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ADDING PASSION
TO TEXTILES.To help you to speed up your dyeing process of polyester fibres up to 

30% without compromising quality, we optimised and launched our   
Perfect Dyeing Concept.   
Contact us for a free and informal (web)consult to find out if there is a 
potential to improve the energy efficiency.

TANATEXCHEMICALS.COM

WE efficiency
Perfect Dyeing Concept

SPEED UP YOUR DYEING PROCESS

https://tanatexchemicals.com/es/


Me declaro absolutamente incompetente para intuir 
cómo será con precisión el 21 y sucesivos.

La incertidumbre casi me abruma. Y somos muchos 
los que pensamos que cada día nos puede llevar a 
razonamientos diferentes. Casi antagónicos.

Las Bolsas (al margen de su esencia especulativa) son 
un reflejo de ello. Basta una noticia, que ni siquiera 
se conoce si es fake para elevar unas acciones a lo 
más alto de su cotización y apenas unas horas des-
pués, descender a los infiernos del desprecio.

Dicen algunos que, de estos últimos meses, la socie-
dad en general ha tomado consciencia de que sus 
vidas se han alterado. Que ya ni se compra, ni se vis-
te, ni se relaciona de igual forma que solamente lo 
hacía apenas hace un año.

¿Será el 21 el fin, casi definitivo, del comercio inde-
pendiente multiproducto, multimarca? ¿Será el 21 el 
fin de una determinada manera de vestir? ¿De ven-
der? ¿De comercializar? Nadie cree que la evolución/
revolución de estos nuevos/diferentes tiempos arra-
sen con todo, pero…

Mejor será que se esté muy atento a cualquier deta-
lle, aunque sea pequeño, ínfimo, casi indetectable, 
de cómo la sociedad, los grupos, las tribus, encaran 
el futuro a corto.

La rapidez, la agilidad, los equipos pequeños, ágiles, 
vivos, bien informados, los que de forma instantánea 
ofrezcan a los mercados lo que están dispuestos a 
comprar, serán los que supervivan.

Y estar muy atentos a los movimientos sociales de 
fondo que ya se están produciendo (la progresiva 
reducción de las clases medias ya es una evidencia) 
será el primer mandamiento de una empresa que 
quiera seguir viva, al menos, un cierto tiempo.

Adiós maldito 20. Un saludo tembloroso al 21.. 

 Nuevo año, ¿año nuevo?

1 – 5 Febrero 2021  
Atelier Richelieu, Paris – Francia

Juntos para un nuevo suministro de moda
www.texworld-paris.com 

BILLETE
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El comercio tradicional hace demasiado tiempo que 
afronta las embestidas que le llegan con los adelan-
tos del nuevo milenio y esto hace que sea uno de los 
sectores que más se ha tenido que reinventar. Y lo 
peor es que estos golpes nunca llegan solos.

La crisis del 2008 vino acompañada del crecimiento 
del comercio electrónico. La crisis de la Covid-19 ha 
comportado un replanteamiento de las necesidades 
de muchos consumidores y viene en paralelo de la 
compra con el móvil, consolidando nuevos hábitos 
de compra.

El cierre forzoso de los comercios y las restricciones, 
han hecho que la mayoría hayan sufrido un descala-
bro económico, que en muchos casos ya hacía dos 
años que venían padeciendo. Quienes han sobrevivi-
do, seguramente pueden constatar que los cambios 
de comportamiento del consumidor y la caída de los 
márgenes de beneficios (más que de ventas), viene 
de más lejos. Y es que la crisis actual ha sido un ace-
lerador de procesos que ya se estaban gestando.

Ya hace dos años que constatamos esta situación en 
las encuestas ESCO de ESCODI, el estudio que reali-
zamos a inicios de las rebajas de invierno y de verano 
y dónde analizamos la salud del comercio catalán. 

Estamos viendo una crisis del sector, que los más 
pesimistas tildan de ‘apocalipsis del retail’. Estas 
encuestas coinciden con las rebajas y nos muestran 
que las fórmulas que hasta ahora funcionaban, ya 
han caducado, empezando por las mismas rebajas 

tradicionales. También hemos comprobado cómo si-
gue entrando gente a las tiendas, pero comprando 
menos. Al preguntar por los motivos y después de 
varias entrevistas, vemos que estamos ante un cam-
bio de paradigma.

Para llegar al nuevo consumidor, más allá de la crisis 
actual, tenemos que adaptarnos y sobre todo, avan-
zarnos a sus necesidades y deseos. Por eso, enume-
raré cinco grandes tendencias imprescindibles para 
superar el peor año del retail:

LA NUEVA PROXIMIDAD

Tal como explica el economista Gabriel Izard, nos 
encontramos ante la ‘nueva proximidad’, puesto que 
esta es la tendencia que lo impregna todo. 

Empezamos hablando de tendencias del futuro, vol-
viendo al pasado. La proximidad era prácticamente 
la única posibilidad hasta la globalización, puesto 
que el lejano era el anómalo. La crisis de la Covid-19 
nos ha llevado al miedo a lo que es foráneo y esto, 
sumado a que ahora se está viendo cómo es más 
sostenible un producto de Km0, que uno ecológico 
que venga del otro lado del mundo, hace que revalo-
ricemos lo próximo.

Desde las ciudades de los 15 minutos, o sea, que lo 
tengas todo a un cuarto de hora o menos, a reva-
lorizar los productos locales y los de km0. Esto lo 
comprobamos con datos como la caída del consumo 
de petróleo, o que el 67% de los encuestados en la 

Dr. Albert Vinyals Ros 
Profesor de psicología del consumo en ESCODI,  

Escuela Universitaria de Comercio y Distribución

Cinco grandes tendencias 
para superar el peor año 
para el retail
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encuesta sobre consumo y confinamiento que hici-
mos el mes de julio, afirmara que ahora buscaban 
productos y comercios de proximidad. 

Esta tendencia, en estos momentos, encabeza una 
macrotendencia actual que es el activismo en el 
consumo. El consumidor cada vez se posiciona so-
cialmente más a través de lo consumido y ciertos va-
lores han dejado de ser un valor añadido, para con-
vertirse en una exigencia. Una marca ya no puede 
dar la espalda a los problemas ambientales o tener 
actitudes machistas. 

EL COMERCIO ESPECTÁCULO

En un mundo donde parece que todo tiene que ser 
digital toma una nueva dimensión el espacio físico. 
La tienda como espacio donde recoger mercancías, 
como si se tratara del almacén del final del recorri-
do del Ikea, ha dejado de tener sentido. Hacen falta 
tiendas híbridas, vivas, dinámicas, cambiantes, diver-
tidas, donde jugar y vivir experiencias relevantes. 

Muchas de las propuestas para mejorar los comer-
cios y hacerlos más dinámicos, implican cambios de 
legislación. No puede ser que en la mayoría de los 
ayuntamientos no conceden licencias para poder 
abrir una tienda de moda 
mezclada con un bar; una 
panadería con librería o 
una ferretería donde es-
cuchar un buen concierto. 

Hay que sorprender al 
cliente, que viva expe-
riencias relevantes en su 
punto de venta, puesto 
que, si sigue creciendo el 
comercio electrónico, ne-
cesitaremos motivos de peso, más allá de un buen 
asesoramiento, para entrar a los comercios. 

Para que pasen cosas en el comercio y dotarlo de 
marketing experiencial podemos aprovecharnos de 
la tecnología para crear nuevos entornos virtuales, 

Hacen falta 
tiendas híbridas, 
vivas, dinámicas, 

cambiantes, 
divertidas, donde 

jugar y vivir 
experiencias 

relevantes
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pero también de la presencia y la creatividad de 
sus trabajadores, para generar experiencias únicas, 
como las que podemos vivir al comprar en muchos 
mercados, gracias al ‘calor’ humano de quien te está 
atendiendo. 

Tenemos que sorprender, hay que hacer cosquillas 
al cerebro del cliente, que no se esperen lo que se 
encontrará, solo así le aportaremos color en un pa-
norama en el que las circunstancias abocan a pintar-
lo todo de gris.  

UNICANALIDAD

Para hablar de omnicanalidad, le copio el término 
unicanal a mi compañero de ESCODI, Jordi Mas, ya 
que como él dice, el canal de ventas tiene que ser 
único, ya no podemos ir separando la estrategia on-
line de la offline. Tiene que ir todo unido, tal como 
lo hacemos cuando paseamos por la tienda con el 
móvil en la mano: miras un producto, lo contrastas 
en la red, preguntas al vendedor, haces una foto, le 
escribes un Whatsapp a alguien que sabe del tema o 
cuelgas una Storie en Instagram. Y oscilando de un 
mundo al otro, sin ser conscientes en cómo nos com-
portamos en un canal y cómo lo hagamos en el otro.  

Eso no quiere decir que, en un plazo de 10 años, la ma-
yoría de las compras las hagamos online, ni que ahora 
hagamos realmente tantas como nos dicen. Solo hace 
falta que intentemos buscar la cifra del porcentaje del 
comercio electrónico, en comparación de las ventas 
totales y raramente la encontraremos. 

Lo que no podemos obviar es que la compra por in-

ternet cada año crece y que nuestro mundo es híbri-
do. Tenemos que aprovechar las ventajas del mundo 
digital: una buena gestión de datos (big data), nuevas 
formas de comunicación con el cliente o nuevos ser-
vicios de delivery. Eso tiene que propiciar una rela-
ción más estrecha con el cliente y una mejor capaci-
dad de gestión de la información.

La estrategia tiene que estar centrada principalmen-
te en la comunicación, que tiene que ir al unísono en 
los dos canales y si nues-
tro producto tiene poten-
cial para ser vendido en la 
red, ya sea en un marke-
tplace con gente de nues-
tro sector o territorio, o 
una web de multimarcas 
o en nuestro propio canal, 
tenemos que plantearnos 
si es una buena idea ven-
der nuestros productos 
por estos canales. ¡La de ventas que se perdieron 
durante el confinamiento, de gente que no se pre-
paró a tiempo! 

La clave en la empresa actual es la capacidad de in-
novación y la flexibilidad en los procesos y decisio-
nes. Esto no es mío, ya lo decía Manuel Castells en el 
célebre ‘La Sociedad red’ del año 1996. Y si miramos 
qué empresas lideraban el mercado en los noven-
tas y lo comparamos con lo ocurrido en el siglo XXI, 
lo entenderemos. Los líderes del mercado actuales 
se caracterizan por esta capacidad de innovación 
y constante flexibilidad: Alibaba, Amazon, Apple o 
Google, son conceptos tan híbridos, innovadores y 

La clave en la 
empresa actual 
es la capacidad 
de innovación y 

la flexibilidad en 
los procesos y 

decisiones
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cambiantes, que si miramos qué venden ahora y lo 
comparamos con lo que hacían hace 10 años, no tie-
nen nada que ver.  

ANIMALES SOCIALES

Ya lo decía Aristóteles hace 2.300 años: somos Zoon 
politikón (animales cívicos o políticos). Esta caracte-
rística nos ha permitido ser más fuertes e inteligen-
tes como especie. 

La pandemia nos ha distanciado y enfría las rela-
ciones interpersonales, perdiendo gran parte de la 
pátina emocional que implica el tacto, posiblemente 
una de las formas más sinceras de comunicación. A 
pesar de esta frialdad, nunca hemos dejado de ser 
animales sociales, por lo tanto, el comercio tiene que 
aportar calor humano (pero distanciado). Nunca te-
nemos que abrumar a los clientes y todavía menos 
estar encima de quién no pide venta asistida. Tene-
mos que estar presentes y de la forma más cálida 
posible. Si lo hacemos con naturalidad y el cliente es 
receptivo, entonces desplegar todo nuestro poten-
cial como asesores de ventas.

No podemos abrazar, pero a través de una mascarilla 
se puede intuir una sonrisa auténtica, puesto que el 
principal músculo que permite diferenciar una sonri-
sa real de una falsa es el orbicular, el que produce las 
arrugas del lado de los ojos.

EXCELENCIA EN LAS SOLUCIONES

No es nuevo decir que el comercio tiene que aportar 

soluciones a sus clientes, en realidad, es la base de 
los negocios que funcionan: saber resolver los pro-
blemas de sus clientes. Lo que es diferente es cómo 
tenemos que hacerlo. Ahora, al acrónimo CRUP que 
tan bien define al consumidor actual: es quien busca 
Comodidad, Rapidez, Utilidad (resolver problemas) 
y Precio, hay que sumar la coletilla ‘buscando la ex-
celencia’, como hace años que pregona el compañero 
Joaquim Deulofeu.  

