también están diseñadas de
acuerdo con los requisitos específicos de
los distintos tipos de productos y feria.
Pitti Connect, con su sistema original de
funciones de red con compradores y estructuras editoriales de alta calidad, es más
que una herramienta complementaria a la
feria física; más bien una integración orgánica de la feria física que, junto con esta
última, definirá la nueva cara de las ferias
Pitti. Presentaremos las características de
este proyecto a los expositores durante las
próximas semanas, probando con ellos las
innovaciones que iremos introduciendo
gradualmente, desde ahora hasta el verano, en el organismo central en el que ya
estamos trabajando”.

Pitti Uomo es el gran encuentro de la moda masculina
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El IED Madrid continúa con su
ciclo de conferencias virtuales
Tras el éxito de sus dos primeras “masterclasses” y en su búsqueda por
seguir aportando contenidos de valor a pesar de las restricciones que
supone la situación actual, IED Madrid continúa con sus programación de
eventos virtuales gratuitos.

Imagen de la campaña

La Confederación
ModaEspaña se suma a la
iniciativa #yomecorono
La Confederación ModaEspaña,
con el apoyo de todas las entidades
que la integran (FEDECON, AEGP,
ASEFMA, ACME, ACOTEX, SFA,
REGALO FAMA, AEDM, ASIRTEX
y AMSE) así como otras asociaciones regionales y federaciones
nacionales, se unen a la campaña
para recaudar fondos para la cura y
prevención del coronavirus, Yo me
corono.

Estas clases magistrales son abiertas y gratuitas previa inscripción
Durante las próximas semanas ofrece
un ciclo de “masterclasses”, conferencias y “workshops” en torno al diseño,
impartidas por algunos de sus profesores más destacados. Estas clases magistrales son abiertas y gratuitas previa inscripción, y cada semana tocarán
diferentes temas relacionados con el
diseño.
En la tarde del 8 de abril (19h) tendrá
lugar en directo la Masterclass “Del
concepto a la prenda. La creación de
una colección de moda” con el diseñador de moda y director de la escuela
de Moda de IED Madrid, Moisés Nieto,
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quien contará desde su experiencia el
proceso creativo necesario para crear
una colección.
El creador de moda femenina fundó
su marca homónima en 2011. Se define por su inspiración extraída del arte
nacional y la cultura juvenil, así como
por su énfasis en la adaptación y el
uso de materia prima 100% hecha en
España. Fue galardonado con el Premio Nacional de Moda Nuevo Valor
en 2017.
Inscripción gratuita y listado de próximos
eventos aquí

Las donaciones que reciba esta
iniciativa, creada por la Fundación
Lucha contra el Sida, se destinarán
a los proyectos de investigación
dirigidos por el Dr. Oriol Mitjà, médico e investigador de dicha fundación y el Hospital Germans Trias. El
objetivo es reducir la transmisión
comunitaria del nuevo coronavirus
y frenar, de esta manera, la epidemia.
Tal y como declara Ángel Asensio,
presidente de la Confederación
ModaEspaña, “al margen de otras
muchas actividades que estamos
desarrollando para la fabricación
de artículos sanitarios de protección, queremos poner nuestro granito de arena en pos de la investigación del coronavirus, para el
desarrollo de una vacuna eficaz”.
Por esta razón, la organización
aportará, al proyecto Yo me corono, el 3% de las ventas de las etiquetas ModaEspaña que se produzcan entre el 1 de marzo y el 1
de septiembre del 2020.
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Carlos Delgado, fundador y CEO de Level UP

Moda: comunicación con el cliente
y reconversión a los canales online
“La solución para frenar las pérdidas económicas previstas en el sector de la moda a causa
de la crisis del coronavirus pasa por priorizar la comunicación con el cliente y reconvertir los
canales a plataformas online”, subrayan desde la escuela de negocios Level UP.
La escuela ha arrancado la campaña
#EnCasaReinventoMiNegocio, en la
que 182 empresas del sector se han unido para debatir y promover la cooperación intersectorial y afrontar los nuevos
retos económicos que presentará la
economía una vez superado el estado
de emergencia.
En una situación de confinamiento, desde Level UP se apuesta por reforzar la
comunicación con el cliente a través de
comercios y servicios online. El uso de
plataformas como WhatsApp Business,
Telegram o Zoom son clave para crear
nuevas estrategias de captación que
puedan obtener resultados reales ante
la falta de contacto físico.
VISIBILIDAD AL NEGOCIO
“No es el momento de seguir vendiendo, sino de darle visibilidad al negocio
y de demostrar al cliente que sigues es-
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tando ahí. Renunciar al online en estos
momentos sería un gran error, porque
como nos demostró la crisis de 2008,
las empresas que se hundieron fueron
aquellas que no supieron adaptarse y
reaccionar a tiempo”, explica Carlos
Delgado, CEO y fundador de Level UP.
REDUCCIONES DE COSTES Y
CAMPAÑAS DE DESCUENTOS,
MÉTODOS DE SUPERVIVENCIA A
CORTO PLAZO
En una situación de incertidumbre
como la actual, empresarios y autónomos deben priorizar la supervivencia
económica de sus negocios. Por ello,
no se deben descartar medidas como
la reducción de los salarios de los empleados con una posterior bonificación
en los meses venideros o, incluso, la
aplicación de un ERTE que puede salvar decenas de puestos de trabajo a
largo plazo.

