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Recuerdo pocas veces que todos, absolu-
tamente todos, tuviéramos tantas ganas de 
que la pesadilla se acabara.

Que han existido otros años de “plomo” es 
cierto. 

Pero el 2020, además de su maquiavélico paso, 
es una etapa que ha hecho daño a casi todos. 

Individuos, familias, grupos, empresas. Todo 
el tejido social y humano se ha visto atacado, 
desagradablemente incordiado, brutalmente 
agredido, groseramente maltratado, econó-
micamente perjudicado.

Se dice que los acontecimientos deben valo-
rarse al final de los mismos.  

Como un balance anual empresarial.

Permítanme, mis queridos lectores, que en 
esta ocasión discrepe.

No hay que llegar al final de este espinoso 
camino para valorar lo tremendo que ha sido. 

En cada colada hemos dejado una sábana. 
En cada recodo hemos perdido una em-
presa, en cada recuerdo hemos dejado una 
lágrima.

No hay que llegar al final para buscar el 
balance que aún nos impresione más. El día a 
día es suficiente.

Intentando buscar un nanomiligramo de es-
peranza, optimismo, es justo reconocer que 
nuestro sector no ha sido de los que han 
sufrido el crochet/uppercut demoledor que 
nos hace besar la lona.

Es cierto que la distribución, el punto de 
venta, especialmente los situados en centros 
comerciales, sí han tenido un grave deterio-
ro. Pero, por ejemplo, todo el mundo de la 
ropa hogar ha tenido unas cifras de venta, al 
menos mínimas, para poder continuar con 
una cierta dignidad.

Hemos encajado, como siempre unos mejor 
que otros, el tsunami de la pandemia y lo he-
mos hecho y lo estamos haciendo, al menos 
hasta la próxima primavera de forma estoica, 
lúcida y con grandes dosis de imaginación y 
fórmulas creativas.

Hace muy breves horas que el 2020 nos dijo 
adiós. Y yo quisiera despedirlo añadiendo … 
hasta nunca. 

¡¡¡Se acabó!!!

“En los momentos de crisis,  
solo la imaginación es más importante  

que el conocimiento”

(Albert Einstein)
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Ya sabemos que 2020 marcará histo-
ria en muchos aspectos de la vida y 
que, en poco tiempo, los niños es-
tudiarán en los colegios todo lo que 
durante este año ocurrió: el planeta 
entero afectado por una pandemia, 
una crisis sanitaria mundial y una 
crisis económica de la que parece 
que tardaremos mucho en levantar 
cabeza.

Sin ninguna duda, la situación de 
marzo nos pilló a todos por sorpresa. 
De un día para otro, nuestros planes 
para el resto del año se esfumaron 
de un plumazo, tanto los personales 
como los profesionales pero, si algo 
ha demostrado el ser humano en este 
tiempo es que, sin duda, es capaz de 
adaptarse a absolutamente cualquier 
situación. 

De este modo, muchos sectores y 
mercados han tenido que reinventar-
se para buscar la forma de sobrevivir a 
todo esto y poder salvar sus negocios. 
Una vez más, el sector de la moda no 
se queda atrás.

Ahora bien, si la situación es incierta y 
complicada para todos, ¿cómo puede 
afrontarla un sector cuyas ventas se 
limitan únicamente a una parte del 
año? Precisamente esta es la difícil y 
complicada situación de la moda baño. 

Recientemente el INE publicaba unos 
datos realmente alarmantes en los 
que se confirmaba que, durante junio 
de 2020, la confección en prendas de 
vestir era de un 24% menos que el 
año anterior. La producción textil, en 
general, cae en un 9,9%.  Sin duda, re-
sulta muy preocupante hablar de una 
de las mayores crisis que la industria 
textil ha experimentado en nuestro 
país

Una cosa tenemos clara: la situación 
es complicada. Ahora, además, las 
firmas de moda, que prácticamente 
no han tenido beneficios durante su 
actividad en 2020, tienen que tra-
bajar en sus próximas colecciones, 
¿cómo lo afrontarán? ¿Cuáles son los 
siguientes pasos y sus estrategias? El 
invierno, para las firmas de bañadores, 

Marcos Pizarro 
Director General  

de la firma de baño Venus

La incertidumbre de la 
moda por la situación 
actual: ¿Cómo preparan 
los diseñadores su 
próxima colección? 
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por ejemplo, se traduce en producción 
y ultimar detalles de su próxima colec-
ción y, al mismo tiempo, en diseño y 
búsqueda de tendencias para la si-
guiente. Porque sí, mientras los días de 
frío, los polvorones y hasta las fiestas 
navideñas se cuelan en nuestros hoga-
res, hay quienes trabajan sin descanso 
preparando las prendas que luciremos 
cuando el sol y el calor lleguen de 
nuevo. Pero, ¿cómo va a ser este año? 
¿Cómo se van a preparar colecciones 
cuando no sabemos, ni si quiera, si el 
próximo verano el turismo se podrá 
activar de nuevo?

Llegados a este punto, las empresas 
han visto la necesidad de reinventarse 
de varias formas. Por un lado, ha sido 

necesario que la ma-
yoría de ellas hayan 
tenido que hacer una 
reorganización de las 
mismas, reestructu-
rando desde departa-
mentos hasta, lamen-
tablemente, equipo 
humano, que en mu-
chos casos se traduce 
en una reducción de 
personal. Por otro lado, 
algunas empresas han 
visto la necesidad de 
agruparse y unirse 
frente a esta situación, con el fin de 
buscar una fortaleza económica y, al 
mismo tiempo, de posicionamiento. No 
obstante, en cualquiera de estas opcio-

Si la situación 
es incierta y 

complicada para 
todos, ¿cómo 

puede afrontarla 
un sector 

cuyas ventas 
se limitan 

únicamente a 
una parte del 

año?
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nes, recuperarse económicamente es 
el objetivo principal, sin lugar a dudas. 
¿Qué nos queda entonces?

Uno de los puntos a tener en cuenta 
de cara a afrontar el futuro más inme-
diato es ser conscientes de la evolu-
ción y cambio del consumidor final. 
El slow fashion cobra cada vez más 
protagonismo y apostar por cercanía 
y calidad en vez de cantidad se está 
convirtiendo en una de las opciones 
más demandadas. Este es otro de los 
puntos a tener en cuenta, desde el 
sector textil, a la hora de producir: 
hacer hincapié en la investigación de 
mercado y apostar, más que nunca, 
por un producto de calidad y con un 
mayor margen de beneficio, aunque se 
traduzca en menos cantidad de venta. 
Esto, además, se traduce en apostar 
por la producción de colecciones que 
resulten lo más eficientes posible. Y 
ya no tanto en reducción de producto, 
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sino en buscar la mejora de rentabili-
dad de las mismas, sin olvidar, como 
hemos comentado, la calidad y el 
diseño con el fin de seguir haciendo 
marca y buscar el valor diferencial de 
cada firma.

Por último, y para nada menos im-
portante, no podemos dejar de apos-
tar por el que, sin duda, será a partir 
de ahora, prácticamente, el canal de 
venta principal: el e-commerce. Para 
aquellas firmas de ropa en las que la 
tienda online tenía ya un gran peso, 
su trabajo será el de seguir refor-
zándolas para potenciarlas y, para 
aquellas que no lo estaban hacien-
do, esta debe convertirse en una de 
sus principales y más importantes 
apuestas. Esto, además, lo demues-

tra con datos el infor-
me Global E-commerce 
2020 de eMarketer, 
compañía de investiga-
ción de mercado basada 
en suscripción que pro-
porciona información y 
tendencias relacionadas 
con el marketing digi-
tal, los medios y el comercio. Según 
este informe, España es uno de los 
3 países, a nivel mundial, con mayor 
crecimiento del e-commerce en las 
ventas de retail con un crecimiento 
del 20% durante el último año.

Se presentan tiempos difíciles pero, 
como siempre, desde el sector textil 
buscaremos la manera de reinventar-
nos y adaptarnos para sobrevivir.  

España es uno 
de los 3 países, 

a nivel mundial, 
con mayor 

crecimiento del 
e-commerce
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6 Existe un clamor en diminutas 
esferas de la sociedad para 

conseguir que el 1,8 o 2% de nuestro 
PIB se dedique a inversión en I+D+I. 
¿Quimera o necesidad imperiosa?

8 ¿Hemos perdido el tren o 
todavía hay “brotes verdes” 

de esperanza para un textil español 
que ayude de forma contundente a la 
reindustrialización española?

7 Sin un sector industrial potente, 
basado en la investigación 

doméstica, ¿España está destinada a 
estar en el pelotón de los torpes hasta el 
fin de los siglos?

9 ¿Puede realmente la pandemia 
favorecer la producción de 

proximidad? ¿Se está notando ya? ¿En 
qué punto se encontraba la relocalización 
textil antes de la pandemia?

10 ¿Es solo un tema económico, por 
el mayor coste de mano de obra 

el que impide, primero, la relocalización y 
después la reindustrialización en nuestro 
país o hay más factores?

La actual crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha puesto de 
relieve que un país no puede depender exclusivamente del sector 
servicios y que poseer una industria nacional es imprescindible para 
no depender siempre de terceros. En esta mesa redonda destacadas 
voces de nuestro sector exponen su opinión sobre si el sector 
textil/confección puede ser uno de los motores de la necesaria 
reindustrialización de España. 

1 La coyuntura económica, social 
y laboral ha demostrado lo frágil 

que puede ser poner los huevos en 
pocas cestas. Repensándolo todo, ¿es el 
sector secundario el que debe asumir la 
responsabilidad de la buena marcha y 
estabilidad del país?

4 Cabecera. Confección. Tejidos 
Técnicos. Ideología/concepción/

diseño. ¿A que deberíamos apostar para 
volver a ser protagonistas en la película 
de la industria?

3 El Textil. ¿Qué puede decir y aportar 
en la indispensable, necesaria e 

improrrogable reindustrialización de 
España?

2 ¿Nuestra industria es lo 
suficientemente amplia y potente 

como para ser el “nuevo” motor de un 
bienestar más equilibrado?

5 ¿Existe la cultura y sensibilidad 
necesaria, tanto en la sociedad 

como en la clase política, para entender 
que, con solo los invernaderos de Almería, 
el posible renacer del tocho y el ansiado 
turismo de alpargata, no nos alcanza? 
¿Cree que las administraciones deberían 
ayudar al sector tras esta crisis para 
favorecer esta reindustrialización? 
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1 Es una evidencia que los países más indus-
trializados y tecnológicamente punteros 

han tenido más capacidad para evitar una caída 
del PIB tan preocupante como la que ha sufri-
do España. Esos países también tienen sector 
servicios, pero su peso no es tan importante 
como en el nuestro. A toro pasado es fácil 
verlo; está claro que hay que buscar un nuevo 
equilibrio entre los tres sectores. No se tra-
ta de reducir el terciario, sino de potenciar el 
secundario, que es responsabilidad nuestra, y 
el primario en cuya reactivación tendría la llave 
la Unión Europea.  

2 Tenemos empresas de primer nivel, pero 
hacen falta muchas más y más dimen-

sionadas. El objetivo es que sea otro motor 
más y que con las medidas oportunas para su 
potenciación (Educación, I+D+I, ayudas para 
que se incremente la competitividad de las 
empresas españolas) se llegue a conseguir que 

su incidencia en nuestra economía supere el 
20%. Este motor tiene un efecto multiplicador 
en el consumo interior, en el bienestar de las 
familias, en el empleo rural y en el retorno vía 
impuestos.