A pesar de parecer una obviedad, ahora se destaca 
esta excelencia como tendencia, porque hacerlo todo 
tan bien es la clave del éxito del gran competidor 
global que tienen todos los negocios (cuando no son 
aliados): Amazon. Ellos son muy rápidos, superan ex-
pectativas, conocen muy bien las necesidades de sus 
clientes y no están para bromas: su objetivo es vender 
y de la forma más rápida y efectiva posible.  

En otro ámbito que tenemos que superar expecta-
tivas es en la seguridad sanitaria. Más que una ten-
dencia es una exigencia. Estamos en un momento 
de miedo e incertidumbre, por lo tanto, nuestro 
negocio no puede hacer dudar ni un segundo de lo 
seriamente que nos hemos tomado las medidas de 
seguridad, a pesar de que algunas las encontramos 
poco justificadas.

El cliente entrará si le generamos confianza y solo 
podemos confiar en alguien cuando sabemos que 
esta persona es capaz de perder algo por nosotros, tal 
como hacen los progenitores con los hijos. Por lo tan-
to, el negocio tiene que superar siempre las expectati-
vas del cliente en términos de limpieza y seguridad.  

OPINIÓN
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La industria europea de textiles y con-
fección (T&C) está muy globalizada, con 
cadenas de valor complejas e interde-
pendencias con muchos otros sectores. 
Para que las empresas de T&C funcio-
nen bien, necesitan mercados abiertos 
y “eficientes”, pero combinado con con-
troles efectivos cuando sea necesario.

En este contexto, la ausencia de igual-
dad de condiciones y una reciprocidad 
justa entre la UE y los competidores de 
terceros países en el mercado interior 
de la UE es motivo de preocupación. 
Los efectos distorsionadores de las 
subvenciones otorgadas por gobiernos 
de países que no pertenecen a la UE 
han puesto en peligro la competitividad 
de muchas empresas de T&C de la UE.

Estas subvenciones extranjeras po-
drían distorsionar el mercado interior, 
específicamente la actividad general 
del mercado de los operadores eco-
nómicos en la UE, las adquisiciones de 
empresas de la UE, los procedimientos 
de contratación pública y el acceso a 
la financiación de la UE. Por tanto, se 
acoge con gran satisfacción la pro-
puesta de la Comisión de crear un nue-
vo instrumento jurídico para abordar 
estos desafíos.

En su contribución a la consulta pú-
blica sobre el tema, Euratex enfatizó 
que la propuesta de la UE debe ser 
lo más completa posible, tanto en su 
alcance como en las medidas correc-
tivas que propone. El nuevo instru-

mento legal debería tener en cuenta 
las disposiciones ya disponibles en, 
por ejemplo, la Ley de competencia 
de la UE, Instrumentos de defensa 
comercial (IDT) y el Instrumento de 
contratación internacional. De he-
cho, la coherencia y la complementa-
riedad con otras herramientas de la 
UE son fundamentales.

Según Dirk Vantyghem, “el objetivo del 
instrumento es nivelar el campo de jue-
go, no ser proteccionista y no desalentar 
la inversión extranjera. Para ello, el ins-
trumento debe ser no discriminatorio y 
compatible con la OMC”. Por lo tanto, 
Euratex alienta a la UE y los estados 
miembros a avanzar con una iniciativa 
lo antes posible 

Euratex aplaude la consulta sobre el impacto  
de las subvenciones extranjeras en la UE
Euratex ha respondido a la consulta de la UE sobre el impacto de las subvenciones extranjeras en el 
mercado interior de la UE. Celebra la iniciativa y pide un instrumento integral que garantice la igualdad de 
condiciones, pero que no sea proteccionista y no desaliente la inversión extranjera.

Demanda un instrumento integral que garantice la igualdad de condiciones
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La Confederación ModaEspaña, en cola-
boración con la Federación Española de 
Empresas de la Confección y Adictic, la 
aplicación gratuita dirigida a profesio-
nales y amantes de la moda que buscan 
un lugar donde conectar y formar parte 
de una gran comunidad, ha organizado 
el webinar Black Friday en el sector 
moda, ¿oportunidad o amenaza?. 

Se espera que el 92% de los consumido-
res realicen sus compras aprovechando 
las promociones del Black Friday, aun-
que este año se presenta con cierta in-
certidumbre. El pequeño comercio pre-
tende salvar un periodo marcado por la 
COVID-19 y sus dificultades.

Según Finder.com, se estima que, en 
2020, los adultos españoles, gastarán 
13 millones de euros durante el Vier-
nes Negro. Un 78’41% lo hará de ma-
nera presencial, mientras el 21’59% lo 
hará de manera electrónica.

Eventos con descuentos destacados 
como el Black Friday hace que, en de-
terminados meses como noviembre, 
caigan las ventas y se concentren en 
días en los que el margen de benefi-
cio se ve muy ajustado. Carmen Sáenz, 
fundadora de Dress for less, asegura 
que “el problema es que hemos educado 
al cliente a comprar con descuentos”.

Ángel Asensio, presidente de la Confe-
deración ModaEspaña y Fedecon, comen-
ta que, “si no hay márgenes de beneficios, 
las empresas tienen pocas posibilidades 
de sobrevivir. La única forma de compen-
sar esta caída es desindustrializar España 
y, desde ModaEspaña, luchamos para que 
esto no suceda”.

Por su parte, Alicia Parro, general ma-
nager de Adictic asegura que “hay que 
escuchar al consumidor y también infor-
marle del valor de la moda española, esco-
giendo cuidadosamente cuando se hacen 
promociones”.

Durante el webinar, los ponentes han 
hablado de la evolución del sector, ma-

nifestando el avance de la moda hacia 
la sostenibilidad y la digitalización.

Ana Carrasco, fundadora de Malaba, ha 
afirmado que “a largo plazo, va a crecer el 
consumidor sostenible que valore el pro-
ducto, la calidad antes que la cantidad”. 
Algo en lo que han coincidido el resto 
de ponentes, como Jorge García, fun-
dador y CEO de Extreme Collection: 
“Tenemos que conseguir ofrecer produc-
tos óptimos al cliente para que sepa valo-
rarlo y no tener que rebajarlos”.

“Es interesante proporcionar otros atrac-
tivos más allá de la promoción que incen-
tiven al cliente a comprar, como envíos 
gratis, personalización del producto…”, 
comenta Alicia Parro.

Natalia Bengoechea, directora de SMo-
da, ha asegurado que “habrá un cambio 
de paradigma, abriéndose oportunidades 
para el pequeño comercio y planteándole 
un reto a los grandes retailers. Es un mo-
mento apasionante en el que nos toca su-
frir, pero vamos a poder ver proyectos muy 
ilusionantes”.

El presidente de la Confederación aña-
de, además, que “durante los tres meses 
más duros de la pandemia, se ha avanza-
do muchísimo en cuanto a la digitaliza-
ción del sector. Antes de esta situación, la 
moda no superaba el 8% de la venta onli-
ne. Hoy, los porcentajes están en un 30% 
online y 70% de venta física. Además, de 
la venta física, una gran parte se basa en 

lo que el consumidor ha visto anterior-
mente en las plataformas online. Por ello, 
la digitalización es necesaria tanto para la 
venta como para la gestión y distribución. 
Se tiene que utilizar como complemento 
del sector y no como sustituto”.

Carmen Torres, secretaria general de 
la Confederación ModaEspaña, ha men-
cionado la importancia que tiene la 
manufactura española: “Tiene una larga 
tradición y está muy valorada en todo el 
mundo. Tenemos que cuidarla, posicio-
narla, y, para ello, tenemos que trabajar 
unidos en una misma dirección”.

Lo cierto es que, este año, al igual que 
en el resto de los sectores, la moda es-
pañola se encuentra ante una situación 
excepcional. Este invierno se prevé una 
caída del 40% y todo apunta a que, has-
ta finales del año 2021, no se notará la 
recuperación del sector al trabajar por 
temporadas.

“La moda se dirige hacia un mundo de 
sostenibilidad, digitalización e inclusivi-
dad en el que pueda entrar todo aquel que 
lo desee. Y para llegar a este objetivo, se 
debe reeducar al consumidor y hacerle en-
tender que todo ello cuesta dinero”, como 
han afirmado durante el webinar. 

“La digitalización se tiene que utilizar como 
complemento del sector, no como sustituto”
Webinar “Black Friday en el sector moda, ¿oportunidad o amenaza?”

Ángel Asensio, presidente de la Confedera-
ción ModaEspaña y Fedecon
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Estados Unidos lidera el ranking de pros-
pectiva, pasando de la cuarta posición 
que ocupaba el año anterior a la prime-
ra. El mercado estadounidense mantiene 
su atractivo pese a que las relaciones 
comerciales con la Unión Europea han 
sido complicadas en los últimos años. 
La razón se encuentra en que se trata 
de un mercado de gran tamaño, con 
gran estabilidad, fortaleza y dinamis-
mo empresarial. Todo ello hace que esté 
resistiendo el impacto económico de la 
segunda ola de la pandemia con menor 
incidencia en su economía frente a otros 
países. No obstante, el creciente regio-
nalismo del comercio hace necesario 
adaptar las estrategias de entrada de las 
empresas españolas.

Los países europeos ocupan asimismo 
los primeros puestos del ranking por su 

proximidad, transparencia y estrechos la-
zos comerciales con España. Entre estos, 
sigue situándose Reino Unido, pese a 
toda la incertidumbre que está generan-
do desde hace más de dos años el Brexit. 
Si bien se contemplan un aumento de los 
costes y de tiempo en las exportaciones 
e importaciones con la materialización de 
su salida de la Unión Europea, lo cierto 
es que Reino Unido sigue siendo un país 
estable e integrado en las cadenas de va-
lor global, que puntúa bien en facilidad 
de negocios, en los indicadores macro-
económicos, gobernanza y proyección 
económica.

“El informe se debe leer en función de las 
características de cada una de las empresas 
y del momento. Reino Unido no será al inicio 
de 2021 una oportunidad, pero posterior-
mente seguirá siendo un área principal en la 

que comerciar”, explica la responsable del 
Observatorio amec, Susana González.

EL MERCADO ASIÁTICO:  
NUEVO FOCO INDISPENSABLE

Los mercados de Asia y Oceanía ocupan la 
mitad superior del ranking aupados por su 
buen rendimiento en pilares como proyec-
ción económica, integración del mercado 
y oportunidad comercial. Con aún relati-
vamente poca presencia de las empresas 
españolas, su papel se está viendo forti-
ficado en los últimos meses por la diver-
sificación de las cadenas de valor global. 
Si bien China, el gigante tractor de toda 
la zona, centraba toda la atención, con la 
pandemia las empresas están viendo que 
es necesario diversificar y no depender de 
un único mercado. Por ello, el resto de paí-
ses del área se están viendo beneficiados.

El Ranking de Mercados 2021 sitúa EE.UU., 
los países europeos y el sudeste asiático como 
los de mayor oportunidad
El Ranking de Mercados 2021 de amec sitúa EE.UU. y los países europeos como los principales 
mercados de interés para las empresas industriales internacionalizadas españolas en 2021. amec 
realiza desde hace cuatro años un informe de prospectiva para detectar dónde se encuentran 
las oportunidades para las empresas internacionalizadas, así como un ranking a medida según su 
sector y su ámbito de actuación.

EE.UU. lidera el ranking gracias a su tamaño, dinamismo y la resiliencia de su economía ante la segunda ola de la pandemia
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En este aspecto, es clave el acuerdo 
rubricado el pasado 15 de noviembre 
de la nueva Asociación Económica In-
tegral Regional (Regional Comprehen-
sive Economic Partnership, RCEP) en-
tre los diez estados miembros de 
la ASEAN (Birmania, Brunéi, Cambo-
ya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 
Singapur, Tailandia y Vietnam), China, 
Corea del Sur, Japón, Australia y Nue-
va Zelanda. La unión comercial de di-
chas economías representa casi el 30% 
del PIB mundial, agrupa más de 2.000 
millones de habitantes, y concentra el 
28% del comercio internacional.

Con la entrada en vigor del Tratado, las 
empresas ubicadas en los Estados 
parte se beneficiarán, entre otros 
aspectos, de acceso a unas tarifas 
arancelarias preferenciales; reducción 
progresiva de barreras no arancela-
rias; no discriminación en materia de 
inversiones extranjeras entre los paí-
ses miembros; normativa pensada para 
fomentar el e-commerce en la región; 
mayores facilidades en la movilidad 

por toda la zona; y una mayor integra-
ción de las cadenas de valor regionales.

