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El pasado mes de abril se publicaron los resultados del 
primer trimestre 2020 del grupo Inditex,  y hace esca-
sos días, también del segundo.

Presentaron algo más de 400 millones de pérdidas en 
el primero y 214 millones de euros de beneficios en el 
segundo.  Así que llevan en el primer semestre un ne-
gativo de 186 millones de euros de pérdidas. El tercero 
puede ser de horror. Aunque según palabras de Pablo 
Isla la venta, no tradicional, se ha visto aumentada en 
un 74%.

Esta situación, que dadas las circunstancias es normal, 
extraña, ya que es la primera vez, por lo menos en mu-
chos años, que Inditex presenta pérdidas.

Pero no extraña del todo, ya que era previsible dada 
la situación del comercio en general y el de la moda en 
particular.

¿Empujaran estos resultados y la “nueva situación eco-
nómica y social” a dar un golpe de timón al coloso galle-
go? ¿Menos puntos de venta físicos y más venta online?

Sabemos de los resultados de Inditex, y estos evidente-
mente, son malos, pero si todos los agentes del sector 
presentaran balances, los mismos serían devastadores.

Algunos pesimistas dirán que, si Inditex declara es-
tas pérdidas, ¿qué ocurrirá con las barbas de otros 
monstruos?

Si analizamos la historia de nuestro sector, de los 
últimos cien años, descubriremos que diversas han 
sido las causas que han creado grandes cambios, 
problemas que en su día parecieron irresolubles y 
retos solo superables por una decidida convicción de 
seguir en la pelea.

Algunos de ellos tecnológicos y en positivo, como la 
desaparición de las lanzaderas en el tisaje, el triunfo 
de la electrónica e Informática sobre la mecánica, los 
nuevos sistemas de organización de las empresas en 
lo comercial, administrativo, etc. la airosa salida del 
mundo empresarial europeo con su apuesta por los 
tejidos técnicos, etc.

No tengo espacio en este billete para enumerar ven-
tajas e inconvenientes, buenas y malas épocas, éxi-
tos y fracasos, alegrías y tristezas de un sector de 
actividad como el nuestro, que es el más maduro de 
entre toda la industria.

La Covid-19 ha causado estragos en toda la cade-
na de valor; ERTES, cierres, cambios de estrategias, 
incertidumbres que van más allá de lo coyuntural y 
que despiertan zozobra ante la “nueva normalidad”.

A pesar de todo ello, seguimos pensando que nues-
tro sector está más cerca del junco que del olivo, ante 
vientos violentos que transforman sectores, ideas, 
sistemas. Adaptabilidad es lo que ha demostrado 
nuestro sector ante coyunturas nada favorables.

El textil ha sabido capear multitud de inconvenientes 
de todo tipo y pelaje. Técnicos, sociales, estructurales, 
económicos, políticos… y aquí estamos y estaremos, 
ofreciendo al mundo artículos y productos que ofre-
cen a las personas la posibilidad de una vida mejor.

Aunque se nos presente un final de año con resulta-
dos de auténtico funeral, nunca sabes lo fuerte que 
eres, hasta que ser fuerte es la única opción que te 
queda. 

 Cuatro trimestres y un funeral….

José Martín
Director

jm@astoriaediciones.es

BILLETE
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La falta de material de protección frente al COVID-19 
afecta de forma alarmante a los profesionales de la 
salud, pero también a los cuidadores de personas 
mayores, profesionales de la limpieza, alimentación, 
transporte, fuerzas del orden, etc. Los equipos de 
protección individual (EPI) que deben utilizarse para 
COVID19 son, principalmente, las mascarillas (1), las 
gafas, los guantes y la ropa de protección, siendo 
esta última en la que nos vamos a centrar en este 
artículo.

Los EPI pueden clasificarse en tres categorías: EP-
I, II y III, definiendo cada una diferentes riesgos. En 
cuanto a la ropa de protección, debe estar certifica-
da en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los 
equipos de protección individual, lo cual queda evi-
denciado por el marcado CE de conformidad, pero 
también deben estar certificados como productos 
sanitarios de acuerdo a lo establecido en el Real De-
creto 1591/2009 , de manera que estos artículos de-
ben cumplir simultáneamente ambas legislaciones.

Los EPI-I (diseño simple) protegen la persona que lo 
lleva de manera que no contamina el lugar, pero no 
la protege de potenciales agentes infecciosos. Los de 
Categoría III (diseño complejo) protegen frente a los 
riesgos de máxima magnitud que pueden provocar 
la muerte o el daño súbito e irreversible de la salud 
del usuario. Los de Categoría II (diseño intermedio) 
incluyen los EPI que no se encuentran ni en un grupo 
ni en otro. 

Tanto el uso adecuado de estos EPI, como el uso de 

los EPI’s adecuados, representan una estrategia bá-
sica en el control de infecciones porque, además de 
proteger al usuario, también protegen a quienes es-
tán en contacto con él. 

Bajo esta visión, algunos de los requisitos que deben 
tener las batas para usarse en situaciones de CO-
VID-19 serían que debe de ser material de un solo 
uso (desechables), ya que así se evitan fuentes de 
posible contagio que pudieran aparecer en el caso 
de que la desinfección del equipo no se realizase 
correctamente, y que debe evitar la penetración de 
fluidos y de virus al menos durante una hora. Es im-
portante indicar que, en todos los casos, las batas 
siempre deben reemplazarse al final del procedi-
miento y entre pacientes. Para cumplir la propiedad 
de resistencia a los microorganismos, este tipo de 
ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 
14126:2004. 

La capacidad para el desarrollo y/o fabricación de 
batas EPI II y III depende de que los tejidos cumplan 
la norma UNE-EN 13795, cuyo propósito es asegurar 
que los tejidos de los que están compuestos previe-
nen de la transmisión de agentes infecciosos entre 
los pacientes y personal sanitario, asegurando que 
los productos mantienen todas sus propiedades en 
cada uso. Esta norma incluye dos grupos de especifi-
caciones diferentes: las correspondiente a la protec-
ción contra los microorganismos y la de propiedades 
del material. En cuanto a las primeras se determina 
la penetración microbiana, tanto en seco como en 
húmedo y la limpieza microbiana. Mediante los ensa-
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yos textiles se mide la liberación de pelusa, la pene-
tración de líquidos y las resistencias a la rotura y a la 
tracción tanto en húmedo como en seco. Todos los 
resultados deben estar por debajo de unos límites 
que han de cumplir.

Actualmente las batas protectoras son básicamente 
telas no-tejidas debido a sus ventajas tecnológicas y 
económicas de producción. Las que presentan la ma-
yor protección (EPI II y III) son las que están construi-
das con SMS. SMS es la abreviatura de “Spunbond 
+ Meltblown + Spunbond”, que es una tela formada 
por dos capas spunbond y un núcleo de meltblown, 
generalmente compuestas de polipropileno. Si en el 
interior hay dos o tres capas se denominan SMMS o 
SMMMS, respectivamente. Aunque presentan bue-
na filtración y buena transpirabilidad, no son com-
pletamente resistentes a los patógenos, con lo que 
se les suele impermeabilizar mediante la aplicación 
de recubrimientos o de películas poliméricas sólidas 
que suelen ser microporosas para evitar la acumula-
ción del vapor de agua y el sudor del usuario, lo que 

puede provocar molestias e incuso estrés térmico.

Además, pueden hacerse tratamientos especiales 
con acabados hidrófobos, antiestáticos, absorben-
tes, retardantes de la llama, anti-bacterianos, resis-
tentes a la radiación UV, etc. Las batas quirúrgicas 
suelen tener las costuras 100% termoselladas me-
diante ultrasonidos lo que aporta mayor protección 
que las costuras cosidas tradicionales.

Finalmente, las batas desechables pueden presen-
tarse en dos versiones: simples y reforzadas. Para la 
construcción de piezas de refuerzo, a nivel del pe-
cho, el abdomen y los antebrazos, los materiales uti-
lizados pueden ser fibras poliméricas o varias capas 
del mismo tejido. 

(1) Mascarillas de protección contra el COVID-19: nociones 
básicas desde un punto de vista de ingeniería textil, M. 
Ardanuy, E. Carrera, D. Cayuela y J. A. Tornero, Noticiero 
Textil 263 segundo trimestre 2020, páginas 6 a 7.
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Hoy es viernes de una semana muy intensa en llama-
das, correos, webinars, reuniones y decisiones. Me 
siento cansado y tengo la impresión como si desde 
el lunes hubiesen pasado, al menos, 11 días de 34 
horas cada uno. Esto me resulta curioso, lo comento 
con otras personas y no tardo en constatar que mi 
observación resulta un punto de coincidencia.

Más allá del dolor de muchas familias y una enorme 
deuda que tardaremos años en poder devolver, si es 
que lo logramos algún día, ¿qué nos quedará de esta 
crisis? ¿Qué habremos aprendido una vez se levante 
el estado de alarma y vayamos recuperando, poco 
a poco, la normalidad, la “nueva normalidad” como 
dicen?

Todos tendremos algunas pistas y seguramente en 
alguna red social ya hemos visto listados de exper-
tos, de menos expertos, de consultores, de ente-
radillos y de listillos, de optimistas, de humanistas, 
de autoayudistas, de catastrofistas y de apocalípti-
cos. Así que, como no podía ser de otra manera, yo 
también me he hecho la mía, a modo de reflexión 
personal que, debo confesaros, me ha resultado un 
ejercicio muy útil para poner en orden algunas ideas 
tras ocho semanas de confinamiento:

Lección 1: La ciencia es vital. Dicen que en nuestro 
país se vive más y mejor y que, también, en otros mu-
chos aspectos somos un modelo a seguir. Tenemos la 
más extensa red de alta velocidad de Europa y la ter-
cera mundial, por detrás de China y Turquía, somos 
referentes la implementación de energías renova-
bles y sin hablar de nuestro envidiable Sol, de nues-
tras playas y nuestros paisajes, nos enorgullece ser 
el primer país del mundo en donación y trasplante 
de órganos, gracias a lo cual se salvan más de 5.000 
vidas al año. No obstante, no es menos cierto que 
llevamos más de una década aprobando recortes en 

sanidad cada vez que atisba por el horizonte la míni-
ma señal de crisis, y hemos debilitado tanto nuestro 
sistema, del que antaño presumíamos de ser uno de 
los mejores del mundo, que lo hemos dejado desar-
mado para afrontar esta excepcional crisis sanitaria, 
poniendo en evidencia la insuficiencia de recursos y 
la escasez de personal de nuestro modelo sanitario. 
Por ello me pregunto ¿cuántas vidas cuesta un kiló-
metro de un AVE que lleva casi dos meses operando 
al 30% y con vagones vacíos? ¿Es para sacar pecho 
que nuestros flamantes trenes supe rápidos viajen 
vacíos mientras no disponemos de suficientes camas 
en los hospitales ni personal para atendernos?

Lección 2: Somos el peor enemigo de nuestro pla-
neta. La naturaleza revive por nuestra ausencia y es 
un puro espectáculo constatar, desde mi salón, como 
vuelve a ser posible la observación de ballenas en el 
Mediterráneo, descubrir que las aguas de la laguna 
de Venecia son cristalinas, leer que se ha acelerado 
el cierre del agujero de la capa de ozono sobre el An-
tártico, que las aves migratorias vuelven a lugares de 
los que el hombre las había expulsado, que todos los 
indicadores de polución están bajando y, además, las 
abejas revolotean de nuevo en mis plantas!!!

Lección 3: Más de la mitad del trabajo se puede re-
alizar desde casa y me resulta muy revelador cuando 
ejecuto un ejercicio, a modo de resumen, sobre todo 
realizado y me sorprendo a mí mismo. Estoy conven-
cido de que si tuviese indicadores de productividad 
estos se verían disparados.

Lección 4: El comercio es vida. La ciudad en la que 
vivo me ha parecido siempre un lugar lleno de vida, 
de luz, de movimiento, un lugar dinámico y atractivo 
que me ha hecho sentirme bien en cada ocasión en la 
que he paseado por sus calles, ahora vacías. Al vacío 
de gente por el confinamiento, se añade la ausencia 

Jordi Costa Argelaguet 
Presidente de ANCECO

Mis lecciones de esta crisis

OPINIÓN

8 NoticieroTextil   |   Octubre 2020



de comercio y me doy cuenta de que el comercio es 
un elemento esencial en la vitalidad de la ciudad, de 
su dinamismo, de su atractivo y de la calidad de vida 
que todos deseamos.

Lección 5: Debemos aprender de nuestros errores. 
Todos cometemos errores, es natural, forma par-
te de nuestro proceso de aprendizaje y resulta un 
verdadero estímulo para la superación. No pretendo 
quitar importancia al hecho de errar ya que en al-
gunos casos las malas decisiones nos condicionaran 
mucho el futuro hasta llegar a bloquear la realiza-
ción de nuevos proyectos. Ahora bien, los errores 
cometidos pueden observarse desde el tormento 
y la inculpación o, por el contrario, con una mirada 
constructiva, reconociéndolos y aceptándolos. Este 
segundo enfoque, a mi entender, es el acertado 
siempre y cuando podamos identificarlos y analizar-
los de una forma objetiva y sincera, sin autoengaños 
ni excusas, como base para la reconstrucción.

Lección 6: Se están reescribiendo las reglas del jue-
go. Sabemos que nuestro sistema peca de muchos 
males y que, en muchos campos, como cigarras, nos 
hemos acostumbrado a trabajar para el corto plazo. 

En este momento, nuestra sanidad, nuestra educa-
ción, nuestra economía y nuestra sociedad, de ma-
nera más completa, necesitan decisiones valientes y, 
también, ayudas del Estado. Para ello, España debe-
rá endeudarse mucho y comprometer el futuro de 
las próximas generaciones. Por ello, resulta primor-
dial que las decisiones que se tomen y la distribución 
de las ayudas tengan en cuenta su impacto en la Es-
paña de las próximas décadas, más allá de si en esta 
región u en la otra gobierna mi partido o no y de si 
esta decisión me costará más o menos votos.

Lección 7: Caminante no hay camino, se hace cami-
no al andar. Tenemos, los humanos, una gran capa-
cidad para olvidar y pasar página y ello, sin entrar en 
debates éticos ni filosóficos, personalmente no me 
parece ni bien ni mal. Simplemente, me cuestiono 
sobre como salió la humanidad de anteriores situa-
ciones similares a esta y me doy cuenta de que no 
poseemos ni planes ni protocolos y que, finalmente, 
empleamos el método heurístico probando una al-
ternativa y verificando si funciona o, por el contrario, 
el resultado nos da error. Así nos encontramos con 
multiplicidad de enfoques para solucionar esta crisis, 
que van desde la negación o minimización del hecho, 

OPINIÓN
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la opacidad y el engaño con ritmo de samba, hasta 
la aplicación de nuevas tecnologías y la responsabi-
lidad de la sociedad entera en países como Corea. El 
tiempo nos dirá que solución resultó más efectiva.

Lección 8: Somos animales sociales y necesitamos 
relacionarnos. Este hecho, estudiado a lo largo de 
los siglos por multitud de filósofos y pensadores, nos 
ha sido revelado como una de las grandes pérdidas 
sufridas durante el confinamiento. Reconozco que, 
al inicio, como a muchos otros, una pausa y el replie-
gue en mí mismo y mi familia me resultaba una idea 
atractiva, aunque, como todos, no tardé demasiado 
en descubrir como echaba de menos socializar. Afor-
tunadamente, la tecnología nos ha permitido hacer 
deporte, aprender idiomas, emular las recetas de los 
más reputados chefs y, sobre todo, mantener nues-
tros vínculos con familia, amigos, compañeros… y a 
hacer cosas, tan improbables antes, como bailar con 
los vecinos desde nuestros balcones y ventanas, es-
cuchar y aplaudir al del cuarto tocando el piano y a 

asistir a una verdadera cadena de solidaridad y sin-
cera humanidad. Acabaré creyendo que no solo nos 
necesitamos, sino que, a pesar de todo, nos amamos.

Lección 9: Debemos decidir en qué sociedad quere-
mos vivir. Acabo con Harari, porque siempre lo cito, 
porque es una fuente inagotable de inspiración y 
porque también él se ha prestado al ejercicio de lis-
tar sus ideas. Entre otras cosas, advierte que, al elegir 
entre alternativas, hay que preguntarse no sólo cómo 
superar la amenaza inmediata, sino también qué clase 
de mundo queremos habitar una vez pasada la tormen-
ta. Es decir que con nuestras acciones estamos deci-
diendo entre unir a la humanidad, contra pandemias 
globales, por ejemplo, trabajando juntos y cooperan-
do, basándonos en la confianza, o el egoísmo de cer-
rarnos en nosotros mismos, en lo individual frente a 
lo global, en la desconfianza frente a la cooperación. 
Harari lo llama aislamiento vs solidaridad, una elec-
ción que los que conocemos el mundo de las cen-
trales de compra y servicios no nos resulta ajena. 

OPINIÓN
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La pandemia ha comportado un aluvión de cancelaciones y 
aplazamientos de las ferias en todos los sectores, incluido el 
nuestro. En esta mesa redonda, destacados representantes 
de eventos feriales españoles y europeos exponen en 
NOTICIERO TEXTIL su valiosa opinión sobre si los salones 
tienen futuro, y, de ser así, ¿qué fondo y qué forma deberían 
adoptar en esta nueva era para seguir siendo atractivos?

Ferias: ¿preparadas 
para la era postcovid?

1 Estamos viendo en muchos secto-
res económicos como esta situa-

ción excepcional ha acelerado cambios 
que ya eran una tendencia imparable 
pero que quizás hubieran tardado años 
en culminarse. La innovación y la digi-
talización en un mundo cada vez más 
global son imprescindibles y las nuevas 
tecnologías nos abren oportunidades 
y retos inimaginables hasta hace poco 
tiempo. El sector de las ferias no solo 
somos impulsores de estos cambios, 
sino que participamos de ellos activa-
mente para adaptarnos rápidamente a 
este nuevo escenario. 

2 Cada año se celebran en el mundo 
unas 32.000 ferias profesionales, 

en las que participan 4,5 millones de em-
presas, 303 millones de visitantes y ge-
neran 3,2 millones de empleos. El valor 
de las ventas de la actividad ferial global 
alcanza los 275.000 millones de euros y 
la aportación del sector al PIB mundial  
es de 167.000 millones de euros, cifra 
superior a la de economías como Hun-
gría, Kuwait, Sri Lanka y Ecuador, según 
un informe de Oxford Economics para 
UFI (Asociación Internacional de Ferias). 
Así que no creo que las ferias estén en 
declive, sino todo lo contrario; están en 

Salvador Tasqué
Director de Negocio Propio  

de Fira de Barcelona
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1 Estas últimas semanas han 
significado una aceleración y 

cambios en muchos aspectos de nuestro 
mundo. ¿Los salones y ferias han tomado 
nota?

6 ¿Seguirán siendo ferias y salones 
las fórmulas magistrales de 

promocionar e informar a los mercados?

4 De la labor preferia de los 
expositores para atraer a visitantes 

siempre se ha hablado pero no siempre se 
ha llevado a cabo. ¿Creen que a partir de 
ahora van a poner un mayor énfasis?

3 Adaptar las ferias a una época 
postcovid va a tener un coste 

económico innegable. ¿Tienen alguna 
estimación ya al respecto?

8 Una vez la pandemia haya 
pasado a la historia, ¿qué 

modelo se mantendrá o incluso se 
impondrá respecto al modelo presencial 
convencional? ¿Las ferias virtuales 
han venido para quedarse o son una 
solución pasajera? ¿La solución pasa 
por un modelo híbrido entre presencial 
y virtual como algunas ferias ya están 
proponiendo?

2 Las ferias ya arrastraban un cierto 
declive antes de la pandemia. ¿Qué 

va a suceder a partir de ahora? ¿Las ferias 
han muerto? ¿Vivan las ferias?

7 Las nuevas tecnologías, las nuevas 
formas de relacionarnos, de 

comerciar, ¿cómo afectan a los eventos 
feriales?

9 ¿Serán los eventos 
súperespecializados, los dedicados 

a bienes de equipo o los que se abran 
también al público usuario final los que 
sobrevivirán? ¿Quién cree que van a 
sufrir más tras esta crisis, las ferias más 
pequeñas, locales, o las grandes ferias 
internacionales?

10 ¿Qué tienen que hacer, vender, 
ofrecer, los eventos feriales para 

no morir en el intento?

5 ¿Prevé que se reduzca 
drásticamente el número de ferias 

de nuestro sector a escala mundial tras 
esta crisis? 

constante evolución.  Nuevos sectores 
económicos e industriales ganan pro-
tagonismo y cada vez más países fuera 
de Europa, sobre todo en Asia y Oriente 
Medio, están organizando ferias de alto 
nivel y construyendo grandes recintos 
feriales. Así que el sector cada vez es 
más fuerte, pero tiene que adaptarse rá-
pidamente a los cambios tecnológicos e 
industriales y enfrentarse a una crecien-
te competencia internacional. 