Otra de las soluciones pasa por la implementación de campañas de descuentos
temporales que frenen el descenso de
ingresos a la vez que pueden atraer a
nuevos clientes, una de las tareas más difíciles para el sector en estos momentos.
#ENCASAREINVENTOMINEGOCIO,
TAMBIÉN EN YOUTUBE CON
EJERCICIOS PRÁCTICOS
Las reuniones virtuales intersectoriales
son la segunda iniciativa de la campaña
#EnCasaReinventoMiNegocio de Level
UP, que regresará el 8 de abril con la
segunda sesión para empresas y profesionales del sector de la moda.
Además, desde el 16 de marzo la escuela de negocios ha publicado en su canal
de YouTube 81 cápsulas con ejercicios
de formación en negocios para que empresarios de todo el país puedan seguir
desarrollando su actividad desde casa.
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Asepri reivindica medidas específicas
para paliar la crisis del Covid-19
La Asociación Española de Productos para la Infancia, con 30 años de trayectoria y la
voz de 300 marcas productoras de artículos de puericultura, moda y calzado infantil,
solicita al Gobierno de España, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones
Locales unas medidas específicas para el sector de productos infantiles y así evitar la
quiebra de un porcentaje importante de empresas y comercios. El sector que engloba
Asepri facturó en el 2019 una cifra que alcanza los 1.202 millones de euros y donde el
peso de la exportación es del 54%.
Desde Asepri detallan la situación actual y las medidas que debería apoyar
el Gobierno:
• Estimular la demanda: Asepri solicita
al Gobierno, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales apoyo
para la producción y difusión de una
Gran Campaña de proximidad para
concienciar al ciudadano que ahora
más que nunca se necesita consumir
en comercios locales y producto nacional.
• Natalidad: Lamentablemente el COVID19 va a tener un impacto negativo
sobre la natalidad española ya lastrada de por sí desde la última crisis de
2008 y que va a situar a la empresas
y comercios especializados en moda
infantil y puericultura en una situación más complicada si cabe aún. Solicitamos al Gobierno que estudie una
ayuda a través de un “cheque bebé” y
políticas sociales similares.
• IVA: En la misma línea, solicitamos
la aplicación de un IVA reducido en
artículos infantiles. Esta medida ya
existe en Europa en países como el
Reino Unido con exención del IVA en
todos los productos infantiles y en
otros países como Chipre, Portugal,
Polonia, Irlanda, Croacia y la República Checa están aplicando un IVA reducido en una variedad de productos
infantiles.
REBAJAS: TRASLADAR A AGOSTO EL
PERIODO DE REBAJAS
Corresponde a cada empresa y punto
de venta elaborar su estrategia comercial de promociones y descuentos. Sin
embargo, las Rebajas oficiales, excepcionalmente en 2020, deberían posponerse al mes de agosto y así animar
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Modelo de Agatha Ruiz de la Prada
al consumidor a volver a las tiendas lo
antes posible. Al mismo tiempo, posponer las Rebajas daría más tiempo a las
tiendas independientes a vender el producto con margen mayor.
INTERNACIONALIZACIÓN
Solicitamos implementar y flexibilizar
la ejecución de los Planes Sectoriales
financiados por el ICEX para que nuestro sector pueda adaptar sus necesidades presupuestarias en cuanto a acceso a mercados exteriores a las nuevas
circunstancias de una manera flexible.
Consideramos imprescindible eliminar
la barrera de temporalidad de ICEX para
que todas las empresas puedan acceder
de nuevo a las ayudas por participación
en ferias y eventos internacionales tanto físicos como “on line”.

APOYO EN LA ADAPTACIÓN EN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Dependiendo de las medidas sanitarias
que el Estado adopte en la apertura
progresiva de comercios, solicitamos
ayudas para la adaptación de empresas
y comercios a las nuevas medidas sanitarias de obligado cumplimiento.
REINDUSTRIALIZACIÓN
Sse necesitarán líneas de apoyo para
potenciar el crecimiento del tejido industrial nacional con el fin de ir reduciendo progresivamente el % de deslocalización industrial actual.
Es una propuesta a futuro que afecta a
todos los sectores nacionales, también
a nuestro sector.
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Asepri, con el apoyo de 1.200 puntos
de venta físicos de puericultura, reivindicamos que, SÍ son esenciales las sillitas de auto (de obligado cumplimiento
en el territorio europeo), los biberones,
los humidificadores, la minicuna y la
ropa de primera puesta, entre otros,
pues son artículos imprescindibles
para garantizar la seguridad y bienestar del recién nacido.
Por todo ello, solicitamos de forma
prioritaria y de urgente aplicación,
la consideración de los productos de
puericultura como productos esenciales y que se puedan servir a través
de las tiendas físicas especializadas
de puericultura bajo un permiso de
apertura, reducida y especial, para que
puedan entregar los pedidos realizados
que con anterioridad han realizado los
futuros padres.
Por todo lo anterior, y la importancia
del abastecimiento a la población en
general de estos artículos para niños y
bebés, solicitamos que tras el periodo
de confinamiento se considere incluir
en la primera fase la apertura de locales comerciales, la de los puntos de
venta de puericultura, y las especializadas en calzado y confección infantil,
incluso durante el periodo de confinamiento como sucede en Italia. Y de manera aún más urgente, se debe facilitar
la entrega a los clientes en la tiendas
físicas los artículos de primera necesidad para la madre y para el bebé.