LOS EFECTOS DE LA GUERRA 
COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y 
CHINA

La guerra comercial entre EE.UU. y 
China trae consigo acuerdos comer-
ciales estratégicos y está acelerando 
también la tendencia de las empresas 
hacia la diversificación de las cadenas 
de valor, demasiado concentradas has-
ta ahora. El Ranking de Mercados 2021 
muestra como ello está beneficiando a 
mercados como Vietnam o México.

Ayudan a ello la firma reciente de 
tratados como el de la Unión Euro-
pea con Vietnam y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre 
México, Estados Unidos y Canadá. 
Además de la Asociación Económica 
Integral Regional en Asia y Oceanía, 
el Tratado de Libre Comercio Africa-
no también abre puertas interesantes 
para las empresas españolas.

Esta es la 4ª edición de una publica-
ción insignia que realiza un ejercicio 
exhaustivo de prospectiva para eva-
luar el potencial de los mercados con 
mayor proyección para las empresas 
exportadoras españolas. Para obte-
ner el Ranking de Mercados 2021 se 
calcula el Índice amec, compuesto 
por un amplio abanico de indicadores 
agrupados en seis pilares: Facilidad 
de Negocios, Gobernanza y Regula-
ción, Proyección Económica, Entorno 
Comercial, Integración del Mercado y 
Oportunidad Comercial.

Para la preselección de los 36 mer-
cados prioritarios analizados se tie-
nen en cuenta las valoraciones de las 
empresas industriales internaciona-
lizadas miembros de amec, presen-
tes en los distintos mercados, de su 
Red Internacional y de los expertos 
de la organización y las últimas pre-
visiones de crecimiento económico 
de los principales organismos inter-
nacionales, como el FMI y el Banco 
Mundial. 

Tejidos Royo ha sido reconocida como 
una de las seis empresas más verdes de 
Europa gracias a su tecnología pionera 
Dry Indigo; ahora es posible utilizar un 
0% de agua en el proceso de tintura in-
digo, lo que consigue cero vertidos de 
agua al medio ambiente. Un auténtico 
hito en la industria textil que les ha he-
cho ganadores del Premio Europeo del 
Medio Ambiente a la empresa, Categoría: 
Proceso.

“Este premio es un reconocimiento muy 
importante al trabajo y know-how de todo 
el equipo de Tejidos Royo, sin el cual no 
habría sido posible. Seguiremos trabajan-
do por y para el desarrollo sostenible en 
el sector textil, demostrando que ya no es 
la industria contaminante que era”, subra-
yan desde la compañía.

Durante la entrega de los premios, Gi-
lles Gantelet, director de la DG de Me-

dio Ambiente de la Comisión Europea, 
afirmó: “Los ganadores de este año de la 
EBAE demuestran una vez más que, sea 
cual sea el tamaño de la empresa, y don-
dequiera que esté ubicada, el crecimien-
to económico y la protección del medio 
ambiente pueden ir de la mano. Estas 

empresas innovadoras son el orgullo de 
Europa y nuestros aliados para transfor-
mar la Unión en una economía moderna, 
eficiente en el uso de los recursos y com-
petitiva, en la que no haya emisiones ne-
tas de gases de efecto invernadero para el 
año 2050″. 

Tejidos Royo, premiada
La Comisión Europea ha anunciado a los ganadores de los Premios Europeos del 
Medio Ambiente a la Empresa (EBAE) 2020-2021, que reconocen a las empresas que 
producen el máximo valor económico con el mínimo impacto ambiental.

La empresa fue premiada gracias a su tecnología Dry Indigo
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En este sentido, la estrategia multica-
nal ha sido determinante para gestionar 
la crisis, ya que aunque sus tiendas y las 
de sus clientes en todo el mundo han es-
tado cerradas, el ecommerce y la venta 
a través de diferentes marketplaces han 
logrado compensar en buena parte la 
reducción de las ventas del canal físico.

De esta forma, el peso del ecommerce 
se ha doblado -del 5,5% en 2019 al 11% 
en 2020- y la estrategia de la compañía 
es seguir fomentando el comercio onli-
ne, con el apoyo de la omnicanalidad 
que ofrecen las tiendas exclusivas de 
la marca. En un futuro próximo, la idea 
es implicar también a la red de tiendas 
multimarca con las que trabaja.

El plan de futuro de boboli, que en 2021 
cumplirá 40 años, apuesta claramente 
por seguir innovando, tanto en proce-
sos como en productos. En esta línea, 
boboli ha adquirido el CRM de Salesfor-
ce que ayudará a tener una relación más 
fluida y ajustada a las necesidades del 
cliente, tanto b2b como b2c.

También se han ideado nuevos servi-
cios para atender al cliente y dar res-
puesta a las preocupaciones que ha 
acarreado la pandemia. De esta forma, 
boboli ofrece a sus clientes la venta a 
través de WhatsApp, con cita previa, así 

como todas las formas posibles de om-
nicanalidad (recogida en tienda, compra 
online desde tienda, envío a casa, mul-
tialmacén), con la idea de implicar a sus 
clientes multimarca en estos nuevos 
procesos próximamente.

En cuanto a la innovación en producto 
viene marcada por una apuesta clara 
por la sostenibilidad. “Como fabricante 
de productos para niños, boboli es muy 
consciente del mundo que se les dejará y 
trabaja para minimizar su impacto en el 
entorno”, subrayan.

En este sentido, boboli ha conseguido 
importantes sellos de calidad y soste-
nibilidad que avalan este esfuerzo en 
cuanto a producto y a personas (GOTS, 
BSCI, OEKO-TEX). Además, boboli está 
trabajando para certificarse también en 

un sello mucho más amplio y ambicioso 
como es el B-Corp.

A nivel comercial, boboli abrirá una tien-
da en la nueva ampliación del centro co-
mercial La Roca Village y tiene previsto 
seguir con su plan de reubicación y re-
forma de tiendas propias y franquicias 
para adaptarlas a la nueva imagen de 
marca. Además, boboli tiene previsto 
ampliar su presencia notablemente en 
El Corte Inglés, mediante ampliaciones 
de espacio y entrada en nuevas tiendas.

En cuanto al mercado internacional, bo-
boli abrirá próximamente su ecommer-
ce en Italia, sigue su desarrollo en las 
filiales creadas en México y Colombia y 
apuesta también por los mercados del 
Este, en los que ve un gran potencial de 
desarrollo. 

Boboli esquiva las pérdidas y anuncia 
sus planes para 2021
La firma ha cerrado su año fiscal a final de septiembre con una bajada de su facturación 
de un 9%, logrando esquivar las pérdidas. “Estos buenos resultados en un año marcado 
por la pandemia y con el consecuente cierre del comercio en todo el mundo, son debidos a 
nuestra estrategia de innovación, multicanalidad y cuidado por el cliente”, subrayan desde 
la compañía.

El peso del ecommerce se ha doblado -del 5,5% en 2019 al 11% en 2020- 

La firma abrirá 
próximamente su 

ecommerce en italia, 
sigue su desarrollo 

en las filiales 
creadas en México y 
Colombia y apuesta 

también por los 
mercados del Este
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Fallece José Vidal, 
fundador de Jeanologia

José Vidal Royo, fundador de Jeano-
logia, compañía española especiali-
zada en el desarrollo de tecnologías 
sostenibles y ecoeficientes, ha falle-
cido a los 85 años.

José Vidal Royo fundó la compañía en 
1994 junto a su sobrino Enrique Silla. 
Con un pasado ligado a la consulto-
ría en el acabado denim, Jeanologia 
pronto se convirtió en proveedor de 
soluciones tecnológicas para la indus-
tria textil, liderando actualmente la 
transformación de la industria con sus 
tecnologías disruptivas láser y eco.

Inició su andadura profesional en la 
empresa familiar Tejidos Royo, donde 
fue el artífice de su expansión inter-
nacional.

En su compromiso con el medio 
ambiente y la sociedad José Vidal 
participó en la puesta en marcha de 
la Fundación Amigos de Rimkie-
ta (FAR) junto a Juan Carlos Váz-
quez-Dodero, colaborando en pro-
yectos que mejoran la calidad de vida 
de una de las zonas más pobres de 
Burkina Faso.

“Visionario de la sostenibilidad y men-
tor de una nueva generación que está 
ejerciendo de motor de cambio en la 
búsqueda de soluciones medioambien-
tales, apostó siempre por las personas 
y trasladó su pasión y su compromiso 
con el cuidado del planeta y de una 
nueva cultura empresarial”, subrayan 
desde la compañía. 

La compañía fue fundada en 1994 por 
José Vidal y su sobrino Enrique Silla

“Estamos muy orgullosos de firmar este 
convenio con la histórica universidad de A 
Coruña para fomentar el intercambio de 
experiencias en los campos de docencia e 
investigación. El acuerdo que firmamos ten-
drá un impacto importante en la industria 
textil en ambos lados de la cadena de valor”, 
expresa José María Mestres, presidente 
de Texfor.

El rector de la Universidade da Coruña, 
Julio Abalde afirma: “Para nosotros es un 
placer poder formar parte de este proyecto, 
ya que es fundamental formalizar alianzas 
con el sector profesional y aportar una for-
mación a nuestros alumnos del Grado en 
Gestión Industrial de la Moda más cerca-
na al mercado laboral. Este acuerdo da una 
buena respuesta a nuestro plan de forma-
ción para aportar talento al sector.”

MODALIDADES DE COLABORACIÓN

Con objeto de satisfacer los objetivos de-
finidos, ambas partes se comprometen a:

Facilitar el intercambio por tiempo li-
mitado de profesionales, estudiantes en 
prácticas, profesores, investigadores y 
profesionales de la industria textil, en 
particular en el marco del GGIM, tanto 
con Texfor como con los asociados de 
Texfor.

Favorecer la participación en proyectos 

y programas de investigación y desarrollo 
bilaterales o multilaterales con especial 
atención al entorno europeo y a las ini-
ciativas relacionadas con internaciona-
lización, digitalización, sostenibilidad y 
circularidad de la industria textil.

Cooperar en programas de formación 
de personal asistencial, investigador y/o 
técnico con especial atención al entorno 
europeo y a las iniciativas relacionadas 
con la internacionalización, digitalización, 
sostenibilidad y circularidad de la indus-
tria textil.

Asesorarse mutuamente en cuestiones 
relacionadas con la actividad de ambas 
entidades.

Intercambiar recíprocamente libros, pu-
blicaciones, datos y otros materiales de 
investigación y docencia, siempre que no 
haya compromisos anteriores que lo im-
pidan.

Dar visibilidad a la colaboración entre 
ambas entidades a través de sus respec-
tivas redes sociales, notas de prensa, pá-
ginas web y demás soportes promociona-
les.

Cuantas otras sean consideradas de in-
terés mutuo, dentro de las disponibilida-
des de las partes y de las actividades que 
constituyen el objeto del Acuerdo. 

Texfor firma un convenio de 
colaboración con la Universidad  
de A Coruña
La Confederación de la Industria Textil (TEXFOR) y la Universidade da Coruña 
(UDC) han firmado un acuerdo de colaboración de cuatro años en el que 
ambas partes se comprometen a fomentar el intercambio de experiencias 
y personal en los campos de la docencia, la investigación y la cultura en 
general, dentro de aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés 
manifiesto. Asimismo se realizarán actividades de interés conjunto que 
permitan aumentar cuotas de impacto en objetivos comunes.

Se comprometen a fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de 
la docencia, la investigación y la cultura en general
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La gamifi cación o gamifi cation en inglés, es un 
mecanismo habitual en los videojuegos, pero 
en un contexto que no pertenece al mundo 
de los videojuegos para conseguir que los 
participantes lleguen a un determinado objetivo 

a través de la interacción o competición. Según 
estudios del sector, cuando a una actividad deportiva 
se le añaden componentes de juego, el rendimiento, la 
motivación y el disfrute de los practicantes aumenta.

De esta forma, las marcas deportivas pueden apro-
vechar esta técnica para generar experiencias más 
atractivas, que les permita atraer y fi delizar nuevo 
público, así como generar nuevas dinámicas entre sus 

usuarios. Algunos de los benefi cios de la gamifi cación 
en el deporte son, impulsar la motivación, superación, 
el trabajo cooperativo y en comunidad.

La gamifi cación consigue que la gente se motive al 
introducirse componentes lúdicos, que hacen que los 
usuarios intenten superarse viendo sus progresos, los 
cuales pueden ser compartidos con la comunidad; y 
superando retos al competir contra otros usuarios.