3 Todos los sectores económicos se 
están adaptando a un nuevo esce-

nario que se presenta todavía incierto. 

Desde Fira de Barcelona hemos trabaja-
do para volver a la actividad en septiem-
bre con todas las medidas de seguridad y 
nuevos formatos en los que la participa-
ción digital podrá complementar en algu-
nos casos la presencial, que será siempre 
básica. Pero, más allá de sus costes,  lo 
importante es la sostenibilidad económi-
ca de los proyectos y su objetivo final es 
que contribuyan a ser motor económico 
y social de apoyo a las empresas en un 
momento especialmente complicado.

4 Un evento no es sólo la obra de 
un organizador o de un recin-

to. Es la suma de esfuerzos que reúne 
una institución ferial como la nuestra 
y en la que participan asociaciones 
empresariales, instituciones públicas 
y privadas, grandes empresas, pymes, 
emprendedores, expertos, centros de 
investigación, universidades y muchos 
otros actores con un único fin: impulsar 
un sector determinado, dinamizándo-
lo económicamente, abriendo nuevos 
mercados, compartiendo innovación y 
conocimiento y generando, en definiti-
va, un espacio único en el que se mul-
tiplican las oportunidades de negocio, 
internacionalización y “networking”. 
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1 La situación actual nos ha afec-
tado enormemente a escala in-

ternacional. Su impacto ya se está 
notando en las ferias de primavera de 
Fráncfort. Messe Frankfurt no celebra 
ninguna feria desde marzo. Lo mismo 
ocurre con nuestras ferias textiles de 
todo el mundo, donde nos hemos vis-
to especialmente afectados a nivel in-
ternacional. Hemos tenido que aplazar 
fechas en Estados Unidos, Argentina, 
Sudáfrica, Rusia, India, Japón y China. 
Es un reto sin precedentes para noso-
tros. Nos enfrentamos a graves pérdi-

das de ingresos. Pero Messe Frankfurt, 
con sus cerca de 800 años de historia 
y siendo una de las empresas de orga-
nización de ferias líderes del mundo, 
se encuentra en una posición estable 
y es capaz de afrontar esta situación 
insólita para todos nosotros. Nuestros 
equipos están trabajando desde casa. 
Seguimos a disposición de nuestros 
clientes y estamos organizando nues-
tros eventos de 2021, como Heimtex-
til, Neonyt, Techtextil o Texprocess. Al 
mismo tiempo, estamos desarrollando 
una nueva política de seguridad e higie-

Olaf Schmidt
Vicepresidente de Textiles y Tecnologías 

Textiles, Messe Frankfurt 

Eso es y será siempre un trabajo común, 
cuyo éxito depende de la máxima impli-
cación de todos.

5 Toda crisis provoca cambios sec-
toriales y económicos, de la evo-

lución de ésta dependerá el desarrollo 
internacional de la actividad ferial. La 
tendencia a escala mundial, como he 
dicho, ha sido los últimos años alcista, 
veremos qué tipo de feria se consolida, 
y en qué sectores, países y formatos.  El 
sector del textil y de la moda, sin duda, 
también se ha visto muy afectado por 
esta crisis. En este sentido, las ferias 
son un gran instrumento para ayudar 
a su recuperación. Con este objetivo, 
desde Fira de Barcelona hemos celebra-
do la Valmont Barcelona Bridal Fashion 
Week, el primer evento de moda de 
España que se ha celebrado en un for-
mato digital, que va reunió de nuevo las 
grandes marcas de diseño reafirmándo-
se como evento clave en el mercado in-
ternacional y que podrá ser un punto de 
inflexión en la reactivación del sector.     

6 Las ferias son un instrumento 
único que genera un gran valor 

añadido a la economía de un país o te-
rritorio. Son motor económico y social, 
palanca de dinamización de sectores 
industriales, punto de encuentro para 
compartir experiencias, retos y conoci-
miento y plataforma de lanzamiento de 
novedades. Las ferias siempre miran al 
futuro y seguirán siendo protagonistas 
en este entorno.  

7 Las nuevas tecnologías son una 
gran oportunidad para todos. 

Multiplican las opciones para conectar-

nos, llegar a nuevos públicos, compar-
tir información, segmentar mercados. 
Están en nuestro día a día, en todos 
los procesos económicos e industriales 
y no paran de evolucionar y mejorar a 
gran velocidad. Forman parte de nues-
tro negocio hoy y seguro que tendrán 
más protagonismo en el futuro y nues-
tro reto es adaptarnos a los nuevos es-
cenarios que abren de forma rápida y 
eficaz. De todos modos, la digitalización 
no va a sustituir nunca la experiencia 
presencial, que seguirá siendo básica y 
prioritaria en los eventos.

8 El valor diferencial de una feria es 
y seguirá siendo el contacto y el 

encuentro presencial. Pero es evidente 
que también se adaptarán a las nuevas 
circunstancias. En este sentido, los for-
matos virtuales o modelos híbridos que 
estamos comenzando a explorar son un 
complemento a las ferias físicas, y cier-
tamente pueden abrir nuevas oportuni-
dades, ahora y en el futuro, en cuanto 
a la participación, interacción y la posi-
bilidad de llegar a nuevos mercados y a 
un mayor número de personas. Estos 
eventos en la red pueden servir para 
compartir y distribuir contenidos de co-
nocimiento, acceder a sesiones perso-
nalizadas de asesoramiento, comunicar 
lanzamientos de productos o mantener 
abiertas las ferias más allá de sus días 
de celebración. Pero al final, siempre 
necesitaremos lugares de encuentro e 
interrelación físicos, un valor añadido 
que consideramos insustituible.

9 Hay y seguirá habiendo todo tipo 
de ferias. Las que sepan respon-

der a las necesidades de un sector de 

manera más ágil y flexible y consigan 
ser referencia local o internacional en 
su labor de punto de encuentro, inter-
cambio de conocimiento y generación 
de negocio serán las que podrán supe-
rar mejor estos momentos. Pero una 
feria depende también de la fortaleza 
y estado del sector que representa. Su 
recuperación y adaptación a los nue-
vos retos será también un aspecto fun-
damental. 

10 Innovar y adaptarse a los nue-
vos tiempos, pero hacerlo es-

cuchando a cada sector. La finalidad 
de una feria profesional es ser un ins-
trumento útil para las necesidades de 
un sector económico o industrial que 
también está sujeto a retos nuevos y 
cambiantes. Una feria es un proyecto 
compartido. 
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ne para garantizar que todos nuestros 
eventos se desarrollen de forma segu-
ra. Nuestra primera feria textil tras el 
confinamiento se celebró en China: 
Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics 
tuvo lugar a mediados de julio. 

2 Al igual que los mercados, que 
están sujetos a procesos diná-

micos y cambios constantes, las ferias 
siempre siguen una dinámica deter-
minada y se encuentran en continua 
transformación. Frente a los encuen-
tros presenciales, las experiencias y 
los formatos de comunicación digitales 
llegan con más fuerza y eficacia que 
nunca, especialmente en estos tiempos 
de pandemia. Al mismo tiempo —como 
también nos ha enseñado claramente 
esta crisis—, crecen nuestra añoran-
za y nuestra necesidad de encuentros 
cara a cara, tanto en el ámbito privado 
como en el profesional. Necesitamos 
estas relaciones personales para es-
tablecer buenos negocios que perdu-
ren en el tiempo. Este ansiado deseo, 
tantas veces expresado, nos motiva 
enormemente para volver a poner en 
marcha nuestras ferias, si bien esto re-
querirá un nuevo planteamiento y una 
organización distinta.

3 Actualmente, solo podemos ha-
cernos una idea aproximada de 

cómo será el futuro. Sin duda, las múl-
tiples medidas para garantizar la segu-
ridad y la salud de nuestros visitantes y 
expositores requerirán un gran esfuer-

zo por nuestra parte, pero estamos en-
cantados de asumir el reto y afrontarlo 
con todo nuestro empeño.

4 Naturalmente, nos gustaría mu-
cho que nuestros expositores 

también contribuyeran lo mejor posi-
ble al éxito de la feria, especialmente, 
en lo que respecta a las invitaciones. 
Por esta razón, queremos hacer un lla-
mamiento desde aquí a nuestros expo-
sitores para que animen a sus clientes 
a visitar la feria. Tanto los expositores 
como los visitantes deben considerar la 
feria como “su evento”, puesto que se 
trata del acontecimiento del año y del 
foco internacional del sector. 

Si pensamos en la Heimtextil, hay que 
añadir otro aspecto: debemos interiori-
zar el atractivo internacional y el poder 
de esta feria líder mundial, así como 
detectar todas las oportunidades y el 
gran potencial que ofrece a las empre-
sas participantes. Por este motivo, de-
ben estar lo mejor preparadas posible 
para la exportación. Esto empieza con 
personal que hable inglés en el estand 
y continúa con una estructura comer-
cial internacional. 

5 El mercado de la organización de 
eventos también se consolidará 

con la crisis. Es probable que se reduz-
ca el número de los pequeños eventos 
del sector, y los miembros del sector 
internacional se concentrarán aún más 
en las grandes ferias mundiales. 

6 Al menos, esto es lo que yo su-
pongo dadas las circunstancias 

actuales. Junto a su función de escapa-
rate de novedades y plataforma de “ne-
tworking”, las ferias tienen la función de 
transmitir los conocimientos del sector 
y exponer los avances del mercado. En 
el caso de la Heimtextil, que actúa como 
barómetro de tendencias, yo iría un 
paso más allá: aquí no solo presentamos 
las novedades de la próxima temporada, 
sino que miramos a un futuro aún más 
lejano. Ofrecemos a los visitantes un 
pronóstico sobre la evolución del mer-
cado a largo plazo y sobre los temas y 
productos que estarán de moda en los 
próximos años.

7 En la crisis del coronavirus, la 
oferta de formatos de intercam-

bio digitales ha crecido de forma fulmi-
nante. Aquí también vemos una opor-
tunidad para probar nuevos formatos y 
decidir qué nos puede aportar benefi-
cios de forma duradera. Messe Frank-
furt ya apuesta por este sistema desde 
hace tiempo, con plataformas propias 
para la industria de bienes de consumo, 
por ejemplo, que también ofrecen la 
posibilidad de realizar pedidos después 
de la feria. A esto se suman nuestras 
actividades actuales para digitalizar al-
gunas ofertas de nuestra feria. Sin ol-
vidar un factor clave: las ferias se han 
desarrollado continuamente a lo largo 
de la historia y, hoy en día, son mucho 
más que una simple acumulación de es-
tands. Espacios de tendencias, eventos 
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comunitarios, conferencias, desfiles de 
moda y herramientas digitales, desde 
las balizas electrónicas hasta las ofer-
tas complementarias en línea, pasando 
por la inteligencia artificial y la realidad 
virtual, convierten las ferias actuales en 
lugares de inspiración, transmisión de 
conocimientos e intercambio a través 
de los más diversos canales. 

8 El coronavirus cambiará muchas 
cosas. Sin embargo, estamos fir-

memente convencidos de que la gente 
seguirá queriendo reunirse en persona 
para hablar sobre nuevos productos y 
servicios. Esto se aplica especialmen-
te al sector textil, en el que la háptica 
desempeña un papel fundamental. 
Suponemos que, tras la crisis, incluso 
puede producirse un cierto efecto de 
recuperación. Por ello, nuestra tarea 
principal será ofrecer a la industria las 
mejores plataformas de encuentro po-
sibles para que puedan presentar sus 

nuevos productos en todo el mundo. 
Los servicios digitales, como ya se ha 
comentado, completarán la oferta. Los 
modelos híbridos, que permiten ambas 
cosas —tanto el intercambio presencial 
como la interconexión digital—, tendrán 
por tanto una importancia fundamental 
en el futuro.

9 Como decíamos antes, es muy 
probable que los miembros del 

sector se concentren más en las ferias 
líderes internacionales tras este difícil 
periodo, sobre todo, porque querrán 
reanudar sus negocios con el mayor 
ímpetu posible. Al mismo tiempo, en lo 
que respecta a los consumidores fina-
les, contamos con que se apueste más 
por el consumo local, lo que aumentará 
la demanda de producción nacional eu-
ropea.

10 Las ferias tienen que renovarse 
continuamente para poder ser-

vir de guía al sector. Con esto me refiero 
a que un evento no se limita a adaptarse 
a las condiciones actuales del mercado, 
sino que puede llegar a adelantarse a 
su tiempo y abrir nuevos caminos en el 
sector correspondiente para los partici-
pantes de la feria, además de ofrecerles 
una valiosa orientación. Por seguir con 
el ejemplo de la Heimtextil: aquí tene-
mos una herramienta afianzada y muy 
apreciada a nivel mundial, que sirve 
como modelo para los pronósticos de 
mercado. Gracias a nuestros afamados 
investigadores de tendencias, que emi-
ten estos pronósticos de tendencias en 
nuestro nombre, podemos ofrecer a 
todos los expositores y visitantes una 
visión general de cómo evolucionará el 
mercado en materia de diseño, materia-
les e innovaciones. Solo así es posible 
ofrecerle al sector una plataforma esta-
ble que, más allá de servir de escaparate 
de novedades, aporte un atractivo valor 
añadido. 

1 Creo que estamos en el momen-
to decisivo para decidir sobre las 

ferias de septiembre. Como ya anticipa-
mos, hemos desarrollado Modtissimo 
para los días 23 y 24 de septiembre.

2 Sinceramente, no estoy com-
pletamente de acuerdo con esa 

afirmación. En cierta manera, teníamos 
una perspectiva diferente en la forma 
en que los expositores y compradores 
se conectaban en las ferias. Pero antes, 
y aún hoy, las ferias físicas todavía son 
una tipología de negocio muy acertada. 

3 Con respecto a Modtissimo y res-
petando todas las instrucciones 

oficiales, los costes serán asumibles. 

4 Por supuesto. Al menos eso es-
peramos. 

5 En este año (2020) es un hecho. 
Esperamos que en 2021 todo 

vuelva a la normalidad.

6 Innegablemente. 

7 Recuerdo que cuando llegó in-
ternet, mucha gente dijo que las 

ferias comerciales habían terminado, y 

eso fue hace ya muchos años. Creo que 
ahora va a suceder lo mismo.

8 Las ferias virtuales seguirán vivas 
integrando ese modelo híbrido 

con el modelo físico tradicional. 

9 Es difícil responder a esta pregun-
ta, pero creo que todas las ferias, 

las locales y las grandes internacionales, 
lograrán mantenerse vivas y seguras.

10 Solo tienen que hacer lo que 
los eventos de éxito han estado 

haciendo desde su apertura: compren-
der las necesidades de los expositores 

y compradores, y hacer lo mejor en tér-
minos de organización para que la feria 
continúe dando las mejores respuestas 
a esas necesidades. 

Manuel Serrao
CEO de Selectiva Moda y director  

de Modtissimo
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1 Obvio que han tomado nota y 
han tenido que adaptarse de 

forma inmediata al actual escenario 
Covid. La mayoría de ferias han pos-
puesto sus fechas, o han cancelado 
directamente la edición de verano 
2020; otras han ofrecido solo su ver-
sión virtual. 

En relación a las ferias de nuestro 
sector, el 70%  ha cancelado su feria 
física, como son las ferias de moda 
infantil Pitti Bimbo Florencia y Playti-
me Paris; algunas han ofrecido solo 
su versión virtual como es el caso de 
Playtime Paris. 

El calendario de ferias en el 2020 
no es seguro, es posible que haya 
cambios en función de cómo se de-
sarrolle la pandemia en Europa y en 
el resto del mundo.

Por su parte Asepri apuesta por la 
edición de BabyKid Spain + FIMI, 
evento profesional del universo in-
fantil, previsto para la primera sema-
na de febrero del 2021.

2 Antes de la pandemia algunas 
ferias de nuestro sector han 

ido muriendo, y con la actual situa-
ción las ferias que no se adapten a 
las necesidades de las empresas y al 
actual entorno de mercado no so-
brevivirán.

3 Las ferias van a tener que ha-
cer una gran inversión para 

adaptar sus instalaciones al nuevo 
escenario Covid, poner en marcha 
todas las medidas de seguridad re-
comendadas por las Autoridades 
Sanitarias para evitar el contagio.

4 Será imprescindible diseñar 
nuevas  herramientas para po-

ner en contacto de forma eficaz a la 
oferta y a la demanda.

El mayor polo de atracción para los 
visitantes es que la feria ofrezca un 
número importante de marcas ex-
positores: productos sostenibles, 
colecciones innovadoras, pequeñas, 
medianas y grandes, marcas tanto na-
cionales como extranjeras. Las nue-
vas colecciones deberán ofrecer y co-
municar la máxima seguridad posible 
en todos sus procesos de producción.

5 Quedaran muchas ferias en 
el camino si no se adaptan al 

nuevo escenario.

6 No existe otra fórmula para 
interactuar con clientes.

7 Las ferias deberán ofrecer un 
formato híbrido: físico y virtual.

8 Las ferias virtuales han veni-
do para quedarse, pero seguirá 

siendo necesaria la participación física.

9 Asepri apuesta por macroeven-
tos transversales como es el 

ejemplo de “BabyKid Spain + FIMI” 
donde se concentra la mayor oferta 
expositiva del universo infantil: moda 
infantil, calzado infantil, complemen-
tos, canastilla, puericultura, cosméti-
ca infantil, juguete primera infancia….
Este evento es profesional pero no 
descartamos en el futuro que nos vi-
site también el consumidor final.

10 Se precisan ferias que su-
men valor, con una  propues-

ta diferente e innovadora diseñada 
para los sectores centradas en el 
negocio, las tendencias de los nue-
vos consumidores, la experiencia, 
las relaciones y el “networking”.

Ferias hibridas: participación física 
y virtual. La participación virtual 
debe funcionar, estas nuevas herra-
mientas no son nada fáciles. Antes 
del escenario Covid las ferias vir-
tuales no han funcionado bien.

Importante es también ofrecer pre-
cios asequibles para las empresas, 
si queremos conseguir una buena 
oferta expositiva. 

Lores Segura
Directora de Asepri 
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1 La pandemia del Covid-19 nos ha 
obligado a ser más innovadores 

que nunca y a optimizar procesos de 
trabajo. Afrontamos la vuelta a la nor-
malidad con muchas ganas pero debo 
decirle que en el Consorcio de la Zona 
Franca de Barcelona, durante estos más 
de dos meses de confinamiento, no nos 
hemos detenido ni un solo instante. De 
hecho durante este tiempo hemos tra-
bajado más intensamente que nunca 
para adaptarnos a la nueva situación y 
ofrecer realmente un evento que sea 
útil para las empresas que participen y 
nos permita reactivar la economía en un 
momento que es muy necesario. Noso-
tros hemos tomado la determinación de 
posponer todas nuestras ferias (SIL, SIL 
Américas, eDelivery Barcelona y Barce-
lona Meeting Point) para 2021, cuando 
se puedan desarrollar con toda norma-
lidad. Pero la crisis sanitaria nos ha per-
mitido aumentar nuestro portfolio de 
ferias y eventos con un nuevo evento 
que nace con la voluntad de perdurar en 
el tiempo y, lo que es lo más importante, 
de ayudar a las empresas y a la econo-
mía a reactivarse, algo muy necesario.

2 No estoy de acuerdo con su afir-
mación, pues las ferias que real-

mente aportan un gran valor al mercado 
han sido, son y seguirán siendo impres-
cindibles. Lo que sí que es cierto es que 
con la pandemia que hemos vivido, al 
igual que sucede siempre en períodos 
de crisis, las ferias que no aportan valor 
a un sector van a sufrir y muchas incluso 
van a desaparecer. Las ferias profesio-
nales que realmente aporten contac-
tos de calidad, creen oportunidades de 
negocio y sean un punto de encuentro 
real de todo el sector donde se discu-
ten y debaten los retos que tiene que 
afrontar el sector son más necesarias 
que nunca. Por tanto le diría que viva 
las buenas ferias, las que trabajan los 
contactos y las oportunidades de ne-
gocio para las empresas que participan, 
que es precisamente lo que hacemos en 
las ferias que organiza el Consorcio de 
la Zona Franca de Barcelona, con el SIL, 
el eDelivery Barcelona o el Barcelona 
Meeting Point.

3 Sinceramente no tengo ninguna 
estimación al respecto. En nuestro 

caso hemos decidido posponer nues-
tras ferias para 2021 cuando ya ten-

gamos un escenario de normalidad. Lo 
haremos con las medidas higiénico-sa-
nitarias que sean necesarias en función 
de las circunstancias que tengamos en 
el momento de celebración de cada una 
de nuestras ferias. Lo realmente positi-
vo de esta situación es que nos ha per-
mitido ser más creativos e innovadores 
que nunca y nos ha permitido crear un 
nuevo evento que ya nace vacunado 
contra el Covid-19 y que realmente va 
a ser muy importante para ayudar a re-

activar la economía ahora que es más 
necesario que nunca.