3 Cuando hablamos de Textil tenemos que 
pensar en que es un sector muy amplio 

y que tiene un gran potencial. Pienso firme-
mente que nos debemos fijar en modelos de 
país que funcionan, que integran y aprovechan 
todas las posibilidades del mundo global sin ol-
vidar que la prioridad son los ciudadanos de su 
territorio. Los productores de tejidos y mate-
riales textiles, las marcas y los profesionales del 
sector tienen un reto alcanzable para ser un 
factor clave en esta reindustrialización. Los pri-
meros invirtiendo 
en investigación 
para poder crear 
nuevos materia-
les con patente 
española y que se 
puedan exportar. 
Las marcas deben 
invertir en cali-
dad, diseño, pro-
ductos técnicos 
y en su propia imagen (más apoyo para crear 
Marca España en el resto del mundo sería 
importante por parte de las AAPP). También es 
necesario invertir en la formación continua de 
los profesionales, y que haya planes formativos 
suficientes para capacitar a las personas que 
quieren trabajar en nuestro sector.   

4 A todo. Hoy día el consumidor está 
acostumbrado a comprar si el producto 

cumple lo que promete y cuantas más bon-

Luis Aparicio Benito
Presidente de la Federación de Industrias Textiles y 

de la Confección de Aragón (FITCA)

“Las marcas 
deben invertir 

en calidad, 
diseño, productos 
técnicos y en su 
propia imagen”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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dades tenga el producto más éxito tendrá. 
Es evidente que en algunos subsectores del 
Textil primará lo técnico (pienso por ejemplo 
en productores de tejidos para el automóvil) 
y en otros el diseño, pero si se deja de pensar 
en todo lo que aporta valor al producto nos 
ponemos directamente por debajo de países 
que ya lo hacen.

5 Creemos que la sociedad ya lo ha vivido 
en sus propias carnes, por lo que no creo 

que haga falta convencer a nadie. Respecto 
a la clase política, llevamos mucho tiempo 
escuchando que debe ser un objetivo, y pare-
ce que sí llegarán ayudas a la industria. Lo que 
debería preocuparnos es cómo se van a arti-
cular para que de verdad lleguen a las pymes y 
los autónomos, que son la base de la industria 
española. Sé que organizaciones empresariales 
autonómicas y nacionales con las que colabo-
ramos ya han dado traslado de esta inquietud 
a las administraciones y queda esperar que el 
Gobierno de España y las Comunidades Autó-
nomas tengan en cuenta las fórmulas propues-
tas. Por parte de FITCA, hemos hecho llegar 
las necesidades de ayuda al sector también en 
Aragón.

6 Necesidad imperiosa, y espero que no 
sea una quimera.  La inversión en I+D+I , 

aunque redunde en lo comentado antes, es la 
clave de los países que tienen una economía 
más saneada.  Hay muchos tipos de negocio: 
quien fabrica íntegramente aquí, quien fabrica 
en otros países pero su diseño y tecnología es 
propia, y quien sólo compra y vende. Los dos 
primeros son industria. En el primer caso todo 
se queda aquí, pero es que en el segundo caso 
las ventas se producen también desde casa 
hacia el resto del mundo, y el beneficio queda 
en España. Tenemos que potenciar esos mo-
delos de negocio y ayudarles a exportar.

7 Lo dice Vd. clarísimamente. Suscribo la 
pregunta como afirmación. Y me gustaría 

incidir en que la educación es la base de todo. 
Es el punto de partida y se deben destinar 
más recursos para mejorar la capacitación de 
las generaciones que se van a incorporar al 
mercado laboral dentro de diez años. Estamos 
a tiempo, ¿no creen?

8 Hay esperanza, sí. Empresas que 
apuestan por la mejora contínua, por 

la investigación, por buscar la excelencia 
siempre. Empresas que se mantienen a flote 
ofreciendo productos con gran valor aña-
dido y adaptándose cada día a los cambios. 
¿Qué sector renueva sus colecciones cada 
seis meses adaptándose a lo que demanda 
cada temporada? 

Y también escuelas de diseño y patronaje 
que siguen teniendo muchos alumnos inte-
resados por aprender y poder trabajar en 
este mundo tan apasionante. Eso genera 
también ilusión y esperanza en los que lleva-
mos toda la vida dedicados a esto.

9 Cuando toda la producción mundial giró 
hacia productos de primera necesidad, 

como es lógico hubo casos en los que empre-
sas que tenían deslocalizada la producción 
tuvieron que buscar soluciones relocalizando 
una parte de la producción. Esto es algo pun-
tual a mi entender, salvo para quienes hayan 
visto que la seguridad de fabricar en proximi-
dad les compensa y continúen con un nuevo 
modelo.

Antes de la pandemia la relocalización estaba 
centrada en las series pequeñas y medias. 
Creo que si el sector se hace más fuerte será 
más competitivo y se podrán hacer series 
grandes de productos específicos. Para ello, 
un plan renove de maquinaria para incremen-
tar la productividad de las empresas sería 
fundamental.

10 Es un tema de concienciación. Una 
prenda producida en España tiene 

un retorno para el país que nadie contem-
pla cuando se comparan precios. Inclu-
so en las licitaciones del Estado hasta la 
fecha no se contempla este hecho. Ahora 
que hemos visto que hacían falta empresas 
que pudieran hacer productos de prime-
ra necesidad porque no llegaba nada de 
fuera, empezamos a pensar en ello. Igual 
tras este ejemplo nos damos cuenta de la 
importancia de tener una industria fuerte, 
y necesitamos un apoyo firme y duradero 
para conseguirlo. 
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1 Todos tenemos que trabajar conjunta-
mente para poder superar la crisis sani-

taria que tanto ha repercutido a nivel mun-
dial. Desde el sector de la moda, seguimos 
luchando para poner nuestro granito de arena 
y sacar adelante la economía española. No 
podremos sobreponernos de este duro golpe 
si no nos apoyamos, por lo que debemos tener 
en cuenta las actividades de los tres grandes 
sectores siempre, ya que dependemos los 
unos de los otros. 

No obstante, desde el sector de la industria 
tratamos de aportar lo máximo. Hemos con-
seguido producir los bienes más necesarios 
cuando prácticamente nadie podía salir a la 
calle, hemos creado empleo y mantenido la 
calma en los momentos más duros, incluso 
cuando nos ha tocado apretar el cinturón. 
Hemos tomado decisiones con la cabeza fría, 
pensando en lo mejor para nuestro país, y es 
lo que seguiremos haciendo.

Me gustaría recordar que, en plena crisis, más 
de 400 empresas pertenecientes a FEDECON, 
AEGP, ASEFMA, ACME, SFA y AMSE, se ofre-
cieron para fabricar productos sanitarios den-
tro de España, coordinadas desde el Ministerio 
de Sanidad a través de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). 
La producción mensual de mascarillas qui-
rúrgicas rondó las 1.500.000 y 1.750.000, se 
elaboraron 2.500.000 mascarillas higiénicas 

infantiles desechables de cinco capas al mes y 
se produjeron unas 185.000 batas mensuales. 
Por tanto, estamos preparados para asumir 
grandes responsabilidades, pero necesitamos 
el apoyo de las instituciones y la unión del 
resto de sectores para salir adelante.

2 Sí, la industria de la moda es lo suficien-
temente amplia y potente para poder 

ser el motor de un bienestar más equilibrado. 
Hemos demostrado estar a la altura en los 
tiempos más difíciles de la pandemia, logrando 
sacar adelante los productos sanitarios re-
queridos para superar la crisis que vivimos sin 
necesidad de depender de otros países, como 
viene siendo habitual. No obstante, necesita-
mos seguir trabajando para conseguir un tejido 
empresarial más fuerte y unido. Si consumi-
mos productos españoles, generaremos em-
pleo, riqueza y un retorno inmediato en nues-
tra economía. Todo ello termina generando un 
aumento en la recaudación de impuestos, que 
se vería, por tanto, 
reflejado en la mejora 
de nuestra economía 
y bienestar.

3 La reindustria-
lización es vital 

para el sector en 
nuestro país. Duran-
te la crisis del 2008, 
muchas empresas se 
marcharon de Espa-
ña y se instalaron en 
otros lugares como 
Asia. Lo que queremos es consolidar el tejido 
productivo nacional y mantener su calidad. Si 
relocalizamos lo localizado, esto significará un 
incremento directo de empleo, riqueza y una 
garantía de suministro como hemos podido 
ver durante esta pandemia. Desde Confede-
ración ModaEspaña, creemos que se debe 
buscar el equilibrio entre lo que se hace den-
tro y fuera de nuestro país para mantener una 
industria dinámica y fortalecida.

4 El producto nacional es la clave. Tene-
mos que apostar por la Marca España, 

ser conscientes del gran talento que existe 
en nuestro país y de los productos de cali-

Ángel Asensio
Presidente de  Fedecon y Confederación 

ModaEspaña

“La inversión 
en I+D+I es 

completamente 
necesaria ya 

que avanzamos 
hacia un mundo 

cada vez más 
tecnológico”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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dad que lanzamos. Desde la Confederación, 
por ejemplo, trabajamos permanentemente 
para proyectar una imagen de orgullo hacia el 
mundo, validando y fomentando la confianza 
del consumidor hacia nuestros productos. A 
través de la campaña de etiquetado “Diseñado 
en España” y “Hecho en España”, elaborada 
en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
luchamos porque las más de 75 marcas ad-
heridas a esta iniciativa asienten su imagen y 
calidad fuera de nuestras fronteras.

5 El sistema financiero ha respondido 
correctamente y el gobierno ha sabido 

apoyar al sector tomando medidas como los 
créditos ICO y los ERTE realizados. No obs-
tante, se trata de una situación coyuntural en 
la que tenemos que llevar a cabo decisiones 
excepcionales. En su momento, echamos en 
falta cierta empatía por parte de las institu-

ciones al dejar fuera a las Pequeñas y Media-
nas Empresas (PYMES) españolas del concur-
so público lanzado por el Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (Ingesa) y dependiente 
del Ministerio de Sanidad –ya que los requi-
sitos favorecían a los contratistas internacio-
nales y daban de lado a la industria nacional–. 
A pesar de ello, insistimos en que debemos 
seguir trabajando para que generar líneas de 
apoyo y escucharnos mutuamente. Es nece-
sario tener un diálogo fluido y generar puntos 
de encuentro para colaborar con el sector de 
la moda.

6 La inversión en I+D+I es completamente 
necesaria ya que avanzamos hacia un 

mundo cada vez más tecnológico y debemos 
estar preparados para ello. Los datos de nues-
tro sector hablan por sí solos en cuanto a tec-
nología y digitalización: antes de la pandemia, 
la moda no superaba el 8% de la venta online; 
hoy, los porcentajes están en un 30% online 
y un 70% de venta física, aproximadamente. 
Además, el consumo físico se basa, en gran 
parte, en lo que el consumidor ha visto ante-
riormente mediante las plataformas online. 
En cuanto al desarrollo, va ligado a la soste-
nibilidad: los consumidores son cada vez más 
conscientes de la importancia que esta tiene 
en nuestro día a día y compran en función a 
la misma. Debemos apostar por calidad antes 
que cantidad, para reducir emisiones y contri-
buir al cuidado del medio ambiente; todo esto 
conlleva el incentivar la inversión en I+D+I, tan 

necesaria tanto para la venta, como para la 
gestión y distribución de productos.