En este sentido, AITEX está trabajando en el proyec-
to Gamify con el fi n de investigar y desarrollar textiles 
inteligentes para gamifi cación. El proyecto cuenta 
con el apoyo de la Conselleria economía Sostenible, 

En los últimos años la tecnología móvil ha cambiado mucho nuestra vida 
cotidiana. Además, con los años los smartphones han ido evolucionado 
mucho y se han creado muchas tecnologías nuevas. La gamifi cación es 
una de las mecánicas nuevas que se ha introducido.
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Sectors Productius, Comerç i Treball de 
la Generalitat Valenciana, a través del 
IVACE (Expediente: IMAMCI/2020/1).

Uno de los resultados principales del 
proyecto es un sistema inteligen-
te mediante el uso de sensores de 
movimiento capaces de conocer la 
posición y orientación de las distintas 
extremidades del cuerpo con el fi n de 
desarrollar una herramienta que permita 
la rehabilitación en caso de lesiones y la 
mejora del rendimiento deportivo.

Para ello, se desarrollará una aplicación, 
donde el usuario podrá realizar ejer-
cicios de rehabilitación y de entrena-
miento para comprobar en tiempo real 
si los está ejecutando bien o necesita 
mejorar la técnica. Este sistema de 
rehabilitación utilizará herramientas, 
técnicas y algoritmos de inteligencia 
artifi cial con el fi n de modelar ejercicios 
de rehabilitación o entrenamiento 
deportivo.

Mediante el uso de estas herramientas, 
el modelo tiene cierta inteligencia y va 
aprendiendo y entrenando de mane-
ra automática, mejorando cada vez su 
precisión. De esta manera mediante el 
uso de camisetas y mallas con sensores 

movimiento inerciales integrados, IMU 
(Inertial Measurement Units), el usuario 
puede realizar los ejercicios mientras 
automáticamente los sensores mandan 
de manera inalámbrica los datos de posi-
ción de diferentes partes del cuerpo a la 
aplicación para dispositivos móviles.

Los datos de los sensores son recopilados 
por el dispositivo móvil (smartphone o 
tablet) y la aplicación comprueba que los 
datos de los sensores coinciden con los 
del modelo. De esta manera se alerta al 
usuario de sí está realizado el ejercicio 
bien y en qué porcentaje.

Por otro lado, la aplicación dispondrá 
de un menú donde poder acceder a un 
histórico de datos y ejercicios y poder 
analizar el progreso durante el uso del 
sistema. La aplicación dispondrá de tres 
tipos de ejercicios básicos ya modelados 
y listos para su uso, pero al mismo tiem-
po permitirá al médico, fi sioterapeuta 
o entrenador subir modelos de nuevos 
ejercicios para que el usuario los realice. 
De esta manera la App de Gamify es 
dinámica, permitiendo evolucionar en el 
tipo de ejercicios según las necesidades 
del usuario.

Dentro del proyecto Gamify también 

Gamify el proyecto de 
AITEX que investiga 
y desarrolla textiles 
inteligentes para 
gamifi cación

La gamifi cación 
hace que las 
personas se 
motiven al 
introducirse 
componentes 
lúdicos
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se está trabajando en el desarrollo de soluciones 
textiles de género de punto con sensores de presión 
que permitan detectar cuando un usuario presiona 
ciertas zonas del textil. Para ello, se está haciendo 
uso del equipo de tejeduría de punto por trama de 
última generación, tecnología versátil que permite la 
integración individual de cada hilo en lugares únicos 
designados en el proceso de diseño, gracias a su 
sistema de alimentación autárquica, permitiendo 
que cada guía-hilos se pueda mover de manera 
independiente.

Este sistema es muy adecuado para el desarrollo 
de tejidos sensorizados ya que permite la inserción 
de hilos conductores en los lugares deseados sin 
necesidad de procesos posteriores. Más concretamente, 
en esta línea se está trabajando en una pantalla textil 
con diferentes zonas luminiscentes de manera que se 
apagan al presionarlas. Esta pantalla textil permitirá 
realizar ejercicios de rehabilitación de tal manera que se 
vayan iluminando diferentes zonas aleatoriamente y el 
usuario deba ir apangándolas. Esto permitirá al usuario 
realizar ejercicios del tronco superior y poder mejorar la 
movilidad de los brazos y manos.

Para ello, se está trabajando en el desarrollo de teji-
dos de punto 3D, también conocidos como spacers, 
combinados con hilos conductores para integrar senso-
res de presión en superfi cies textiles.

Esta tipología de tejidos se caracteriza por ofrecer una 
estructura textil con volumen, es decir, una estructura 
compuesta por dos capas de tejido separadas por un 
núcleo de fi lamentos perpendiculares a estas.

En estas capas son integrados hilos conductores en 
zonas simétricas, de tal forma que cuando el tejido está 
en reposo las zonas con hilo conductor están separa-
das por los fi lamentos, pero cuando se ejerce cierta 
presión sobre estas se produce una deformación de los 
fi lamentos y con ello el contacto de las dos zonas con-
ductoras, pudiendo generar una señal eléctrica.

Además de las soluciones comentadas, también se 
está trabajando para desarrollar una colección de 
prendas para gamifi cación y deporte que permitan 
la inserción y extracción de los sensores de movimien-
to de manera fácil con el fi n de posibilitar el lavado a 
máquina de la prenda. Estás prendas con marcado 
carácter deportivo serán ajustadas al cuerpo y de tejido 
técnico, de manera que permitan fi jar los sensores 
próximos al cuerpo y que estos no se muevan durante 
la ejecución de los ejercicios y práctica deportiva.

En defi nitiva, el proyecto Gamify generará una serie 
de soluciones tanto textiles como electrónicas e 
informáticas que permitirán mejorar la calidad de 
vida de los usuarios al mismo tiempo que mejora su 
entretenimiento mediante la gamifi cación.

Las marcas deportivas pueden 
aprovechar la gamifi cación 
para generar experiencias más 
atractivas
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Nylstar ha desarrollado Meryl Skinlife 
Force con una tecnología de viroblock 
permanente, utilizando el principio ac-
tivo de iones de plata del laboratorio 
suizo HeiQ. Esta innovación tecnoló-
gica también permite una durabilidad 
aún mayor de las prendas, lo que está 
en línea con los esfuerzos continuos de 
Nylstar para ayudar a la industria de los 
tejidos y la confección a avanzar hacia 
una economía circular completa y sos-
tenible.

Los tejidos de alta tecnología Meryl 
Skinlife Force pueden utilizarse para 
la elaboración de prendas, mascarillas, 
batas y buffs que pueden reutilizarse 
más de 100 veces después de haber 
sido lavados a una temperatura de 
60ºC, lo que garantiza la eliminación 
total de virus, manteniendo su efecto 
de viroblock permanente.

Las mascarillas y prendas fabricadas 
con Meryl Skinlife Force tienen un 

tacto sumamente suave y protegen la 
piel del enrojecimiento y las reacciones 
alérgicas.

SOSTENIBILIDAD Y CIRCULARIDAD 
DE LOS TEJIDOS MERYL

Los tejidos Meryl Skinlife Force, así 
como todos los demás tejidos de alta 
tecnología Meryl, están diseñados 
para evitar la contaminación por mi-
crofibras. Los tejidos de alta tecnología 

Nylstar introduce un tejido de alta tecnología
El tejido de alta tecnología Meryl Skinlife Force combina la tecnología de iones de plata con un 
filamento continuo de microfibra específico de alta tenacidad. No libera ninguna microfibra, lo 
que garantiza que los virus queden atrapados e inhibidos de manera aún más eficaz en las telas 
y las prendas. Las micropartículas de plata son potentes agentes antimicrobianos debido a sus 
propiedades químicas y físicas. La plata interactúa con restos de virus que contienen azufre, 
lo que conduce a la inhibición de las etapas posteriores a la entrada de la infección mediante 
el bloqueo de proteínas virales. La tecnología de iones de plata inhibe el crecimiento y la 
proliferación de bacterias y virus en los tejidos.

Los tejidos Meryl Skinlife Force están diseñados para evitar la contaminación por microfibras

NoticieroTextil   |   Diciembre 2020 19

CABECERA



Sensitive Fabrics actúan en perfecta 
simbiosis con el cuerpo en todo mo-
mento, facilitando cualquier movi-
miento en cualquier contexto, gracias 
a la elasticidad incorporada a través 
de un desarrollo textil patentado.

“Como una segunda piel cuando se 
usan, estos tejidos ofrecen propiedades 
únicas, desde la transpirabilidad hasta 
una elevada transferencia de calor, se 
secan rápidamente y, por lo tanto, evi-
tan el roce de la piel. Estos tejidos de 

larga duración no perderán su forma ni 
su volumen incluso después de lavados 
y usos frecuentes”, destacan.

Y concluyen: “Gracias a sus propieda-
des de regulación de la temperatura 
y protección UV, así como una crema 
solar FPS 50+, permiten al usuario ejer-
citarse con seguridad y confianza en 
todas las condiciones climáticas, y se 
adaptan de forma natural al cuerpo sin 
restringir los movimientos ni irritar la 
piel”. 

Meryl aportan a la industria textil la ca-
lidad y el tacto necesarios sin contami-
nar el aire y el agua al hilar su filamento 
continuo de alta calidad con extraordi-
naria tenacidad.

No es necesario el uso de siliconas o 
suavizantes para realzar el tacto de los 
tejidos de alta tecnología Meryl. El alto 
rendimiento es una parte inherente de 
los tejidos de alta tecnología Meryl y, 
por lo tanto, no necesita un acabado 
especial ni ningún otro tratamiento 
químico.

Meryl Skinlife Force, así como todos 
los demás tejidos de alta tecnología 
Meryl de Nylstar, son completa e infi-
nitamente reciclables sin sufrir ninguna 
pérdida de rendimiento, lo que permi-
te una economía circular y totalmente 
sostenible.

CERTIFICACIONES

El tejido de alta tecnología Meryl Skin-
life Force está certificado por STAN-
DARD 100 Oekotex asegurando al 
consumidor que el producto está libre 
de sustancias nocivas. El principio acti-
vo de plata de Meryl Skinlife Force ha 
sido registrado por la Agencia de Pro-

tección Ambiental de los Estados Uni-
dos (US EPA 85249-1).

Nylstar y el laboratorio español Leitat 
realizaron un estudio de la liberación 
de microfibras en el aire y el agua. To-
dos los tejidos Meryl y sus fibras están 
certificados como cero liberación de 
microfibras  al aire y al agua.

La contaminación por microfibras es 
una gran preocupación hoy en día, ya 
que existe una gran liberación de es-
tas partículas de los textiles hechos 
con fibras cortadas y de baja calidad. 
La combinación de viroblock perma-
nente y cero liberación de microfi-
bras es garantía de un mundo más 
seguro. 

Incluye todas las características de rendi-
miento de Sensitive Fabrics

Eurojersey introduce un nuevo  
tejido para prendas deportivas
Con el lanzamiento de Symbiotic, Eurojersey despliega todas las 
características de rendimiento de Sensitive Fabrics que son capaces de 
adaptarse a la forma del cuerpo e interactuar sensiblemente con la piel. 
“Perfectas para entrenar y tonificar los músculos en todos los deportes, incluso 
en los más extremos, combinan características únicas con flexibilidad y 
protección”, subrayan desde la compañía.

Los tejidos de alta tecnología Meryl Skinlife Force pueden utilizarse para la elaboración 
de prendas, mascarillas, batas y buffs
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La facturación de los nueve primeros me-
ses del año fue de 44,6 millones de euros, 
un 37,9% menos. Aunque en general se 
han ralentizado los pedidos, tendencia 
que se mantendrá previsiblemente hasta 
comienzos del próximo año, los ingresos 
en el segmento del lujo se han mantenido 
en los niveles del ejercicio anterior.

El EBIT ha sido negativo en 8,2 millones 
de euros, debido a la caída de ventas 
por la pandemia y por el impacto de 3,6 
millones de euros como resultado de los 
test de deterioro realizados en Treiss a 
causa de la estrategia orientada a la re-
ducción progresiva de la actividad en el 
segmento fast-fashion y al foco en seg-
mentos de mayor valor añadido. Esto es 
solo un ajuste contable y no afecta a la 
caja del grupo.

Respecto a la deuda financiera neta, se 
consolida la tendencia a la baja; a 30 de 
septiembre se situaba en 39,4 millones 

de euros, 7,2 millones por debajo de la 
cifra al cierre del ejercicio 2019.