4 Como le he comentado antes va 
a ser fundamental. Hay quien 

piensa que organizar una feria es muy 
sencillo y que sólo se trata de vender 
metros cuadrados. Ya le digo yo que la 
feria que haga este planteamiento está 
condenada al fracaso. En nuestro caso 
le digo que eso nunca ha sido así; en el 
Consorcio de la Zona Franca de Barce-
lona siempre hemos puesto todo el én-
fasis en atraer a un visitante de calidad, 
con un alto poder en la toma de decisión 
de la empresa y poniéndolos en contac-
to directo con las empresas participan-
tes y nuestros patrocinadores, por eso 
funcionan y son reconocidas en todo el 
mundo.

5 Sí, pero será por una cuestión na-
tural que cada sector de actividad 

realizará de forma selectiva. Al final cada 
país debe tener una feria de referencia 
por sector de actividad. No puede ser 
que haya países con cinco ferias de un 
mismo sector porque al final lo único que 
se consigue es debilitar la oferta. 

Blanca Sorigué
Directora general en el Consorcio de la 
Zona Franca de Barcelona (CZFB) y de 

BNEW
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6 Sin lugar a dudas, las buenas fe-
rias seguirán siendo el principal 

escaparate para el lanzamiento de nue-
vos productos y para fijar las pautas so-
bre las que se construirá el futuro de un 
sector. Las ferias profesionales que tra-
bajan los contactos y las oportunidades 
de negocio son imbatibles.

7 Son un buen complemento de 
los encuentros físicos. Las nue-

vas tecnologías permitirán ampliar la 
audiencia de las ferias físicas permi-
tiéndoles que cualquier profesional de 
cualquier lugar del mundo pueda es-
tar presente. El contacto físico es muy 
importante para relacionarse y sobre 
todo para cerrar negocios, como bien 
ha quedado demostrado con los días de 
confinamiento que hemos vivido con la 
pandemia del coronavirus. Por eso, los 
eventos y las ferias físicas no tan sólo 
no van a desaparecer, sino que cada vez 
serán más imprescindibles.

8 Hace diez años todo el mundo 
decía que las ferias morirían y 

que se impondrían las ferias virtuales. 

Pues bien, a día de hoy no conozco 
ninguna feria virtual que haya fun-
cionado y las ferias presenciales se 
han multiplicado. Sin duda creo que 
la solución, de momento, pasa por un 
modelo híbrido entre lo presencial 
y lo digital. De hecho esta es la pro-
puesta que hemos hecho con BNEW 
que es un evento físico apoyado con 
una gran plataforma tecnológica. Las 
circunstancias actuales no permiten 
grandes concentraciones de personas 
y existen muchas limitaciones de mo-
vilidad para realizar grandes desplaza-
mientos por lo que hemos optado por 
este modelo híbrido que nos garantiza 
una gran internacionalidad. Otro as-
pecto importante es que la innovación 
y el talento estarán muy presentes en 
BNEW, pero no estamos hablando de 
una feria por lo que apostamos por 
un evento tremendamente creativo y 
sensitivo. Tendremos un espacio con 
hologramas donde los asistentes po-
drán ver en realidad virtual las últimas 
innovaciones que han aparecido en 
cada uno de los cinco sectores que es-
tarán presentes.

9 Las ferias que se dirigen al usua-
rio final son las que más van a 

sufrir esta situación. De hecho con las 
nuevas tecnologías son muchas las fe-
rias dirigidas al gran público que han 
sufrido y muchas han llegado, hasta 
incluso, a cerrar. Las ferias profesio-
nales han aguantado perfectamente y 
de hecho la llegada de las nuevas tec-
nologías les han servido para mejorar 
y personalizar mucho más su oferta. 
Para hacer negocios es muy importan-
te el contacto físico y visual, el gene-
rar confianza, y eso precisamente es 
lo que proporcionan las ferias profe-
sionales. 

10 Las ferias son puntos de en-
cuentro que tienen que ga-

rantizar negocios y contactos de 
calidad a las empresas participantes. 
Todo ello en un marco donde se re-
únan los principales actores de un 
sector para discutir, debatir y ana-
lizar los retos que debe afrontar, al 
mismo tiempo que acerque las últi-
mas innovaciones y tendencias del 
mercado. 

MESA REDONDA
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“Las políticas comerciales pueden alen-
tar a los países a respetar los derechos 
humanos, sociales y políticos, pero 
estos esfuerzos no deben ser inde-
pendientes. Deben ir acompañadas de 
otros programas y políticas. El respeto 
de la buena gobernanza y los derechos 
humanos se deriva también de un mejor 
seguimiento de los convenios anexos al 
reglamento SGP”, subrayan. 

Además, su implementación debe ser 
rápida, efectiva y la CE debe ser el actor 
principal en el proceso de evaluación.

“Creemos que el mecanismo de retirada 
debe aplicarse a los países beneficiarios 
del SGP en caso de violaciones graves 
y sistémicas de los principios relacio-
nados con la protección del medio am-
biente y la buena gobernanza”, añaden.

Euratex propone el próximo reglamen-

to para cubrir una gama más amplia de 
productos. Los países beneficiarios del 
SPG deberán entonces diversificar sus 
exportaciones y no depender de uno 
o pocos sectores. Esta diversificación 
impulsará sus inversiones y hará que su 
economía sea más estable a largo plazo.

Con respecto a la aplicación de la gra-
duación de productos (perdiendo las 
preferencias del SPG), es importante 
revisar el sistema dirigiéndose a los paí-
ses del SPG + y EBA y dirigiéndose a los 
productos individuales en lugar de a la 
sección del producto. EURATEX encon-
tró un caso emblemático para apoyar el 
cambio de clasificación. 

Como ejemplo, si observamos las im-
portaciones de la UE del capítulo 63 del 
SA de Pakistán y la India, vemos que ya 
se alcanzó el umbral del 6%. Sin embar-
go, si nos fijamos en la Sección S-11a 

(Textiles) o S-11b (Ropa), aún no se al-
canzan los umbrales. Un enfoque por ti-
pología de producto sería más relevante 
y preciso.

Por último, Euratex destaca que el ac-
tual mecanismo de salvaguardia debería 
permitir un cierto nivel de previsibilidad 
para los operadores económicos. Por 
lo tanto, debe activarse solo cuando se 
cumplan las condiciones, la comunica-
ción al respecto debe ser transparente 
y debe extenderse a todos los países del 
SGP.

SATISFACCIÓN CON LA 
MODERNIZACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN PEM

El “PanEuroMed” (que cubre 24 países 
socios en la región de vecindad de la 
UE) es una región importante para la 
UE, ya que el comercio con estos países 

Euratex reclama una regulación SGP  
clara y predecible
Euratex ha publicado un documento sobre la revisión del Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SPG). El organismo considera que el esquema debería ser simple de aplicar, 
predecible y fomentar la diversificación de las exportaciones.

Euratex propone el próximo reglamento para cubrir una gama más amplia de productos
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representó € 677 mil millones en 2019. 
Para el sector textil y de la confección 
de la UE, la región representa el 29% de 
sus exportaciones. Por lo tanto, Euratex 
acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de modernizar el Convenio 
PEM y sus normas de origen, pero pide 
una campaña de información ambiciosa 
para garantizar que las empresas se be-
neficien plenamente de ella.

El 24 de agosto de 2020, la Comisión Eu-
ropea adoptó un paquete de propues-
tas que tiene como objetivo aumentar 
el comercio entre la Unión Europea y 

los países vecinos de la región Pan-Eu-
romediterránea (PEM). La propuesta 
moderniza las reglas de origen de la 
convención PEM, ya que introduce, por 
ejemplo, el principio de “acumulación 
total” y levanta la prohibición actual de 
devolución de derechos.

Euratex da la bienvenida a las propuestas 
actuales y aprecia la solución pragmática 
propuesta por la CE, aunque no se pudo 
llegar a un acuerdo completo y final con 
todos los socios de PEM. Las reglas pro-
puestas facilitarán la integración de las 
cadenas de suministro de T&C y, por lo 

tanto, impulsarán la producción y el co-
mercio de T&C dentro de la región. En un 
momento en el que varias empresas es-
tán pensando en trasladar su producción 
de países lejanos a sitios de producción 
cercanos, es muy oportuno implementar 
la Convención PEM.

Euratex pide a la Comisión Europea que 
no se detenga allí, sino que continúe las 
negociaciones con todos los países so-
cios de PEM y que lance una campaña 
de información que permitirá a las em-
presas comprender plenamente y bene-
ficiarse de las nuevas reglas. Según el di-
rector general Dirk Vantyghem, “esta es 
también una oportunidad perfecta para 
presentar una propuesta similar al Rei-
no Unido, que también debería unirse a 
la convención PEM. Será una situación 
en la que todos salgan ganando tanto 
para la UE como para las empresas del 
Reino Unido ”. 

De hecho, si el Reino Unido se adhiere 
a las convenciones PEM, casi el 50% de 
las exportaciones de la UE en T&C esta-
rían cubiertas por un único conjunto de 
reglas de origen. 

“Con esta adquisición, el objetivo es 
crear una plataforma única de eventos, 
servicios y contenidos BtoB digitales 
para afrontar los nuevos retos del mer-
cado”, subrayan. Y añaden: “Tranoï y 
Première Vision comparten una visión 
común de la moda, que se ve reforzada 
por su naturaleza complementaria den-
tro de la industria. Cada uno opera en 
el sector de la moda pero en diferentes 
etapas de la cadena de valor, creando 
así un hub integrado de eventos de 
moda”. 

Boris Provost, director general de Tra-
noï, apunta: “Estamos encantados de 
unirnos al grupo GL events y por esta 
relación más cercana con Première Vi-
sion. Nuestro objetivo es trabajar con 
socios establecidos que puedan aportar 
conocimientos complementarios”.

Gilles Lasbordes, director general de 
Première Vision, afirma: “Con esta re-
lación más estrecha, como sucedió con 
las alianzas que forjamos en 2019 con 
Fashion Source en China y The Mate-
rials Show en Estados Unidos, continua-
mos con nuestra estrategia de construir 

una oferta global y complementaria”.

 A partir de ahora, los eventos de Tranoï se-
rán gestionados por Tranoï Events, una filial 
de GL events que cuenta con un 90% de las 
acciones, de la que Boris Provost es direc-
tor general y accionista del 10% restante. 

El propietario de Première Vision adquiere Tranoï
En su búsqueda de nuevos socios financieros, Tranoï, organizador de eventos BtoB  
de moda masculina y femenina, se ha unido al Grupo GL events, que ya es accionista  
con un 49% del grupo Première Vision, con el objetivo de reforzar su división de moda.

Euratex acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de modernizar el Convenio PEM y 
sus normas de origen

Tranoï y Première Vision comparten una visión común de la moda, que se ve reforzada por su 
naturaleza complementaria dentro de la industria
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Y añaden: “Los requisitos recogidos en 
el documento abandonan, prácticamen-
te en su totalidad, a las empresas espa-
ñolas. La solvencia técnica, impuesta 
por el ministerio, exige a los proveedo-
res de nuestro país que hayan factura-
do el total del precio del lote al que se 
quiera optar. 

La industria de la moda española se 
puso a disposición del Gobierno desde 
el minuto uno para producir todo tipo 
de material sanitario, siendo las empre-
sas coordinadas por FEDECON-Confe-
deración ModaEspaña de las primeras 
entidades en conseguir las licencias 
necesarias de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPs) para fabricarlo. Por ello, se 
espera que, a la hora de realizar las ad-
judicaciones, se tenga en cuenta el es-
fuerzo que han realizado las empresas 
españolas en los momentos más críticos 
de la pandemia. 

El 90% de los productos textiles que se 
producen en España se fabrican en Pe-
queñas y Medianas Empresas (PYMEs); 
por tanto, el concurso público favorece 
a los contratistas internacionales dejan-
do fuera a la industria nacional. 

Un grupo de empresas del sector, algunas 
de ellas miembros de FEDECON-Confe-
deración ModaEspaña y de otras orga-
nizaciones, se han constituido en UTE 
(Unión Temporal de Empresas). Y, unidos, 
han presentado su propuesta a la licita-
ción pública, dejando abierta la posibili-
dad de incorporación de otras empresas. 

Su objetivo es generar inversión y com-
promiso social para fabricar productos 
sanitarios bajo unos controles de calidad 
exhaustivos y supervisados por la Agen-
cia Española del Medicamento. En caso 
de conseguir los lotes licitados, contribui-
rían a la creación de más de 17.000 em-
pleos en nuestro país durante un año. 

Disconformidad de Fedecon con 
los requisitos del nuevo concurso 
público del ministerio de Sanidad 
“El concurso público lanzado por el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (Ingesa) y dependiente del Ministerio de Sanidad español para 
el abastecimiento de productos sanitarios ante una nueva oleada de 
COVID-19, deja fuera a las PYMES de nuestro país, las mismas que fueron 
capaces de solventar la crisis de material durante los peores días de 
confinamiento. Ingesa ha estipulado un gasto total superior a los 2.009 
millones de euros para garantizar un colchón de material ante el miedo a 
un nuevo pico en la curva de contagios”, subrayan desde el organismo. 

Cómo proteger activos 
inmateriales 

Se ha celebrado el webinar de la 
Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI). En el mis-
mo han participado Javier Fernán-
dez-Lasquetty, socio de Elzaburu; 
Ángel Asensio, presidente de Fede-
con-Confederación ModaEspaña y 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de Madrid; 
Saverio Pátimo, Wipo Proof “pro-
duct manager”; y, por último, Farid 
Ben Amor, Wipo Proof, “partners-
hip manager”.

“El mundo actual es muy diferen-
te al que nos enfrentábamos hace 
quince años, por lo que la manera 
de proteger las actividades creati-
vas debe evolucionar e ir de la mano 
con los tiempos actuales. Para ello, 
durante la asamblea general de la 
OMPI, se aprobó el proyecto Wipo 
Proof, un nuevo servicio digital para 
salvaguardar los activos intelectua-
les, registrándolos en una base de 
datos a modo de notario digital”, 
subrayan los impulsores del webi-
nar.  

En la economía actual, los sectores 
de la moda, productos de lujo, dise-
ños, etc. se ven cada vez más afec-
tados por la digitalización. Es por 
ello por lo que urge proteger más 
que nunca las actividades creativas 
para evitar la apropiación indebida 
de terceros. 

Ángel Asensio, presidente de Fede-
con-Confederación ModaEspaña y 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid

El 90% de los productos textiles que se producen en España se fabrican en Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMEs)
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En Casa Seat se escenificó el acuerdo para que este espacio sea una de las sedes del evento

“Se trata del primer gran evento de 
estas características que permitirá a 
todos los participantes analizar los 
retos y las oportunidades de la etapa 
post-covid, así como desarrollarse, am-
pliar conocimientos, resolver dudas, 
anticiparse al futuro y retroalimentarse 
de las opiniones de otros expertos en 
un formato ágil e innovador”, subrayan 
sus organizadores. 

Estación de Frania ejercerá de escenario 
para el BNEW Logistics, el BNEW Ecom-
merce y el BNEW Real Estate. Además, 
acogerá todas las “Inspirational Talks”, 
intervenciones comunes para todos 
los sectores dirigidas principalmente a 
directivos y cuadros de mando de em-
presas para conseguir el máximo rendi-
miento, tanto personal como de eficacia 
y eficiencia de sus equipos. Por otra par-
te, Casa Seat será el espacio elegido para 
llevar a cabo el BNEW Economic Zones, 
y el Movistar Centre albergará todos los 
contenidos del BNEW Digital Industry. 

Cada sector de actividad presente 
en el BNEW (Inmobiliario, Ecommer-
ce, Logística, Industria Digital y Zonas 
Económicas) contará con un programa 
de debates y paneles propio en el que 
participarán más de 300 “speakers” de 
primer nivel repartidos en 120 sesiones. 
Todas las actividades se llevarán a cabo 
de forma presencial en los tres escena-
rios elegidos y se emitirá en directo onli-
ne a los más de 10.000 asistentes que se 
prevé que tenga el evento.

ACUERDOS DEL CONSORCIO DE LA 
ZONA FRANCA DE BARCELONA CON 
ADIF Y SEAT

Esta semana han tenido lugar las firmas 
de los acuerdos con Adif y Seat para la 
celebración del BNEW en sus instalacio-
nes. El delegado especial del Estado en 
el Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona, Pere Navarro, destaca “la impor-
tancia que tiene la colaboración de em-
presas tan relevantes para la economía y 

la imagen del país con el BNEW”. Nava-
rro asegura que “todos tenemos el obje-
tivo común de conectar a las personas, 
cada una desde su ámbito de trabajo”. 

En Casa Seat se escenificó el acuerdo 
para que este espacio sea una de las 
sedes del evento con un encuentro 
entre Pere Navarro, delegado especial 
del Estado en el Consorcio de la Zona 
Franca y Blanca Sorigué, directora 
general de la entidad; y Lucas Casa-
novas, director de Seat MÓ, la nueva 
marca de movilidad urbana, y Gabriele 
Palma, director de Casa Seat.

Por otro lado, Pere Navarro se reunió 
con Isabel Pardo de Vera, presidenta 
de Adif, en la sede central del Con-
sorcio de la Zona Franca de Barcelona 
para rubricar la firma del convenio que 
hará posible que la Estación de Fran-
cia sea la sede que acoja el BNEW 
Logistics, el BNEW Real Estate y el 
BNEW Ecommerce. 

BNEW anuncia sus escenarios de celebración 
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha elegido tres escenarios emblemáticos de la 
ciudad para la celebración de la parte física del BNEW – Barcelona New Economy Week, el evento 
híbrido, B2B 100% profesional, para la reactivación de la economía que tendrá lugar del 6 al 9 de 
octubre. Las localizaciones serán la Estación de Francia, Casa Seat y el Movistar Centre. De esta 
forma, el CZFB quiere ayudar a posicionar Barcelona como un “player” clave en la nueva economía, 
además de visibilizar el potencial de la ciudad condal en materia de emprendimiento e industria 4.0. 
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En España y Francia se alcanzaron más de 
3 millones de clientes activos

De dichas negociaciones, además de la 
falta de acuerdo en relación a los meses 
de prórroga y la cuantía de las presta-
ciones, el tema que más está dando que 
hablar es la propuesta del Gobierno 
de llevar a cabo una renovación de los 
ERTE a nivel sectorial, es decir, dejando 
fuera a muchos de los sectores esencia-
les de la economía.

El descontento por parte de los em-
presarios y las asociaciones que los re-
presentan no se ha hecho esperar. La 
Asociación Nacional de Centrales de 
Compra y Servicios, Anceco, ha mostra-
do su preocupación al tratarse de una 
medida que podría suponer el cierre de 
muchas empresas, la pérdida de miles 
de puestos de trabajo y la continuidad 
del servicio a la sociedad prestada por 
el comercio de proximidad y los mayo-
ristas de cada sector.

“Con este anuncio del Gobierno tememos 
que cientos de miles de trabajadores no 
puedan alargar sus ERTE, que decenas 
de miles de empresarios y autónomos, 
por el simple hecho de no estar ligados 
al turismo, vean como nunca volverán a 
levantar sus persianas. Sabemos que es 
una medida que obligará a que empre-

sas de hostelería, transporte o comercio 
cierren para siempre, desapareciendo las 
tiendas de ciudades y municipios y provo-
cando hasta 500.000 desempleados en 
los próximos meses”, ha expresado Jordi 
Costa, presidente de Anceco.

Si este plan se termina llevando a cabo, 
sectores especialmente afectados por 
la pandemia, como lo son la hostelería, 

la restauración o el comercio, serían 
excluidos en el proceso de ampliación 
de los ERTE. “No aceptamos que en 
este país existan empresas de primera 
y de segunda, representamos a peque-
ñas y grandes empresas, así como a 
trabajadores autónomos y reclamamos 
que no se sectorialice y se proteja a las 
empresas que lo necesiten”, ha explica-
do Jordi Costa. 

Anceco reivindica que la ampliación  
de los ERTE acoja a todos los sectores
En los últimos días, Gobierno, empresarios y sindicatos se han reunido para debatir 
sobre cómo prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuya 
concesión actual ha finalizado el 30 de septiembre.

Jordi Costa, presidente de Anceco

Mango amplía a cinco países más el programa 
“Mango likes you”

Mango ha ampliado su nuevo club de fi-
delización “Mango likes you” a cinco paí-
ses más en 2020. Después del exitoso 
lanzamiento en 2019 en España y Fran-
cia, el programa ha llegado a Holanda, 
Luxemburgo, Bélgica y Alemania duran-
te el primer semestre de 2020, y ahora 
lo hace en el mercado portugués, uno de 
los más importantes para la compañía. 

Solamente en España y Francia se al-
canzaron más de 3 millones de clientes 
activos, cifra que aumenta a 4 millones 
gracias a los suscriptores que suman Ho-
landa, Luxemburgo, Bélgica y Alemania. 