7 La apuesta de España, en general, pasa 
por la digitalización. Esta nos permitirá 

tener una gestión más eficiente en un mundo 
cada vez más competitivo. Además, de esta 
manera se generan más oportunidades en 
torno al ecommerce. 

En cuanto a la apuesta del sector en nuestro 
país, gira alrededor de la sostenibilidad. Esta 
idea va en contra de la cantidad y en pro de la 
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calidad. Haciendo de la moda un ámbito más 
sostenible y digital, aplicando el I+D+I, se ob-
tienen productos con mejores características. 
De este modo, conseguiremos obtener tejidos 
y productos más novedosos. Hay que invertir 
más en estos factores, tanto a nivel nacional 
como sectorial. 

8 Los cambios en cuanto a sostenibilidad y 
digitalización, nos van a permitir fabricar 

productos de mayor calidad y en cercanía, la 
reindustrialización y la relocalización serán una 
realidad. 

9 Sí, porque hemos visto, por las malas, 
cómo de necesaria es. Hemos podido 

comprobar que gracias a la proximidad se 
puede dar una distribución directa, evitando 
intermediarios y garantizando la seguridad en 
cada producción. Además, los precios estipula-
dos disminuyen al acortar la cadena de distri-
bución. Los talleres españoles están prepara-
dos para fabricar todo tipo de prendas, desde 
la más sencilla, para el día a día, hasta la más 
compleja, para aquellas ocasiones especiales. 
Estos hechos, una vez comprobados durante 
los momentos más difíciles de la pandemia 
por COVID-19, certifican que España cuenta 
con profesionales de la moda perfectamente 
formados para ser el escaparate ante el mun-
do de la Marca España, tan ligada a los valo-
res que nos representan: tradición, talento, 
calidad y orgullo. Somos capaces de elaborar 
cualquier tipo de bien y trabajamos para que, 
gracias a la reindustrialización, la producción 
de proximidad sea más que posible.

10 Desde el sector, antes de la pande-
mia, detectamos que había una tímida 

reindustrialización y relocalización, pero no se 
focalizaba solo en España. Se repartía entre 
otros países vecinos como Portugal y Marrue-
cos, en busca de realizar series más cortas y 
con una capacidad de respuesta más rápida.

Lo que la pandemia ha conseguido es que 
seamos más conscientes de que, apostando 
por la calidad y la sostenibilidad, tenemos la 
posibilidad de abrirnos al mundo y a la globali-
zación, en la que creemos, defendiendo nues-
tro producto. 

El camino hacia la sostenibilidad hace que la 
reindustrialización y la relocalización sea po-
sible, dándole la importancia que merece a la 
producción de proximidad. Si apoyamos al sec-
tor de la moda en España, esto generará pues-
tos de trabajo y, por tanto, riqueza en el país.

¿Es solo un tema económico, por el mayor cos-
te de mano de obra el que impide, primero, la 
relocalización y después la reindustrialización 
en nuestro país o hay más factores?

El coste de la mano de obra fue, evidentemen-
te, el que provocó la deslocalización en nuestro 
país. Existen otros factores que han influido en 
la situación actual del sector, pero lo que de-
bemos hacer es seguir apostando por la sos-
tenibilidad, reindustrialización y relocalización 
en España. Lo fundamental es apostar por la 
calidad antes que la cantidad. Somos capaces 
de llevar a cabo una producción de cercanía 
y lo hemos demostrado. Este modo de actuar 
repercute positivamente en nuestra economía, 
generando empleo y oportunidades. Esto, a su 
vez, ayuda a mantener el poder adquisitivo de 
nuestros ciudadanos, uno de los puntos clave a 
tener en cuenta a la hora de hablar de relocali-
zación y reindustrialización. 

NoticieroTextil   |   Enero 202116

MESA REDONDA



1 Los países con una buena base industrial y 
capacidad para autoabastecerse de pro-

ductos industriales esenciales, han superado la 
crisis del COVID con una mayor soltura. El pro-
greso de un país se fundamenta en la capaci-
dad de innovación de su sector industrial y en 
las últimas décadas hemos apostado demasia-
do por la terciarización de nuestra economía.

2 Nos falta suficiente músculo industrial, 
pero sobre todo invertir suficiente en 

I+D+i. En esto estamos en los puestos de cola 
de Europa. Incluso Portugal, Polonia y Grecia 
nos ha superado. Por otra parte, la forma-
ción profesional ya hace demasiado tiempo 
que sigue siendo una de nuestras asignaturas 
pendientes. El factor limitante en el desarrollo 
de muchas empresas es la falta de este perso-
nal cualificado. Hay mucho que hacer todavía 
para conseguir el reconocimiento y valoración 
social de la formación profesional.

3 En la crisis del COVID-19, la industria 
textil española ha demostrado una alta  

capacidad de adaptación y rapidez de respues-
ta. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto 
una peligrosa debilidad estructural de país que 
nos ha situado prácticamente ante el abismo, 
como es la falta de suficientes laboratorios o 
centros tecnológicos para certificar u homo-
logar productos textiles sanitarios. El caso de 
las mascarillas ha sido dramático. AITEX ha 

realizado un esfuerzo absolutamente extraor-
dinario pero en la primera ola, no se ha podido 
atender la avalancha de solicitudes de certifi-
cación de las empresas textiles españolas. Esto 
no puede volver a suceder. Insisto de nuevo, 
hace falta mucha inversión pública y privada 
en I+D+i pero sobre todo una visión clara en 
qué infraestructuras estratégicas es necesario 
invertir para facilitar la reindustrialización.

4 Sin duda alguna por aquellos productos 
textiles con mayor tecnología, valor aña-

dido y margen comercial, como son los textiles 
técnicos o bien las especialidades diferenciado-
ras de textiles convencionales. Pero para ello 
necesitamos más ingenieros/as textiles bien 
formados, una mejor dotación de los talleres y 
laboratorios de las Escuelas de Ingeniería textil 
y una mayor implicación empresarial en la for-
mación de sus futuros empleados.  

5 Creo, sinceramente, que esta vez tanto las 
administraciones como la ciudadanía, en 

general, se han dado cuenta de la importancia de 
tener un sector industrial sólido y potente para 
hacer frente a si-
tuaciones como la 
pandemia. España 
tiene una buena 
industria agroa-
limentaria y una 
red de distribución 
con experiencia. 
Gracias a ello, no 
hemos sufrido 
desabastecimien-
to de alimentos 
durante el con-
finamiento. En 
cambio, durante la primera ola de la pandemia 
nos faltaron, respiradores, mascarillas, guantes, 
gel hidroalcohólico y batas porque habíamos ex-
ternalizado su producción a los países asiáticos 
simplemente para ahorrarnos unos céntimos. Lo 
hemos pagado caro. 

Hay que apostar claramente por la reindustriali-
zación y el autoabastecimiento de un determina-
do porcentaje de productos estratégicos. Hemos 
de aprender la lección y tener una industria 
mejor preparada para hacer frente a imprevistos.

Enric Carrera
Director del Instituto de Investigación Textil y 

Cooperación Industrial de Terrassa. Universitat 
Politècnica de Catalunya.

“La formación 
profesional ya 

hace demasiado 
tiempo que 
sigue siendo 

una de nuestras 
asignaturas 
pendientes”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››

NoticieroTextil   |   Enero 2021 17

MESA REDONDA



El cambio climático propiciará nuevas pande-
mias y nos situará ante escenarios descono-
cidos. Nos hemos de preparar para vivir en la 
incertidumbre y mejorar nuestra capacidad 
para adaptarnos a escenarios cambiantes.

6 La falta de inversión publica y privada en 
I+D+i en España, es clamorosa. Un es-

tudio reciente de la Fundación COTEC basado 
en datos del ejercicio de 2019 muestra que 
países como Grecia o Polonia, con una renta 
per cápita inferior a la española, han superado 
a España en inversión en I+D en relación con 
el PIB. La situación es especialmente grave 
porque el estudio también pone de manifiesto 
que el diferencial con la media europea tam-
bién ha aumentado y que hay países que están 
haciendo una apuesta decidida por la inno-
vación y que han ampliado su distancia con 
España.

La fotografía de COTEC indica que hay paí-
ses que han aprovechado la crisis, como por 
ejemplo Portugal, para hacer cambios estruc-
turales, mientras que España, especialmente 
dependiente del sector de la construcción y 
del turismo, no ha sido ni tan sólo capaz de al-
canzar los niveles de paro que había en 2007.

7 Por supuesto, este es un tema absoluta-
mente crítico y es necesario un cambio 

radical de los niveles de inversión en I+D.

La Unión Europea se ha fijado el objeti-
vo de destinar el 3% del PIB a I+D como 
parte de una estrategia a largo plazo. Esto 
quiere decir que España debería más que 
doblar la cantidad de recursos que dedica 
actualmente, y pasar de los 15.000 millo-
nes a casi 40.000. Los planes del ejecutivo 
español son más modestos y está previsto 
que lleguen al 2% durante el próximo año. 
La esperanza está puesta en la llegada de 
fondos europeos, condicionados a objetivos 
como la digitalización o la economía verde, 
que deberían dar un impulso definitivo a 
la inversión en R+D. Sin embargo, la histo-
ria demuestra que los sucesivos gobiernos 
españoles nunca han considerado prioritaria 
esta inversión, como sí lo han hecho otros 
países más pobres. Y así nos va. 

8 Tenemos margen, pero hay que acertar 
en las inversiones con perspectiva es-

tratégica y visión global de país. Con nuestra 
magnífica improvisación y entusiasmo hispá-
nico no es suficiente.

9 La producción de proximidad es funda-
mental para garantizar los suministros y 

por su capacidad de respuesta rápida.

Algo había empezado a cambiar en este sen-
tido antes de la pandemia, pero el COVID-19 
lo ha cambiado y acelerado todo. 

La proximidad siempre será más sostenibi-
lista que la lejanía. El cambio climático y los 
impuestos sobre el carbono harán inviable 
muchas de las estrategias low-cost que he-
mos seguido hasta ahora. Ya hay empresas de 
moda, que por ejemplo, te informan sobre la 
huella de carbono de cada una de sus pren-
das. La ciudadanía exigirá cada vez más in-
formación y transparencia no únicamente del 
impacto ambiental de los productos textiles 
sino también del impacto social. La RSC es un 
camino sin retorno, será imprescindible para 
competir.

10 Nuestros costes salariales son más 
elevados que los países mal llamados 

del tercer mundo; por esto no podemos fa-
bricar aquellos productos intensivos en mano 
de obra sino aquellos que tienen más tecno-
logía y valor añadido. Para ello es fundamen-
tal tener una buena formación profesional y 
universitaria con laboratorios y talleres bien 
equipados. Los tecnólogos se han de formar 
con las máquinas de hilar y telares de última 
generación. Con los sistemas de estampación 
digital, con tecnología láser, impresoras 3D, 
etc. Además de la administración, el sector 
empresarial se ha de implicar más con la for-
mación de sus futuros empleados. 