RESULTADOS POR UNIDADES  
DE NEGOCIO

La facturación en la Unidad de Pren-
da fue de 25,4 millones de euros, un 
37% menos, fundamentalmente por los 
efectos de la pandemia y el abandono 
del sector fast-fashion.

En el segmento del lujo la cifra de nego-
cio fue de 23 millones de euros, en línea 
con los resultados de 2019. SICI93 ha 
registrado crecimientos y Playvest ha 
mantenido la facturación, aunque espe-
ra cerrar el año con un incremento de 
más del 20%.  El EBITDA de esta unidad 
de negocio fue positivo en 3,1 millones 
de euros, a pesar de los efectos de la 
pandemia.

En cuanto a las perspectivas para los 

próximos meses, se espera que el seg-
mento athleisure crezca un 25% respec-
to de 2019, con una clara tendencia al 
alza, mientras que el segmento de lujo, 
una vez se constata la recuperación casi 
total de las ventas en Asia, podría sufrir 
una leve deceleración de la cifra de ne-
gocios, pendiente de la evolución de los 
países occidentales.

La Unidad de Tejido registró una baja-
da de ventas del 39,1%, hasta los 19,3 
millones de euros. La planta de El Mas-
nou se ha mantenido con baja actividad 
durante los últimos cuatro meses, por 
lo que ha sido necesaria la aplicación 
de un ERTE para ajustar la plantilla a la 
realidad actual del negocio.

Dentro de esta unidad destaca la buena 
evolución de EFA en EE.UU, que se ha 
enfocado al segmento medical, lo que ha 
permitido mantener la actividad a pesar 
del cierre de clientes clave. Este hecho, 

Nextil obtiene un EBITDA positivo de 0,6 
millones de euros
Nextil, grupo propietario de marcas como Treiss, EFA, Ritex, SICI93, Playvest, Anna Llop o Dogi, 
ha logrado mantener un EBITDA positivo de 0,6 millones de euros en los nueve primeros meses 
del año, a pesar de la caída de ventas por la paralización de la actividad comercial en algunos 
mercados clave, como Italia o Asia, debido a la pandemia del COVID19.

La deuda financiera neta se ha reducido en 7,2 millones de euros desde el cierre del ejercicio 2019
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junto con una mejora muy significativa 
de los márgenes brutos y una conside-
rable reducción de costes, han permiti-
do a EFA obtener un EBITDA de 0,110 
millones de euros en los nueve primeros 
meses del año.

Para el segundo semestre del año se 
prevé una leve recuperación, sobre 
todo en las grandes marcas de lence-
ría y baño, que reanudan su actividad 
después de casi dos meses de cierre, 
por lo que la curva de recuperación 
está siendo positiva, fundamental-
mente en Europa. En EFA se prevé 
mantener la tendencia en el segmen-
to medical, aunque la recuperación 
en moda íntima y shapewear será más 
lenta.

Por otra parte, en el marco de la 
transformación de la Unidad de Teji-
dos iniciada en 2019, Nextil está traba-
jando en nuevas propuestas de valor 
hacia el cliente, orientadas a ofrecer 
soluciones más que productos, con un 
claro enfoque en wellness y medical.

Además, grandes clientes del depor-
te y la moda están iniciando los pasos 

para ser licenciatarios del proceso 
de tintura Greendyes. Ya se han com-
pletado las etapas de verificación de 
parámetros, homogeneidad de la pro-
ducción y certificación de huella de 

carbono y se inicia ahora el proceso 
de producción de cápsulas de tempo-
rada para estas marcas, por lo que se 
esperan también crecimientos en este 
ámbito. 

La facturación de los nueve primeros meses del año fue de 44,6 millones de euros, un 
37,9% menos

Lenzing crea un sistema de trazabilidad de la cadena de suministro

Como resultado de la pandemia provo-
cada por la COVID-19, se han introduci-
do más cambios en las ya transformadas 
industrias textiles y de moda. Hasta la 
fecha, la trazabilidad de la cadena de 
suministro se ha convertido en una de 
las principales prioridades de las marcas 
de ropa y de productos del hogar. Con 
el objetivo de hacer frente a la deman-
da de los consumidores y a los riesgos 
de cumplimiento a los que los socios 
comerciales se enfrentan cada vez más 
a menudo, Lenzing está introduciendo 
una plataforma de trazabilidad de la 
cadena de suministro completamente 
nueva y habilitada para cadenas de blo-
ques, TextileGenesis.

Esta plataforma está disponible desde 
el 5 de noviembre de 2020 y será ac-
cesible para todas las marcas que utili-
zan fibras Tencel y Lenzing Ecovero así 
como para socios de la cadena de sumi-
nistro de Asia, Europa y América.

Tras un programa piloto de 12 meses, 
pruebas de campo con cuatro marcas 
sostenibles (H&M, ArmedAngels, Mara 
Hoffman y Chicks) y agentes de la cade-
na de suministro de 10 países de tres re-
giones, la implantación global de la pla-
taforma de trazabilidad de la cadena de 
suministro habilitada para las cadenas 

de bloques de Lenzig se llevará a cabo 
por fases. Durante la primera fase, que 
tendrá lugar en el cuarto trimestre de 
2020, los socios de la cadena de sumi-
nistro de Lenzing con sede en Asia me-
ridional (India, Bangladesh, Pakistán y 
Sri Lanka) completarán el proceso de 
incorporación. 

La trazabilidad de la cadena es completamente nueva y habilitada para cadenas de 
bloques TextileGenesis
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“No obstante, el equipo de Messe Frank-
furt Francia quiere que compradores y 
expositores de moda internacionales 
presenten sus colecciones y exhiban sus 
conocimientos. Para no interrumpir el 
flujo de negocios y dar visibilidad a los fa-
bricantes, propondremos un evento para 
compradores de tejidos y confección que 
tendrá un formato bastante innovador”.

Organizado durante una semana, a 
principios de febrero, en el corazón de 
París, permitirá a los compradores des-
cubrir, con absoluta seguridad, la ofer-
ta de expositores seleccionados cuyos 
productos se agruparán en áreas espe-
cíficas.

Este evento estará abierto a los visi-

tantes mediante invitación y reserva 
exclusiva, con el fin de mostrarles las 
colecciones de textiles y moda selec-
cionadas de la oferta expositiva. Orga-
nizadas en torno al foro de tendencias 
tradicional, varias áreas dedicadas 
agruparán por categoría las muestras 
de tejidos y productos acabados de 
cientos de empresas textiles y fabri-
cantes de ropa reunidas por un comité 
de selección.

“Esta no es una feria comercial en el sen-
tido estricto de la palabra, porque este 
evento no reunirá a nuestros expositores, 
sino los productos de una selección de 
nuestros expositores“, explica Frédéric 
Bougeard, presidente de Messe Frank-
furt Francia. “Es una solución que nos 

permitirá satisfacer mejor las necesidades 
y expectativas de los clientes durante este 
período único. Complementa la platafor-
ma de aprovisionamiento digital, que he-
mos desarrollado con nuestro socio Four-
source”, concluye. 

Próximo evento Messe Frankfurt Fran-
cia: febrero 2021. 

Sitios web:

Apparel Sourcing

Avantex

Leatherworld

Texworld

Messe Frankfurt Francia cancela  
sus salones de febrero de 2021
Las crecientes incertidumbres vinculadas a la crisis del COVID-19 y las limitaciones 
que impone la aplicación de la normativa sanitaria para grandes eventos de dimensión 
internacional -como las restricciones de viaje para extranjeros- han obligado a Messe 
Frankfurt Francia a cancelar la edición de febrero de 2021 de sus certámenes Apparel 
Sourcing, Avantex, Leatherworld, Shawls & Scarves, Texworld y Texworld Denim Paris.

Desfile en Apparel Sourcing Paris
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La designación de su nuevo cargo le llegó a Frédéric Bougeard en plena 
explosión del coronavirus; un momento que seguimos viviendo y que se ha 
llevado por delante, entre otros muchos eventos, la edición de febrero de los 
salones que conforman Texworld Evolution Paris. Sin embargo, para intentar 
aplacar esta situación se ha creado una plataforma digital que permite 
mantener vivo el intercambio comercial hasta que los salones presenciales 
puedan volver a desarrollarse. Una presencialidad que Bougeard considera 
indispensable en nuestro sector para poder tocar y sentir los productos. 

USTED ES PRESIDENTE DE MESSE 
FRANKFURT FRANCIA DESDE ABRIL 
DE 2020, LO QUE SIGNIFICA QUE SU 
ATERRIZAJE HA ESTADO MARCADO 
POR LA PANDEMIA. ¿CÓMO ESTÁ 
VIVIENDO ESTA EXPERIENCIA 
TANTO PERSONAL COMO 
PROFESIONALMENTE? 

Esta situación sobrevino de una forma 
tan repentina que se impuso rápida-

mente a todos nosotros, porque tam-
poco contábamos con ningún prece-
dente.

Personalmente, me permitió forjar un 
vínculo de una forma muy rápida con 
mis nuevos colaboradores, aunque 
fuese de forma telemática. Desde el 
ámbito profesional se trata de captar, 
comprender de forma inmediata los re-
tos del mercado y las necesidades de 

nuestros clientes para tomar decisio-
nes importantes para la sociedad. 

EN ESPAÑOL HAY UNA FRASE 
QUE NOS RECUERDA QUE ESTOS 
SON “MALOS TIEMPOS PARA 
LA LÍRICA”. ¿SE PODRÍA DECIR 
QUE SU ASCENSO DENTRO 
DEL ORGANIGRAMA DE MESSE 
FRANKFURT FRANCIA HA 
OCURRIDO EN UN MAL MOMENTO? 

“El salto hacia 
eventos híbridos 
fortalecerá la 
experiencia que 
supone una feria”

PRESIDENTE DE MESSE FRANKFURT FRANCIA

FRÉDÉRIC BOUGEARD

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona
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«Malos tiempos para la lírica» creo que 
también es una canción. ¿Ha sucedido 
en un momento desfavorable? Bertold 
Brecht, genio del arte dramático con-
temporáneo, definió magistralmen-
te un período de convulsión como el 
que estamos viviendo: «La crisis surge 
cuando lo viejo no muere y cuando lo 
nuevo no surge» . 

No tengo ninguna duda de que pronto 
saldremos de esta crisis, que todavía 
tiene consecuencias inconmensurables. 
Industrias, empresas, incluida Messe 

Frankfurt Francia, ya están trabajando, 
y esto a pesar del futuro incierto, con 
vistas a la reconstrucción. 

¿DE QUÉ FORMA ESTÁ APLICANDO 
SU EXPERIENCIA EN MAISON & 
OBJET A SU RESPONSABILIDAD 
ACTUAL? EN SU PERFIL 
PROFESIONAL EN LA RED ESTÁ 
CALIFICADO COMO ESPECIALISTA 
EN ESTRATEGIAS DE MARKETING. 
¿VA A TENER QUE IMPLEMENTAR 
MUCHAS PARA ALCANZAR SUS 
OBJETIVOS?

Mi experiencia en Maison & Objet me 
ha enseñado que en el corazón de la 
dificultad está la oportunidad. Hoy 
me parece necesario reflexionar y ha-
cerse las preguntas correctas prime-
ro, antes de encontrar las respuestas 
correctas.

Como parte de mis nuevas responsabi-
lidades, es sobre estos principios sobre 
los que quiero proponer estrategias a 
mis equipos y a nuestros clientes. Su 
número dependerá de los objetivos que 
queramos alcanzar, el tiempo y los re-
cursos de los que dispongamos.

DURANTE UNA ETAPA QUE 
PODRÍAMOS CALIFICAR DE CASI 
IDÍLICA, LA FILIAL PARISINA DE 
MESSE FRANKFURT NO HA DEJADO 
DE CRECER : EN LA ACTUALIDAD 
CUENTA CON 25 COLABORADORES 
Y UNA CIFRA DE NEGOCIO DE 
ALREDEDOR DE 30 MILLONES. PERO, 
¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES 
PARA 2020 ? 

Como muchas empresas, nuestros in-
gresos de 2020 serán inferiores a los del 
año pasado, en parte debido al hecho 
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de que no hemos podido llevar a cabo 
nuestros eventos en septiembre.

DE ENTRE TODAS LAS FERIAS DEL 
SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN 
ORGANIZADAS POR MESSE 
FRANKFURT FRANCIA, ¿CUÁL 
CONSIDERA QUE RESISTIRÁ MEJOR 
LA CRISIS ACTUAL? 