Guillermo Corominas, directordel De-
partamento de Cliente de Mango, se-
ñala que “el foco en el cliente es es-
tratégico para Mango. Este ambicioso 
proyecto representa un gran hito para 
la compañía, porque gracias a Mango li-
kes you podremos llevar a cabo, en los 
mercados de mayor importancia para 
nosotros, gran parte de las iniciativas 
diseñadas desde el Departamento de 
Cliente. Iniciativas que nos ayudarán a 
ser más relevantes para nuestros clien-
tes y también a proyectar los valores de 
marca más importantes: sostenibilidad, 
cultura y comunidad”. 
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Koker estrena nueva 
web y ecommerce

Koker despide el verano con el lan-
zamiento de una nueva página web: 
www.koker.es. Desde que comenzó 
en Europa la pandemia de la Co-
vid-19, la empresa de moda femeni-
na se ha activado en el ámbito digital 
apostando por el ecommerce. Tras 
poner en marcha en tiempo record 
su primera ShopOnline durante el 
confinamiento, ahora Koker estrena 
nueva tienda online mejorando la 
experiencia de compra de sus clien-
tes y ofreciendo más información 
para facilitar y simplificar la navega-
ción. 

“En pleno confinamiento nos lanza-
mos a la piscina poniendo en marcha 
en tan solo dos semanas nuestra 
primera tienda online. Tras haber 
aprendido mucho de esa primera 
experiencia, ahora apostamos por 
un nuevo ecommerce más intuitivo, 
fácil de usar y cómodo para comprar. 
También la seguridad en el pago ha 
sido una de nuestras máximas en 
la que hemos trabajado para dar el 
mejor servicio”, explica Priscilla Ra-
mírez, fundadora y CEO de Koker. 

La nueva web de Koker da visibilidad 
a la prendas de la marca que visten 
las famosas. La “home” está centra-
da en imágenes de rostros conoci-
dos vistiendo los diseños de la firma. 
De una forma muy intuitiva, la nueva 
ecommerce muestra a los navegan-
tes las últimas colecciones que aho-
ra están en tienda. 

La “home” está centrada en imágenes 
de rostros conocidos vistiendo los 
diseños de la firma

Tras unas primeras experiencias exito-
sas con marcas como Wrangler, Cham-
pion o Hemper, los acuerdos alcanza-
dos con grandes empresas de moda 
como Levi’s o Bestseller permitirán a 
las webs de Tendam vender una selec-
ción de productos de Levi’s y Dockers, 
Jack&Jones, Only, Vero Moda, Mamali-
cious y Selected Home. El Grupo tiene 
la intención de continuar expandiendo 
de manera selectiva el abanico de pro-
ductos ofrecidos en sus plataformas de 
comercio electrónico, por lo que está en 
conversaciones con otras marcas. 

Pedro Esquivias, director general de 
Clientes de Tendam y responsable de la 
iniciativa declara: “Durante los próximos 
meses, los clientes de las tiendas on-line 
de Tendam van a encontrar una oferta 
creciente de productos cuidadosamen-
te seleccionados de acuerdo con sus 
intereses y preferencias. Además, van a 
seguir contando con todas las ventajas y 
beneficios tradicionalmente asociados a 

las compras online en Tendam: entrega 
y devolución de pedidos en tienda sin 
coste, posibilidad de combinar varios 
productos en un mismo pedido, venta 
online desde tienda, servicio de aten-
ción a cliente, promociones especiales 
para clientes registrados y la posibilidad 
de acumular puntos en los programas 
de fidelidad de cada cadena”. 

El perfil de la nueva oferta que se co-
mercializará a través de las webs de 
Tendam responde a los marcados cri-
terios de segmentación de las marcas 
propias del Grupo y sus tiendas online, 
cada una con un público claramente di-
ferenciado. Con más de 125 millones de 
visitantes al año, 6 millones de clientes 
registrados y una facturación que supe-
ra los 100 millones de euros, las tiendas 
online de Tendam son uno de los prin-
cipales destinos para los compradores 
digitales de moda de España y Portugal. 
Algunas de las nuevas propuestas se 
venderán también en tienda física. 

Tendam convierte su ecommerce 
en una plataforma multimarca
Tendam, grupo que engloba las marcas comerciales Cortefiel, Pedro del 
Hierro, Springfield, Women’secret, Fifty y Hoss Intropia, ha anunciado que 
a partir de este otoño las webs de Cortefiel, Springfield y Women’Secret 
empezarán a ofrecer productos de terceras marcas de referencia a nivel 
nacional e internacional. A esta estrategia se sumará, en 2021, la página 
web de Fifty. 

El Grupo tiene la intención de continuar expandiendo de manera selectiva el abanico de 
productos ofrecidos en sus plataformas de comercio electrónico
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Perteneciente a la tercera generación de la empresa 
Comatex, Rius combina su labor con la presidencia de amec 
amtex. Desde la perspectiva de su empresa ha aprendido a 
diversificar a otros sectores de actividad; y desde amec amtex 
uno de los principales objetivos es reclamar al Gobierno un 
mayor presupuesto dirigido a la promoción del comercio 
exterior para salir lo más rápidamente de la actual crisis.

SU TRAYECTORIA PROFESIONAL 
HA IDO SIEMPRE DE LA MANO 
DE RIUS-COMATEX. ¿NOS PUEDE 
OFRECER UNA PANORÁMICA 
DE SU EMPRESA Y DE SU 
RESPONSABILIDAD DENTRO DE LA 
MISMA?

Comatex es una empresa de tercera 
generación, con una gestión comparti-
da entre mi hermano y yo. Esta carac-
terística familiar es un claro ejemplo de 
las empresas de amec amtex. Todas las 

empresas hemos tenido que adaptar-
nos a diferentes momentos complejos 
y mejorar nuestros productos para que 
sean competitivos y podamos mante-
ner nuestras cuotas de mercados sobre 
otros fabricantes.

LA PRODUCCIÓN DE RIUS SE 
ENCUENTRA ALEJADA DEL 
CONCEPTO CLÁSICO DE LA 
FABRICACIÓN CONVENCIONAL 
DE TEJIDOS DESTINO 
CONFECCIÓN. ¿NUNCA SE HAN 

PLANTEADO LA POSIBILIDAD DE 
IRRUMPIR EN ESTE MERCADO?

Siempre hemos sido una empresa que 
ha servido a la producción textil con-
vencional, pero el propio mercado nos 
está llevando a otros sectores como el 
médico, el del packaging… Es una tra-
yectoria que hemos compartido con el 
resto de fabricantes de maquinaria tex-
til que formamos parte de amec amtex. 
La diversificación hacia otros sectores 
nos permite afrontar crisis sectoriales 

“Las empresas 
industriales  
han llegado  
mejor preparadas 
a esta crisis”

PRESIDENTE DE AMEC AMTEX 

ÒSCAR RIUS

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona

ENTREVISTA

26 NoticieroTextil   |   Octubre 2020



textiles, como en el caso de la genera-
da por la Covid-19.

RIUS ES UN OPERADOR GLOBAL. 
¿ESTA SITUACIÓN Y POSICIÓN ES 
FRUTO DE UNA IDEA INICIÁTICA O 
HA SIDO DEBIDA A UNA ESTRATEGIA 
CONDICIONADA? ¿SU PRESENCIA 
EN EL MUNDO ES VOCACIÓN O 
NECESIDAD?

Mi padre, Valentí Rius Senior, entendió 
en los años 60 que había que salir de 
España y vender por todo el mundo. En 
aquel momento no era una necesidad, 
pero la pronta internacionalización ha 
hecho que actualmente Rius haya ven-
dido en más de 90 países. Lo que em-
pezó siendo una vocación ahora sí, se 
ha convertido en una necesidad, y cada 
año servimos a 50 países diferentes.

Todas las empresas de amec amtex son 
grandes exportadoras. Detectamos 
oportunidades que se generan en otros 
países, estamos acostumbrados a viajar 
por el mundo y desarrollar proyectos 
con nuestros clientes. No ofrecemos so-
lamente un catálogo en el que el cliente 
sólo pueda escoger qué producto quie-
re, sino que escuchamos lo que necesita 

y desarrollamos la mejor solución para 
su línea de montaje.

DESDE SUS INICIOS HASTA LA 
ACTUALIDAD, LA EMPRESA HA IDO 
EVOLUCIONANDO. SE OCUPABA DE 
UN TIPO DE PRODUCCIÓN ALGO 
ALEJADA DE SUS FABRICADOS 
ACTUALES. ¿QUÉ FUE, VERLAS 

VENIR, ADELANTARSE A LOS 
ACONTECIMIENTOS?

La columna vertebral de lo que fabricá-
bamos en un principio continúa fabri-
cándose, evolucionada a los tiempos ac-
tuales. Pero esta misma maquinaria y la 
nueva maquinaria ha ido evolucionando 
para producir para sectores que incluso 
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están fuera del textil, como sería  pac-
kaging, automoción, sector médico…

A veces el mercado ha venido a noso-
tros. Otras veces nos hemos adelanta-
do y nuestro equipo de I+D ha creado 
el producto que encajaba de forma dis-
ruptiva en un mercado, respondiendo a 
nuevas necesidades. 

ADEMÁS DE SU GESTIÓN EN RIUS, 
SU OTRA GRAN OCUPACIÓN, 
PREOCUPACIÓN, DEVOCIÓN, ES 
LA PRESIDENCIA DE AMEC AMTEX. 
HÁGANOS UN RESUMEN DE LA 
HISTORIA DE AMEC AMTEX Y AMEC, 
Y CUÁLES SON SUS PRINCIPALES 
OBJETIVOS.

amec es una entidad con 50 años de 
experiencia asociativa, que nació cuan-
do las empresas industriales decidieron 
trabajar conjuntamente para su desa-
rrollo internacional. Hasta ahora la mi-
sión de amec ha sido generar impacto 
en la competitividad internacional de 
nuestros miembros, poniendo el foco 
en la internacionalización. Ahora, sin 
embargo, nos encontramos en un en-
torno global muy incierto y cambiante, 
y con el gran reto de hacer frente a la 
digitalización y la adopción de la indus-
tria 4.0, así como a los nuevos requeri-
mientos para asegurar la sostenibilidad 
del planeta. Estamos en un momento 
decisivo al que la industria debe hacer 
frente, por lo que nos hemos propues-
to además dar herramientas a nuestros 
miembros para el proceso del cambio 
de era. Por ello, nuestra nueva misión 
es impulsar los nuevos factores clave 
de competitividad en las empresas: an-
ticipación, adaptabilidad, colaboración, 
glocalización y sostenibilidad.

Para ello ofrecemos actividades y ser-
vicios transversales que permiten a 
las empresas asociadas desarrollarse 
y encontrar soluciones en todo tipo de 
necesidad que tengan como empresa 
industrial, y sobre todo preparándolas 
para ser más competitivas en los tiem-
pos actuales. La colaboración entre to-
dos nuestros miembros es fundamental: 
las empresas industriales nos reunimos y 
compartimos experiencias y soluciones. 

Dentro de amec, las empresas del textil 
nos reunimos en amec amtex y tenemos 

una gran presencia tanto nacional como 
internacional gracias a las diferentes 
colaboraciones con asociaciones como 
Texfor o CEMATEX. Somos propieta-
rios de las principales ferias de referen-
cia para el sector textil como es ITMA e 
ITMA ASIA, en las que centramos gran 
parte de nuestra actividad. También 
acercamos a la venta a nuestros miem-
bros, y hacemos llegar a los principales 
compradores textiles las características 
de las soluciones de nuestros asociados, 
que son la flexibilidad, la sostenibilidad 
y una buena relación calidad-precio. 

¿QUÉ PORCENTAJE DE EMPRESAS 
DEL SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN 
FORMAN PARTE DE AMEC AMTEX?

En amec amtex contamos con la totali-
dad de empresas fabricantes españolas 
de soluciones para el proceso de fabri-
cación textil. Llegamos de forma trans-
versal a las diferentes oportunidades de 
compra de soluciones que se generan 
en los diferentes polos de fabricación 
textil gracias a nuestros asociados, en-
tre los que encontramos fabricantes de 
maquinaria en los subsectores de hila-
tura, acabados, tejeduría y punto. 

Además, contamos con diferentes em-
presas que forman parte de la cadena de 
valor y que están aportando innovaciones 
al sector: tenemos empresas de software 
que personalizan los diseños, productos 
químicos que aportan propiedades de 
alta calidad… a todas ellas les ofrecemos 
servicios y actividades que les permiten 
desarrollarse comercialmente tanto na-
cional como internacionalmente y herra-
mientas para ser más competitivas.

UNA DE SUS DEFINICIONES ES QUE 
ACTÚAN COMO UN “LOBBY FRENTE 
AL ENTORNO”. ¿EL ENTORNO ES 
PARA USTEDES HOSTIL? ¿QUÉ 
ES EL ENTORNO PARA AMEC? 
¿LA CLASE POLÍTICA? ¿LA FALTA 
DE INVERSIÓN?  ¿LAS NUEVAS 
CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO? 
¿LA FALTA DE CALIDAD EN LA 
ENSEÑANZA?

Actuamos como un “lobby” para incidir 
en todo aquello que puede impactar de 
forma positiva en nuestra industria in-
ternacionalizada. No es que considere-
mos que nos encontramos en un entor-
no hostil, sino que trabajamos para que 
nuestra industria pueda desarrollarse 
en un marco lo más favorable posible, 
lo cual incidirá a su vez en la creación 
y mantenimiento de puestos de traba-
jo, la buena marcha de la economía y el 
bienestar general. Sin duda, una mayor 
inversión bien dirigida hacia donde es 
más productiva y una enseñanza acorde 
con las necesidades de las empresas se-
rán beneficiosas. En amec identificamos 
anualmente temas de mejora en ámbi-
tos relacionados con la competitividad 
industrial. Mantenemos un contacto 

fluido con las administraciones públi-
cas, instituciones, medios de comunica-
ción y participamos en organizaciones 
empresariales y redes para contribuir a 
la mejora del entorno industrial.

Precisamente, el pasado mes de mayo 
presentamos el documento Claves para 
el cambio de modelo productivo, en el 
que exponemos las 10 grandes medidas 
imprescindibles para la reactivación y 

"Estamos en un momento 
decisivo al que la industria 

debe hacer frente, por lo que 
nos hemos propuesto además 
dar herramientas a nuestros 
miembros para el proceso del 

cambio de era"
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transformación de la industria. Para su 
elaboración han participado más de 50 
expertos y empresas industriales inter-
nacionalizadas.Tal y como refleja el do-
cumento, la industria y el sector exte-
rior fueron el motor de recuperación en 
la crisis de 2008. No obstante, la falta 
de apuesta por el sector de las políticas 
públicas nos ha alejado de los objetivos 
europeos de conseguir un 20% de peso 
de la industria en el PIB para 2020, con 
una clara pérdida de competitividad y 
un aumento de la brecha en la intensi-
dad innovadora de nuestro país respec-
to a la media europea, justo cuando nos 
encontramos en plena revolución tec-
nológica. En el documento que hemos 
presentado detallamos las acciones 
para la urgente transformación indus-
trial, una oportunidad y una necesidad, 
ahora más que nunca, para progresar 
como economía y sociedad.

SU RECIENTE REUNIÓN CON EL 
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, 
RAUL BLANCO, ¿HA SIDO 
SATISFACTORIA? ¿CREE QUE SE HA 
CREADO EL MARCO ADECUADO 
PARA QUE LAS RELACIONES ENTRE 
INDUSTRIA Y ADMINISTRACIÓN 
MEJOREN TRAS ESTA CRISIS?

En la reunión, el Comité Ejecutivo de 
amec pudo tratar con el director gene-
ral de Industria, Raül Blanco, los aspec-
tos que contempla el documento Claves 
para el cambio de modelo productivo. 
Nos encontramos en un momento deci-
sivo, tenemos delante una oportunidad 
y una necesidad, no para volver a la si-
tuación anterior a la pandemia, sino para 
progresar como economía y sociedad. 

Efectivamente, para la aplicación de las 
medidas que recoge el documento es im-
prescindible una gran colaboración entre 
administración e industria, tal y como 
trasladamos a Blanco. Desde amec, una 
entidad formada al cien por cien por 
empresas industriales, ofrecemos toda 
nuestra colaboración para el diseño, im-
plantación y evaluación de las políticas 
industriales. Es por ello que, además de 
los contactos periódicos que tenemos 
con las administraciones, creemos nece-
sario la creación de espacios de diálogo 
permanente entre la administración y la 
industria para hacer efectiva la transfor-
mación que necesita el sector producti-
vo, tan urgente y necesaria.

EN SU RECIENTE ASAMBLEA 
GENERAL SE PRESENTÓ EL 

DOCUMENTO CLAVES PARA EL 
CAMBIO, CON DIEZ MEDIDAS QUE 
CONSIDERAN FUNDAMENTALES 
PARA DAR UN NUEVO IMPULSO A 
LA INDUSTRIA NACIONAL. EN EL 
MISMO USTEDES SEÑALABAN QUE 
“LA INDUSTRIA SERÁ DIGITAL O NO 
SERÁ”. ¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS, 
TENIENDO EN CUENTA QUE LA 
PANDEMIA HA ACELERADO EL 
SALTO TECNOLÓGICO?

El documento Claves para el cambio de 
modelo productivo propone diez medi-
das, las cuales desarrolla con acciones 
concretas y la propuesta de políticas 
activas: Agilidad para la reactivación y 
el cambio de capacidades; una recupe-
ración económica verde e inclusiva; un 
salto en la calidad productiva con una 
industria intensiva en I + D + i; acele-
rar la digitalización; construir el talento 
necesario para el cambio, el impulso al 
sector exterior, que es el motor de la re-
cuperación; evitar el repliegue protec-
cionista y reforzar los mecanismos de 
cooperación entre los países europeos; 
preparar con Planes de Contingencia 
con una prospectiva atrevida y profe-
sionalizada; políticas expansivas con 
foco en la eficiencia y la innovación; po-
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tenciar el cambio desde un ecosistema 
colaborativo público-privado.

La digitalización de la industria es ahora 
algo que no puede esperar: es factor de 
competitividad exponencial. Durante la 
pandemia se ha acelerado la aplicación 
del teletrabajo, pero no es suficiente. La 
limitación de la movilidad está forzan-
do la búsqueda de soluciones para la 
comercialización y la asistencia técnica 
a clientes de forma remota, la servi-
tización dela industria y en definitiva 
una tendencia hacia una necesidad im-
periosa de redefinición de los modelos 
de negocio en la industria. Decimos 
que la industria será digital o no será 
porque estamos lejos en la conversión 
en industria 4.0 frente a otros países 
como Alemania. La inacción o la lenti-
tud frente a esta tendencia dejará a las 
empresas y a nuestra industria en una 
posición competitiva muy débil frente a 
competidores internacionales sumados 
decididamente a la misma.

UNA DE LAS MÁS INTELIGENTES 
Y SENSATAS DE LAS CITADAS 

MEDIDAS ES LA QUE CLAMA POR 
IMPULSAR EL SECTOR EXTERIOR. 
LA EXPORTACIÓN FUE UNA DE LAS 
CLAVES EN LA SALIDA DE 2008. 
¿VA A SER TAMBIÉN UNO DE LOS 
PILARES DE LA RECONSTRUCCIÓN 
ECONÓMICA EN ESTA OCASIÓN?

Si bien las administraciones señalan al 
importante papel del mercado exte-
rior para agilizar la recuperación, tal y 
como ya ocurrió en la crisis de 2008, 
para amec es necesario un claro acom-
pañamiento para que suceda con todo 
su potencial y la industria exporta-
dora contribuya de forma decisiva al 
crecimiento del PIB. En este sentido 
pedimos al Gobierno un mayor pre-
supuesto dirigido a la promoción del 
comercio exterior para agilizar la recu-
peración económica. El Comité Ejecu-
tivo de amec se reunió el pasado mes 
de junio con la consejera delegada de 
ICEX, Maria Peña, con la que hemos 
comprobado que coincidimos amplia-
mente en las estrategias de futuro a 
seguir. En este sentido, convenimos en 
intensificar nuestra colaboración para 

que el mercado exterior pueda seguir 
ejerciendo de motor tractor. En el en-
cuentro, señalamos algunos de los ele-
mentos claves en los que incidir: antici-
pación frente a los nuevos escenarios, 
mitigar los efectos del proteccionismo, 
mejorar la imagen industrial del país, 
fomentar de forma decidida la digita-
lización y la industria 4.0 y desarrollar 
una nueva generación de instrumentos 
de promoción internacional.

2019 FUE UN BUEN AÑO, EN 
GENERAL, PARA TODOS. PERO… 
¿TAN BUENO COMO PARA NO CAER 
ARROLLADOS EN EL ACTUAL 2020? 
¿HABÍA SUPERADO LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA EL CATACLISMO DEL 
PERIODO 2009/2017?