Y para finalizar, si me permite un comentario 
políticamente incorrecto, y espero que no 
se me enfaden los empresarios: mientras los 
salarios del sector de la electrónica, aeronáu-
tica, software o multimedia, sean mucho más 
elevados que los del textil, lo tenemos mal 
para atraer talento a nuestro sector. 
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1 Desde amec creemos en el papel trans-
formador de la industria y los grandes be-

neficios que tiene para la sociedad empoderar 
la manufactura local. Las economías con una 
potente industria son más estables y sufren 
menos los periodos de crisis. Es generadora de 
puestos de trabajo más estables y por ello es 
garante de un mayor bienestar social. A la vez, 

como debe ser competitiva, es un revulsivo 
para la innovación.

La industria debe estar en el foco y hay que 
trabajar para asegurarnos de que nuestra 
industria es competitiva, tal y como reclama-
mos en el documento Claves para el cambio 
de modelo productivo, que hemos elaborado 
con más de una cincuentena de expertos de la 
industria internacionalizada.

2 Creemos que la industria española tiene 
la base necesaria para liderar una nueva 

sociedad, innovadora, intensiva en conoci-
miento tecnológico y colaborativa con su 
entorno. Tradicionalmente España se ha dife-
renciado industrialmente en algunos sectores, 
como por ejemplo el de manufactura textil, 
llegando a ser de los líderes a nivel mundial. 
Creemos que en un país con universidades 
de investigación científica reconocidas a nivel 
mundial, centros tecnológicos cercanos a las 
empresas, una comunidad conectada con 
otros países y con alta profesionalidad en el 
comercio exterior, la industria puede ser ese 

Alejandro Gallego
Director general de amec amtex

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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“nuevo” motor de un bienestar más equilibra-
do. Ahora bien, estas que hemos enumerado 
son las bases. Desde amec creemos que hay 
que apostar por nuestra industria, que debe 
recibir el apoyo necesario para competir con 
los grandes hubs industriales. 

3 El textil tiene mucho que decir. Todos 
hemos podido constatar lo indispensable 

que está siendo la industria textil en esta pan-
demia. El textil tiene la capacidad de impactar 
en casi todos los sectores de la industria. No 
solo hemos de fijarnos en la fabricación de 
notejido para el sector sanitario. Son muchos 
los sectores en los que interviene: automo-
ción, protección laboral, defensa, plástico, 
packaging, alimentación, construcción… En 
amec somos plenamente conscientes de ello, 
ya que los miembros de amec amtex cola-
boran con empresas asociadas del resto de 
sectores de nuestra comunidad de empresas 
industriales, como por ejemplo, en el proceso 
de paletización de fruta. 

Disponer de una cadena de suministro del 
textil potente en España puede posicionar a 
nuestra industria como partner indispensable 
en el panorama tanto actual como futuro, ya 
que las empresas españolas tienen la forta-
leza de la especialización y excelencia en sus 
productos.

4 Las innovaciones se dan en la mayoría 
de subsectores. Tenemos fabricantes de 

tecnología que innovan en los acabados en 
prenda, en la impresión digital de tejido con-
tinuo, en la fabricación de tejidos técnicos… 
Sólo en la fabricación de tejidos técnicos hay 
una amplia base de fabricantes industriales, 
tanto de tecnología, tejido y producto quí-
mico, que trabajan en este segmento, ya que 
ofrece muchas oportunidades de innovación 
y de nuevas aplicaciones. Una de ellas, por 
ejemplo, es la conectividad de los tejidos. 

5 Sin lugar a dudas, para la reindustrializa-
ción necesitamos sumar todos, y aquí las 

administraciones deben tener también un pa-
pel importante, estando cerca de las empre-
sas e identificando los pains que tienen para 
así permitirles que trabajen con garantías. Si 

es así, los fabricantes españoles tienen todo 
el savoir faire para generar pedidos, innovar en 
nuevos productos, contratar servicios a em-
presas, ampliar plantillas con personal cuali-
ficado… Hemos visto que cuando se cree en 
las empresas industriales, estas siempre han 
respondido tanto a nivel nacional como inter-
nacional. 

Creo que somos conscientes de que debemos 
tener una economía sólida, que se apoye tam-
bién en su sector productivo. Estamos siendo 
conscientes ahora durante la pandemia, pero 
lo fuimos también durante la pasada crisis, 
cuando la industria y el mercado exterior fue 
el tractor económico.

6 Sin duda, necesidad imperiosa. Como 
he comentado anteriormente la eco-

nomía española tiene una base muy potente 
de innovación, pero esta innovación no está 
llegando a las empresas para que estas la 
reviertan en forma de productos innovadores 
a la sociedad. Tene-
mos universidades 
en España con pro-
gramas de doctorado 
brillantes pero que 
no encuentran docto-
rados industriales, ya 
que las empresas no 
tienen ayudas para 
contratar estos pro-
yectos. Por lo tanto, 
facilitamos que estas 
personas de altísima 
cualificación mar-
chen a países donde 
sus proyectos tienen más recursos. Tenemos 
centros tecnológicos con un conocimiento 
muy intenso de la fabricación industrial y con 
proyectos innovadores; impresión 3D, conec-
tividad digital… pero las empresas no tienen 
los suficientes recursos ni encuentran sufi-
ciente apoyo en la política fiscal para invertir 
en esos proyectos.

Sin duda ese 2% es necesario para nuestra 
sociedad: seremos más competitivos, reten-
dremos nuestro talento y atraeremos el que 
está muy cerca de nosotros en Europa.

“Somos 
conscientes de 
que debemos 

tener una 
economía sólida, 

que se apoye 
también en su 

sector productivo”
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7 La industria, o es competitiva, o no será. 
Con una investigación doméstica bien 

desarrollada, las empresas españolas pueden 
competir no en precio sino en producto, que 
es donde se obtiene el margen. En España so-
mos líderes mundiales en estar cerca de nues-
tros clientes, en desarrollo de proyectos one 
to one con el fabricante para hacer el tejido, la 
máquina o el producto que el cliente desea. 
Esto lo estamos logrando con el esfuerzo del 
sector privado, pero si conseguimos desarro-
llar un sistema innovador que llegue a las em-
presas y a la sociedad, mejoraremos nuestra 
industria e incluso nos posicionaremos a nivel 
internacional para la contratación de proyec-
tos de innovación en temas como pueden ser 
sostenibilidad o digitalización. Vayamos más 
allá de los artículos y papers para que esos 
proyectos puedan trasladarse a la fabricación 
industrial.

8 Tenemos la capacidad, la experiencia, el 
conocimiento y una cadena de suminis-

tro muy especializada, que puede hacer que el 
textil sea uno de los puntales de la reindustria-
lización. Eso sí, hemos de ponernos a trabajar 
para que ese potencial se convierta en una 
realidad. Para ello, como hemos comentado, 
todos los actores del textil y la administración 
tenemos que trabajar conjuntamente. Saber 

qué queremos incentivar, qué objetivo quere-
mos alcanzar y ponernos manos a la obra.

9 En amec amtex hemos visto que, duran-
te la pandemia, las empresas con pre-

sencia en otros países han mantenido su nivel 
de servicio y han recibido pedidos de esos 
países. Por lo tanto, la proximidad con el clien-
te sí ha sido un factor relevante en la situación 
actual. A pesar de que creemos que cuando la 
situación se normalice las empresas tendrán 
oportunidades comerciales en países donde 
no están presentes gracias a la actividad de 
promoción internacional.

10 Los costes y el margen son dos de los 
grandes pains que cualquier fabrican-

te tiene. No solo el coste de mano obra, sino 
también la fiscalidad, la burocracia… hay paí-
ses donde se ponen todas las facilidades posi-
bles a empresas extranjeras para que instalen 
sus plantas de producción en el país. Apoyar 
a la industria no solo aporta beneficio al país 
en el corto plazo. Permite el desarrollo del 
sector secundario que puede crear una base 
económica fuerte, que promueva a su vez el 
desarrollo del resto de sectores. De él depen-
den gran cantidad de servicios a la industria y 
garantiza una población con puestos de traba-
jo estables y capacidad de consumo. 
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1 La industria es esencial para que un país 
tenga un desarrollo económico equilibra-

do. La Unión Europea, tras la crisis económica 
del 2008 escribió el comunicado “Por un Rena-
cimiento Industrial Europeo” en que reconocía 
la importancia de la industria para el futuro 
de Europa y su influencia sobre otros ámbitos 
como el comportamiento del mercado interno, 
el comercio exterior, la salud pública, la inves-
tigación o la protección del medio ambiente. 
Pensamos que una industria capaz de construir 
valor y generar empleo de calidad es muy im-
portante para el futuro de España y Europa.      

2 La industria de la Moda es el 2,8% del 
PIB español, el 9% de las exportaciones 

y el 4% de la ocupación total (7,3% del empleo 
industrial). Estoy convencido de que la indus-
tria textil y moda de España es una fuente 
de riqueza económica hoy y una palanca de 
desarrollo económico futuro.  

3 Bajo mi punto de vista, el primer paso es 
reflexionar acerca de qué industria textil 

– confección tenemos y qué industria quere-
mos en un futuro. Este ejercicio nos permitirá 
clarificar las acciones para construir una nueva 
industria capaz de construir valor y ocupación 
de calidad.

4 Creo que tenemos tres grandes oportu-
nidades frente a nosotros: la primera es 

construir una nueva industria de la Moda más 
sostenible y circular. Europa puede liderar esta 

transformación a nivel global y podemos adqui-
rir conocimientos, desarrollar nuevos materiales 
y crear nuevos procesos de valorización de 
residuos textiles que generen un relanzamiento 
de la industria textil en Europa. Por otro lado, 
creo que los textiles técnicos han seguido su 
desarrollo durante los últimos años y repre-
sentan un nicho de oportunidad donde otros 
países como Francia o Alemania llevan años tra-
bajando. Para conseguir ambas cosas necesita-
remos de un mayor esfuerzo en investigación, 
desarrollo e innovación y también en inversión 
industrial. Por último, la digitalización de la eco-
nomía abre nuevas oportunidades a la industria 
de la Moda tanto para mejorar en su eficiencia 
como para conectar y establecer nuevos mode-
los de relación con los usuarios finales.

5 Pienso que debemos reflexionar acerca de 
las principales partidas de gasto público 

durante las últimas décadas y analizar si han 
dado los frutos de desarrollo económico que se 
esperaba. Hay inversiones multimillonarias en 
infraestructuras que 
han tenido un retorno 
menor al esperado y, 
por el contrario, se ha 
descuidado el apoyo a 
la investigación apli-
cada y la innovación 
empresarial. Muchas 
veces me pregunto 
dónde estaríamos si 
todo el gasto público 
en grandes infraes-
tructuras se hubiese 
orientado a investi-
gación, desarrollo e innovación. Ahora, con los 
planes de recuperación y resiliencia, tenemos 
una nueva oportunidad de enfocar inversión 
pública de forma inteligente, pero es indispen-
sable que se definan con el sector privado, no 
sólo con las grandes corporaciones, sino tam-
bién con la estructura asociativa que vertebra a 
las pymes que representan el 95% de las em-
presas del sector.  

6 La transformación digital, ecológica, la 
innovación en productos y servicios y 

la internacionalización deben ser los ejes de 
transformación del sector textil – confección 

David Garcia
Director ejecutivo de Modacc

“Una industria 
capaz de 

construir valor y 
generar empleo 

de calidad es 
muy importante 
para el futuro de 
España y Europa”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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en los próximos años. La media de gasto en 
I+D+I en Europa (EU27) es del 2,18% del PIB 
mientras que el gasto en España es del 1,24% 
del PIB. Es necesario movilizar una mayor 
inversión privada en I+D+I y, para hacerlo, hay 
que movilizar recursos públicos que incentiven 
y aceleren los esfuerzos privados.         