Nuestras exposiciones Texworld, Appa-
rel Sourcing y Leatherworld Paris reúnen 
una oferta transversal y muy internacio-
nal. Estas características son activos 
importantes para su futuro. Además, 
nuestro salón Avantex Paris, que reúne a 
empresas innovadoras del mundo de los 
textiles y materiales flexibles, es también 
una fuente de inspiración fundamental 
para la economía del sector.

DESDE EL PASADO MES DE 
SEPTIEMBRE LOS EXPOSITORES 
DE TEXWORLD EVOLUTION 
PARIS ESTÁN PRESENTES EN LA 
PLATAFORMA DIGITAL DE MESSE 
FRANKFURT FRANCIA. ¿QUÉ 
FEEDBACK ESTÁ RECIBIENDO DE 
ESTA INICIATIVA?

Llevamos años acompañando a nues-
tros clientes a nuestras ferias. La crisis 
sanitaria ha acelerado nuestro deseo de 
apoyarles también en el ámbito digital. 
Con la ayuda de nuestro socio, Four-
source, especialista en esta herramien-
ta en la industria textil, pudimos ofre-
cerles rápidamente una plataforma para 
satisfacer sus necesidades (presencia 
de su marca, visibilidad de sus produc-
tos y conexiones con sus compradores). 
Esta plataforma da la bienvenida a nue-
vos miembros y usuarios todos los días. 
Para algunos de ellos, entender y apren-
der esta herramienta conlleva tiempo, 
pero ya está proporcionando los prime-
ros resultados positivos (calidad en las 
presentaciones, solicitudes de compra-
dores, etc.). Estamos para asesorarles y 
orientarles. Y, sobre todo, garantizarles 
un soporte a largo plazo.

¿POR DÓNDE CREE QUE PASA 
EL FUTURO DE LOS SALONES? 
¿SEGUIRÁ SIENDO LO PRESENCIAL 
UN VALOR IRRENUNCIABLE O LA 
SOLUCIÓN PASA POR EVENTOS 
HÍBRIDOS QUE INCLUYAN EL 
UNIVERSO DIGITAL?

Los profesionales de nuestra industria 
siempre necesitarán reunirse físicamen-
te para intercambiar, tocar y comparar 
materiales o productos. Las exposicio-
nes físicas continuarán satisfaciendo 
estas necesidades, mejorando sus ser-
vicios o inventando otros nuevos (pre-
senciales o digitales).

Por otro lado, el ámbito digital permite 
a los fabricantes y compradores man-
tenerse en contacto entre las dos edi-
ciones de los eventos físicos. Este es el 
papel de la plataforma que hemos desa-
rrollado este año con Foursource.

LA TECNOLOGÍA, ¿FAVORECE EL 
FUTURO DE LOS SALONES?

Tecnologías como el 5G o la robótica 

nos permitirán ampliar estas posibili-
dades. Para los visitantes, el salto hacia 
eventos híbridos o «figitales» forta-
lecerá la experiencia que supone una 
feria.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS A 
CORTO/MEDIO PLAZO DE MESSE 
FRANKFURT FRANCIA?

A muy corto plazo (finales de noviem-
bre de 2020), estamos trabajando en la 
organización de un foro de reuniones y 
conferencias en Nantes sobre Texcare 
Francia.

A medio plazo (durante el año 2021), ya 
estamos preparando una serie de nove-
dades importantes relativas a nuestras 
ferias textiles y de confección. 

"Para los visitantes, el salto 
hacia eventos híbridos o 
«figitales» fortalecerá la 

experiencia que supone una 
feria"
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Imagen: Heimtextil (Messe Frankfurt GmbH)
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La generación de modelos 3D (modelos 
digitales humanos) de una persona y sus 
correspondientes medidas es una de las 
herramientas clave para conseguir este 
objetivo. En este sentido, la tecnología 
para generarlos ha ido evolucionando, 
desde complejos escáneres de labora-
torio que ofrecen objetos 3D con for-
mas y volúmenes de cualquier parte del 
cuerpo de forma rápida y sencilla, hasta 
dar la posibilidad de que el propio usua-
rio pueda obtenerlos con su dispositivo 
móvil a partir de fotografías.

Sin embargo, el director de innovación 
de mercado en IBV, Juan Carlos Gonzá-
lez, aclara que “las tecnologías actuales 
de escaneo 3D consideran que los cuerpos 
son estáticos y rígidos. Pero la realidad es 
que el cuerpo humano es articulado y de-
formable”.

El Instituto de Biomecánica, a través 
del proyecto CUSTOM_DHM, quiere 
avanzar un paso más en esta tecnología 

y aprovechar su amplio conocimiento 
sobre el modelado 3D para dar el sal-
to al uso de la captura 4D en sectores 
donde aporte un valor añadido, lo que 
permite obtener modelos digitales hu-
manos animados de forma realista.

En palabras de Juan Carlos González, 
“estamos trabajando en aplicaciones para 
sectores donde se pueda aportar un valor 
añadido con el escaneado del cuerpo en 
movimiento, como son los casos de indu-
mentaria, audiovisual, salud nutricional y 
ortoprotésico”.

PROBADORES VIRTUALES  
MÁS REALISTAS

El objetivo es avanzar en la integra-
ción de los modelos 3D del cuerpo en 
el desarrollo de productos y aplicacio-
nes digitales. Por ejemplo, en el sec-
tor de indumentaria permitirá avanzar 
en nuevos conceptos y diseños, mejor 
adaptados a la morfología, movimien-

tos y actividades de los usuarios. Estos 
aspectos son fundamentales en la ropa 
técnica, pero también el sector más 
orientado a la moda.

Por otra parte, la venta de moda onli-
ne avanza en la creación de probadores 
virtuales más realistas con el movimien-
to del usuario, mejorando la experiencia 
de compra y las devoluciones.

Diferentes empresas están colaboran-
do en el proyecto, como son MLS Elebe, 
1992, dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización de ropa deportiva, a 
través de la marca Lurbel; Febel Manu-
facturas, dedicada a la comercialización 
de camisas a través de la marca Darío 
Beltrán; Nutt Consejo Nutricional, que 
centra su actividad en dietas personali-
zadas por motivos de salud o peso; Bra-
instorm Multimedia, especializada en el 
desarrollo de gráficos 3D real-time y so-
luciones virtuales; y Orliman, fabricante 
de productos de ortopedia. 

IBV trabaja en una tecnología disruptiva 
para capturar el movimiento humano en 3D
Las empresas están apostando día a día por renovar el proceso de innovación y diseño de 
sus productos y servicios, buscando que cada vez sean más ajustados a la realidad y a las 
necesidades de sus clientes. La digitalización se está introduciendo en todas las fases de este 
proceso, desde su conceptualización hasta la venta.

Secuencia de avatares que muestra el movimiento del cuerpo en 3D
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Los proyectos aspirantes al programa 
de aceleración se presentaron delante 
de un grupo de expertos que valoraron 
su viabilidad y expansión en el mundo 
de la moda. Los proyectos que se se-
leccionen tendrán la oportunidad de 
disfrutar de mentorías y acompaña-
miento, formación y networking con la 
industria del sector y formarán parte 
de la comunidad en red Futurmod. En 
breve, se comunicará a los aspirantes si 
sus proyectos están seleccionados.

En esta primera sesión de presenta-
ción se pudieron conocer proyectos 
como Alabanza Divina, de diseño y fa-
bricación propia de accesorios textiles, 
tanto para infantil  como para adultos; 
Aware Barcelona, marca de moda fe-
menina especializada en fiesta; Black 
Book Fashion, plataforma de moda de 
diseñadores independientes de ropa 
de estilo “resort”; Tanit Atelier, diseño, 
producción y venta online de moda y 
complementos hechos en piel y tejidos 
naturales, Bemyswim, diseño de moda 
eco baño y Cuso, creación de bisutería 
sostenible hecha en cuero de piel de 
salmón.

¿QUÉ OFRECE FUTURMOD A LAS 
PERSONAS EMPRENDEDORAS?

• MENTORING

Expertos del negocio de la moda ayu-
dan a impulsar el crecimiento del nego-
cio empresarial.

• FORMACIÓN

Los emprendedores podrán participar 
en diferentes talleres y seminarios so-
bre operaciones de producción, finan-
zas, marqueting digital, ecommerce, 
identidad de marca, comercio interna-
cional..., todos enfocados a facilitar el 
crecimiento y consolidación del nue-
vo negocio vinculado al mundo de la 
moda.

• COLABORACIONES

Facilitar el establecimiento de colabo-
raciones estables entre emprendedo-
res que empiezan su negocio y empre-
sas consolidadas del sector de la moda 
con el fin de contribuir a mejorar su 
competitividad y aportar beneficios a 
ambas partes.

Futurmod es un programa de acele-
ración de proyectos emprendedores 
y startups, vinculadas al sector moda 
y con su sede social en Catalunya, 
ejecutado por el Clúster Català de la 
Moda.

El programa forma parte de les Pro-
yectos Innovadores y Experimenta-
les (“TechACTE II: Innovación versus 
tradición”), subvencionado por el 
SOC-Servicio de Ocupación de Ca-
talunya (Generalitat de Catalunya) y 
el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, impulsado por  la Agencia del 
Desarrollo del Berguedà i el Ayunta-
miento de Igualada, Promoción Eco-
nómica de Sabadell y el Ayuntamien-
to de Terrassa (que forman parte de 
ACTE-Asociación de Colectividades 
Textiles de Europa), subvencionado 
y organizado por el Clúster Moda de 
Catalunya-MODACC. 

Futurmod: proyectos emprendedores  
en el sector moda
Ha tenido lugar la primera presentación de este 2020 de proyectos 
emprendedores del sector moda. Esta cuarta edición se realizó de forma 
telemática y participaron 6 startups, 5 mentores e impulsores del programa, 
junto con el equipo técnico impulsor del proyecto.

Los proyectos que se seleccionen tendrán la oportunidad de disfrutar de mentorías y 
acompañamiento

MODA
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Legitimidad histórica, legado cultural, 
altas artesanías, creatividad, mano de 
obra cualificada, sostenibilidad y com-
promiso, con los oficios y con el en-
torno, son algunas de los valores in-
herentes a la moda española de autor 
que se reivindican en este manifiesto.

La Comunidad de la moda española 
de autor busca de este modo poner 
de manifiesto la excelencia de su tra-
bajo, así como recuperar la confianza 
del consumidor. “Cómo compramos y 
qué compramos son factores clave para 
poder generar un cambio que ayude a 
mantener viva una industria de gran re-
levancia, que genera riqueza y preserva 
nuestro patrimonio cultural”, destacan.

La moda de autor española muestra, 
además, con este manifiesto, su con-
tribución en concienciar a la sociedad 
de la auténtica valía de lo nuestro: el 
hecho en España, la industria local, el 
capital humano detrás de cada empre-
sa y los oficios.

“Si algo nos ha enseñado la situación ac-
tual y la crisis derivada de la COVID-19 
es la necesidad de apostar por un mun-
do más amable y respetuoso. Ahora, más 
que nunca, tenemos la necesidad como 

sector de sacar a relucir todo el entra-
mado que se esconde detrás de cada 
una de las creaciones de los diseñadores 
españoles”, subrayan.

España es uno de los pocos países 
europeos que conserva un impor-
tante tejido artesanal compuesto de 
pequeñas y medianas empresas que 
acumulan el conocimiento de muchas 
generaciones de artesanos. El sector 
de la moda de autor trabaja mano a 
mano con ellos, garantizando que no 
se pierdan los oficios, que esa indus-
tria artesanal se mantenga viva y ad-
quiera un nuevo valor en pleno siglo 
XXI, creando un concepto único de 
artesanía contemporánea.

Este manifiesto nace para contar, den-
tro y fuera de España, la gran capaci-
dad y los valores de la moda de autor 
española. “Es el momento de que ins-
tituciones, medios de comunicación y 
consumidores sean conscientes de esta 
realidad y miren hacia un sector de ex-
cepcional valor. Es tiempo de construir 
en equipo y creer en los valores de nues-
tra industria, para hacerla crecer y rei-
vindicar el papel de España como aban-
derada del movimiento Slow Fashion a 
nivel internacional”, añaden. 

Más de noventa firmas suscriben 
el Manifiesto de la moda de autor 
española
La Asociación Creadores de Moda de España (ACME), que aglutina a 74 de 
las principales firmas de moda del país impulsa este manifiesto que une a 
toda la comunidad de la moda española con el objetivo de visibilizar los 
valores del diseño de moda de autor Made in Spain.