Las empresas industriales han llegado 
mucho mejor preparadas a esta crisis de 
como lo estaban en 2008. Se trata de 
empresas con una mayor solidez econó-
mica. Es cierto que la actual era total-
mente inesperada y se ha desarrollado 
con una rapidez inusitada. También lo 
es que las personas que han estado al 
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frente ya han gestionado una crisis con 
anterioridad, y por ello, y gracias a su 
experiencia previa, han tenido una ma-
yor capacidad de reacción, y han podido 
tomar decisiones de forma más decidida 
y rápida. 

UNO DE LOS COMENTARIOS 
MÁS ESCUCHADOS DURANTE 
LA PANDEMIA, AL MENOS EN EL 
SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN ES 
LA NECESIDAD DE QUE HAYA UNA 
INDUSTRIA NACIONAL FUERTE. 
¿CREE QUE SE HA TOMADO NOTA 
O SE VA A OLVIDAR EN CUANTO LA 
CRISIS ACTUAL VAYA PASANDO A LA 
HISTORIA?

La crisis ha servido para que se demues-
tre claramente que debemos apoyar a 
nuestra industria. amec está aquí para 
que esto no se olvide, y trabaja inten-
samente y lo seguirá haciendo en el 
futuro para que las administraciones 
lo tengan presente. Nuestra industria, 
además, ha mostrado tener una rápida 
capacidad de reacción: son muchas las 
que han reconvertido su actividad para 
dar respuestas a las necesidades que ha 
creado la pandemia, produciendo EPI’s, 
barreras de protección, etc.  

En amec incidimos asimismo en la ne-
cesidad de hacer prospectiva para estar 
preparados, porque la que hemos pasa-
do no es la única crisis que sufriremos. 
Vendrán otras, sean provocadas por un 
virus, por una guerra comercial, un con-
flicto bélico…  Debemos estar prepara-
dos como país, y tenemos la suerte de 
contar con un buen activo industrial al 
que debemos acompañar y asegurar su 
fortaleza. 

HAY MUCHAS TEORÍAS SOBRE LA 
SALIDA DE ESTA CRISIS. ¿CUÁL ES LA 
SUYA? ¿QUÉ LETRA LE GUSTA MÁS? 
¿LA V? ¿LA V ASIMÉTRICA? ¿LA L? ¿LE 
ASUSTA LA L CON BASE ALARGADA?

Confiamos en que se tratará de una V 
con una recuperación más o menos rá-
pida según los ámbitos y la capacidad de 
reacción de las empresas, para la que es 
muy importante un acompañamiento de 
las administraciones. Nos encontramos 
en un cambio de era, en la que la digita-
lización y los cambios de los consumido-
res están marcando ya desde antes de 

la pandemia una importante transfor-
mación industrial que ahora se ha ace-
lerado. Lo importante no es en realidad 
el corto plazo y salir de inmediato de la 
crisis, sino cómo salimos de ella, y si so-
mos competitivos a nivel global. 

A NIVEL DE INDUSTRIA, ¿CUÁLES 
SON LAS PRINCIPALES LECCIONES 
QUE NOS DEJA LA PANDEMIA?

La crisis nos ha vuelto a demostrar la 
importancia de la colaboración entre 
las empresas de nuestra comunidad. 
Nuestros miembros han compartido 
experiencias, cómo están haciendo 
frente a la situación, exponiendo situa-
ciones, soluciones que aplican y “best 
practices” en las innumerables sesiones 

de “networking” que hemos realizado 
en los últimos tres meses. Compartir 
conocimiento entre las empresas in-
dustriales se demuestra una vez más 
como algo muy valioso, aún más en si-
tuaciones como las que hemos vivido. 
Nuestros miembros lo han agradecido 
muchísimo.

EN ESTOS MOMENTOS EXISTEN 
MUCHAS CARTAS DIRIGIDAS A 
LOS REYES MAGOS, DONDE SE 
PIDE DE TODO. ¿CONTENDRÍA SU 
CARTA LA ÚNICA DEMANDA DE 
QUE LAS ADMINISTRACIONES SE 
SENSIBILIZARAN EN POTENCIAR, 
AUMENTAR, AYUDAR EN QUE LA 
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN SEA 
UNA TAREA PRINCIPAL?

La I+D+i aplicada a las necesidades de 
las empresas industriales es básica y, 
sin duda, reclamamos una mejor cone-
xión entre la universidad y la empresa. 
Para nosotros, no es la única demanda. 
Nuestro documento “Claves para el 
cambio de modelo productivo”, lejos de 

una carta a los Reyes Magos establece 
unas bases bien contrastadas, claras 
y necesarias, para que nuestro sector 
productivo ocupe el lugar que debe te-
ner en una economía fuerte y diversifi-
cada como debe ser la nuestra.

¿CONTESTÓ LA SRA. MARIA 
REYES MAROTO, MINISTRA DE 
INDUSTRIA, LA CARTA DE AMEC EN 
LA QUE LA ENTIDAD EXPRESABA SU 
PROFUNDO DESACUERDO POR SU 
FALTA DE CLARIDAD Y CONCRECIÓN 
EN LAS MEDIDAS ADOPTADAS?

Estamos en permanente contacto con 
el ministerio de Industria, del que tras 
la misiva del presidente de amec, Pere 
Relats, recibimos clarificaciones de las 

medidas que afectan a la industria y a 
nuestros miembros en diversas ocasio-
nes.  

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS A 
CORTO/MEDIO PLAZO EN LOS QUE 
AMEC VA A PONER UNA MAYOR 
INCIDENCIA?

Nuestro gran valor es nuestra comuni-
dad, lo que se verá de nuevo reflejado 
en el Fórum amec que celebraremos en 
septiembre, en el que las empresas in-
dustriales tratamos aspectos clave. En 
este caso, el Fórum hablará de propósi-
to y empresa y los pilares de la compe-
titividad en la nueva era digital. Se trata 
de un escenario ideal en el que entre 
todos hablamos de cómo afrontar los 
cambios que ya nos están afectando.

Este año amec también apuesta fuerte 
por potenciar aún más la colaboración 
entre nuestros miembros y por dar he-
rramientas a las empresas para encon-
trar talento, tan buscado y necesario 
para pilotar el cambio de era. 

"La crisis ha servido para que 
se demuestre claramente que 

debemos apoyar a nuestra 
industria"
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True Carbon Zero es la campaña 
de Lenzing para conseguir la reducción 
del consumo de energía, el uso de ener-
gías renovables y de nuevas tecnologías 
y el compromiso con los proveedores 
para conseguir erradicar las emisiones 
de carbono a largo plazo.

En 2019, el grupo Lenzing se compro-
metió a impulsar la sostenibilidad y 
combatir el cambio climático. Fruto de 

ese compromiso, Tencel, la marca insig-
nia de Lenzing, ha lanzado las primeras 
fibras sin huella de carbono, que cuen-
tan con la certificación CarbonNeutral, 
que demuestra que el fabricante aus-
triaco cumple con las directrices de The 
CarbonNeutral Protocol.

La producción de estas nuevas fibras se 
lleva a cabo con bajo nivel de emisiones 
y, además, sirven para concienciar a las 

empresas del sector de que reduzcan el 
consumo de energía en toda la cadena 
de suministro.

Las nuevas fibras neutras en cuanto a 
emisiones de carbono ofrecen nuevas 
opciones sostenibles para la industria 
textil y de la moda, y reflejan el compro-
miso de Lenzing, que ha invertido más 
100 millones de euros para reducir sus 
emisiones de carbono.

La producción de estas nuevas fibras se lleva a cabo con bajo nivel de emisiones

Lenzing impulsa la descarbonización 
de la industria textil
Lenzing lanza nuevas fibras Tencel sin huella de carbono, convirtiéndose en una 
empresa neutra en emisiones. El enfoque se basa en tres pilares: reducir la huella 
de carbono que dejan los productos, concienciar a los profesionales del sector y 
compensar las emisiones inevitables.
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Clerici Tessuto y Parley for the Oceans unen fuerzas para crear tejidos sostenibles

Clerici Tessuto y Parley for the Oceans, 
organización ambiental que se ocupa 
de las principales amenazas que se cier-
nen sobre los océanos, han sellado un 
acuerdo para producir tejidos de lujo a 
partir de desechos plásticos marinos re-
ciclados procedentes de playas, islas y 
comunidades costeras.

“A menudo vemos la industria de la 
moda como un reflejo de la sociedad, y 
en este caso se trata de un nuevo con-
cepto del lujo. Clerici Tessuto es uno de 
los fabricantes de textiles más desta-
cados del mundo para el sector de lujo. 
Esta asociación fortalece la misión de 
Parley para poner fin a la era tóxica e 

impulsar la revolución material a escala 
global”, afirma Cyrill Gutsch, fundador y 
CEO de Parley

Por su parte, el CEO de Clerici Tessuto, 
Stefano Bernasconi, declara: “Estamos 
realmente encantados de colaborar con 
Parley, compartiendo valores similares 
en la protección de nuestros ecosiste-
mas y contribuyendo a salvar nuestro 
planeta para las generaciones futuras”. 

Mediante este acuerdo, Clerici Tessuto 
transformará los hilos Parley GRS en te-
jidos de alta gama destinados a marcas 
mundiales para moda de playa y moda 
femenina. 

NUEVAS FIBRAS EN EL CAMINO 
HACIA LAS CERO EMISIONES

Los tejidos producidos con fibras Ten-
cel sin huella de carbono son biode-
gradables y de origen vegetal. Además, 
están verificados para ofrecer un nuevo 
nivel de transparencia sostenible a los 
clientes, las marcas y los consumidores 
de productos Lenzing.

Además de tener un mayor valor 
medioambiental, estas fibras también 
incluyen los beneficios prácticos y co-
nocidos de la compañía.

REDUCIR, CONCIENCIAR Y 
COMPENSAR

A finales de 2019, Lenzing se com-
prometió a reducir las emisiones es-
pecíficas de carbono en un 50 % para 

2030 y eliminarlas por completo para 
2050.

Para conseguir ambos objetivos, la compa-
ñia ha puesto en marcha sus tres objetivos 
básicos: reducir la huella de carbono que 
dejan los productos, concienciar a otros 
socios del sector y compensar las emisio-
nes de carbono inevitables.

La prioridad para Lenzing es lograr una 
reducción continua de las emisiones de 
carbono. Para ello emplea métodos de 
producción más eficientes en toda la ca-
dena de suministro y fuentes de energía 
renovables.

Además de ello, el grupo también co-
labora con Natural Capital Partners, 
expertos en neutralidad de carbono y 
financiación climática, con el objetivo 
de conseguir la certificación Carbon-

Neutral para las fibras de lyocell y mo-
dal de Tencel.

Los expertos de Natural Capital Part-
ners exigen una evaluación independien-
te de la huella de carbono que generan 
los productos y trabajan con proyectos 
de financiación para reducir las emisio-
nes. De este modo, se consiguen reduc-
ciones de emisiones verificables, adicio-
nales y permanentes que cumplen con 
las normas aprobadas por la ICROA.

CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LAS 
OPERACIONES 

Lenzing, con la orientación de Science 
Based Targets para allanar el camino 
hacia las cero emisiones, implementará 
cuatro planes clave para tratar la eficien-
cia energética, la reducción del uso de 
combustibles fósiles, la integración de 
las instalaciones para producir celulosa y 
fibra, y la inversión continua en nuevas 
tecnologías para reducir las emisiones de 
carbono.

“El lanzamiento de nuestras fibras Tencel 
sin huella de carbono es solo el comien-
zo de una batalla a largo plazo contra el 
cambio climático. Seguiremos innovan-
do en nuestros procesos de produc-
ción. Nuestro objetivo final es ofrecer 
la ventaja de la neutralidad de carbono 
en toda nuestra oferta de fibras Tencel”, 
afirma Robert van de Kerkhof, director 
comercial del grupo Lenzing. 

A finales de 2019, Lenzing se comprometió a reducir las emisiones específicas de carbo-
no en un 50 % para 2030 y eliminarlas por completo para 2050

Han sellado un acuerdo para producir te-
jidos de lujo a partir de desechos plásticos 
marinos reciclados
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El pasado mes de julio, IFEMA se inscri-
bió en el Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción 
de CO2 del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, quien 

reconoció el esfuerzo de la institución 
en la lucha contra el cambio climáti-
co durante los últimos años. Por ello, 
IFEMA obtuvo el sello ‘Cálculo’ en los 
niveles 1 y 2, para los años 2017, 2018 

y 2019. La huella de carbono calcula-
da por el Ministerio incluye el impacto 
de los eventos celebrados en IFEMA, 
teniendo en cuenta aspectos como la 
emisión de gases, consumo de combus-
tibles y tratamiento de residuos. 

En esta línea, la institución obtuvo las 
certificaciones ISO 5001 en materia de 
Eficiencia Energética, ISO 14001 rela-
tiva al Medio Ambiente e ISO 20121 
sobre Eventos Sostenibles, consolidan-
do su posición como operador ferial 
líder, así como el esfuerzo realizado en 
los últimos años en la implantación de 
políticas de calidad y responsabilidad 
social, alineadas con el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
vinculados a su actividad. 

El director general de IFEMA, Eduardo 
López-Puertas, ha querido destacar el 
compromiso de la institución en su ca-
rrera por las buenas prácticas y la soste-
nibilidad, sumando esta acción al impor-
tante trabajo realizado en los últimos 
años para mejorar el impacto generado 
por la actividad ferial y congresual.  

IFEMA obtuvo el sello ‘Cálculo’ en los niveles 1 y 2, para los años 2017, 2018 y 2019

El director general de IFEMA, Eduardo López-Puertas, ha querido destacar el compromi-
so de la institución en su carrera por las buenas prácticas y la sostenibilidad

El Ayuntamiento concede a IFEMA el premio 
‘Muévete verde’ a la eficiencia energética
El Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha otorgado a IFEMA el premio 
‘Muévete Verde’ en la categoría de ‘Eficiencia energética’. Una distinción que pone de relieve las medidas 
instauradas por la Institución en este ámbito, por las cuáles se han conseguido reducir en un 51% la ratio 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera desde 2017, así como la obtención de tres certificaciones 
internacionales relacionadas con la gestión ambiental, energética y de eventos sostenibles. Estas mejoras 
incluyen, entre otras, la instalación de geotermia, la sustitución de la iluminación de pabellones por 
luminarias LED y la formación ambiental dirigida a su personal.

SOSTENIBILIDAD

NoticieroTextil   |   Octubre 202034



Tommy Hilfiger impulsa un 
ambicioso programa en materia  
de sostenibilidad
La firma ha presentado “Make it Possible”, un programa de sostenibilidad 
medioambiental y social que refuerza el compromiso de la empresa para 
“crear moda para todo el mundo, que no desperdicie nada”. 

Nace The Wum, 
ecommerce de 
propuestas sostenibles 

Con el objetivo de facilitar el consu-
mo consciente y dar un espacio a las 
marcas que ofrecen productos sos-
tenibles, nace The Wum (The Wake 
Up Movement). Todos los productos 
a la venta en esta nueva tienda onli-
ne tienen dos características en co-
mún: sostenibilidad y diseño. 

La ecommerce se lanza al mercado 
ofreciendo productos de moda, cos-
mética, hogar, movilidad... Se trata 
de una selección de marcas elegidas 
atendiendo a sus valores y principios 
éticos y sostenibles.

“El modelo de consumo está cam-
biando. Creemos que nuestra gene-
ración busca ser sostenible sin re-
nunciar a su capacidad de expresión; 
de ahí que estén surgiendo nuevas 
marcas y proyectos con un diseño 
muy cuidado y que minimizan su 
huella medioambiental. En The Wum 
queremos ofrecer productos que se 
ajusten a un estilo de vida moder-
no siendo coherentes con nuestros 
principios”, asegura Juanjo Mestre, 
cofundador de The Wum.

Junto a Mestre está involucrado en 
este proyecto Jacobo Umbert; juntos 
aúnan conocimientos en tecnología, 
creatividad, sostenibilidad y empren-
dimiento. Ambos comparten la filo-
sofía de que “no somos verdadera-
mente materialistas: si lo fuéramos le 
daríamos el valor que auténticamen-
te tiene lo material, en lugar de con-
sumir bajo el axioma ‘usar y tirar’”. 

Con “Make it Possible”, Tommy Hilfiger 
se compromete inicialmente a 24 am-
biciosos objetivos de cara a 2030, cen-
trados en la circularidad y la inclusión, 
y repartidos a su vez en cuatro pilares 
fundamentales:

“Circle Round”: creando productos to-
talmente circulares y que formen parte 
de un proceso sostenible.

“Made for Life”: produciendo siem-
pre teniendo en cuenta los límites de 
nuestro planeta, como por ejemplo el 
cambio climático, el uso de la tierra y 
el agua o la contaminación química. 
Desde dónde compramos hasta dónde 
vendemos.

“Everyone Welcome”: siendo una mar-
ca que piensa en todos los “fans” de 
Tommy: siempre inclusiva y completa-
mente accesible.

“Opportunity for All”: creando igual-
dad de acceso a oportunidades y des-
montando barreras para conseguir el 
éxito en Tommy Hilfiger.

Esta misión de Tommy Hilfiger toma 
como punto de partida la estrategia 
“Fashion Forward” de su empresa matriz 
PVH, un conjunto de 15 prioridades dise-
ñadas para reducir los impactos negativos 
a cero, aumentar los impactos positivos al 
100% y mejorar las vidas del millón de 
personas que forman su cadena de valor.

Con anterioridad, Tommy Hilfiger ha uni-
do fuerzas con socios de la industria fir-
mando “The Fashion Pact en agosto de 
2019, y se ha sumado a la Fundación Ellen 
MacArthur Make Fashion Circular y a las 
Jeans Redise Guidelines. 

Durante los últimos años, Tommy Hilfiger 
también ha colaborado con WWF para 
abordar el riesgo que el agua supone en 
determinadas ubicaciones estratégicas 
de la cadena de suministro. Esto incluye 
formación sobre la gestión del riesgo del 
agua para proveedores y zonas industria-
les de la cuenca del río Taihu en China y 
el haberse convertido en socio fundador 
de un nuevo programa de administración 
del agua en la cuenca del río Mekong en 
Vietnam. 

Con “Make it Possible”, Tommy Hilfiger se compromete inicialmente a 24 ambiciosos 
objetivos de cara a 2030
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Las personas son muy afi cionadas a todo lo que con-
tiene la palabra «inteligente». Esta visión ha trans-
formado el teléfono móvil en un dispositivo a lo 
James Bond y los aparatos de televisión en salas de 
cine domésticas. ¿Pero qué sucede con los tejidos? 

La confección de «ropa inteligente» con funciones técnicas 
suena ciertamente a ciencia fi cción. Afortunadamente, 
nuestros especialistas siempre logran hacer realidad sus 
proyectos. En este artículo, presentamos QI-TEX®, nuestro 
descubrimiento más reciente en el campo de tejidos de 
alto rendimiento y explicamos por qué debería interesarle, 
en su condición de profesional del sector textil.

MOVIMIENTO CORPORAL
La gente envejece, practica ejercicio con más frecuencia 
y se preocupa más por conceptos como el bienestar y la 
vitalidad. Esto no es nada nuevo, por eso existen miles de 
fabricantes textiles que crean tejidos de alto rendimiento, 
con el fi n de anticiparse a estas tendencias. Estos produc-
tos son transpirables, resistentes al agua, suaves como la 
piel de un bebé y/o de aspecto muy agradable. Debido al 
elevado número de competidores, las probabilidades de 
que sus tejidos de última generación destaquen son casi 
mínimas. Aquí es donde entramos nosotros. Como usted 
ya sabe, los movimientos corporales se ven infl uidos por 
fl ujos de energía, principalmente en la forma de rayos in-
frarrojos. Esto signifi ca que, si se optimizan estos fl ujos de 

energía, puede mejorar el equilibrio y el rendimiento físico 
del cuerpo. En pocas palabras: con las técnicas adecuadas, 
puede cambiar el modo en que se mueven sus clientes, 
transformando su forma de vestir. ¡Y pensar que hablába-
mos de ciencia-fi cción!

ALGO ESTÁ CAMBIANDO EN EL MUNDO
La gente quiere sentirse mejor cuando se mueve y esto 
ha incrementado la demanda de tejidos de última gene-
ración. Son buenas noticias para los fabricantes de tejidos 
y las marcas de moda, que ahora pueden innovar en su 
sector con la introducción de una función de tejidos téc-
nica y novedosa. 

Para el año 2035, el 80 % de todos los productos de ves-
tuario contarán con un atributo adicional relacionado con 
el rendimiento.

Se calcula que el sector de los tejidos de última genera-
ción crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto 
(TCAC) superior al 35 % a nivel mundial.

El modo en que nos vestimos infl uye en nuestro modo de 
movernos. Nuestro acabado QI-TEX® contiene minerales 
que incrementan el nivel de energía del usuario, lo que 
produce un mayor equilibrio y mejores movimientos. La 
solución convierte sus tejidos en optimizadores de rendi-

TEJIDOS INTELIGENTES 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN: 

LA EVOLUCIÓN PARA SUPERAR
A LA COMPETENCIA



miento; tanto si se añaden a ropa de gran adaptación para 
personas de la tercera edad o a la ropa deportiva.