Modelo de Jose Varon
ARTÍCULOS DE PUERICULTURA
Reconocimiento de los productos de
puericultura como productos “esenciales”. Hay procesos naturales y
biológicos que no pueden ser paralizados ni aplazados como es el embarazo, el parto y la maternidad. El RD
sólo permite la venta de productos de
puericultura exclusivamente a través
del canal online y entrega a domicilio
a través de transportistas especializados en “dropshipping”. Y no ha tenido en cuenta que el punto habitual
para adquirir productos de puericultura se realiza a través de tiendas físicas. (el 93% de las ventas de artículos
de puericultura se realiza a través de
tiendas físicas especializadas).
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Modelo de la firma Alondra
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Chic se desarrollará en la ciudad china
de Shenzhen en julio
La pandemia del covid-19 impidió desarrollar en marzo Chic Shanghai,
por lo que este evento tendrá lugar en la ciudad china de Shenzhen en julio.
“Para nuestros expositores y visitantes,
la industria y el comercio, el contacto
con el mercado es esencial. Es importante reactivar el negocio lo antes posible y encontrar el camino de regreso a
la normalidad. Al celebrar excepcionalmente el evento de primavera de Chic
Shanghai en Shenzhen en julio, Chic,
como socio de larga duración de la industria, quiere proporcionar la plataforma necesaria para llevarlo a cabo”, afirma Chen Dapeng, presidente de Chic y
de la Asociación Nacional de Moda de
China.
El espacio para eventos originalmente
planeado para el estreno de Chic Shenzhen –que acontecerá del 15 al 17 de
julio de 2020– se ampliará en 10.000
metros cuadrados, hasta alcanzar los
40.000 metros cuadrados.
Shenzhen está considerada una ciudad
en auge en China, y una de las urbes
más dinámicas del mundo.
La Exposición “Greater Bay Textile &
Apparel” del Consejo Nacional de Textiles y Confecciones de China mostrará
un total de cuatro ferias comerciales:
China International Fashion Fair 2020
en Shenzhen (Chic Shenzhen), Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics, PH
Value (Shenzhen) y Greater Bay Area
International Trade Fair for Fibers and
Yarns.
Chic está estrechamente relacionado con los grupos de la industria de
la moda y textil en la región del Delta
del río Pearl y ofrece oportunidades de
mercado en particular para las regiones
de Guangdong – Hong Kong – Macao –
Greater Bay.
Todas las áreas de productos de Chic se
realizarán en los pabellones 9 y 11 del
Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen:
• Chic Tailoring, Urban View (ropa de
hombre)
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

Centro mundial de exposiciones y convenciones de Shenzhen
• New Look (ropa de mujer)
• Impulses (área de diseñador)
• Chic Kidz, Chic -Young Blood
• Chic Worldwide (participación internacional) en el pabellón 9 y Denim World
• Secret Stars (accesorios), bolsos y zapatos
• Heritage (cuero, piel y plumón)
• ODM en el pabellón 11.
Por su parte Chic Shows y Chic Talk
también se presentarán en Shenzhen.

Al mismo tiempo, Chic ofrece la oportunidad de participar en Chic Online
del 22 al 24 de abril de 2020. Todos los
recursos y redes de Chic se utilizarán
para una correspondencia comercial
eficiente para los participantes.
“En estos momentos difíciles, los organizadores de Chic quieren apoyar a sus
socios de la mejor manera posible y harán todo lo posible para poner a su disposición todas las medidas posibles”,
apuntan desde el certamen.
El evento de otoño de Chic en Shanghai
está programado del 23 al 25 de septiembre de 2020.
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La industria de la moda
frente al coronavirus
Desde ModaEspaña hemos recibido un comunicado sobre la situación del
sector de la moda en el actual contexto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus Covid-19 que reproducimos a continuación.
“A colación del Informe sobre el sector
de la moda en España. Análisis de la
crisis del Covid-19 y propuestas económicas, y a tenor de las repercusiones
económicas que la crisis del coronavirus
está provocando sobre nuestro sector,
nos vemos en la necesidad de hacer un
llamamiento a empresas y Gobierno, a
fin de superar este periodo con la mayor
agilidad posible.
El sector de la industria de la moda ocupa una posición estratégica en la economía española. Supone el 2,8% del
PIB y es una maquinaria generadora de
empleo ya que cuenta con el 4,1% del
mercado laboral.
Además, hay que mencionar que la
moda española es un referente dentro y
fuera del país, siendo uno de los atractivos que motivan al turismo y conformando el 8,7% de las exportaciones que
tiene España.