Surge como continuación de la iniciativa Madrid es Moda

Muere Philippe 
Cassegrain, presidente 
de Longchamp

Longchamp ha perdido a su presi-
dente, Philippe Cassegrain, que des-
de hace 60 años conducía los desti-
nos de la empresa. Tenía 83 años y 
ha fallecido debido a complicaciones 
causadas por la Covid-19.

En 1953, con apenas 16 años, Phili-
ppe Cassegrain fue introducido por 
su padre en el funcionamiento de 
las relaciones internacionales. Em-
pieza un recorrido por el mundo que 
le lleva a África durante dos meses. 
Después, en 1954, explora Asia a 
través de un viaje por Hong Kong, y 
en 1956 y 1957 desembarca en Es-
tados Unidos. En sus viajes siempre 
iba acompañado de una maleta con 
muestras de Longchamp.

Gracias a esta experiencia, a su vuel-
ta se une oficialmente a la compañía 
y ayuda a su padre a administrar el 
negocio: desde el diseño, la fabrica-
ción y el marketing hasta el desarro-
llo de ventas. Aprende a conocer a la 
perfección la Maison, que más tarde 
pasará a ser suya. En 1972, año en 
el que Philippe Cassagrain sucede a 
su padre, crea las primeras bolsas de 
viaje en nylon y cuero, y empieza el 
desarrollo de la marca en Asia. Más 
tarde, en los años 80, con la ayuda 
de su mujer Michèle Cassegrain, ini-
cia una nueva era con el desarrollo 
de bolsos para mujer. 

Philippe Cassegrain tenía 83 años y 
ha fallecido debido a complicaciones 
causadas por la Covid-19

MODA
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La Comisión Europea ha anunciado los 
proyectos ganadores del Concurso Eu-
ropeo de Innovación Social de 2020. Los 
tres proyectos ganadores del concurso 
Reimagine Fashion (Reinventa la moda) de 
2020 recibirán 50.000 euros cada uno 
por demostrar un destacado potencial 
para cambiar comportamientos en tor-
no a la moda sostenible.

Los ganadores de la edición de 2020 
son:

RESORTECS (BÉLGICA)

Una empresa emergente que ha desa-
rrollado hilos de cosido solubles y re-
maches térmicamente desmontables, 
con lo que se contribuye a simplificar el 
proceso de reutilización y reciclado de 
productos textiles.

SNAKE (CROACIA)

Una plataforma de comercio digital que 
permite a los usuarios ponerse prendas 
sin límite en realidad aumentada, con-
tribuyendo de esta manera a cambiar la 
forma en que se consume la moda.

WHYWECRAFT: CULTURAL 
SUSTAINABILITY IN FASHION 
(RUMANÍA)

Un mecanismo de apoyo jurídico para 
artesanos y diseñadores. Este proyecto 
capacita a las personas que siguen reali-
zando prácticas tradicionales permitién-
doles acceder a conceptos jurídicos que, 
de otra manera, resultarían complicados.

Los tres ganadores de la edición de 
2020 fueron seleccionados por un jura-
do de expertos de un total de 766 can-
didatos de toda Europa. En julio, treinta 
semifinalistas participaron en la Acade-
mia Digital del Concurso Europeo de In-
novación Social, un programa intensivo 
de formación y orientación diseñado 
para desarrollar sus iniciativas.

PREMIO DE IMPACTO

El impacto es el componente central 
del Concurso Europeo de Innovación 
Social. El Premio de Impacto de 2020 
estaba abierto a todos los semifinalistas 
de la edición del Concurso Europeo de 
Innovación Social del año anterior. Re-

conoce la innovación que ha demostra-
do tener los resultados más significati-
vos con un impacto social en los últimos 
doce meses bajo el lema Challenging 
Plastic Waste (Plantar cara a los residuos 
plásticos).

El Premio de Impacto de 2020, por un 
valor de 50 000 euros, se concedió a:

EMPOWER (NORUEGA)

Empower se fundó con la idea de ca-
pacitar a las personas para crear un 
mundo más limpio y mejor. Se basa en 
la idea de utilizar nuevas tecnologías 
para hacer posible una economía cir-
cular. Este proyecto desarrolló un sis-
tema digital de recogida de residuos 
plásticos a través del cual pueden 
depositarse y recogerse este tipo de 
residuos para obtener una compensa-
ción económica.

Todos los proyectos ganadores de 2020 
se anunciaron en una ceremonia de en-
trega de premios virtual que se celebró 
como parte del Evento de intercambio de 
la Economía Social Europea digital. 

La Comisión Europea anuncia los proyectos 
ganadores del Concurso Europeo de Innovación 
Social 2020
Los tres proyectos ganadores del concurso Reimagine Fashion (Reinventa la moda) de 2020 
recibirán 50.000 euros cada uno

Los tres ganadores de la edición de 2020 fueron seleccionados por un jurado de expertos
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Concretamente el lipedema sucede en 
la mitad inferior del cuerpo, y es una 
patología relativamente frecuente que 
afecta entre un 12% y un 20% de la po-
blación mundial femenina. El lipedema 

consiste en la infl amación y proliferación patológica 
de células grasas. Se ve a menudo, en mujeres del-
gadas que muestran un aumento de la capa grasa 
de muslos y caderas, desproporcionada en cuanto al 
resto del cuerpo, observándose el fenómeno de piel 
de naranja muy acentuado. El gran problema del 
lipedema es que no responde a los tratamientos 
dietéticos, ni tratamientos médicos, y la terapia que 
más se ajusta a la enfermedad es la terapia com-
presiva junto con el ejercicio físico. 

LINFEDEMA UNA ENFERMEDAD CRÓNICA

La linfedema es una enfermedad crónica, caracte-
rizada por el acumulo de líquido (linfa) en los tejidos 
blandos del cuerpo, ocasionada por un daño del 
sistema linfático. Los conductos linfáticos se obstru-
yen y exudan líquido linfático. El Linfedema puede 
ser primario, generalmente por daño congénito de 
los conductos linfáticos, o secundario, por obstruc-
ción o interrupción del sistema linfático, siendo ésta 
la causa más frecuente. 

Una de las diferencias respecto al lipedema es que 
la linfedema puede afectar a cualquier extremi-
dad mientras que el lipedema sucede en la mitad 

En la actualidad, dos de las enfermedades crónicas que afectan 
a un gran porcentaje de la población, especialmente al género 
femenino, son la linfedema y el lipedema.

I+D de prendas compresivas 
para la mejora de la salud 
en patologías de miembros 
inferiores
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inferior del cuerpo, y además la linfedema suele 
afectar a una única extremidad, mientras que el lipe-
dema afecta de forma mayoritaria a ambos miem-
bros inferiores.

PROYECTO TPTEX 2.0

Con todo ello, surge la necesidad de plantear el 
proyecto TPTex 2.0 con el fi n de generar una 
mejora para la población que presenta patologías 
que requieren de prendas textiles de compresión 
terapéutica para su tratamiento y prevención. 

De esta manera, el Instituto Tecnológico Textil 
AITEX, pretende investigar y desarrollar prendas 
terapéuticas de compresión que sirvan para uso 
como vestimenta de exterior enfocadas a patología 
de lipedema y linfedema, así como desarrollar tallas 
estandarizadas a poblaciones que padecen estas pa-
tologías tras el estudio de medidas antropométricas 
de una base de datos exclusiva de pacientes. 

Asimismo, se pretende validar estos prototipos en 
usuarias expertas. Para ello se trabajará desde el 

punto de vista de tejeduría, procesos de acabados, 
así como desde el punto de vista de diseño de las 
prendas.

Hoy en día, los artículos textiles destinados al cuida-
do y tratamiento de estas enfermedades se caracte-
rizan por ser estructuras textiles compresivas, es 
decir, estructuras que disponen de unos elevados 
niveles de elasticidad y recuperación. 

Por lo general, estas estructuras son de elevados 
gramajes, garantizando una buena sujeción del 
músculo donde son aplicados, pero, por el contra-
rio, presentan un inconveniente en lo referente al 
confort del usuario, siendo artículos que presentan 
unos muy bajos niveles de transpiración y comodi-
dad para el usuario.

Para el desarrollo de estas muestras se está em-

EL LIPEDEMA AFECTA ENTRE UN 12% 
Y UN 20% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

FEMENINA
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pleando la tecnología de tejeduría de punto por 
trama rectilínea multigalga disponible en las 
instalaciones de AITEX. Esta máquin a está equipada 
con agujas de lengüeta que están alojadas en sus 
fonturas, delantera y trasera, y se accionan indivi-
dualmente. 

Esta tecnología se caracteriza por utilizar el movi-
miento alternativo en el tisaje, pudiendo formar una 
pasada de tejido con un solo hilo, permitiendo tejer 
formas complejas con anchos variables.  Además, la 
variabilidad de anchos permite un ahorro de materia 
en el proceso de corte y, prácticamente, se elimina el 
desperdicio cuando se tejen piezas hechuradas, en 
prenda semi integral o en prenda integral.

Para el diseño de la estructura textil se está ha-
ciendo uso de un avanzado software de diseño. La 
utilización de este software permite el diseño de 
estructuras de punto por trama complejas con cierta 
facilidad, además presenta un módulo de edición, 
orientado al diseño de tejidos de punto de elevados 
requerimientos técnicos. 

Para la realización del diseño del textil, se han tenido 
en cuenta, por un lado, la morfología y característi-
cas de los hilos utilizados, y por otro, la estructura del 
ligamento de punto.

Cabe decir que la versatilidad que puede llegar a 
ofrecer este tipo de tecnología permite la integra-

ción de diferentes tipos de hilo elástico en la es-
tructura a desarrollar, con el fi n de poder estudiar 
diferentes niveles de compresión según se requiera. 
Estos hilos elásticos serán combinados en una mis-
ma estructura con otros tipos de hilo sintético. Todo 
esto es gracias a su novedoso sistema de alimenta-
ción de hilos elásticos. Este sistema permite la co-
rrecta alimentación de diferentes tipologías de hilo 
elástico, permitiendo controlar la tensión exacta 
a la que el hilo ingresa a tejer, además de garantizar 
una seguridad ante posibles roturas sin causar daños 
al propio tejido.

Mediante esta tecnología de alimentación, se están 
desarrollando una serie de estructuras textiles a 
partir de fi bras técnicas con alto grado de gestión 
de la humedad en combinación con hilos elásticos 
integrados a diferentes tensiones, de manera que 
la prenda fi nal, una vez sea confeccionada, pueda 
ofrecer diferentes niveles de tensión a lo largo de su 
estructura, tal y como requieren las prendas orienta-
das al tratamiento de estas enfermedades.

El proyecto TPTex 2.0 proyecto cuenta con el apoyo 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, y está cofi nanciado 
por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-
2020. (Expediente: IMDEEA/2020/11)

EL PROYECTO TPTEX 2.0 NACE CON EL 
FIN DE GENERAR UNA MEJORA PARA LA 

POBLACIÓN QUE PRESENTA PATOLOGÍAS 
QUE REQUIEREN DE PRENDAS TEXTILES 

DE COMPRESIÓN TERAPÉUTICA
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Se trata de cuatro jóvenes de España, 
dos de Suecia, dos de Bélgica, uno de 
Polonia y uno de Italia que en los próxi-
mos días empezarán a realizar su pro-
yecto dentro de la empresa europea de 
moda que se les ha asignado: la creación 
de sus colecciones y la producción de 
una exposición virtual para exhibirlas 
internacionalmente.

El objetivo es que estos jóvenes mues-
tren al mundo nuevas formas de diseñar 
moda inspirándose en la tradición y la 
experiencia de las empresas con las que 
colaboran durante sus residencias crea-
tivas virtuales.

Han empezado ya las charlas electró-
nicas –Webinars- del proyecto Nati-
ve abiertas a todo el público interesado 
y especialmente orientadas a estudian-
tes de moda. Se trata de seminarios 
web donde se tratarán aspectos rela-
cionados con los enfoques comerciales 
del diseño y el mercado de la moda en 
general.

En noviembre se han realizado ya los 
primeros Webinars sobre ecodiseño y 
economía circular, y sobre la protección 
de los derechos de propiedad intelec-
tual. En diciembre se impartirá un semi-
nario sobre sostenibilidad en la cadena 
de producción de la moda y en enero 
y febrero de 2021 habrá tres más so-
bre marketing digital en el sector de la 
moda, sobre nuevos modelos de nego-

cio y sobre digitalización industrial.