QI-TEX®
Nuestros especialistas han ahondado en los métodos mi-
lenarios de la medicina asiática y han descubierto que una 
combinación de seis minerales, magnesio y calcio entre 
ellos, pueden hacer el trabajo. Tras muchas horas en el la-
boratorio, han logrado descubrir un producto novedoso: 
QI-TEX® Este acabado textil se puede añadir a cualquier 
tipo de tejido y permite refl ejar los rayos infrarrojos hacia el 
cuerpo del usuario. El cuerpo utiliza entonces esta energía 
adicional para optimizar todo tipo de procesos corporales, 
mejorando la circulación sanguínea, reduciendo la fatiga 
muscular y optimizando el equilibrio. ¿Le parece imposi-
ble? A nosotros también nos lo parecía. Por ello probamos 
QI-TEX® en distintas circunstancias, durante entrenamien-
tos (alzamiento de pesas) y en diferentes ejercicios de 
equilibrio. Las pruebas dieron como resultado un índice 
de benefi cio del 80%, cifra que incluso superó nuestras 
propias expectativas.

ANALOGÍA DEL MECANISMO
Los minerales en QI-TEX® son extremadamente efecti-
vos para absorber esta energía infrarroja y posteriormente 
emitirla de regreso al cuerpo. ¡Una especie de reciclaje! El 
cuerpo luego usa este impulso de energía extra para opti-
mizar todo tipo de procesos en nuestro cuerpo.

¡No vea esto como un refl ejo! Compárelo como una pelota 
de tenis y la raqueta. La pelota golpea la raqueta y trans-
fi ere su energía cinética a la raqueta, mientras se deforma. 
La raqueta luego devuelve la energía a la pelota, que se 
recupera.

Con nuestros minerales es similar. La energía infrarroja le-
jana es absorbida por los minerales e inmediatamente se 
emite de vuelta al cuerpo. Entonces, no hay refl ejo, sino 
absorción / emisión.

Es un efecto parecido a cuando su fi sioterapeuta usa una 

lámpara infrarroja, le ayuda a sanar músculos y ligamentos.

¿CÓMO LE AFECTA ESTO?
Uno de nuestros especialistas ha descrito QI-TEX® como 
«un acabado textil que supera lo establecido» y nosotros 
consideramos que esta frase lo dice todo. Al añadir QI-
TEX® a sus tejidos, logrará que sus productos pasen de or-
dinarios a excelentes, que es justo lo que se necesita para 
triunfar en el competitivo sector textil actual. Entonces, 
¿quiere participar en nuestra ciencia-fi cción? No se limite 
a comprar el producto, anímese a asociarse con nosotros. 
Formaremos un equipo para crear su propio acabado QI-
TEX®.

EL SIGUIENTE GRAN ÉXITO
Todo cambio supone una oportunidad: algunas de las 
principales marcas de vestuario de alto rendimiento ya 
están empezando a añadir funciones técnicas a sus pro-
ductos. La capacidad para refl ejar rayos infrarrojos lejanos 
sobre el cuerpo de la persona que lleva las prendas repre-
senta uno de los mayores avances.

PÉRDIDA DE 
ENERGIA
El cuerpo humano está 
constantemente emi-
tiendo energía, princi-
palmente en forma de 
radiación infrarroja me-
dia y lejana, irradian-
do calor. Los cálculos 
científi cos muestran 
una pérdida de energía 
constante de 100 W o, 
durante 24 horas, un to-
tal de 0,24 kWh.

Esta pérdida de ener-
gía representa hasta 
el 55-70% de nuestro 
consumo de energía. 



EL SECRETO DE QI-TEX® 
La formulación de QI-TEX® contiene una selección especial de 
minerales, cada uno de los cuales tiene una funcionalidad es-
pecífi ca y juntos forman una mezcla sinérgica para adaptarse 
al propósito que estamos buscando. 

NO SE FÍE SOLO DE NUESTRAS PALABRAS
Hemos puesto QI-TEX® a prueba. En diversos ensayos clínicos realizados con 120 participantes se 
obtuvo un porcentaje de benefi cios del 80 % cuantifi cable en pruebas de equilibrio ofi ciales tales 

como el mini-BESTest.

LA PRUEBA DE ESTABILIDAD QI-TEX®

Paso 1

La persona de prueba se pone en pie 
con las piernas ligeramente separa-
das para formar una base estable con 
ambas manos juntas detrás de la es-
palda a la altura de la cintura. La otra 
persona empuja hacia abajo con todo 
su peso sobre las manos ahuecadas. 

Paso 2

La persona de prueba se 
aguanta sobre una pierna y 
con ambos brazos estirados 
a cada lado. La otra perso-
na empuja verticalmente 
el centro de un brazo con 
todo su peso. 

Paso 3

La persona de prueba se queda 
de pie con las piernas juntas, los 
brazos al costado del cuerpo con 
las manos en ángulo hacia aden-
tro. La otra persona presiona verti-
calmente la mano en ángulo con 
todo su peso. 



RESUMEN
Esto benefi ciará el equilibrio psicológico, pero también 
físico de una persona. Asimismo, también ayuda a au-
mentar las capacidades de concentración a largo plazo, 
ayuda a restaurar la recuperación del cuerpo durante el 
sueño, etc.

La energía infrarroja lejana es absorbida muy fácilmente 
por el cuerpo humano y ayuda en todos los aspectos del 
crecimiento y desarrollo corporal.

La energía infrarroja lejana es muy curativa y rejuvenece-
dora. Energiza las células, tejidos internos, glándulas, ner-
vios y órganos debajo de la piel.

Los rayos infrarrojos lejanos estimulan la producción de 
tejido celular y promueven rápidamente la regeneración 
de la piel y el tejido sanguíneo calentando y eliminando 
grasas, productos químicos y toxinas de nuestra sangre y 
así suavizando el fl ujo de sangre.

Otros benefi cios son:

 ▶ Activa las moléculas de agua en nuestro cuerpo.
 ▶ Mejora el nivel de oxígeno en nuestro cuerpo.
 ▶ Eliminación de otros desechos del cuerpo.
 ▶ Reducir el nivel ácido en nuestro cuerpo.
 ▶ Mejorar el sistema nervioso.
 ▶ Muchos más efectos

¿DESEA EMPEZAR YA MISMO?

TANA®FINISH BALANCE
Novedoso agente de acabado funcional a base de mine-
rales para mejorar y estabilizar el equilibrio energético in-
terno humano.

Propiedades y campos de aplicación.

 ▶ Muy efi caz para estabilizar el equilibrio energético in-
terno del cuerpo humano.

 ▶ Proporciona una sensación de bienestar.
 ▶ Acabado de tacto suave
 ▶ Lavado permanente a 40 ° C
 ▶ La matriz del ligante es altamente resistente a la abra-

sión.
 ▶ El producto se puede mezclar con pigmentos de co-

lor para producir efectos de color.

Notas técnicas sobre la aplicación.

TANA®FINISH BALANCE es un agente de acabado funcio-
nal novedoso para todos los textiles, pero especialmente 
en textiles hechos de celulósicos y sus mezclas con fi bras 
sintéticas.

TANA®FINISH BALANCE se puede aplicar por recubrimien-
to, estampación y por spray (prendas). La viscosidad necesa-
ria se puede ajustar para la condición local con un espesan-
te conveniente. La cantidad de aplicación debe ajustarse al 
sustrato, el peso del producto y las propiedades deseadas. 
Recomendamos un recubrimiento o cantidades de recu-
brimiento por pulverización de 30 - 50 g / m² (seco).

Puede adquirir QI-TEX® muy fácilmente a tra-
vés de nuestra cadena de suministro global

Además, la aplicación es más sencilla, pues fun-
ciona con cualquier tipo de tejido

También ofrecemos asistencia técnica a escala 
mundial, por lo que le estaremos a su lado du-
rante todo el proceso



La plataforma ha sido construida según 
la nomenclatura de las ferias Messe 
Frankfurt Francia: incluye los grupos 
de productos habituales, pabellones 
nacionales, itinerarios (eco, pequeñas 
cantidades, artesanales) y la variedad 
de servicios adicionales que los provee-
dores pueden ofrecer. Los compradores 
también tienen un espacio específico 
para definir sus pedidos y construir su 
colección en base a criterios de filtra-
do pensados   para el mundo textil: país, 
cantidades mínimas, tipo de servicio, 
certificados, etc.

CONEXIÓN CON LAS NACIONES 
TEXTILES MÁS IMPORTANTES 

Los principales países fabricantes y 
productores de textiles han optado por 
embarcarse en la plataforma este vera-
no. Los fabricantes de textiles para con-
fección y accesorios pueden así prepa-
rar con sus compradores las colecciones 
otoño-invierno 2021 y mantenerse co-
nectados para detectar posibles clien-
tes potenciales.

Para la industria de la confección, las 

empresas de Bangladesh, Camboya, 
China e India presentarán su capacidad 
de producción y “know-how” para la 
creación de ropa y accesorios de moda, 
que serán presentados en la próxima 
edición (1-4 de febrero de 2021) de 
Apparel Sourcing, Leatherworld, Sha-
wls & Scarves y Tewxorld Denim Paris.

En el ámbito de los tejidos, también 
estarán presentes expositores de 
Texworld Paris con la participación 
anunciada de China, Corea del Sur, In-
dia, Pakistán y Turquía. Por su parte, el 

Los expositores de Texworld Evolution Paris 
se suben a la plataforma digital de Messe 
Frankfurt Francia
Esta herramienta digital, desarrollada en asociación con Foursource fue diseñada para satisfacer 
las expectativas y necesidades de todos los profesionales de la industria de la moda. Desde el 
1 de septiembre, los expositores de Texworld Evolution Paris, el nuevo estandarte de Messe 
Frankfurt France para la industria de la moda, pueden presentar sus colecciones y conocimientos 
a compradores internacionales a través de una completa solución de “networking” digital: 
showroom virtual, función de “matchmaking”, definición de necesidades, etc. 

Los principales países fabricantes y productores de textiles han optado por embarcarse en la plataforma este verano
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Gracias a Mimesis, Sensitive Fabrics 
revela la esencia de su identidad, una 
intensificación de la analogía entre las 
características físicas reales del cuerpo 
y cómo aparece, gracias a prendas do-
tadas de una personalidad única. Por lo 
tanto, el nuevo concepto toma forma 
y va más allá, a una nueva dimensión, 
con un juego de gráficos ópticos entre 
la realidad y la ilusión, creado por una 
impresión tradicional mejorada por un 
efecto tridimensional.

La colección otoño/invierno 2021-22 
“ready-to-wear” de Sensitive  Fabrics 
adquiere un significado positivo al imi-
tar una forma ideal de realidad. Una 
evolución estética optimista y orienta-
da a mirar más allá de lo que se ve de 
inmediato.

Un canal imaginario, una suma total de 
elementos reales e imaginarios, un en-

cuentro en el que la realidad captura 
la imaginación y a cambio nos regala el 
color clave de la colección, el violeta, 
el último color del arco iris, el punto 
más extremo del espectro solar. El co-
lor de la espiritualidad y la esenciali-
dad, cuyo poderoso impacto deriva de 
la fusión y la armonización del rojo, 
el color de la energía, y el azul, que 
simboliza la espiritualidad y la interio-
ridad. Este “color metafísico” genera 
contrastes pero también es capaz de 
generar conciliación y equilibrio.

Gama de colores saturados y com-
plejos, ricos en alusiones composi-
tivas, tonos cósmicos atemporales 
que, sin embargo, son perfectos para 
una colección unisex que encapsula 
la naturaleza en las características de 
alto rendimiento de los tejidos Sensi-
tive: comodidad, flexibilidad y dura-
bilidad. 

sector Elite, mantiene su exclusividad 
en términos de calidad, competitividad, 
capacidad de respuesta y servicios para 
las marcas de moda internacionales.

Como herramienta complementaria a 
las ferias físicas, que siguen siendo lu-
gares de intercambio indispensables, 
la plataforma Messe Frankfurt Francia 
permite a los profesionales, compra-
dores y fabricantes seguir la evolución 
de las tendencias y desarrollar sus co-
lecciones entre dos ediciones. Especial-
mente este año en el que se canceló la 
edición de septiembre por el contexto 
sanitario.

La plataforma se ofrece de forma ex-
clusiva y por un período renovable de 
6 meses a los expositores de la edición 
de febrero de Texworld Evolution Paris. 
Con más de 15.000 visitantes de las 
ferias comerciales de Messe Frankfurt 
Francia y los 15.000 profesionales que 
ya figuran en la plataforma de abaste-
cimiento en línea de Foursource, varias 

decenas de miles de profesionales del 
textil y la confección ya pueden apro-
vechar esta herramienta indispensable.

La plataforma digital se encuentra:

• en el sitio web de Texworld Paris: ht-

tps://texworld-paris.fr.messefrankfurt.
com/paris/en/digital-platform.html

• en el sitio web de Apparel Sourcing 
Paris: https://apparel-sourcing-paris.
fr.messefrankfurt.com/paris/en/digi-
tal-platform.html 

El nuevo concepto toma forma y va más 
allá con un juego de gráficos ópticos entre 
la realidad y la ilusión

Eurojersey introduce el otoño de Sensitive Fabrics
Sensitive Fabrics de Eurojersey introducen la temporada otoño/invierno 2021-22 con la nueva campaña 
publicitaria “Mimesis: me lo pongo, luego existo”. Una imagen que comunica efectivamente la conformabilidad y 
flexibilidad de unos tejidos que se sienten como una segunda piel cuando se usan, con la capacidad de adaptarse 
a cada línea del cuerpo y seguir cada movimiento en perfecta armonía.

La plataforma se ofrece de forma exclusiva y por un período renovable de 6 meses a los 
expositores de la edición de febrero de Texworld Evolution Paris
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A fin de comprender el interés de los 
consumidores por los materiales soste-
nibles y sus conocimientos actuales, se 
encuestó a un total de 9.000 personas 
de nueve países distintos, con edades 
de entre 18 y 64 años, utilizando cues-
tionarios en línea. Los principales resul-
tados de la encuesta arrojaron luz sobre 
los hábitos que tienen los consumidores 
para lograr un estilo de vida sostenible, 
su conocimiento sobre las materias pri-
mas empleadas en la ropa y en los tex-
tiles para el hogar, su percepción de las 
marcas y las descripciones de produc-
tos preferidas. 

Dichos resultados también reflejaron la 
inminente necesidad de una colabora-
ción más estrecha entre los sectores de 
la ropa y los textiles para el hogar para 
proporcionar a los consumidores infor-

mación más transparente sobre los pro-
ductos que compran y, de esta manera, 
aumentar su confianza y maximizar el 
potencial comercial. 

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN 
TRES RESULTADOS CLAVE DE LA 
ENCUESTA: 

1. Los consumidores conscientes par-
ticipan activamente en la búsqueda de 
un estilo de vida sostenible y se docu-
mentan constantemente sobre las ma-
terias primas 

Casi todos los encuestados (86 %) creen 
que la compra de ropa confeccionada a 
partir de materias primas sostenibles es 
un factor fundamental para vivir un es-
tilo de vida más sostenible y, además, 
suelen comprar productos de aquellas 

marcas que se comprometen a utilizar 
materias primas sostenibles (80 %) o 
materiales reciclados (77 %) en sus pro-
ductos. Gracias a la encuesta, también se 
pone de manifiesto que la mayoría de los 
encuestados se documentan activamen-
te sobre la sostenibilidad mediante la 
investigación del proceso de producción 
de los productos antes de su compra 
(76 % en ropa y 74 % en ropa de cama 
y textiles para el hogar). Asimismo, los 
consumidores suelen leer las etiquetas 
colgantes (88 % en ropa y 86 % en ropa 
de cama y textiles para el hogar), y la ma-
yoría están dispuestos a pagar una media 
de un 40 % más por aquellos productos 
(ropa o textiles para el hogar) que sean 
sinónimo de sostenibilidad. 

A la hora de adquirir ropa y textiles para 
el hogar, los encuestados consideran 

La transparencia, un término clave  
según una encuesta de Lenzing 
El grupo Lenzing, especialista en la producción sostenible de fibras de madera especializadas, ha 
anunciado los resultados de su encuesta sobre la percepción global que los consumidores tienen 
de las materias primas sostenibles empleadas en el sector de la moda y los textiles para el hogar. 
La encuesta, realizada a principios de 2020, evaluó las percepciones y los comportamientos de los 
consumidores conscientes de cara a los productos textiles para el hogar y la ropa sostenibles, así 
como su opinión sobre las materias primas sostenibles y las características de los productos. 

La mayoría de los consumidores están dispuestos a pagar una media de un 40 % más por aquellos productos que sean sinónimo de 
sostenibilidad
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que el tipo de material es el aspecto más 
importante (el 44 % de los encuestados 
lo sitúa entre los tres factores principa-
les a tener en cuenta), situado por enci-
ma del precio, diseño, reputación de la 
marca y función. 

2. Los clientes se sienten atraídos por 
aquellos productos descritos como 
“ecológicos” o “naturales”, además de 
“biodegradables” o “reciclables”. 

Cuando se preguntó a los encuestados 
qué entendían por ropa sostenible, res-
pondieron que se trataba de aquellos 
productos procesados o fabricados 
mediante procesos de producción hu-
manos y responsables con el medioam-
biente, así como los productos fabrica-
dos con materiales naturales, orgánicos 
o botánicos. Más del 80 % de los consu-
midores dijeron estar “extremadamente 
interesados” o “muy interesados” en la 
moda sostenible y en la compra de ropa 
confeccionada a partir de materias pri-
mas sostenibles. 

Al preguntarles por su preferencia a la 
hora de adquirir ropa y textiles para el 
hogar, la mitad de los encuestados reco-
noció que sería más probable que com-
praran un producto descrito como “eco-
lógico” o “natural”, mientras que más del 
60 % consideran más probable adquirir 
productos “reciclables” o “biodegrada-
bles”. Dada la popularidad de estos tér-
minos, las marcas tienen ahora la opor-
tunidad de ampliar las descripciones y 
ofrecer información más clara sobre 
los materiales, procesos de producción 
y utilidad de los productos tras su vida 
útil para educar a los consumidores. 

3. Las marcas que muestran una gran 
transparencia sobre las materias pri-
mas y los materiales empleados pue-
den ganarse la confianza de los consu-
midores 

La mayoría de los encuestados consi-
deran fiables aquellas marcas que son 
transparentes sobre sus materiales (83 
%) y el origen de sus materias primas (82 
%). Asimismo, creen que las marcas que 
son transparentes sobre los procesos 
de producción (82 %), las prácticas sos-
tenibles (81 %) y la procedencia de sus 
materias primas (82 %) son sinónimo de 
confianza. Si bien los encuestados con-

sideran importante saber qué materias 
primas se han utilizado en su ropa y en 
los textiles de su hogar para fomentar 
la confianza en la marca (87 %), también 
opinan que es vital conocer el impacto 
medioambiental de la marca a la hora de 
decidir qué comprar (87 %). 

“Los resultados de esta encuesta de-
muestran la importancia de los esfuerzos 
que realiza Lenzing por impulsar la soste-
nibilidad en toda la cadena de suministro 
del sector textil, desde los fabricantes 
de hilos hasta las marcas de consumo. 
Gracias a la encuesta, fuimos capaces de 
comprender mejor las percepciones de 
los consumidores de todo el mundo. El 
hecho de que el tipo de material sea el 
factor más importante a la hora de com-
prar ropa y textiles para el hogar no ha 
hecho más que respaldar nuestra creen-
cia de que los consumidores valoran y 
buscan activamente productos sosteni-
bles”, afirma Florian Heubrandner, vice-
presidente de Global Business Manage-
ment Textiles de Lenzing.

Y añade: “Esta encuesta ha propor-
cionado información, tanto a nuestros 
socios y marcas como a nosotros, con 
la que elaborar estrategias y progra-

mas más específicos para fomentar la 
sostenibilidad no solo en las materias 
primas, sino también en los productos 
una vez concluida su vida útil. Nues-
tro objetivo a largo plazo consiste en 
aportar un valor óptimo a la cadena de 
suministro del sector de la ropa y los 
textiles para el hogar, y ayudar a las 
marcas a alcanzar nuevas metas, im-
pulsar la sostenibilidad y salvaguardar 
nuestro planeta”. 

La colaboración entre los sectores tex-
til y de la moda es esencial para lograr 
una mayor transparencia 

Aunque la sostenibilidad ha sido un 
tema candente entre las marcas, la 
cadena de suministro debe mejorar 
todavía más la información que aporta 
sobre las materias primas, los proce-
sos de producción y la utilidad de los 
productos tras su vida útil a fin de au-
mentar la transparencia. Los consumi-
dores ya están buscando activamente 
productos sostenibles, por lo que es 
importante que el sector y las marcas 
revolucionen la forma en que el cono-
cimiento técnico se transfiere al len-
guaje de consumo de los sitios web y 
las etiquetas de los productos. 