En la industria de la moda, la producción
se prevé con meses de antelación y la
parálisis está afectando tanto a la temporada que comienza, como a las que
vendrán después de la misma. Según
las estimaciones de Boston Consulting
Group, se espera una caída de en torno
al 40% en los ingresos comerciales de
moda.
TOMAR MEDIDAS
Teniendo en cuenta la grave situación
que atravesamos, es imperativo tomar
medidas que devuelvan la actividad a
este sector tan esencial dentro de la
economía de nuestro país.
En primer lugar, debe hacerse todo lo
posible para proteger el empleo. En estos momentos, es necesario considerar
la flexibilización de ERTEs como medida
puente y provisional que evite EREs y
despidos en actividades que puedan ser
reemprendidas tras los meses de inactividad.
Por su parte, la reincorporación a la
actividad deberá realizarse de manera
paulatina y cumpliendo, en todo momento, las medidas de seguridad pertinentes. Evitando así que continúen los
contagios y procurando el bienestar y la
salud.
Para poder asegurar la continuidad de
la actividad y, en consecuencia, del empleo, hay que garantizar la liquidez de
las empresas del sector. En este sentido, debe darse carácter de urgencia a
la apertura de las diferentes líneas de
avales hasta completar lo prometido
por el Gobierno. Así como crear líneas
específicas de avales para autónomos,
microempresas y empresas pequeñas
para cubrir sus necesidades principales.
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Ángel Asensio, presidente Moda de España
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Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los alquileres

El sector de la industria de la moda ocupa
una posición estratégica en la economía
española
por parte de autónomos y PYMEs, y
teniendo en cuenta la excepcionalidad
que atravesamos, consideramos habría
que contemplar la flexibilización de los
plazos y exoneraciones temporales o
parciales de las cuantías.
Es necesario buscar fórmulas de compensación en los alquileres y posibles
ayudas para llevar a cabo estas medidas
desde las diferentes administraciones
públicas.
Por último, con relación al cierre de
establecimientos, los desajustes en las
temporadas, la acumulación del stock
ya producido y servido, y otras problemáticas generadas por el contexto actual, valoramos que debe buscarse un
equilibrio de cara a ordenar la venta, sin
que se lleve a cabo una regularización
del periodo de rebajas.
Además, es esencial hacer campañas de
estimulación al consumo nacional para
que, entre todos, contribuyamos a que
la recuperación se haga efectiva con la
mayor celeridad posible”.
Informe sobre el sector de la moda en
España. Análisis de la crisis del Covid-19 y
propuestas económicas
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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Se ha demostrado que la dependencia de proveerse en lejanía puede ser nefasta

La industria de la moda después del coronavirus
Comunicado del Consejo Intertextil Español (CIE) sobre las afectaciones
y el impacto del Covid19 en la industria de la moda.
El Consejo Intertextil Español nos ha
remitido el siguiente comunicado que
reproducimos a continuación de forma
íntegra.
“El impacto de la pandemia causada por
el coronavirus no puede ser cuantificado todavía, pero sin duda se van a cumplir los peores augurios. Nos hemos encontrado con un escenario para el que
ninguna sociedad actual estaba preparada. La propagación de la enfermedad por todo el mundo ha tenido unas
consecuencias dramáticas en cuanto a
pérdida de vidas humanas, y también en
prejuicios económicos y sociales. Nada
que ver con las crisis que de forma cíclica han ido golpeando a nuestra industrial en las últimas décadas, pues esta
vez no había un antecedente histórico
que sirviera de guía.
Ante esta situación, y en primer lugar,
como no podía ser de otra manera, la
sociedad española ha enfocado todos
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

sus esfuerzos a contener la expansión
de la epidemia y a atender al gran número de enfermos, y para ello ha sido
necesario reducir de forma radical la actividad industrial y, en lo que se refiere
a muchas empresas, paralizar la misma.
La industria textil y de la moda española ha afrontado la situación de forma
heterogénea, como heterogéneo es el
sector. Las empresas que tenían esa posibilidad, han reorganizado su proceso
productivo a contrarreloj para colaborar ante la situación de emergencia sanitaria de forma desinteresada. Han dado
un ejemplo de solidaridad y su apuesta
por contribuir a salvar vidas ha sido valorada por toda la sociedad.
Por otro lado, buena parte del sector ha
tenido que refugiarse en la suspensión
de su actividad por los procedimientos habituales, que han sido flexibilizados por el poder ejecutivo debido a
la gravedad de los acontecimientos. Su