7 Aunque repetimos una y otra vez que 
necesitamos desarrollar una economía 

basada en el conocimiento y que esta econo-
mía se sustente sobre unos cimientos indus-
triales, lo cierto es que en el ranking de inno-
vación anual de la Unión Europea (European 
Innovation Scoreboard), España sigue ocupando 
una posición muy modesta. Esto se debe a 
la baja propensión de las pymes para invertir 
en innovación y al reducido peso de la indus-
tria – que es responsable de un porcentaje 
elevado de la inversión en I+D+I- en el global 
de la economía. Poco valor añadido, compe-
titividad por coste, dependencia del turismo 
para equilibrar una balanza comercial negativa 
en mercancías son nuestros déficits actuales. 
Estimular la investigación aplicada y la innova-
ción para que lleguen a concretarse en activi-
dad industrial de valor es la apuesta esencial 
si queremos mejorar el futuro económico de 
nuestro país.     

8 Crear nuevas oportunidades depende, 
primero, del talento necesario para 

generar nuevos productos y servicios de 
valor para la sociedad y, en segundo lugar, 
de un entorno favorable para que los nego-
cios puedan crecer y desarrollarse. Desde 
Modacc seguimos diversos programas de 
emprendeduría como FuturMod y estamos 
convencidos que hay mucho talento capaz 
de impulsar una nueva industria textil y 
moda más digital y sostenible. En relación al 
entorno, es cierto que la situación del mer-

cado y los incentivos públicos hoy no ayu-
dan al desarrollo empresarial; sin embargo, 
sí que disponemos de una base industrial y 
económica en el sector que puede actuar de 
trampolín para la nueva industria de la moda 
en España. Tenemos una actitud optimista 
frente al futuro del sector.

9 Durante los primeros años de salida de 
la anterior crisis económica se observó 

un claro incremento de la actividad industrial 
y la ocupación en el sector textil – confección.  
Los últimos dos años esta tendencia se había 
desvanecido. Lo cierto es que todos los estu-
dios internacionales confirman un retorno de 
actividad industrial textil en proximidad tras la 
pandemia, pero todavía es pronto para saberlo.  

10 Competir industrialmente, desde 
Europa, por coste en el sector textil - 

confección es imposible en el marco de una 
economía globalizada. Debemos utilizar otras 
herramientas que nos hagan diferentes como 
la creatividad, la inmediatez, la personaliza-
ción, la seguridad y salud, los lotes pequeños, 
las cualidades técnicas diferenciales de nues-
tros productos, la sostenibilidad y el menor 
impacto de nuestros productos sobre el me-
dio ambiente; en definitiva, cuestiones que 
sean valoradas por los consumidores y que 
no estén ligadas exclusivamente al precio del 
producto.  

Una barrera para la transformación industrial 
de nuestro sector son las inversiones necesa-
rias para transformar las empresas y/o adquirir 
nuevos activos industriales y la formación de 
las personas para mejorar sus conocimientos 
y adaptarlos a la industria del presente y el fu-
turo. Aquí también la colaboración asociativa 
y el apoyo publico pueden contribuir a superar 
dichas barreras. 
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1 No se trata de asumir más o menos res-
ponsabilidades, lo que sí está claro es 

que la contribución de la industria en el de-
sarrollo económico y laboral y del bienestar 
de un país tiene un peso muy importante.  
La industria genera empleo estable de cali-
dad a la vez que contribuye a la innovación y 
generación de valor en nuestra sociedad. 

2 Nuestra industria puede ser amplia y 
potente, sin lugar a dudas puede ser 

motor de bienestar, siempre y cuando reciba 
el apoyo necesario y tenga un marco regula-
torio favorable, cuestión en la que estamos 
trabajando actualmente en Texfor. 

3 En el marco de esta pandemia la indus-
tria textil ha demostrado que es una 

industria estratégica y esencial.  Su rápida 
reacción ha demostrado que en nuestro país 
podemos abastecer necesidades básicas 
como lo hemos hecho con productos sanita-
rios o de protección. La industria textil no es 
un sector tradicional, obsoleto ni decaden-
te, sino todo lo contrario. Es un sector con 
mucho potencial que puede aportar valor a 
nuestra sociedad y economía. 

4 La industria textil es una industria 
global y muy heterogénea; en España 

tenemos a empresas tractoras y es funda-
mental que estas promuevan este sistema 
industrial fuerte. La colaboración entre 
los diferentes eslabones de la cadena de 

valor es imprescindible, nuestra industria 
claramente puede ser un motor de recu-
peración.  El textil es un sector transversal 
que puede aportar en múltiples ámbitos; 
el textil puede salvar vidas, construir avio-
nes, proteger edificios y personas, construir 
carreteras, vestirte al último grito, proteger 
al medio ambiente entre multitud de otras 
contribuciones inimaginables.  Tenemos un 
sector heterogéneo que ha sufrido diversas 
transformaciones en las últimas décadas, 
tanto por cambios tecnológicos, como por la 
evolución de los costes de producción y la 
competencia internacional. El textil es ágil, 
flexible y está acostumbrado al cambio con-
tinuo con una gran capacidad de adaptación; 
estoy seguro que demostrará de nuevo su 
importancia. 

5 Es fundamental que las administracio-
nes apuesten por la industria y crean 

en ella y en su futuro; sin el apoyo de la 
administración y 
tal y como he dicho 
anteriormente con 
un marco regulatorio 
congruente es com-
plicado competir con 
empresas de otros 
países en los que sí 
creen en su indus-
tria. 

6 No sé si de-
bería de ser el 

1,8%, el 2% o el 1,7%, lo que si sé es que la 
inversión en I+D+i es clave e imprescindi-
ble para que una sociedad siga avanzando y 
estar en la cabecera. Actualmente por varios 
motivos la inversión en este campo es muy 
inferior a lo que debería de ser. 

7 Vamos a intentar que este hecho se 
revierta, no podemos pretender que un 

país confíe su recuperación en el sector in-
dustrial sin apostar en él y sin facilitar todas 
las condiciones necesarias para esta dina-
mización; una de ellas impulsar y facilitar el 
acceso al I+D+i.  Necesitamos una innova-
ción de conocimiento, dirigida a la ciencia, 
en la que no se espere un retorno inmediato 

José María Mestres
Presidente de Texfor

“En el marco de 
esta pandemia la 
industria textil ha 
demostrado que 
es una industria 

estratégica y 
esencial”

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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y que las administraciones impulsen para 
contribuir a una prosperidad colectiva resol-
viendo problemas medioambientales, sani-
tarios, etc. Eso es lo que genera crecimiento 
y empleo de calidad, que da lugar a nuevos 
productos y procesos en la industria al 
haber introducido las nuevas tecnologías en 
ellos. Debemos ahora estar más cerca de las 
universidades y de los centros tecnológicos, 
establecer sinergias y apoyar los proyectos 
de investigación. Ese será el activo funda-
mental en la valoración y futuro de nuestras 
empresas.

8 No creo que hayamos perdido el tren, 
el sector textil español puede contri-

buir a la reindustrialización española de una 
forma importante. Somos una industria de 
futuro, seguimos siendo una industria es-
tratégica con un músculo que incluso pode-
mos desarrollar. Estoy seguro que parte de 
la producción volverá, nuestras empresas 
están haciendo los deberes y están a la van-
guardia en sostenibilidad y otros avances. 
En Europa seguimos teniendo un peso im-
portante; no sólo son palabras sino que las 
cifras así nos lo demuestran.

9 La pandemia ha supuesto un punto de 
inflexión y ha acelerado otros cambios 

que ya se estaban desarrollando en el textil.  
Como ya hemos dicho en varias ocasiones la 
crisis sanitaria ha demostrado que la depen-
dencia de terceros países puede ser nefasta 
y es necesario fortalecer esta proximidad. 
Este retorno no sólo sería beneficioso a ni-
vel económico sino que también lo sería en 
términos de sostenibilidad social y medioam-
biental. Pero tal y como he mencionado 
previamente la “reindustrialización” sólo será 
posible si el marco regulatorio es favorable. 

10 Es un cúmulo de factores, no sólo ha-
blamos del coste de la mano de obra; 

en términos económicos podemos hablar 
también del coste energético y también de 
la fiscalidad y marco regulatorio en general. 
La poca agilidad en muchos de los trámites. 
Estamos en un país donde la industria no se 
ha priorizado y para que parte de ésta vuel-
va la situación se tiene que revertir. 
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1 Sector secundario, primario y terciario. 
Todos somos parte del problema y de la 

solución. Un país necesita del conjunto para 
poder funcionar. En el momento diferencias y 
la cadena se rompe y no funciona.

Una parte fundamental del éxito, es tener las 
necesidades básicas cubiertas en más de un 
45% en el propio país. Un ejemplo: España 
nunca tenía que haber dejado todo el aparta-
do de productos sanitarios en manos de países 
externos. Teníamos que haber seguido produ-
ciendo en España, aunque el coste sea mayor. 
Ojalá, hayamos aprendido…

2 No, el textil no es tan fuerte. 

¿Está dispuesto el consumidor a pagar 
un poco más por prendas fabricadas en Euro-
pa? Si la respuesta es Sí, entonces ayudaremos 
al equilibrio. Si seguimos igual que hasta aho-
ra, el motor lo estamos dando a otros países, 
no al nuestro.

3 El textil, en toda la cadena de produc-
ción, puede aportar muchos puestos de 

trabajo y calidad de vida a mucha gente.

Tenemos que salir del “más barato”. Si las gran-
des marcas compraran un 20% de su produc-
ción en Europa, tendríamos mucha más indus-
tria, más fuerte y sobre todo competitiva.

No estoy diciendo que todo tiene que volver a 

Europa, pero sí que deberíamos de tener cons-
ciencia que pagando 10/20€ más por prenda, 
podemos estar dando empleos a miles de per-
sonas y aportando dinero al país. Cuantos más 
empleos, una economía mucho más fuerte que 
repercute a todos. Es un win-win. 

4 Prevenir y eliminar los efectos del cam-
bio climático y la transición hacia la 

economía circular. En este contexto, el reto 
es liderar la transición ecológica hacia una 
industria descarbonizada haciéndola compa-
tible con su fortalecimiento y competitividad. 
Asegurar la sostenibilidad de la fabricación 
de productos y del proceso productivo hacia 
la economía circular. La nueva industria tiene 
que ser sostenible e intensiva en tecnología y 
conocimiento. 

• Refuerzo de la inversión en infraestructuras 
productivas e I+D+I.

• Incrementar el uso de nuevas tecnologías 
de fabricación que aumenten la flexibilidad 
y la eficiencia. 

• Ofrecer a los clientes nuevos servicios 
y modelos de relación digital provee-
dor-cliente.

• Transparencia

5 ¡Por supuesto! Repito, una reindustria-
lización significa puestos de trabajo, 

menos paro y una economía más fuerte. 
Como he comentado en la primera pregunta, 
si mantenemos la cadena, el beneficio es para 
el país. Importando todo, no ganamos nadie, 
bueno sí, las grandes empresas, pero el con-
junto de la sociedad europea, no. 