Los seminarios son abiertos y gratui-
tos. Toda la información sobre los We-
binars se puede encontrar en la página 
web acte.net.

Los jóvenes diseñadores dispondrán 
también de la ayuda de mentores ex-
pertos en la industria de la moda para 
enfocar el desarrollo de sus productos 
y colecciones innovadoras, sacando el 
máximo partido a las colaboraciones 
que se establecerán con pymes del sec-
tor de la moda de toda Europa.

La fabricación aditiva y la tecnología 
3D son algunas de las técnicas que se 
pretenden potenciar en el desarrollo de 
productos innovadores aunque los ma-
teriales sostenibles y otras fuentes de 
innovación estarán presentes también 
en las colecciones creativas de éstos jó-
venes talentos europeos.

Los resultados podrán disfrutarse en 
una exposición virtual que se presen-
tará durante la fase final del Proyecto 
Native.

PROYECTO NATIVE

El proyecto Native (New Creative Trails) 
está liderado por el Ayuntamiento sue-
co de Borås y cuenta con la participa-
ción del Clúster Catalán de la Moda (Mo-
dacc), el Ayuntamiento de Prato en Italia 

y la Academia de Bellas Artes Sztuk 
Pięknych de Polonia, todos miembros 
de la red textil europea ACTE (Asocia-
ción de Colectividades Textiles Europeas), 
que agrupa a una treintena de institu-
ciones y municipios europeos ligados a 
la industria de la moda.

El proyecto Native está cofinanciado por 
el programa Creative Europe de la Unión 
Europea y nace con el doble objetivo de 
desarrollar las habilidades de jóvenes 
diseñadores relacionados con las in-
dustrias del diseño y, al mismo tiempo, 
facilitar la integración del conocimien-
to creativo a las Pymes del sector de la 
moda, lo que permite un intercambio de 
talento y experiencia a nivel europeo. 

Arranca el proyecto europeo Native
Los impulsores del proyecto europeo Native ya han escogido los diez jóvenes diseñadores que 
colaboraran con Pymes del sector de la moda para realizar residencias creativas y producir su 
propia colección.

Promueve el talento de jóvenes diseñadores 
de moda

Los jóvenes diseñadores dispondrán también de la ayuda de mentores expertos

MODA
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A lo largo de la jornada se ha hablado de 
la crisis actual que sufre el sector de la 
moda y cómo se está actuando para sa-
lir de la misma. Además, se han tratado 
las ayudas recibidas por parte de las ad-
ministraciones y si coinciden o no con la 
visión de los empresarios.

José Eugenio Lillo ha manifestado 
que “quiere pensar que las empresas y las 
instituciones están alineadas y unidas, jun-
tas hacia un mismo objetivo”, mientras Ja-
vier Rosell ha afirmado que “se tienen que 
generar líneas de apoyo y escuchar a los 
empresarios, es necesario tener un diálogo 
fluido y generar puntos de encuentro para 
colaborar con el sector de la moda”.

El presidente de Confederación ModaEs-
paña, Ángel Asensio, cree que “el siste-
ma financiero ha respondido y el gobierno 
ha sabido apoyar al sector con los créditos 
ICO y los ERTE realizados”. No obstante, ha 
manifestado que “se trata de una situación 
coyuntural en la que tenemos que apro-
vechar para hacer cambios estructurales. 
Apostar por digitalización, internacionaliza-
ción, sostenibilidad y reindustrialización en 
un mundo cada vez más inclusivo”.

Y añade: “Todos los procesos de empresa, 
tanto internos como de venta al público, 
se van a complementar con la digitali-
zación. Esto no va a sustituir al offline, 
pero hablaremos de un 70% presencial 
y un 30% online. Además, para llevarlo 
a cabo, es imprescindible la formación de 
los profesionales. Tenemos que estar pre-
parados para saber gestionar y utilizar las 
herramientas que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías”.

María Teresa, además, ha comentado 
la importancia que tiene “cualificar y 
‘recualificar’, es decir, “formar tanto a jó-
venes como a los profesionales que llevan 
años en el sector y deben actualizarse”.

Luis Noé coincide con el presidente de 
la Confederación al afirmar que “el sec-
tor no se recuperará hasta finales del año 
2021. Ha sido uno de los más afectados 
por la pandemia, pero debemos ser opti-
mistas y seguir trabajando”.

Ángel Asensio ha recalcado la importancia 
de las fusiones y adquisiciones empresa-
riales para ampliar las PYMEs españolas. 
De esta manera, se aprovecharían las si-

nergias y se conseguiría ser más competi-
tivos en el mercado, tanto nacional como 
internacional.

Desde ASECAB, José Eugenio Lillo ha 
afirmado que, junto con FEDA, “han 
estado en contacto permanente con los 
empresarios en los momentos más difíciles 
de la pandemia, mandando más de 400 
circulares para informarles de protocolos, 
leyes y otras ayudas”.

Los ponentes coinciden en el objeti-
vo que se debe alcanzar desde el sec-
tor: convencer a las instituciones de 
que las empresas españolas son igual 
de válidas que las extranjeras. “No po-
demos depender siempre de terceros paí-
ses, tenemos que reindustrializar España 
y poner en valor la producción nacional”, 
destacan.

“Si consumimos productos españoles, ge-
neraremos empleo, riqueza y un retorno 
inmediato en nuestra economía. Todo ello 
termina generando un aumento en la re-
caudación de impuestos, que se vería re-
flejado en la mejora de nuestra economía”, 
señala Ángel Asensio. 

Celebrado el tercer Encuentro textil en Albacete
Ha tenido lugar el III Encuentro textil en Albacete, Diálogo empresarial e institucional Industria, Confección y Moda 
en la era Post-COVID. Durante el encuentro han participado José Eugenio Lillo, presidente de la Asociación de 
empresarios de la industria textil, confección y moda de Albacete (ASECAB); Javier Rosell, director general de 
empresas en Castilla La-Mancha; Ángel Asensio, presidente de Confederación ModaEspaña, Fedecon y la Cámara 
de Comercio de Madrid; Luis Noé Sánchez, del instituto de promoción exterior de Castilla La-Mancha (IPEX); 
y María Teresa Company González, directora general de formación profesional de Castilla La Mancha.

MODA
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Unas fechas en las que también se de-
sarrollarán Homi, Fashion & Jewels Ex-
hibition, el evento de bisutería, joyería 
y accesorios de moda, que se inaugu-
rará el 20 de marzo y permanecerá 
abierto hasta el lunes 22 de marzo de 
2021; Mipel, consagrada a marroqui-
nería y accesorios; y TheONE Milano, 
evento de moda haut-à-porter para 
mujer. Todas ellas acontecerán del 21 
al 23 de marzo.

Las ferias #strongertogether se com-
pletarán con Lineapelle, los días 23 y 
24 de marzo de 2021, con las pieles, 
tejidos, complementos y componen-
tes para la moda y el diseño.

El formato #strongertogether, inau-
gurado el pasado mes de septiembre, 
se repite en esta edición; en la última 

edición recibió a más de 16.000 visi-
tantes.

Al igual que en la pasada edición de 
septiembre, los eventos se desarrolla-
rán en pleno cumplimiento de la le-
gislación vigente gracias a una mejora 
organizativa del recinto ferial Fiera-
milano Rho, que no solo ha adoptado 
todas las medidas necesarias para ga-
rantizar la seguridad en sus eventos, 
sino que además ha perfeccionado sus 
directrices para la gestión de los flujos 
de visitantes.

Los organizadores ya están trabajan-
do para seleccionar a compradores 
gracias al apoyo del MISE (Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional de Italia) y la Agencia de 
Comercio Italiana, cuyo apoyo siem-

pre ha sido fundamental.

Los organizadores de los cinco even-
tos coinciden unánimemente en que 
las ferias juegan un papel crucial en 
el apoyo a las empresas y la produc-
ción. Y la recuperación del consumo 
que se espera llegue en 2021 los hará 
aún más estratégicos.

“Los compradores deben poder reunirse 
con sus proveedores, ver los productos 
por sí mismos y realizar sus pedidos con 
prontitud para estar preparados cuando 
la gente comience a comprar de nuevo. 
Para responder a las dificultades actua-
les, mirar hacia el futuro con optimismo 
y sentar las bases de un verdadero ne-
gocio, necesitamos unir fuerzas una vez 
más bajo un solo lema: #strongertoge-
ther”, concluye el comunicado. 

Micam celebrará su próxima edición en marzo
El certamen, que desarrollaba su edición de invierno en el mes de febrero, ha decidido posponerla 
al mes de marzo. Entre los días 20 y 24 de marzo de 2021 cinco salones acontecerán en el recinto 
ferial Fieramilano Rho.

Se celebrará paralelamente a otros cuatro certámenes

CALZAMODA
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Entre los días 30 de enero y 1 de febrero 
de 2021 el certamen planea una nueva 
edición: “En Igedo somos optimistas de que 
un evento organizado de manera responsa-
ble se podrá desarrollar en las fechas pre-
vistas”, apunta Ulrike Kähler, directora 
general de Igedo Company. Y añade que 
“obviamente garantizamos el más estricto 
cumplimiento de todas las regulaciones ofi-
ciales”.

Desde el certamen apuntan que ya han 
recibido la confirmación de asistencia 
por parte de expositores habituales del 
certamen. “Uno de nuestros socios será 
DMI quien, con un Fashion Day físico ade-
más de una versión on line previa, se unirá 
a nosotros nuevamente en el Areal Böhler”, 
continúa Ulrike Kähler.

PLAZOS DE REGISTRO EXTENDIDOS 
Y MÁS FLEXIBLES

Los plazos de inscripción para Gallery 
Fashion & Shoes (desde el 30 de enero 
hasta el 1 de febrero de 2021) se han 
ampliado hasta mediados de diciembre. 
E incluso después de esta nueva fecha 
límite, se garantizará a los expositores la 
máxima flexibilidad para 2021, lo que 
les permitirá confirmar su participación 
con poca antelación. El registro de visi-
tantes también está abierto.

MODA, CALZADO Y 
COMPLEMENTOS

Además de la ‘Halle am Wasserturm’, 
la ‘Alte Schmiedehalle’ con el ‘Pumpen-
raum’ integrado también están previs-
tas como espacios de exposición para 
Gallery Fashion & Shoes desde el 30 de 
enero hasta el 1 de febrero de 2021.

La lista de amplias medidas de higiene 
en el Areal Böhler incluye entradas y 
salidas separadas, registro de visitantes 
con un estricto control de la frecuencia 
de visitantes, ventilación continua de 
los pasillos de techos altos y una oferta 
de catering adaptada en el área exterior.

“Si hay marcas extranjeras que no pueden 
obtener una visa para Alemania en enero 
de 2021, podemos ponerlas en contacto 
con las agencias adecuadas que expongan 
con nosotros. Esto enfatiza el hecho de que 

no solo alquilamos metros cuadrados, sino 
que brindamos a nuestros expositores y vi-
sitantes un servicio que va mucho más allá 
del evento real. El hecho de que la edición 
de enero de 2021 sea algo más pequeña de 
lo habitual no es tan relevante para noso-
tros: es más importante que garanticemos 
la continuidad y confiabilidad para todos 
nuestros socios”, subrayan desde Igedo.

EN CONTACTO PERMANENTE CON 
LAS AUTORIDADES

Al igual que en los eventos anteriores 
de marzo y septiembre de 2020, Ige-
do Company se mantiene en constante 
contacto con las autoridades respon-
sables en todos los niveles. Debido a 
la experiencia adquirida a principios de 
año, los conceptos de higiene han sido 
perfeccionados.

“Hacemos hincapié una vez más en que 
las plataformas de pedidos profesionales 
como los formatos Gallery no se pueden 
comparar con un gran evento público ni 
con un formato de feria comercial clásico”, 
destaca Ulrike Kähler.

“La interacción física es imprescindible 
y un factor increíblemente importante 
para nuestra industria. Es por eso que no 
transformaremos nuestros eventos ínte-
gramente al formato digital; otra cosa son 
las  herramientas digitales que ponemos 
a disposición de expositores y visitantes”, 
concluyen. 

Gallery Fashion & Shoes mantiene su edición de enero
Igedo confirma las fechas, del 30 de enero al 1 de febrero de 2021

Ulrike Kähler, directora general de Igedo

Desde el certamen apuntan que ya han recibido la confirmación de asistencia por parte de expositores habituales del certamen

CALZAMODA
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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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