situación en muy complicada, pues se
ha enfrentado a una tormenta de acontecimientos negativos. Aunque en un
primer momento, con la epidemia focalizada en China, se temió solo por la
falta de algunos suministros, la llegada
de la crisis sanitaria a Europa conllevó
la imposibilidad de atender pedidos ya
confirmados, dejó a las empresas sin liquidez y puso a muchas de ellas en un
situación insostenible.
CAMBIO DE ESCENARIO
Ante esta situación, podría pensarse
que el Covid19 será la puntilla a una industria que ha reducido la mitad de su
tamaño en los últimos 30 años. Pero lo
que estamos viviendo nos demuestra
que nos hallamos ante un sector estratégico, y esta vez la palabra “estratégico” no es un mero eslogan. Europa
necesita una industria de la moda poderosa, flexible, próxima, capaz de atender
las demandas de todo tipo de produc-
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ción, con todos los subsectores representados en nuestro tejido industrial.
Se ha demostrado que la dependencia
de proveerse en lejanía puede ser nefasta, pues nos deja sin respuesta rápida a cualquier circunstancia excepcional. De hecho, los países que mejor
se están defendiendo contra la pandemia son aquellos que no dependen de
terceros para proveerse de productos
sanitarios. Y esa lección es aplicable a
todo el sector. Necesitamos fabricar
en Europa, pero no porque solo miremos por el interés de nuestras empresas, sino porque somos esenciales
para la sociedad. Además, podemos
hacerlo de forma sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con
unas relaciones laborales basadas en
la confianza.
CAMBIO TRASCENDENTAL
Por supuesto, para ello se necesita un
cambio trascendental del escenario en
el que nos hemos movido en las últimas décadas. Europa tiene que datarse
de una uniformidad fiscal y arancelaria
que permita que todos compitamos en
igualdad de condiciones. Las instituciones estatales y europeas deben generar
un marco regulatorio congruente con la
nueva situación, pues va a ser fundamental contar con un tejido industrial
completo en Europa. No podemos perder una empresa más.

También debemos pensar en la dimensión de la industria de la moda en este
reto. Tenemos grandes compañías distribuidoras, verdaderos líderes mundiales, que deben ser tractores en esta
recuperación. Nuestras empresas son
socios plenamente confiables para desarrollar su negocio, y orientar el aprovisionamiento hacia zonas cercanas debe
ser una obligación. Asimismo, debemos
conseguir que el consumidor se mueva
por una escala de valores que contemple muchas más variables que el precio.
Es preciso un ecosistema industrial europeo fuerte y sostenible, y para ello
tenemos que mantener toda la industria auxiliar que nos queda, pues se demuestra que la misma es fundamental
en momentos de crisis.
En ese entorno, España puede y debe
ser uno de los líderes. Con su capacidad de afrontar los retos más exigentes,
como se ha demostrado durante esta y
anteriores crisis.
COLABORACIÓN
Llevamos décadas de colaboración.
Empresas, organizaciones patronales y
sindicales, centros de formación y de
innovación, instituciones autonómicas,
estatales y supraestatales. Nuestro
sector ha sido ejemplo de colaboración
entre todos los actores y miembros de
la cadena de valor. Y ahora puede ser

un motor de una recuperación que tiene
que comenzar en cuanto la situación sanitaria lo permita. Primero, asegurando
la supervivencia de las empresas y sus
puestos de trabajo y, en un futuro no
muy lejano, dando a luz a nuevos proyectos que generan empleo de calidad.
Tenemos que ser ambiciosos e ir más
allá; incluso, podemos pensar en recuperar actividades que fueron desplazadas a terceros países y que, en este
nuevo escenario, podrían volver.
ACUERDO
Es el momento de un gran acuerdo para
el futuro de la industria textil y de la
moda española y europea. Un acuerdo
en cuya gestación intervengan todos
los actores, y que no quede solo en
una mera declaración bienintencionada como las muchas que se guardan en
los cajones. Esta vez debemos trazar un
plan claro, con fechas y responsables
comprometidos, con personas de reconocido prestigio al mando de las operaciones, con recursos y ayudas que nos
permitan salir de esta gran crisis con la
posibilidad de ser protagonistas de la
deseada recuperación.
El sector puede hacerlo porque tiene la
experiencia y el conocimiento para hacerlo. Y merecerá la pena, porque se ha
demostrado que es una industria esencial y a partir de ahora, sin duda alguna,
estratégica”.

Es el momento de un gran acuerdo para el futuro de la industria textil y de la moda española y europea
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Disrupción e inteligencia colectiva:
dos ideas para el sector de la moda
La recesión provocada por la crisis sanitaria del coronavirus obligará a
empresas y profesionales del sector de la moda a reinventarse con nuevas
ideas disruptivas y aplicar la inteligencia colectiva para garantizar su
supervivencia económica una vez se supere el estado de alarma. Así lo
indica Level UP, escuela de negocios especializada en la formación de
pymes y autónomos en España.
En este sentido, organiza la segunda
sesión de #EnCasaReinventoMiNegocio, en la que empresas del sector se
han unido para debatir y promover la
cooperación intersectorial y afrontar
los nuevos retos económicos que presentará la economía una vez superado
el estado de emergencia.
En una situación de confinamiento, Level UP asegura que el mercado de la
moda se verá reducido en los próximos
meses, una situación que se repetirá en
la gran mayoría de sectores económicos. Aquellos negocios que hagan nuevas propuestas de valor son los que saldrán más reforzados de la crisis actual.
“Es una cuestión de reinventarse o morir. Es muy probable que la demanda
baje debido al confinamiento, por lo que
los negocios se tienen que convertir en
imprescindibles a ojos de sus clientes,
tanto los ya establecidos como los potenciales”, explica Carlos Delgado, CEO
y fundador de Level UP.
QUICK WINS Y GESTIÓN INTERNA,
ELEMENTOS A TRABAJAR DURANTE
EL CONFINAMIENTO
Otro de los principales objetivos de
la formación de Level UP es poner en
valor la importancia de tener al día gestiones y burocracias propias de cada
negocio. Desde establecer una prioridad con los clientes, a elaborar bases de
datos con contactos ya establecidos y
potenciales, Level UP da soluciones en
ámbitos que se van dejando de lado por
imprevistos que surgen durante el día a
día de la actividad del negocio.
Asimismo, se recuerda la importancia
de la comunicación interna para conseguir mejores resultados con recomendaciones sobre la impletementación
de los llamados “quick wins”, proyectos
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