Si sólo pensáramos en la sostenibilidad, ¿po-
demos imaginar la huella de carbono que de-
jan esas prendas que han sido confeccionadas 
a 10,000 kms de distancia? ¿¿No deberíamos 
de “castigar” de alguna forma aquello que 
vendemos tan barato, pero que poco a poco, 
va destrozando el mundo en el que vivimos?? 
La industria textil tiene viabilidad, somos 
competitivos, innovadores y sobre todo, crea-
tivos, ¿Es mejor que se vayan nuestros pro-

José Royo
Director de Ventas de Tejidos Royo

››› ENLACE A PREGUNTAS ›››
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fesionales a países 
del tercer mundo, 
porque allí es donde 
está la industria?

6 Necesidad im-
periosa. Mien-

tras que en nuestro 
país se destina una 
media de 1,24% del 
PIB a financiar la in-
vestigación, la media 
europea se sitúa en 
un 2,07%, llegando 
hasta el 3% en los 

países más desarrollados. Las cifras prueban 
que no sólo no estamos a la altura, sino que 
además nos encontramos en una clara desven-
taja en expectativas de crecimiento. Invertir en 
investigación es apostar por nuestro país ante 
un futuro en el que la investigación será una de 
las claves para avanzar. 

7 NO, llegará un momento que alguien 
cambiará la forma de pensar actual. 

Hoy, los políticos que tenemos, todos, son 
muy “flojos”. No piensan en los problemas 
reales de la sociedad.

La política española (no hablo del resto por-
que no las conozco) se basa en tener conten-
to a su electorado; Al final, el político conti-
núa en el puesto si le vuelven a votar, NO si 
hace bien las cosas. 

Este es el problema. Un gobernante nunca 
debería tener intereses en su empresa/par-
tido. El humano es egoísta por naturaleza, 
el político ni te cuento... Si para seguir en el 
poder tengo que dar esto y no hacer lo otro, 
doy lo que haga falta... ¿Quién gana...? 

 Las empresas son el motor de la econo-
mía: sin empresas no hay futuro. ¿¿Nadie se 
da cuenta de que las empresas son las que 
innovan, luchan y sacan fuerzas de donde no 
hay por seguir trabajando y creando rique-
za?? Para ser líderes en investigación hay 
que creer en la empresa, y por desgracia, los 
políticos han trabajado muy poco en empre-
sas privadas.

8 Siempre hay brotes verdes. Cuanto más 
difícil todo, más nos empeñamos en 

hacerlo mejor. 

El sector textil español es creativo, flexible, in-

“Una  
reindustrializa-

ción  
significa  

puestos de  
trabajo,  

menos paro  
y una  

economía  
más fuerte”
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novador, sostenible y luchador. En el momento 
en que nos den una pequeña oportunidad, 
resurgiremos como el Ave Fénix. Pero tienen 
que dejar de ponernos trabas y penalizar, 
como hacen ellos en sus países de origen, la 
importación de países del tercer mundo. Si los 
salarios de esos países rondan los 150/300$ 
mes, ¿no deberíamos de poner algún impues-
to de entrada para ser equitativos a nuestros 
salarios?  ¿O es que en España podemos subir 
el salario mínimo un x% y permitir que im-
portaciones con salarios de risa entren sin ser 
penalizados? Si seguimos con esta actitud, el 
sector textil, como productor, desaparecerá. 

9 La pandemia del coronavirus ha cam-
biado muchas cosas. Entre otras cosas, 

se ha incrementado el sentido de pertenen-
cia y de colaboración, que puede traducirse 
en un mayor apoyo al comercio y la pro-
ducción local. Favorecerá, pero una vez se 
haya estabilizado la pandemia. Hoy, con los 
comercios cerrados, es difícil vender, y si no 
se vende, no se fabrica.

De la relocalización textil se hablaba mucho, 
pero había poco de real. En el momento en 

que se hablaba de precio, el confeccionista 
volvía a comprar fuera. No podía perder su 
margen. Ahora sí que creo en la relocalización, 
A ver quién es el valiente que compra con 5 
meses vista.... Con la pandemia, tomar deci-
siones a 6 meses vista es muy complicado, 
mucho.

10 Fundamentalmente es un tema eco-
nómico. No obstante, entran otros 

factores como la eficiencia, la capacidad de 
minimizar los intermediarios. El coste de mano 
de obra es la razón principal para la NO rein-
dustrialización. Las cadenas de confección 
necesitan mucha gente, si el coste es alto, la 
prenda no sale al precio que tiene marcado el 
mercado hoy. Y todos vivimos del mercado. 
Por eso lo que he dicho antes: demos trabajo 
a la gente y podrán gastarse más dinero, la 
cadena empieza a girar. Si para eso, el gobier-
no que esté tiene que bajar los impuestos a 
las empresas durante 4/5 años, que lo haga y 
verán los frutos. Haciendo que paguemos más, 
lo que consiguen es que contratemos a menos 
gente, el mercado no nos paga el aumento de 
coste.... Volvemos a romper la cadena y las 
cosas dejan de fluir de forma natural.... 

NoticieroTextil   |   Enero 202128

MESA REDONDA



1 El sector secundario, es decir el sector 
industrial, debe de recuperar un peso 

mayor dentro de la composición de la distri-
bución de los distintos sectores económicos 
productivos de la economía española. Sin 
desdeñar la importancia y necesidad de que se 
mantenga un reequilibrio lógico del sector pri-
mario, terciario y construcción, una actividad 
industrial potente y tecnológicamente avanza-
da es fundamental para el progreso de un país.

En otros momentos para la nación, de una 
mejor coyuntura económica, se han dado prio-
ridad a otros sectores, como el turismo o la 
construcción, y ello ha dado pie a que el peso 
de la industria en España esté en estos últimos 
años en mínimos, según fuentes y parámetros, 
entre un 14 % y un 16% del PIB español, cuan-
do el objetivo debería estar al menos en man-
tener un 20% de peso en su representación 
del PIB nacional. Hemos podido comprobar 
qué en las últimas crisis, incluida la presente, 
los países que mejor aguantan las embestidas 
son los países mayormente industrializados.

2 Se ha perdido mucho tejido productivo, 
oficio, ecosistemas productivos y cultura 

industrial por el traspaso de mucho talento a 
otros sectores. No obstante, tenemos secto-
res y subsectores, y clústeres que con mucha 
resiliencia han sabido adaptarse a la evolución 
de los tiempos, y otros nuevos sectores que 
han ido surgiendo por las propias necesidades 
económicas, tecnológicas y sociales.

Siempre que se permitan unas aceptables con-
diciones de competencia en el propio mercado 
europeo y también en el internacional, elimi-
nando los obstáculos al comercio y con un 
tratamiento de igualdad en un libre mercado, 
estoy seguro que el emprendimiento empre-
sarial con el que contamos será pieza clave de 
un mayor progreso y bienestar.

3 El textil confección español, a pesar de 
haber perdido peso relativo en el con-

junto español, es un sector potente, formado 
en su conjunto por unas 8.400 empresas que 
da ocupación a 140.000 empleados y genera 
11.000 millones de facturación. Si nos re-
ferimos a la industria nacional de cabecera 
(hilatura, tejeduría, tejidos no tejidos, acaba-
dos y otros) su peso es determinante para 
mantener una buena posición de partida, en 
su composición la industria textil españo-
la, según datos de 2019, cuenta con 3.800 
empresas, 47.000 trabajadores y una cifra de 
negocios de 5.800 millones de euros. Esto 
en sí ya es un buen fundamento y una base 
importante para apoyar su consolidación, 
su mayor proyección y un crecimiento auto-
sostenible apostando por la digitalización, la 
economía circular, la innovación continua y la 
internacionalización.

4 Hay suficiente oficio en los diferentes 
subsectores en sus diferentes fases de 

creatividad, diseño, calidad para que se conso-
lide una adaptación genuina de los diferentes 
productos manufactureros de nuestra indus-
tria que puedan satisfacer la demanda actual. 
La apuesta debe de producirse en todos sus 
niveles creativos, productivos y comerciales. 
La formación, la innovación, la cooperación y 
el marketing estratégico serán muy determi-
nantes para un mejor posicionamiento de la 
industria textil española en el mundo. 

5 En las últimas décadas ha estado de 
moda decir que la mejor política indus-

trial es la que no existe y esto no es cierto.  
Así nos ha ido con la pérdida progresiva de 
peso del sector industrial en España. Consi-
dero que las Administraciones Públicas en sus 
diferentes órbitas y posibilidades deben de 
acompañar a las empresas en sus inversiones 

Pepe Serna
Presidente de ATEVAL
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y apuestas estratégicas, reforzando con su 
apoyo las actividades esenciales para forta-
lecer la industria, sobre todo deben incenti-
var los esfuerzos que hagan las empresas en 
innovación, internacionalización, industria 4.0, 
cooperación y economía sostenible. Este apo-
yo permitiría una mejor y mayor reindustriali-
zación. No podemos olvidar que el grueso de 
las empresas que conforman nuestra industria 
textil son familiares, y por su tamaño pymes 
y micropymes que, en ocasiones, tienen un 
importante apalancamiento financiero.

6 Esto de duplicar nuestro esfuerzo inver-
sor en I+D+i ya se lo oí personalmente al 

ex Ministro de Industria, Josep Piqué, en 1997 
y prácticamente en los últimos 25 años el avan-
ce de las inversiones españolas en I+D ha sido 
insignificante. En 1997 nuestra inversión en I+D 
era del 1,1% del PIB, el año pasado, en el 2019, 
22 años después es del 1,25%, por lo que, tras 
muchos gobiernos diferentes en su composi-
ción y color, esta aspiración no se ha cubierto.

Es decir, el crecimiento en la inversión en I+D 
apenas ha venido a representar de media, la 
mitad de una centésima por cada año transcu-
rrido. Hay que tener presente que este por-
centaje de inversión en I+D respecto a su PIB 
es en promedio en Europa actualmente del 
2,18%, pero por poner algunos otros ejemplos, 
en Bélgica es del 2,66%, en países nórdicos 
tienen un promedio del 3% y en Alemania es 
del 3,12% y, si nos referimos a otras grandes 
áreas de desarrollo e influencia, China está en 
un 2,14%, Estados Unidos en el 2,82%, Japón 
en el 3,28% y Corea del Sur en el 4,53%.  Mi-
remos el grado de desarrollo de estos países 
y la evolución de su crecimiento económico 
en los últimos tiempos, luego por sí mismo es 
evidente que hay una relación muy directa 
entre mayor nivel de vida e inversión en I+D. 
Por lo tanto, no es quimera, es una necesidad 
imperiosa, lo dicen las estadísticas.

7 Esta en juego nuestro futuro, si no 
invertimos lo necesario en educación y 

formación, y aceleramos progresivamente el 
nivel de inversión en I+D ponemos en riesgo 
nuestra competitividad e iremos perdiendo 
una posición relevante en el progreso de las 

naciones, estando en el peligro de que nos 
convirtamos en un país retrasado por inepti-
tud, y ello con todas las graves consecuencias 
negativas económicas 
y sociales que com-
porta para el futuro 
de nuestro país.