Los consumidores ya están buscando activamente productos sostenibles
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“Más del 50% del nivel de comodidad 
de una persona mientras usa una pren-
da proviene de la función Temperatu-
ra/Humedad. Cuando tenemos calor, 
sudamos para refrescarnos, y esa hu-
medad es absorbida por nuestra ropa. 
La buena transferencia de humedad 
del tejido, a través o bien fuera de la 
piel humana, afectará al secado del ma-
terial. Estas características influirán en 
cómo se siente la persona mientras usa 
la prenda”, subrayan.

Los principios para medir la gestión de 
la humedad y el tiempo de secado han 
sido investigados y documentados por 
la AARCC, publicándose como Méto-
dos de prueba 195 y 201.

Hay tres factores clave que contribu-
yen a la percepción subjetiva del “con-
fort” humano: la presión, la relación 
temperatura/humedad y el tacto. Es-
tos tres parámetros han sido los utiliza-
dos para definir la “ciencia del confort”.

La prueba en laboratorio de estas pro-
piedades requiere instrumentos es-
pecializados. SDL Atlas desarrolló los 
equipos MMT (“Moisture Management 
Tester”) y DryRate 201, para cumplir 

específicamente con los requisitos de 
estos métodos y ayudar en el desarro-
llo textil de prendas de vestir de alto 
rendimiento.

Los resultados de las pruebas del MMT 
y del DryRate 201 dan una imagen 
completa de cómo funciona exac-
tamente un textil en su gestión de la 
humedad. El MMT consigue que un 
técnico textil “vea” cómo se transfiere 
la humedad del líquido de una super-
ficie a otra, lo que le permitirá realizar 
las modificaciones necesarias durante 
los procesos de fabricación y acabado 
para adaptar mejor el tejido a la aplica-
ción de uso final.

Por su parte, el DryRate 201 muestra 
el rendimiento de secado de una tela 
al evaluar la rapidez de secado según 
la velocidad de evaporación del líquido 
incorporado.

Lumaquin lleva más de 40 años distri-
buyendo equipos y consumibles para 
laboratorios de calidad de la industria, 
proporcionando a los departamentos 
de I+D y de Calidad los equipos de 
medida y control más idóneos para sus 
distintas fases industriales. 

Première Vision Paris 
Digital Show, un nuevo 
formato

Première Vision Paris Digital Show 
es un formato completamente digi-
tal que sustituye a la edición física 
de Première Vision Paris, progra-
mada originalmente del 15 al 17 de 
septiembre en Paris Nord Villepinte.

Concebido el pasado mes de abril 
para fortalecer y complementar la 
dimensión física del salón y promo-
ver la oferta de los expositores a un 
número más amplio de compradores 
internacionales, este evento exclusi-
vamente online se une a otras inicia-
tivas digitales del sector provocadas 
por la crisis sanitaria.

Este lanzamiento estará accesible 
durante la temporada otoño/invier-
no 21/22, y sus organizadores invi-
tan a participar a los actores de la 
industria a escala internacional. En 
total estarán disponibles alrededor 
de 40.000 productos online, sin ol-
vidar que también se desarrollarán 
conferencias sobre diversas temáti-
cas de actualidad.  

Este evento exclusivamente online se 
une a otras iniciativas digitales del sec-
tor provocadas por la crisis sanitaria

La prueba en laboratorio de estas propiedades requiere instrumentos especializados

Ensayando el confort  
de las prendas textiles
Los tejidos que han sido diseñados pensando en ayudar al usuario a 
mantenerse fresco, cómodo y seco requieren de las técnicas especializadas 
de gestión de la humedad.  Un ejemplo de estas técnicas provienen del 
fabricante SDL Atlas.
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LA HILATURA A ROTOR O OPEN END 

La introducción de la hilatura de rotor 
en la producción industrial tuvo lugar 
en el año 1967 y supuso una gran revo-
lución ya que, por primera vez, se po-
dían realizar los procesos de hilatura y 
bobinado en una única máquina a partir 
de una cinta de carda o de manuar. Esto 
convertía a la hilatura a rotor en un pro-
ceso más directo, ya que se eliminaba la 
necesidad de la mechera y la bobinado-
ra utilizadas en la hilatura convencional 
o de anillo. Este hecho, junto  con su 
mayor productividad, propició la rápida 
extensión de esta nueva tecnología que 
permitía fabricar hilos a menor coste.  

Aunque se desarrollaron sistemas para la 
hilatura tanto de fibras cortas como lar-
gas, únicamente  la hilatura de rotor de 
fibra corta ha sido capaz de establecerse 

en el mercado. El sistema a rotor permi-
te el procesamiento de fibras de hasta 
60mm, cubriendo por lo tanto el clásico 
rango de la fibra corta de algodón.

Actualmente la mayor parte de los hi-
los fabricados mediante la hilatura de 
rotor están en el rango de títulos entre 
Ne 6 y Ne 40. Para títulos más finos, la 
hilatura convencional o de anillos sigue 
siendo la opción más utilizada y reco-
mendada por los fabricantes de ma-
quinaria.  Respecto a  la composición, 
el algodón es la fibra más utilizada en 
este tipo de hilatura (55% del volumen 
total) seguida por el poliéster y en me-
nor medida por otras fibras como la 
viscosa, el modal, o el poliacrílico. Las 
aplicaciones de moda de los hilos open 
end incluyen: el denim, los pantalones 
y la ropa interior de trabajo o deporti-
va. Dentro del textil hogar sus aplica-

ciones son principalmente los tejidos 
de rizo y las tapicerías.

PRINCIPIO DE HILATURA A ROTOR 

El proceso de hilatura a rotor compren-
de las siguientes operaciones:

Alimentación de cinta: Una cinta de ma-
nuar o de carda es alimentada, por un 
guiador de cinta a través de un cilindro 
de alimentación, a un cilindro disgrega-
dor que rota a gran velocidad.

Apertura de la cinta: Los dientes rota-
torios del cilindro disgregador separan 
las fibras de la cinta individualmente y 
estas pasan al canal de fibras.

Transporte de las fibras al rotor: La fuer-
za centrifuga y de aspiración en la car-
casa del rotor provocan que las fibras se 

Actualmente la mayor parte de los hilos fabricados mediante la hilatura de rotor están en el rango de títulos entre Ne 6 y Ne 40

La hilatura a rotor y el reciclaje textil 
Aunque la creciente concienciación medioambiental ha impulsado a la industria textil a 
buscar métodos de producción cada vez más sostenibles, el reciclado y la reutilización 
de los materiales textiles no es algo nuevo dentro de la industria textil. Los hilos 
regenerados producidos mediante el proceso de hilatura a rotores (Open end) son un 
claro ejemplo de la reutilización de recursos que se ha llevado a cabo en la industria 
textil desde hace más de 50 años.
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desenganchen del cilindro disgregador 
y que se trasfieran a la pared interna del 
rotor a través del canal de fibras.

Agrupación de fibras en la ranura del ro-
tor: Las fuerzas centrifugas en el rotor 
provocan que las fibras se muevan desde 
la pared cónica del rotor al la ranura del 
rotor donde formarán un anillo de fibras.

Formación del hilo: Cuando un extremo 
de hilo emerge de la boquilla de extrac-
ción hacia la ranura del rotor, recibe tor-
sión por la rotación del rotor fuera de la 
boquilla, que luego continúa en el hilo 
hacia el interior del rotor. El extremo del 
hilo rota sobre su eje y continuamente 
torsiona e integra las fibras depositadas 
en la ranura del rotor.

Bobinado del hilo: El hilo formado en el 
rotor es extraído de forma continua a 
través de la boquilla de extracción y en-
rollado en bobinas listas para su venta o 
utilización directa.

EL HILO REGENERADO  
Y EL RECICLAJE TEXTIL 

Otra de las ventajas de la hilatura a ro-
tor es que permite la utilización de re-
siduos textiles producidos durante la 
confección y la reutilización de prendas 
que ya han llegado al final de su vida 
útil. Los hilos fabricados con este tipo 

de materias reciben el nombre de hilos 
regenerados. 

Mediante el triturado de residuos tex-
tiles se consigue separar de nuevo las 
fibras para que estas se puedan repro-
cesar en el proceso de hilatura.

Dado que las fibras recicladas normal-
mente tienen una longitud corta, es ne-
cesario mezclarlas con fibras vírgenes 
(más largas) para que el hilo resultante 
tenga unos valores de resistencia, elas-
ticidad, vellosidad y uniformidad co-
rrectos. De todas formas, la continua 
innovación en la tecnología junto con la 
experiencia adquirida por los fabrican-
tes de hilo, han permitido que la pro-
porción de materia reciclada en los hilos 
regenerados cada vez sea mayor. Los hi-
los regenerados producidos actualmen-
te son de una gran calidad y  cumplen 
con creces las necesidades de todas las 
aplicaciones a las que están destinados.  

R70: LA NUEVA MÁQUINA 
DE HILATURA A ROTOR 
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA  
DE RIETER

En la pasada ITMA 2019 celebrada en 
Barcelona, Rieter, líder mundial en la 
fabricación de maquinaria para la hila-
tura de fibra corta, presentó su nueva 
máquina de hilatura a rotor, la R70.

La R 70 combina las ventajas de una 
caja de hilatura mejorada con un uso 
óptimo de los mandos individuales en 
cada unidad de hilatura. Los resulta-
dos son una alta productividad, aho-
rros de materia prima y un bajo consu-
mo de energía.

MAYOR RESISTENCIA

La caja de hilatura mejorada ofrece ven-
tajas excepcionales en términos de pro-
ductividad y ahorro de materia prima. 
Logra una mejor estabilidad de la hila-
tura y una mejor tenacidad del hilo en 
comparación con otras máquinas. Gra-
cias a esta mayor tenacidad, se reduce 
la torsión del hilo y, por consiguiente, la 
producción aumenta. 

MANDOS INDIVIDUALES

Cada unidad de hilatura está equipada 
con mandos individuales, controlados 
electrónicamente, y con un innovador 
sistema de automatización. Esto permite 
que varias unidades de hilatura comien-
cen a hilar al mismo tiempo. La produc-
ción se mantiene alta aunque se produz-
can roturas de hilo por causas externas. 
Además, esta automatización permite 
volver a poner en marcha la R 70 poco 
tiempo después de un paro. La eficiencia 
de la producción se mantiene alta inclu-
so con interrupciones frecuentes.

Dado que las fibras recicladas normalmente tienen una longitud corta, es necesario mezclarlas con fibras vírgenes (más largas)
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CAMBIOS DE SURTIDO  
MÁS RÁPIDOS

El nuevo concepto de la máquina per-
mite cambios de surtido continuos. Una 
vez que el hilo ha alcanzado su longitud 
objetivo en una bobina, la bobina com-
pleta se reemplaza con un tubo vacío 
de otro color. De esta forma, la unidad 
de hilatura puede comenzar a produ-
cir inmediatamente un surtido nuevo 
con otra configuración. Este principio 
ahorra los tiempos de espera antes del 
cambio de surtido que necesitan las má-
quinas con mando centralizado. Según 
la frecuencia de estos cambios, este 
principio permite aumentar la produc-
ción anual en más de un 2%

VARIOS SURTIDOS EN CADA LADO 
DE LA MÁQUINA

La R 70 está equipada con VARIOlot 
2x1, que consta de un cargador de tu-
bos, una cinta transportadora de bobi-
nas y un ascensor de bobinas indepen-
dientes para cada lado de la máquina. 
Esto permite hilar un surtido diferente 
en cada lado. De manera opcional, la 
máquina también puede procesar va-
rios surtidos por lado al mismo tiempo 
(p. ej. VARIOlot 2x2). Esto significa que 
la flexibilidad de la R 70 no tiene límites.

AHORRO DE ESPACIO

A pesar de tener la misma cantidad de 
unidades de hilatura, la R 70 requiere 
menos espacio que el modelo anterior. 
Esto significa que la R 70 permite lograr 
la máxima producción en el espacio dis-
ponible, incluso en edificios existentes.

MENOR NÚMERO DE EMPALMES  
Y DE MAYOR CALIDAD

Con una ranura del rotor limpia, se pro-
ducen menos roturas de hilo y, por lo 
tanto, menos empalmes. La tecnología 
comprobada de limpieza neumática di-
rigida de la ranura del rotor reduce sig-
nificativamente el número de roturas.

La R 70 establece nuevos estándares 
con su innovadora tecnología de empal-
me. El final del hilo se procesa de manera 
uniforme y tan óptima como si se hubie-
ra procesado a mano. El empalmador, 
por lo tanto, es más resistente y también 

se ve mejor. En conjunto con la limpieza 
del rotor, esta nueva tecnología garanti-
za una alta tasa de empalmes correctos.

HACIA UN FUTURO MÁS 
SOSTENIBLE

Afortunadamente, los grandes fabri-
cantes de moda están cada vez más im-
plicados en el reciclaje textil. En España, 
el grupo Inditex, con presencia a nivel 
mundial, está apostando fuertemente 
por el reciclaje y ha instalado contene-
dores de recogida de prendas en más de 
2.000 de sus tiendas en 46 países. Par-
te de estas prendas son reparadas y re-
vendidas con fines sociales y parte son 
recicladas. La clasificación de prendas 
según su color y composición y la eli-
minación de partes no reciclables como 
los botones y cremalleras supone un 

reto a la hora de reciclar estas prendas. 
El desarrollo de nuevos sistemas para 
automatizar estos procesos va a  ser de 
gran importancia  en el reciclado textil.  

De la misma forma, futuras innovacio-
nes en las máquinas de hilar pueden 
ayudar a incrementar la proporción de 
material reciclado que pueda ser utiliza-
da para fabricar los hilos regenerados. 
En este sentido, la continua innovación 
e investigación de empresas como Rie-
ter va a seguir jugando un papel muy 
importante para hacer la industria textil 
cada vez más sostenible. 

Fuente: FD Textil 
Autor: Jorge Ferrer-Dalmau 

https://fdtextil.es/hilatura-a-ro-
tor-y-el-reciclaje-textil/

Máquina de hilatura a rotor Rieter R70
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Para Detlef Braun, miembro del Comité 
Ejecutivo de Messe Frankfurt “la mayo-
ría de las empresas de nuestro sector 
quiere que celebremos Heimtextil 2021, 
ya que cuentan con nosotros para poder 
dar sus a negocios un nuevo impulso” y 
añade “lamentablemente las restriccio-
nes de viaje actuales y el incremento 
del número de infecciones representan 
un gran obstáculo para nuestra feria co-
mercial más internacional. Haremos todo 
lo posible para garantizar un Heimtextil 
2021 seguro y exitoso”.

Más del 90 por ciento de los expositores 
que participan en Heimtextil no son em-
presas alemanas, lo que suponía tener 
que iniciar la mayoría de los preparativos 
y gestiones necesarias en septiembre.

Ante las actuales restricciones, retra-
sar la celebración de la feria al mes de 
mayo supone poder iniciar toda la plani-
ficación en el mes de enero.

Según Olaf Schmidt, vicepresidente 
del área de eventos textiles de Messe 
Frankfurt, “las tendencias y los pedidos 
en nuestro sector necesitan de un even-
to anual hacia comienzos de año, por lo 
que, para Heimtextil es una oportuni-
dad poder unir fuerzas con Techtextil 
y Texprocess, que son dos ferias biena-
les muy importantes, y de esta manera 
presentar toda la cadena de valor textil 
simultáneamente en el mes de mayo. 
Estamos seguros de que la afectación 
del coronavirus habrá disminuido signi-
ficativamente en mayo.”

NEXTRADE: EL MERCADO DIGITAL 
DE HEIMTEXTIL

Por primera vez, Messe Frankfurt pro-
porcionará un servicio digital comple-
mentario relacionado con Heimtextil 
2021. Este servicio bautizado como Ne-
xtrade, es un portal B2B que ofrece 
nuevas oportunidades a los participan-
tes de la feria, especialmente ante la si-
tuación causada por la Covid-19.

Nextrade se lanzó durante la feria Am-
biente, como el primer B2B digital para 
el mercado del hogar y el life style. El 
portal reúne demanda y oferta de todo 
el sector y, por lo tanto, produce un 
gran valor agregado para compradores 
y vendedores. 

Heimtextil aplaza su próxima 
convocatoria a mayo de 2021
El coronavirus está causando un irreparable impacto económico mundial. Los 
eventos internacionales multitudinarios se encuentran entre los más 
afectados, al ser profundamente dependientes del tránsito internacional de 
pasajeros, muy perjudicado por las restricciones a nivel global.

Más del 90 por ciento de los expositores que participan en Heimtextil no son empresas alemanas
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Se está produciendo un rápido crecimiento en las ventas debido al cambio en los hábitos y usos del consumidor después de los meses 
de confinamiento

‘Ágora Encuentros Hábitat & Home 
Textiles Premium VLC 2020’´recibe, 
en este sentido, el apoyo y el impulso 
de las principales asociaciones y enti-
dades del sector, que han aplaudido el 
esfuerzo común en torno a esta plata-
forma, así como de los organismos pú-
blicos, que buscan impulsar la reacti-
vación industrial y de las empresas del 
sector. La cita, en este sentido, cuenta 
con el impulso de Anieme – Mueble de 
España, Fedai – Lighting from Spain y 
Ateval – Home Textiles From Spain, 
así como del ICEX y de la Generalitat 

Valenciana a través de IVACE Interna-
cional. A la iniciativa también se han 
sumado entidades como la València 
World Design Capital 2022. 

REACTIVACIÓN DEL SECTOR

El objetivo, tal y como demandaban 
los expositores de ambos certáme-
nes, es cubrir el paréntesis abierto 
este año tanto por Hábitat como por 
Home Textiles Premium, con una nue-
va plataforma que permita al sector la 
presentación de novedades de una 

forma ágil, fácil y con unos costes 
contenidos precisamente en una co-
yuntura favorable para el negocio del 
hábitat y el equipamiento del hogar. 

Y es que -según apuntan las propias 
empresas del sector- se está produ-
ciendo un rápido crecimiento en las 
ventas debido al cambio en los hábi-
tos y usos del consumidor después de 
los meses de confinamiento. El hogar 
ha pasado a ser una de las prioridades 
del consumidor y, por tanto, todo lo 
que rodea a la casa y a su equipamien-

Feria Valencia perfila la cita ‘Ágora Encuentros’ 
Feria Valencia ha perfilado la iniciativa ‘Ágora Encuentros Hábitat & Home Textiles Premium VLC 2020’, 
la nueva plataforma ferial que se celebrará este año en Feria Valencia y que cubre el paréntesis motivado 
por el traslado del formato habitual de Feria Hábitat Valencia y Home Textiles Premium by Textilhogar 
a septiembre de 2021. Esta nueva cita nace impulsada por ambas ferias y se celebrará del 10 al 12 del 
próximo mes de noviembre en Feria Valencia, durante tres días (martes a jueves), con un formato ajustado 
a las actuales circunstancias de mercado post-Covid19. 
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to ha escalado puestos en la mente 
del consumidor. 

Noviembre, además, se presenta como 
un mes idóneo para la renovación de 
escaparates de cara a la temporada 
2021 y que los expositores de Hábi-
tat y Home Textiles Premium puedan 
mostrar aquellas novedades que no 
han podido presentar hasta la fecha 
por no celebrarse las citas programa-
das anteriormente en Milán o París.

FACILIDADES DE PARTICIPACIÓN

Con todo ello, se ha diseñado una pla-
taforma comercial que, de forma ex-
cepcional este 2020, dará respuesta 
a estas necesidades de mercado. Así, 
‘Ágora Encuentros Hábitat & Home 
Textiles Premium VLC 2020’, contará 
con un formato de participación ágil, 
cómodo y asequible para que el expo-
sitor tan solo se preocupe de mostrar 

de forma directa su producto. Para 
ello contará con un abanico de stands 
‘llave en mano’ que incluirán todos los 
costes derivados de su participación. 

Se tratará de un formato de feria muy 
centrado en el ‘B2B’ entre expositor y 
visitante y que da respuesta, también, 
a las necesidades de los profesiona-
les de centralizar en una sola visita los 
encuentros comerciales con sus pro-
veedores y evitar, de este modo, des-
plazamientos tanto a fábricas como a 
tiendas. 

ENCUENTROS COMERCIALES E 
INTERNACIONALES

‘Ágora Encuentros Hábitat & Home 
Textiles Premium VLC 2020’ también 
dispondrá de una agenda de compra-
dores internacionales y centrados en 
mercados ‘seguros’ como son los del 
ámbito de la Unión Europea y de paí-

ses terceros con conexiones opera-
tivas con España. Así, ya están dise-
ñando acciones comerciales directas 
para cerrar la visita de compradores 
procedentes de mercados como Ale-
mania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, Irlan-
da, Islandia, Italia, Letonia, Liechtens-
tein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Mónaco, Noruega, Países Bajos, Po-
lonia, Portugal, Reino Unido, Repú-
blica Checa, Suecia y Suiza, así como 
de otros países que podrán sumarse 
como Argelia, Australia, Canadá, Co-
rea del Sur, Georgia, Japón, Monte-
negro, Nueva Zelanda, Reino Unido, 
Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay. 