Establecimiento ubicado en la madrileña
calle Serrano

Mango tiene ya 135
puntos de venta abiertos

Carlos Delgado, fundador y CEO de Level UP
horizontales de corta duración para obtener resultados rápidos dentro del funcionamiento de la empresa.
EXPLOTAR LAS FORTALEZAS Y
REINVENTAR EL NEGOCIO
La supervivencia del negocio también
pasa por adaptarse al nuevo contexto y
reinventarse, poniendo en el centro de
su actividad los puntos fuertes. Esta es
la conclusión del webinario “Negocios
víctima, negocios fortaleza”, que Level
UP ha realizado esta semana y en el
que se dieron herramientas de estructuración, análisis y gestión de negocio a
corto, medio y largo plazo aplicables a
cualquier actividad económica para que
pymes y autónomos tengan la oportunidad de relanzar sus proyectos una vez
pase la crisis.
Más allá de la supervivencia económica, Carlos Delgado recuerda la importancia del factor emocional a la hora
de gestionar los negocios: “De las crisis
surgen oportunidades y no hay mejor
momento para redescubrirse que el que
estamos viviendo. Nos encontramos en
un periodo de tiempo en el que el desarrollo personal va a ganar importancia
y saber aprovecharlo puede repercutir
de forma muy positiva en los negocios”,
concluye.

La actividad comercial de Mango
ha llegado a un punto de inflexión
en la crisis de COVİD-19 con el inicio de la reapertura de su parque de
tiendas en Europa. En países como
Alemania, Austria y Holanda las autoridades locales han reducido las
restricciones y en los próximos días
algunas de las tiendas de la cadena
reabrirán al público. Los primeros
países en los que se han producido
estas reaperturas han sido Austria y
Holanda, donde las autoridades han
permitido la apertura de 4 y 16 tiendas, respectivamente.
Durante esta semana está previsto
que se abran las 16 tiendas restantes que la firma tiene en Holanda y
otras 42 tiendas en Alemania. A estas reaperturas se añadirán las de 27
tiendas en la República Checa, Letonia, Georgia, Chipre y Ucrania.
A estos puntos de venta se suman
62 tiendas de 17 países en los que
la pandemia de COVID-19 ha tenido
menor impacto y no han cerrado sus
tiendas en ningún momento, entre
los que destacan Finlandia, Noruega, Suecia, Corea del Sur, Indonesia
y Bielorrusia. Igualmente, hay otros
53 puntos de venta en países como
China que ya habían reabierto en las
últimas semanas.
En total, Mango cuenta ya con 135
puntos de venta abiertos al público y
espera que la cifra aumente en aproximadamente 483 durante el actual
mes de abril, hasta llegar a los 621.
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Desde Extenda se seguirá apoyando al tejido empresarial de la comunidad

Extenda adapta el programa de Proyectos
Individuales a través de la Red Exterior al
formato Agendas Online
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Consejería de
la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha adaptado el funcionamiento del servicio
Agendas Individuales, que desarrolla dentro del Programa de Proyectos Individuales con el
apoyo de su Red Exterior, para que puedan ejecutarse completamente online. Este programa de
promoción se renueva, al igual que el resto de servicios en el ámbito de la información, formación
y consultoría de Extenda para apoyar la internacionalización de la economía andaluza en el actual
escenario de comercio internacional originado por la expansión del Covid-19.
Este nuevo modelo de Agendas Online
tiene como objetivo que las firmas de
la comunidad puedan seguir promocionando su oferta de productos y servicios
directamente ante agentes internacionales. De este modo, a través de las Agendas Online, las empresas de cualquier
sector de actividad que tengan experiencia en mantener reuniones con interlocutores extranjeros podrán continuar
celebrando entrevistas b2b virtuales con
contactos seleccionados, según su interés, en los 55 mercados atendidos por la
Red Exterior de Extenda.
Por otra parte, este servicio se ampliará
para dar cobertura también en Andalucía
a través de las Agendas Online Inversas
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por las que, de manera gratuita, se realiza para importadores y agentes internacionales la búsqueda de proveedores
en Andalucía según sus necesidades. La
primera fase se iniciará con entrevistas
online que posteriormente se materializarán en una visita presencial a Andalucía en el momento que sea posible.
Arturo Bernal, consejero delegado de Extenda, ha destacado que “desde Extenda
nos estamos esforzando continuamente
para que, ante la situación actual provocada por el Covid-19 que va a influir en
la evolución de la internacionalización en
las economías de todo el mundo y en el
desarrollo del negocio de las empresas,
las firmas andaluzas puedan mantener su