8 En ese sentido, 
sin pecar de ex-

cesivo optimismo, soy 
bastante positivo. La 
industria textil espa-
ñola ha sobrevivido a 
muchos cambios de 
paradigma y a sucesi-
vas crisis económicas, 
y la presente crisis 

“De una 
globalización 
extrema se 
irá pasando 

progresivamente 
a una 

globalización 
regional, 
por áreas 

económicas”
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derivada de una sorpresiva global pandemia 
sanitaria sin parangón, con millones de afecta-
dos y centenares de miles de muertos a nivel 
mundial, no va a ser la excepción. De hecho, 
una parte de la industria ha reconvertido su 
producción hacía una división sanitaria de 
nuevo cuño, aprovechando la coyuntura de las 
propias necesidades clínicas, sanitarias y socia-
les de la población.

Los textiles técnicos, avanzados y funciona-
les siguen teniendo un gran crecimiento y el 
propio cambio de hábitos por las restricciones 
de movimiento de la COVID19 han propiciado, 
por ejemplo, el aumento del consumo en pro-
ductos de textil hogar, al valorarse mayormen-
te el consumo del hábitat, del confort domés-
tico y del descanso. También la venta on line 

se ha incrementado y las empresas cada vez 
mas se implican y aumentan sus ventas en 
plataformas electrónicas de venta. 

9 Las cadenas de valor se van adaptan-
do, aunque la globalización no va a 

desaparecer, se ve que gradualmente hay un 
proceso de reubicación de las cadenas de 
suministro. De una globalización extrema se 
irá pasando progresivamente a una globaliza-
ción regional, por áreas económicas, donde 
se ha sustituido una parte de la producción 
global por un suministro de proximidad de 
un área económica regional, lo cual no quiere 

decir que esta producción se abastezca de un 
mismo país, sino de países limítrofes o bas-
tante cercanos al área de influencia, y frente a 
esto tendremos que seguir siendo competiti-
vos en relación al factor esencial calidad-pre-
cio. En este sentido, por volver a la pregunta, 
sí que podemos decir que la pandemia es un 
factor importante que está favoreciendo este 
cambio de modelo que da paso a una cierta 
relocalización de proximidad de algunos secto-
res manufactureros, como el sector textil. 

10 Los factores de coste son muy deter-
minantes a la hora de poder competir. 

Dependiendo de que subsectores producti-
vos en que nos encontremos, el coste de la 
energía o el de la propia mano de obra son 
elementos imputables que pueden ser muy 
determinantes a la hora de poder competir. 
Hay procesos con mucha composición de 
mano de obra con lo que no podemos hacer 
frente porque nuestros costes salariales y so-
ciales son muy superiores al coste que tienen 
algunos países vecinos y próximos, como es 
el caso de Portugal y no digamos al Sur, el 
caso de Marruecos o Túnez. Por ello nuestra 
industria ha de incidir en las actividades que 
tenga un peso menor la participación de los 
costes directos de mano de obra por uni-
dad producida, en cualquier caso se deberá 
de seguir invirtiendo siempre en una mayor 
tecnificación que suponga un ahorro de cos-
tes en todos los sentidos: energía, reciclaje, 
formación, eficiencia, seguridad, logística, 
digitalización y calidad, además de mejorar 
la innovación continua, la cooperación y la 
internacionalización. 
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1 El mercado laboral es reflejo de la eco-
nomía de un país y, en nuestro caso, nos 

tiene que hacer reflexionar sobre el modelo 
productivo que queremos después del Covid. 

Nosotros creemos que la industria debe tener 
cada vez más peso en la economía española y 
que debemos plantearnos una reindustrializa-
ción promoviendo la vuelta de la producción a 
Europa, revertiendo parte del proceso produc-
tivo que deslocalizamos a finales de los 90 o 
principios del 2000. Es el momento de volver a 
traer la manufactura a Europa en un 25%.

2 El mundo está cambiando, existen nue-
vas reglas y necesidades de los consu-

midores, y nuestra industria debe adaptarse a 
ellas para seguir siendo un motor de la econo-
mía. 

Hemos logrado grandes avances en los últi-
mos años, pero esta pandemia ha interrumpi-
do el flujo de la economía mundial evidencian-
do algunas debilidades, y nuestra industria se 
enfrenta a enormes dificultades. 

Partimos de una buena posición, pero nece-
sitamos intensificar la producción eco-soste-
nible, algo que ya es obligatorio para todos 
en la actualidad. Sostenibilidad, digitalización 
y fabricación bajo demanda son claves para re-
cuperarnos, para ganar la confianza del consu-
midor y situarnos de nuevo como un “motor” 
de la economía. 

3 El textil es un sector que tiene mucho que 
decir en ese proceso de reindustrialización. 

Es lo que nosotros llamamos Urban Factory, pro-
mover la vuelta de la producción, y ese es uno 
de nuestros objetivos. 

Debemos estar cerca del consumidor final, hacer 
que el diseñador y el productor se junten cam-
biando la forma de producir. 

En Jeanologia hemos trabajado en ese sentido 
conectando toda nuestra tecnología y poniendo 
en marcha un nuevo modelo de producción para 
acompañar a las empresas hacia la revolución 
total del proceso de creación y fabricación en el 
textil.

4 Sostenibilidad, digitalización y produc-
ción bajo demanda, esa debe ser nuestra 

apuesta como les he dicho antes. 

Se puede ser sostenibles además de ser ren-
tables, contamos con la tecnología para poder 
hacerlo, para poder diseñar los productos de 
forma sostenible desde 
el principio, para que 
puedan ser fabricados 
y vendidos perfecta-
mente reciclables y 
circulares.

Es importante tener 
una visión holística, 
conectar el tejido, el di-
seño y el acabado, y hoy 
con la tecnología y la digitalización es posible.

España es una potencia en moda sostenible ca-
paces de atraer talento y nuevos diseñadores, y 
tenemos ante nosotros una gran oportunidad de 
cambiar el modelo operativo existente. 

El cambio de mentalidad está hecho, ahora de-
bemos actuar rápido y unidos. 

5 Las administraciones tienen que apostar 
por la recuperación de la economía en 

general, y del sector textil en particular. Esta 
pandemia ha pasado factura y ha mostrado las 
debilidades; somos un sector estratégico en 
el desarrollo económico y social de España, y 

Carmen Silla
Marketing Director de Jeanología

“El cambio de 
mentalidad está 

hecho, ahora 
debemos actuar 
rápido y unidos”
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nuestro dinamismo ha contribuido al desarrollo 
de otros sectores económicos.

6 La I+D+I es básica, las empresas estamos 
apostando por ello y destinamos parte de 

nuestros beneficios a fomentarlo. Los gobiernos 
deberían aumentar la inversión en este sentido 
para acelerar la recuperación, avanzar hacia la 
consolidación de los objetivos de la UE y evitar 
la fuga de talentos. 

7 El sector industrial es el segundo más 
importante de la economía española, pero 

es también un sector que se ve muy afectado 
cuando hay una crisis. Nuestra economía está 
formada fundamentalmente por Pymes, lo que 
puede ser una ventaja de cara a la recupera-
ción. 

Es necesaria una hoja de ruta para reactivar 
la industria, el gobierno debe sentar las bases, 
crear los mecanismos necesarios para la recupe-
ración y las empresas debemos actuar en conse-
cuencia. 

En esa reactivación debe hacerse bajo unos 
estándares sostenibles, ya que después del CO-
VID, la gran amenaza de nuestra economía es el 
calentamiento global.

8 Como he comentado antes, el sector textil 
tiene todavía mucho que decir en este 

proceso. Para ello, necesita readaptarse, tener 
la sostenibilidad y la digitalización dentro de su 
estrategia como sus ejes principales.

Hay que dar prioridad a la sostenibilidad además 
de a los gastos operativos. Es necesario que las 
empresas inviertan en ello. Las empresas soste-
nibles son más atractivas para atraer inversiones 
de capital y atraer talento. Y cuando hablamos 
de sostenibilidad no lo hacemos de greenwas-
hing sino de un compromiso real, donde se pone 
realmente a las personas y el planeta antes que 
los beneficios. 

9 Según diversos indicadores, el consumidor 
tras el COVID será más consciente y aus-

tero, se replanteará sus necesidades y consumirá 
menos y de forma más respetuosa con el medio 
ambiente.

Este consumo responsable favorece la pro-
ducción de proximidad, más allá de las grandes 
marcas.

La situación del el Covid va a acelerar la pro-
ducción de proximidad y el cambio de modelo 
operativo. No debemos pensar en qué fase está-
bamos, sino coger esta oportunidad y convertir 
a España en una potencia en moda sostenible 
capaces de atraer talento y nuevos diseñadores. 

10 Parte del proceso productivo que deslo-
calizamos a finales de los 90 o principios 

del 2000 tenemos que revertirlo: es el momento 
de volver a traer la manufactura a Europa en 
un 15 o 25%. Es el momento de fabricar lo que 
vendemos y no vender lo que fabricamos y eso 
significa hacerlo cerca del consumidor final, eso 
significa fabricar con tecnología y digitalización, 
ser totalmente sostenibles. Además, estar cerca 
del consumidor final nos va a dar muchas venta-
jas porque va a hacer que el diseñador, el creati-
vo y el productor o tecnólogo se junten.

La moda dentro de 10 años no desde un punto 
de vista estético, pero sí la industria de la moda 
será en la que un consumidor decide comprar un 
producto y ese producto se fabricará en ese mo-
mento, por la mañana cuando lo haya comprado 
y se le entregará por la tarde; de esta manera se 
eliminará el stock.

Vamos a pasar del fast fashion a la moda que va 
directamente a la diana: solo fabrico aquello que 
se ha vendido y solo compro aquello que me 
gusta o que necesito en ese momento y además 
soy capaz de reciclar: ese es el modelo operativo 
por el que apostamos y en el que en Jeanologia 
estamos trabajando. 
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1 El sector secundario hace lo que puede 
y lo que le dejan. Todos tenemos que 

asumir la responsabilidad ahora, de nuevo. 
Ya sucedió en la crisis de 2008 cuando los 
españoles demostramos una vez más que 
somos capaces de superar cualquier adver-
sidad.

Y la clase política debería estar a la altura y 
evitar que una vez tras otra tengamos que 
levantar el país los que estamos en sector 
primario, secundario y terciario.

2 La industria es amplia y potente pero 
tiene unos problemas estructurales 

graves, como el coste de las materias primas 
y las exigencias regulativas y laborales. Es 
difícil competir con industrias deslocaliza-
das.

3 El Textil puede decir mucho. Siem-
pre ha sido un sector muy dinámico y 

tenemos campeones que nos ponen como 
referencia mundial. La capacidad operativa 
y financiera está en muchos casos presente 
y diría que hay ilusión por parte de todos 
por reindustrializar España. Los Gobiernos 
deben trabajar para que se produzcan deci-
siones empresariales de inversión en rein-
dustrialización. Hace falta liderazgo político 
para sacar adelante iniciativas económicas 
de calado que hagan más atractiva la inver-
sión en España. Y hay que escuchar a la pa-
tronal y sindicatos para que todos ganemos.

4 Hay que apostar por todos ellos, sin 
duda. ¿Por qué renunciar a alguno? 

Todos los subsectores industriales del textil 
sufren competencia de otros países, pero 
quizás la confección sea el más complicado. 
Debemos apostar por talleres especializa-
dos que sean capaces de competir en vo-
lumen y debemos proteger a los pequeños 
talleres que tienen unas cualidades artesa-
nales y una gran flexibilidad para adaptarse 
a los bruscos cambios de la demanda.