AGENDA DE ACTOS PRESENCIAL / 
VIRTUAL

La digitalización será otra de las patas 
de la nueva plataforma, adaptándose 

‘Ágora Encuentros Hábitat & Home Textiles Premium VLC 2020’ se celebrará en un entorno completamente seguro para el visitante y 
expositor como es el de Feria Valencia
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a las nuevas necesidades y el nuevo 
entorno. Así, completando la agenda 
presencial de encuentros de negocio 
con compradores internacionales, 
también se articulará una ‘agenda 
digital’ con encuentros virtuales con 
aquellos compradores que no puedan 
asistir al encuentro. 

La parte digital también será impor-
tante dentro de la agenda de actos y 
eventos de la feria. El certamen emi-
tirá ‘online’ sus contenidos de presen-
taciones de novedades, conferencias, 
charlas y coloquios como los que se 
articulen en torno a la ‘València 2022 
World Design Capital’ o el Foro Hábi-
tat y Foro Textilhogar. 

Por su parte, la ciudad de València vol-
verá a ser parte activa del evento con la 
confirmación de la celebración durante 
los días de feria de toda la agenda de ex-
posiciones y showrooms de la ‘València 
Design Week’, una iniciativa que se de-
sarrolla en la València y que está organi-
zada por la Asociación de Diseñadores 
de la Comunitat Valenciana (ADCV).  

FERIA VALENCIA, UN ESPACIO 
SEGURO

‘Ágora Encuentros Hábitat & Home 
Textiles Premium VLC 2020’ se cele-
brará en un entorno completamente 
seguro para el visitante y expositor 
como es el de Feria Valencia. De he-
cho, el recinto valenciano ha sido el 
primero de los grandes recintos en 
España en celebrar ferias comerciales 
tras los meses de pandemia. El fin de 
semana del 10 al 12 de julio celebró 
con notable éxito un certamen de 
público como la Feria del Automóvil 
y otro de carácter profesional y de 
moda infantil, Día Mágico by FIMI. 

ESPERANDO A SEPTIEMBRE DE 
2021

La próxima convocatoria de Home 
Textiles Premium by Textilhogar, pre-
vista inicialmente para el pasado mes 
de septiembre, se celebrará finalmen-
te en 2021, según acordó el Comité 
Organizador del certamen de Feria 
Valencia y que cuenta con el impulso 

organizativo de Ateval – Home Texti-
les From Spain.

La cita profesional de los sectores de 
textiles para el hogar, tapicería y de-
coración apostó, de este modo, por 
salvaguardar las garantías de negocio 
de sus expositores ante las incerti-
dumbres generadas por el Covid19 es-
pecialmente a la hora de garantizar la 
visita de compradores internaciona-
les. Además, las empresas también 
han reconocido las dificultades por 
las que está atravesando el sector de-
bido al parón económico y que la me-
jor opción era realizar un paréntesis 
y celebrar ya en 2021 una cita tan 
especial como era el 50 aniversario 
de Textilhogar y el regreso a València 
tras cinco ediciones en Madrid.

Home Textiles Premium by Textilho-
gar regresará, de este modo, en su for-
mato habitual en septiembre de 2021 y 
con las mismas condiciones previstas 
este año, es decir, en Feria Valencia y 
coincidiendo con Feria Hábitat Valen-
cia, según acordó el propio Comité. 
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Estas ferias, previstas para su celebra-
ción entre los días 16 y 20 de septiem-
bre, confirman ya sus fechas para el 
próximo año. En concreto, los salones 
Intergift, Bisutex y MadridJoya se cele-
brarán a partir del día 3 de febrero de 
2021, y Momad tendrá lugar del 4 al 6 
de febrero de 2021.

De esta manera, las ferias de IFEMA 
mantienen el objetivo de ser una herra-
mienta de apoyo, dinamización e inter-
nacionalización de la economía de estos 
sectores y, por ello, los equipos con-
centrarán sus esfuerzos en el diseño y 
estructura de la próxima convocatoria. 

“Momad, Intergift, Bisutex y MadridJo-
ya ofrecerán un espacio comercial y de 
negocio que contribuirá a la reactiva-
ción de los sectores de la moda, bienes 
de consumo, decoración y complemen-
tos, en un escenario más propicio para 
ello”, concluye el comunicado.  

Momad, Intergift, Bisutex y MadridJoya  
ya preparan su edición de febrero de 2021 
Los salones de moda y bienes de consumo Momad, Intergift, Bisutex y MadridJoya aplazaron 
su próxima edición a 2021. La decisión ha sido tomada por IFEMA y los comités organizadores 
de las cuatro ferias con el objetivo de ofrecer una convocatoria más reforzada el próximo 
año, en un entorno económico más favorable para cada uno de los sectores económicos, 
concentrando así todos los esfuerzos en la organización de la próxima edición. 

Los salones Intergift, Bisutex y MadridJoya se celebrarán a partir del día 3 de febrero de 2021

Momad tendrá lugar del 4 al 6 de febrero de 2021
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Gallery Fashion & Shoes 
mantendrá el formato 
integrado en el futuro  

La primera feria sectorial desarro-
llada en Alemania en tiempos de 
covid-19 ha logrado superar sus ex-
pectativas: “Ha habido una afluencia 
de público mucho más elevada de 
la que esparábamos”, afirma Ulrike 
Kähler, directora de proyectos y di-
rectora general de Igedo Company. 

En su conjunto, la plataforma mostró 
un 40% de moda y accesorios y un 
60% de calzado de un total de 300 
expositores (con unas 550 marcas), 
de los que un 46% eran alemanes y 
el 54% restante internacionales. 

FUSIÓN DE FORMATOS EN EL 
FUTURO

Este formato especial con la presen-
tación conjunta de moda, calzado y 
complementos va a servir de modelo 
para el futuro. Igedo Company pla-
nea aplicar este concepto a las cua-
tro fechas habituales de ferias al año 
en Düsseldorf. “Este evento nos ha 
demostrado que los compradores 
profesionales se están inspirando en 
nuestra visión general completa de 
moda, calzado y accesorios, incluso 
en las circunstancias actuales”., afir-
ma Ulrike Kähler. 

“El hecho de que las marcas se presen-
ten ahora en un contexto general y no 
solo dentro de su propio segmento ha 
generado mayoritariamente comenta-
rios positivos””, añade para justificar la 
decisión de Igedo Company. 

La plataforma mostró un 40% de 
moda y accesorios y un 60% de calza-
do de un total de 300 expositores

El evento, coorganizado por Asepri y 
Feria Valencia, celebró su primera edi-
ción el pasado mes de enero en el que 
reunió en su exposición comercial a un 
total de 350 marcas especializadas en 
moda, calzado, complementos, canasti-
lla, juguete, cosmética para bebé y fu-
tura mamá, carrocería, mobiliario, pue-
ricultura pesada y ligera y parafarmacia, 
recibiendo la visita de más de 6.000 
profesionales.

NOVEDADES DE LA EDICIÓN

Destaca el cambio de días de la semana, 
celebrándose de jueves a sábado con 
el objetivo de facilitar la visita de los 
puntos de venta procedentes de todo el 
mundo y la ampliación de las opciones 
para presentar las colecciones aten-
diendo a las nuevas necesidades de las 
empresas expositoras. 

“En este sentido Babykid Spain + FIMI 
volverá a presentar una propuesta dife-
rente e innovadora con un nuevo con-
cepto donde el negocio, la experiencia, 
las relaciones comerciales y el networ-
king estarán muy presentes en un mar-
co que garantiza la seguridad tanto de la 

oferta como de la demanda”, subrayan 
sus organizadores.  

UN EVENTO QUE CUMPLE UN 
ESTRICTO PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD 

Babykid Spain + FIMI se celebrará bajo el 
Protocolo de Seguridad puesto en mar-
cha por Feria Valencia y que convierte al 
recinto ferial en un espacio seguro frente 
al Covid19. En este sentido, los visitantes 
que acudan al certamen tendrán toda la 
información digitalizada para evitar el 
contacto en papel, diferentes puertas de 
acceso, controles de temperatura, pun-
tos de gel hidroalcohólico, pasillos más 
amplios para mantener la distancia so-
cial y contarán con un sistema continúo 
de ventilación dentro de los pabellones 
para garantizar las máximas condiciones 
de higiene, entre otras muchas medidas. 

Este completo Protocolo se ciñe al marco 
normativo impuesto por la OMS y el Go-
bierno de España y ha tenido en cuenta 
el trabajo desarrollado conjuntamente 
con la Asociación de Ferias Españolas 
(AFE) y la Unión de Ferias Internaciona-
les (UFI). 

Babykid Spain + FIMI introduce 
novedades en su próxima edición
Babykid Spain + FIMI, encuentro profesional que suma la oferta del sector 
de la puericultura y la moda infantil, vuelve a Feria Valencia en 2021, 
concretamente del 4 al 6 de febrero. 

Los visitantes que acudan al certamen tendrán toda la información digitalizada para 
evitar el contacto en papel
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La primera colección de Robber Rodrí-
guez se desarrolla a través de la idea 
romántica del sueño y su despertar. Un 
despertar que tiene lugar en un labo-
ratorio de mariposas, que simboliza la 
transformación, lenta y torpe, como el 
paso de un individuo por la vida. Esta 
transformación pasa por la aceptación 
de la dualidad personal masculina y fe-
menina y la pluralidad de los sentimien-
tos.

Mediante el uso del “upcycling” de col-
chas de crochet, cortinas, manteles e 
incluso sábanas que ha ido acumulando 
durante sus 4 años de carrera, Robber 
Rodríguez ha creado prendas cuidadas, 
innovadoras y auténticas. Una colec-
ción lo suficientemente creativa que 
reta a que el público no se percate de 
que está hecha a partir de otras prendas 
o materiales.

El jurado, formado por profesionales del 
sector de la moda, ha dedicado toda la 
jornada a conocer a todos y cada uno 
de los participantes de Mercedes-Benz 
Fashion Talent, además de ver sus pre-
sentaciones sobre la pasarela para po-

der decidir quién se alzaba como gana-
dor.

Los integrantes del jurado han destaca-
do del ganador su “capacidad creativa al 
crear una colección de vanguardia, con 
una fuerte visión artesanal, a partir de 
unos recursos mínimos”. Han valorado 
muy positivamente su autenticidad y 
la energía creativa que transmite a sus 
prendas.

Robber Rodríguez ha recibido una do-
tación económica de 3.000€ con la que 
seguir desarrollando su marca y sus 
creaciones. “Estoy muy emocionado de 
que se haya reconocido mi trabajo, y 
con el premio voy a poder compensar el 
trabajo de todo el equipo de costureras 
que me han ayudado a sacar adelante 
esta colección”.

Un premio diferente al que se ha otor-
gado en otras ediciones - en el que el 
ganador desfilaba en una pasarela in-
ternacional del circuito Mercedes-Benz 
Fashion Week - y adaptado a la situa-
ción actual de crisis sanitaria y la incer-
tidumbre de su evolución. 

Robber Rodríguez, ganador de 
la 16ª edición de Mercedes-Benz 
Fashion Talent
Robber Rodríguez ha sido el galardonado en la 16ª edición de Mercedes-
Benz Fashion Talent, durante una jornada que celebra el talento de jóvenes 
diseñadores y que cierra una edición más de Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid. El diseñador madrileño ha debutado en la pasarela con su 
colección “Despierta Despierta”, inspirada en el despertar del ser humano 
como individuo, y con la que se ha alzado como ganador de este certamen.

Robber Rodríguez ha recibido una dotación económica de 3.000€ con la que seguir 
desarrollando su marca y sus creaciones

ITS 2020 contará  
con un nuevo formato 

Ante la crisis sanitaria global, ITS, 
la plataforma destinada a los jóve-
nes talentos, tuvo que suspender su 
edición prevista para el 17 de julio. 
Ahora ha anunciado que ITS 2020 
Live se transmitirá en vivo en su ca-
nal el 23 de octubre de 2020.

Un video introductorio, inspirado en 
las imágenes del concepto “Here we 
belong” dará la bienvenida a todos 
los espectadores virtuales. A esto 
proseguirán los diseños de los fina-
listas exhibidos en el escenario per-
sonal del diseñador, revisados   en un 
entorno tridimensional.

La sede de este año para el evento 
será un espacio de estilo industrial 
en el corazón de Porto di Trieste, en 
contraste con la elegancia formal y 
centroeuropea del Palazzo della Pre-
fettura, donde se realizará la entrega 
de premios.

Los jurados y representantes de las 
marcas que apoyan el evento se uni-
rán a Barbara Franchin para asignar 
los 13 premios de la edición, mien-
tras que los finalistas participarán 
digitalmente en tiempo real. 

ITS 2020 Live se transmitirá en vivo en 
su canal el 23 de octubre de 2020
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Por parte del Instituto de Biomecánica 
(IBV), ha intervenido el director de In-
novación del área de Calzado e Indu-
mentaria, Juan Carlos González, quien 
ha presentado la nueva tecnología para 
el modelado 3D del cuerpo en movi-
miento, MOVE 4D. 

“Se trata de un escáner corporal de alta 
velocidad que va a suponer un gran 
avance en la simulación de la ropa so-
bre el usuario, una tecnología disruptiva 
clave que cambiará la forma en la que se 
diseña, prototipa y se vende este pro-
ducto”, subrayan.

En este sentido, las medidas corporales 
son la base para el diseño de la ropa. El 
sector de indumentaria dejó hace mu-
cho tiempo de obtener medidas ma-
nuales unidimensionales (con calibres, 
tallímetros, etcétera) o perimetrales del 
cuerpo humano, para pasar al uso de 
escáneres que ofrecen objetos 3D con 
formas y volúmenes de cualquier parte 
del cuerpo de forma rápida y sencilla.

CUERPO HUMANO ARTICULADO  
Y DEFORMABLE

En palabras de Juan Carlos González, 
“estas tecnologías actuales de escaneo 
3D consideran que los cuerpos son 
estáticos y rígidos. Pero la realidad es 

que, incluso cuando estamos quietos, el 
cuerpo cambia de forma y dimensiones 
con la postura, la contracción muscular 
o simplemente al respirar”. 

Por tanto, las medidas corporales cam-
bian con el movimiento del cuerpo, lo 
que afecta al ajuste, el confort y el ren-
dimiento de la ropa. Así, la ropa que se 
ajusta bien a una persona estática, pue-
de resultar realmente incómoda al reali-
zar actividades habituales como sentar-
se o ponerse en cuclillas.

APLICACIONES EN EL SECTOR  
DE LA INDUMENTARIA

MOVE 4D es un escáner corporal 4D 
basado en fotogrametría con una ve-
locidad de captura que puede alcanzar 
hasta 180 fotogramas por segundo.

En primer lugar, el escáner 4D desarro-
llado por IBV permite a las empresas y 
a los diseñadores comprender cómo 
cambia la forma del cuerpo durante el 
movimiento. “También podemos estu-
diar cómo la ropa o el equipo restringe 
el movimiento del usuario”, ha señalado 
el responsable de IBV. 

Esta información permite diseñar me-
jores patrones de vestimenta y equipa-
miento, e innovar con nuevos productos 

perfectamente adaptados a la forma y 
el movimiento humanos. Así como re-
comendar la talla óptima para cada per-
sona basándose no solo en medidas es-
táticas sino en el movimiento dinámico 
del cuerpo.

En el contexto de la ropa funcional, la 
ropa de compresión ha aumentado en 
popularidad en los últimos años más allá 
de las aplicaciones médicas, por ejem-
plo, en aplicaciones como deportes de 
alto rendimiento o remodelación corpo-
ral. El escáner MOVE 4D permite una 
mejor comprensión de la deformación 
de los tejidos blandos del cuerpo y del 
efecto de las propiedades del material o 
el diseño de la prenda de compresión en 
el confort y el rendimiento.

En definitiva, “la tecnología de escaneo 
4D permite captar todos los detalles 
presentes en la ropa real, incluyendo 
cómo se mueve, haciendo posible la 
mejora y validación de modelos de si-
mulación, y va a suponer un gran avance 
en el proceso actual de digitalización de 
la industria de la indumentaria”, ha con-
cluido Juan Carlos González.

Por último, cabe destacar que parte 
de los avances presentados en Clo-
tech2020 son fruto de las investiga-
ciones desarrolladas en el proyecto 
CUSTOM_DHM, financiado por IVACE, 
el cual avanza en la integración de los 
modelos 3D del cuerpo en el desarrollo 
de productos y aplicaciones digitales.

El proyecto CUSTOM_DHM (IM-
DEEA/2020/87) está financiado por el 
programa 2020 de ayudas del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empre-
sarial (IVACE) dirigida a centros tecno-
lógicos de la Comunitat Valenciana para 
el desarrollo de proyectos de I+D de ca-
rácter no económico realizados en coo-
peración con empresas, cofinanciado 
por fondos FEDER dentro del Programa 
Operativo de la Comunitat Valenciana 
2014-2020. 

IBV presenta una tecnología disruptiva en 
la simulación de la ropa sobre el usuario
Más de 30 expertos internacionales procedentes de instituciones de I+D y de empresas del 
sector de la confección funcional han participado en Clotech 2020, conferencia internacional 
que se ha celebrado en formato online. 

Las medidas corporales cambian con el movimiento del cuerpo, lo que afecta al ajuste, el 
onfort y el rendimiento de la ropa
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La Kind + Jugend 2021 se celebrará 
del jueves 9 de septiembre al sábado 
11. La optimización de los pabellones 
prevista para 2020 se pondrá en prác-
tica en 2021. En lugar de, como hasta 
ahora, en el pabellón 4.1, la feria se 
celebrará en los pabellones 3 y 2 del 
recinto ferial de Colonia. Por su parte 
el pabellón 11.3 dejará de ser ocupa-
do en la nueva planificación, con lo 
que deja de funcionar el tercer nivel 
del recinto ferial. 

Hasta que llegue la próxima edición, 

la Koelnmesse ofrecerá a partir de las 
fechas previstas originariamente para 
la edición de 2020 diversos conteni-
dos digitales en su página web y en 
las redes sociales. Además, también 
este año se concederá el “Kids Design 
Award”.

El jurado de expertos ha detectado 
una cifra récord de 160 participantes 
y nominado a los 10 productos más 
destacados en una votación online. 
Quien finalmente reciba el premio 
entre los jóvenes diseñadores y quien 

haya merecido una mención especial 
se dará a conocer el próximo 17 de 
septiembre en la página web del cer-
tamen con fotografías de los produc-
tos. 

Asimismo,  los próximos meses se 
seguirán produciendo regularmente 
nuevos contenidos. “Quien quiera en-
trar en comunicación a través de las 
redes con otras empresas del sector, 
no debería dejar de inscribirse en la 
Matchmaking 365-Community”, con-
cluyen desde el certamen. 

El jurado de expertos ha detectado una cifra récord de 160 participantes y nominado a los 10 productos más destacados en una vota-
ción online

Kind + Jugend anuncia sus fechas para 2021 
Por primera vez en sus 60 años de historia, la Kind + Jugend se ha visto obligada a 
suspender este año su celebración. Por todo ello, sus organizadores tienen ahora su mirada 
puesta en 2021, cuando la celebración de la feria se adelantará en una semana y su duración 
se reducirá en un día. 
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AGUILAR & PINEDA, S.L.
C. Mallorca, 279, Pral 3ª 
08037 Barcelona 
T. 93 487 66 67 - 93 300 30 51 
F. 93 488 03 75 
info@aguilarpineda.es 
www.aguilarpineda.es
Maquinaria para hilatura, tisaje, 
acabados, tejidos no tejidos 
y accesorios. Maquinaria 
para laboratorio: aparatos 
de tintura, dispensadores, 
equipos de colorimetría. 
Software industrial.  Equipos 
para depuración de gases y 
aguas residuales. Instalaciones 
de acondicionamiento y 
filtración.

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

EMILIO’S DIFUSIÓN S.L.
Ronda Sant Elm, 37
08360 Canet de Mar 
(Barcelona).  
T. 93 795 41 39
F. 93 794 30 24  
www.emiliosdifusion.com 
bordados@emiliosdifusion.com
Bordado industrial de: 
cornely y lentejuelas

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

MANICH-YLLA, S.A.
Ausias March, 47 - 08010 
Barcelona.
T. 932 478 890 
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com
Maquinaria para hilatura, 
tisaje y acabados. Aparatos 
de laboratorio para control de 
fibras, hilos y tejidos.

1

6

4

Maquinaria textil

Software

Bordados

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

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

3 Fornituras y 
complementos

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

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

www.virtoindustrial.es
Plisados - Bordados - 
Confección - Cinturones

5 Logística

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

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.

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 

2 Química textil

DIRECTORIO
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