actividad en el exterior”.
“Esta nueva herramienta nace ante la
necesidad de evolucionar, adaptarnos y
superar los impedimentos que han surgido en la forma en la que podemos relacionarnos actualmente, transformado
de este modo los contactos que antes
realizábamos de forma presencial por
contactos virtuales, pero igualmente de
efectivos y rigurosos”, puntualizó el consejero delegado de Extenda.
En este sentido Arturo Bernal apuntó
finalmente que “desde Extenda vamos a
seguir apoyando al tejido empresarial de
la comunidad, y ahora, más que nunca,
queremos ser la extensión de la empresa
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020
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andaluza en los 55 mercados en los que
estamos presentes”.
RED EXTERIOR: AGENDAS EN 55
MERCADOS
Extenda facilitará estas Agendas Online
a través de su Red Exterior que ofrece
apoyo directo y a medida a las empresas andaluzas en 55 mercados de cuatro
continentes. Actualmente, la red da sus
servicios a través de 38 sedes que se
conforman con un total de 18 Oficinas
de Promoción de Negocios que dan servicio en 23 mercados y 20 Antenas de
Negocio que atienden 32 mercados.

tria, Eslovenia, Hungría, Suiza, Rumanía,
EEUU, Canadá, México, Chile, Brasil,
Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Colombia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar,
Omán y Kuwait, Japón, China, India, Singapur, Tailandia, Malasia, Vietnam, Kazajistán, Uzbekistán, Corea del Sur, Irán,
Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Nigeria,
Angola, Ghana, Costa de Marfil, Kenia y
Senegal.
INSCRIPCIÓN

La Red Exterior, que es el principal instrumento para la diversificación de mercados del sector exterior de Andalucía
y uno de los principales objetivos de la
política de internacionalización del Gobierno andaluz, se coordina con las Cámaras de Comercio y de ICEX, con objeto de rentabilizar al máximo la inversión
pública.

La convocatoria del nuevo servicio
Agendas Online que se desarrolla dentro
del programa de Proyectos Individuales de la Red Exterior esta actualmente
abierta y accesible en la sección de convocatorias de la página web de Extenda
(www.extenda.es) y finalizará el próximo
31 de diciembre. Las empresas solicitantes deben formalizar su solicitud enviando la documentación requerida en las
bases de la convocatoria al correo proyectosindividuales@extenda.es.

La Red Exterior abarca los siguientes
mercados de Europa, América, África y
Asia: Rusia, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda,
Alemania, Italia, Francia, Portugal, Turquía, República Checa, Eslovaquia, Aus-

Para cualquier consulta sobre el contenido de este programa también se puede
contactar con el Departamento de Red
Exterior llamando al teléfono 954 28 02
27. Este servicio de Extenda puede ser
cofinanciado con fondos procedentes de

la Unión Europea a través del P.O. FEDER
de Andalucía 2014-2020, dotado con una
contribución comunitaria del 80%.
TODOS LOS SERVICIOS ACTIVOS
Este nuevo servicio de promoción online
se suma a otros como la programación
de webinarios sobre cómo adaptar el
negocio internacional ante la pandemia
y la celebración de talleres online para
impulsar la promoción de las escuelas de
enseñanza del español como lengua extranjera. Además, Extenda ya potencia
y ha adaptado sus otros servicios en los
ámbitos de la información, formación, y
consultoría para seguir apoyando la internacionalización de las empresas de la
comunidad durante el estado de alarma.
Servicios como el de Consultoría, que
actualmente mantiene abiertas las convocatorias de tres programas de Asesoramiento Legal, Asesoramiento en
Marketplaces y Asesoramiento sobre
Estrategia y Posicionamiento de Marca,
los cuales han adaptado su funcionamiento para que las empresas andaluzas
puedan participar en ellos íntegramente
online.
Igualmente, Extenda continúa impulsando la capacitación de los profesionales
andaluces mediante webinarios gratuitos incluidos dentro de los ‘Miércoles
de Internacionalización’ y los ‘Martes de
Idiomas’. También se mantienen activos
los servicios de información sobre comercio exterior, tanto vía telefónica en
el número 954 280 227 como electrónica a través del correo info@extenda.es;
y ofrece información periódica sobre las
oportunidades de negocio que surgen en
el mercado internacional.
Junto a ello, sigue funcionando de manera telemática la Oficina de Información
Ciudadana y Empresarial sobre el Brexit,
que ayuda a las empresas a prepararse ante la salida del Reino Unido de la
Unión Europea.

Extenda continúa impulsando la capacitación de los profesionales andaluces mediante
webinarios gratuitos
NoticieroTextil | 2do Trimestre 2020

Además, las empresas andaluzas pueden
estar al día de las últimas convocatorias
de acciones de promoción, oportunidades de negocio, programas y cursos de
Extenda a través de la sección ‘Convocatorias’, accesible en la página extenda.es/
convocatorias.
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Modacc hace un llamamiento al Gobierno
El Informe de Impacto del COVID-19 en el sector de la Moda, publicado la pasada semana por el
centro de estudios internacionales EY con el apoyo de las asociaciones sectoriales ModaEspaña
y ANGED, reflejaba la contundente reducción en las ventas de moda durante éste año 2020,
cayendo entre el 30 y el 45% respecto a la cifra del año 2019.
El mismo informe afirma que esa reducción de las ventas, con los márgenes actuales de sector, resulta inasumible para
la inmensa mayoría de marcas y tiendas
de moda que, sin ayuda por parte de
arrendadores y administraciones, no
podrán asumir los costes de los alquileres y se verán empujados al cierre.
Las asociaciones sectoriales envían un
mensaje de auxilio al Gobierno y también a los propietarios de locales comerciales. Según David García, director ejecutivo del Clúster Catalán de la Moda
(MODACC), “las marcas de proximidad
y el pequeño y mediano comercio sólo
podrán sobrevivir si el Gobierno regula
la exención de las rentas de alquiler durante el período de alarma”.
Una vez se recupere la actividad comercial, sería momento para renegociar las
condiciones de los contratos de alquiler
con objeto de ajustar las rentas de los
meses que restan del año 2020 al ritmo

de la recuperación económica, según
García.
REPARTIR ESFUERZOS
El sentido de ésta medida es dar el
oxígeno indispensable al sector para
sobrevivir, repartiendo los esfuerzos
de subsistencia entre propietarios de
locales comerciales, marcas de moda y
el propio Gobierno. Si no se consigue
este acuerdo el sector afirma no poder
asumir los costes de desarrollo y producción de los productos, los recursos
humanos de las empresas y las rentas
de locales comerciales.

comercial que queremos en un futuro
inmediato: “Si queremos proteger nuestras marcas, los espacios comerciales
de nuestras ciudades y el pequeño comercio de proximidad es momento de
actuar” y apremia al Gobierno a legislar
con carácter de urgencia pensando en
las pymes del sector de la Moda.

Según García, “si se deja todo el peso
sobre la espalda de las marcas y el comercio, los cierres de empresas de
moda antes de final de año serán muy
numerosos”.
David García afirma que la crisis COVID-19 nos confronta con el modelo

Showroom de Modacc en 080 Barcelona
Fashion

La industria de la moda pide ayudas para afrontar el pago
de los alquileres comerciales
El cierre de actividad comercial derivado del Estado de Alarma por COVID-19
provoca una emergencia en el retail de
Moda que propone distribuir las consecuencias del cierre o desaparecer.
La semana pasada se publicó el Informe
sobre el sector de la moda en España.
Análisis de la crisis del Covid-19 y propuestas económicas, donde se refleja
la delicada situación que están atravesando las empresas de la industria de
la moda. Las caídas estimadas para los
ingresos comerciales, según estos estudios, rondan entre el 30% y el 45%,
respecto a las cifras percibidas el año
anterior.
El informe alerta, también, que la reducción de las ventas, con los márgenes
actuales del sector, resulta inasumible
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para la inmensa mayoría de marcas y
tiendas de moda que, sin ayuda por parte de arrendadores y administraciones,
se verán empujados al cierre. Por este
motivo, y ante la incapacidad que tendrán muchos establecimientos de asumir el pago, la Confederación ModaEspaña lanza una llamada de auxilio.
“Es fundamental que se activen medidas en este sentido y que se halle la
fórmula para que nuestras entidades
puedan sobrevivir a la crisis. Tememos
que una moratoria del pago no sea suficiente, debida a la falta de ingresos y la
lenta recuperación que sufrirá el sector,
provocando el cierre de empresas y la
pérdida de miles de puestos de trabajo.
Las medidas deben contemplar, por
tanto, la exoneración del pago de los

alquileres comerciales durante el cierre decretado en el Estado de Alarma y
una adaptación proporcional del coste
del alquiler, una vez se comience con la
paulatina reapertura de los establecimientos.
Es vital, en estos momentos, procurar
una repartición equitativa y dividir los
costes económicos que ha derivado la
pandemia para que, haciendo un esfuerzo conjunto, arrendadores y comercios,
consigamos minimizar las repercusiones, sin llegar a un perjuicio irreparable
en ninguna de las dos partes.
Sólo a través de medidas como éstas, el
sector comercial podrá afrontar la situación y el consecuente endeudamiento
que implica”, concluyen desde la Confederación ModaEspaña.
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Maquinaria textil

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.

en las tendencias y las
demandas del sector actual
de los textiles (técnicos) y el
procesamiento de alfombras.
A través de una red mundial
de oficinas, agencias y
distribuidores, TANATEX
Chemicals suministra a todos
sus clientes productos de
calidad de procesamiento en
húmedo y proporciona un
servicio técnico de alto nivel.

Ausias March, 47 - 08010
Barcelona.
T. 932 478 890
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com

Maquinaria para hilatura,
tisaje y acabados. Aparatos
de laboratorio para control de
fibras, hilos y tejidos.
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Química textil

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 procesamiento
textil que van desde el
pretratamiento hasta el
acabado. Sus productos de
última generación se basan

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

www.virtoindustrial.es

Plisados - Bordados Confección - Cinturones

5

Logística

THINKTEXTIL

COMERCIAL JAPSA, S.A.

3

Fornituras y
complementos

AYB HISLABOR

MANICH-YLLA, S.A.

M. CASTELLÓ JOVER, S.L.

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

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.

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.

6
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.
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Software

Bordados

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

CENTRIC SOFTWARE

Av. Diagonal, 640, 6ª planta
08017 BARCELONA
T. 932 287 806
www.centricsoftware.es
EKAMAT

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

Vía Augusta 13-15 Barcelona
08006 / T. 93 415 40 05
info@ekamat.es
www.ekamat.es
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