9 Pensamos que sí, por los problemas 
de suministro en confección y, más 

recientemente de logística que la pandemia 
ha provocado.

10 No solo es el coste de la mano de 
obra, es la compleja estructura de 

contratos, la incógnita de cómo van a ser 
el marco laboral y regulatorio en el futuro. 
La incertidumbre es un freno a cualquier 
inversión. Las 
decisiones em-
presariales que 
deben producir 
retornos du-
rante muchos 
años necesitan 
un horizonte 
político-econó-
mico-regulato-
rio despejado. 

La estabilidad 
que nos aporta 
pertenecer a la 
UE es un buen 
punto de partida que debe ser reforzado en 
España. Las fuerzas políticas deben buscar 
pactos que perduren en el tiempo indepen-
dientemente de quien gobierne. 

Alvaro Toubes
Presidente de Asepri 

“Hace falta 
liderazgo 

político para 
sacar adelante 

iniciativas 
económicas de 

calado que hagan 
más atractiva 
la inversión en 

España”

6 Necesidad imperiosa.

5 Ya contestado anteriormente.
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Este seminario web comenzó con un análisis 
en profundidad de la situación del sector 
tras la crisis del coronavirus. “El desconoci-
miento y los mensajes confusos durante las 
primeras semanas de la desescalada hicieron 
mucho daño al sector. Se lanzaron mensajes 
que al inicio eran negativos y nos perjudicaron”. 
En palabras también de Zamácola, “según el 
barómetro de Acotex, para 2020 se espera una 
caída del 40% en las ventas, cuando hasta la 
fecha la caída más dura había sido la cercana 
al 3%”.

Respecto a la situación del tejido empresarial 
textil, ambos empresarios coincidieron en que 
la pandemia ha llegado en un momento en el 
que las empresas de la moda empezaban a 
tomar fuerza gracias a colecciones más pe-
queñas pero más frecuentes y la vuelta de la 
producción a nuestro país.

Ambos coincidieron en que este debe ser el 
camino a seguir en los próximos años y  apro-
vechar para recuperar la fabricación y produc-
ción nacional.

También destacaron la importancia de la di-
gitalización, más allá de la venta online, para 
mejorar la experiencia de compra.

“No estamos acompasando las colecciones a 
la climatología de nuestro país. Las rebajas las 
celebramos en enero, cuando empieza el frío, y en 
junio, cuando todavía nadie se ha ido de vacacio-
nes. Nosotros mismos nos estamos infravaloran-
do”, apuntaba Eduardo Zamácola en relación a 
las rebajas.

Para terminar, ambos ponentes quisieron po-
ner en valor el papel de las asociaciones. “Uno 
de los deberes que tenemos pendientes es conse-
guir que el mundo asociativo no se perciba como 
algo rancio. Las asociaciones son las que están en 
contacto con las instituciones públicas, y eso es 
ya nos otorga un gran valor”, señalaba Eduardo 
Zamácola.

Por su parte, Montserrat Gallego indicaba: 
“En nuestro caso, como asociación hemos conse-
guido que el Ayuntamiento nos dé soluciones a 
problemas que teníamos muchas de las tiendas. 
Haciendo grupo se llega a muchos más sitios”.

Respecto a las claves de la recuperación, 
ambos coincidieron en que la solución está 
en que todos aprendamos a convivir con el 
virus, para que así podamos recuperar la vida 
comercial de antes de la pandemia. 

Enlace a la charla al completo

Colecciones cápsula y producción 
nacional: dos recetas para el futuro  
de la industria
El ciclo de seminarios web #DiálogosconlaModa, organizado por el 
Triángulo de la Moda, ha llegado a su fin con la participación de Eduardo 
Zamácola, presidente de Acotex y consejero delegado de Neck&Neck, 
en un diálogo con Montserrat Gallego, presidenta del colectivo de 
mayoristas.
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Actualmente, la dirección general de Salud Pú-
blica establece que, para poder entrar a España 
vía transporte aéreo o marítimo, todo pasajero 
procedente de países considerados de riesgo 
por motivos de pandemia deberá disponer de 
una PCR con resultado negativo realizada en 
las setenta y dos horas previas a su llegada. 
No obstante, muy a menudo los desplazamien-
tos y la vuelta se realizan en el mismo día o, por 
el contrario, se llevan a cabo en zonas alejadas 
donde es difícil realizarse una prueba, así como 
obtener los resultados en inglés o español, tal y 
como exige la normativa.

Además, en países como, por ejemplo, Aus-
tralia, Nueva Zelanda o Japón existe una 
verdadera dificultad de sincronización entre la 
realización de la prueba, el tiempo de proceso 

y obtención de resultados y de conexiones 
aéreas que hacen imposible cumplir el tiempo 
de 72 horas desde la obtención de resultados.

Por todo ello, amec solicita que, siempre con 
un certificado responsable de la empresa, y 
en los casos en los que el trabajador no pueda 
realizar la prueba en el exterior, pueda rea-
lizarla en el momento de su llegada al aero-
puerto español. “Creemos que es una solución 
efectiva y posible, que garantiza el objeto de la 
resolución y permite la actividad laboral y em-
presarial, no limitando la actividad de nuestras 
empresas en el exterior”, explica en la misiva el 
director ge-
neral de 
amec. 

amec solicita que se facilite la salida 
y entrada a España del personal 
de las empresas industriales 
internacionalizadas
El director general de amec, Joan Tristany, ha comunicado a la 
directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, los problemas 
que las empresas industriales se están encontrando en su actividad 
internacional, y le ha solicitado que facilite la movilidad de su personal, 
garantizando igualmente todas las medidas de seguridad.

La dirección general de Salud Pública establece la obligatoriedad de contar con una PCR negativa 
realizada 72 horas antes del viaje

Artículo 
completo en

NoticieroTextil   |   Enero 202136

ECONOMÍA

https://www.amec.es/
https://www.amec.es/
https://noticierotextil.net/economia/amec-solicita-que-se-facilite-la-salida-y-entrada-a-espana-del-personal-de-las-empresas-industriales-internacionalizadas


El presidente de la Confederación ha destacado 
el papel de la industria de la moda y su rápi-
da actuación ante la situación de necesidad 
provocada por la pandemia de COVID-19. “En 
aquel momento nos adaptamos, cambiando los 
procesos de producción y la maquinaria para 
que la sociedad española dispusiera de material 
sanitario”.

Durante los momentos más complicados, se-
ñala Asensio, España disponía de productos 
nacionales y de importación. La diferencia era 
que, los que se fabricaban dentro de nuestras 
fronteras, sí seguían todos los procedimientos 
para ofrecer la máxima calidad bajo la normativa 
europea, más exigente que otras; mientras que, 

las importaciones, en ocasiones, tampoco conta-
ban con la aprobación de sus propios países.

“Me gustaría romper una lanza a favor de la 
ministra Reyes Maroto, quien nos apoyó traba-
jando mano a mano con Carmen Torres, secreta-
ria general de Confederación ModaEspaña, para 
simplificar los procesos burocráticos”, subraya 
Ángel Asensio.

Jesús Murua, por su parte, ha narrado cómo 
vivió Texcon y Calidad el proceso de adap-
tación a las nuevas necesidades que vivía 
nuestro país. “El estado de alarma vino acompa-
ñado de la suspensión de pedidos y la caída del 
consumo. Tuvimos que ponernos en marcha para 

Ángel Asensio: “Tenemos que defender 
lo nuestro y garantizar el suministro  
de bienes”
Ángel Asensio, presidente de Confederación ModaEspaña y Fedecon, 
y Jesús Murua, director de Texcon y Calidad, han participado en el VII 
Congreso CEL Logística Sanitaria bajo el título El textil en la producción 
de prendas sanitarias, un sector en constante adaptación.

Ángel Asensio en el VII Congreso CEL Logística Sanitaria
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superar la crisis a la 
que nos enfrentába-
mos”.

Con la ayuda de 
Fedecon, se pusieron 
manos a la obra para 
seguir los procesos 
que indicaban tanto 
la Agencia Española 
de Medicamentos 
como el Ministerio 
de Industria y con-
seguir, de esta manera, la licencia sanitaria 
necesaria para la confección de mascarillas 
quirúrgicas y batas sanitarias. “Hemos sido 
capaces de adaptarnos a las necesidades sociales 
actuales”, afirma Jesús Murua.

“En España somos capaces de autoabaste-
cernos, contribuyendo a la sostenibilidad, el 
mantenimiento de la economía nacional y la 
garantía de suministros más eficaz y de mayor 
calidad”, destaca Ángel Asensio, y añade 
“que debemos acabar con el pensamiento cor-

toplacista ya que, si importamos productos un 
30% más baratos, a largo plazo destruiremos 
empleo en nuestro país, lo que desembocará en 
una inversión mayor de capital en ayudas”.

Por tanto, invertir en producto nacional 
significa invertir en garantía de suministro, 
sostenibilidad, calidad, empleo y riqueza. 
“Tenemos que saber competir, defender lo 
nuestro y garantizar el suministro, sobre todo 
cuando hablamos de sanidad”, concluye Ángel 
Asensio. 
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El directivo, CEO de la empresa gallega de 
moda infantil y puericultura Paz Rodríguez, es-
tará acompañado en este mandato por la vice-
presidenta de Puericultura Mª Eugenia García, 
de la empresa Micuna, y por el resto de miem-
bros de la Junta Rectora, representantes de las 
siguientes marcas de productos infantiles:

• Alondra (Puericultura)
• Babidu (Moda Infantil)
• Baby Monsters (Puericultura)
• Boboli (Moda Infantil)
• Chicco (Puericultura y Moda Infantil)

• Coimasa (Puericultura)
• Conguitos (Calzado Infantil)

• Miniland (Puericultura)
• Pan con chocolate (Moda Infantil)
• Rapife (Moda Infantil)
• Saro (Puericultura)
• Tutto Piccolo (Moda Infantil)

Álvaro Toubes, máximo responsable de la 
asociación, toma de nuevo las riendas del 
colectivo empresarial destacando la positiva 
evolución de Asepri durante los últimos años, 

Álvaro Toubes renueva como 
presidente de Asepri
La candidatura liderada por Álvaro Toubes ha resultado ganadora 
en las elecciones celebradas en la Asamblea General Extraordinaria 
de Asepri, Asociación Española de Productos para la Infancia. De esta 
manera queda constituida la nueva Junta Rectora de Asepri para el 
periodo 2021-2024, representada por empresas de moda infantil, 
calzado infantil y puericultura.

El directivo es CEO de la empresa gallega de moda infantil y puericultura Paz Rodríguez
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una organización con una trayectoria de 29 
años, reconocida y representativa del sector. 
“Seguiremos trabajando para sumar en beneficio 
del sector infantil y para incrementar la compe-
titividad de nuestros asociados”, ha señalado.

Asepri se consolida como agente clave para las 
empresas españolas de productos para la in-
fancia en busca de expansión y consolidación 
en la industria infantil, tanto en España como 
en el exterior, donde actúa siempre como 
interlocutor de confianza y calidad.

“El éxito radica no solo en asesorar a las empre-

sas del sector en distintas áreas: internacionali-
zación, transformación digital, cambios en los há-
bitos de consumo, omnicanalidad, sostenibilidad, 
etc., sino en la generación de eventos off y online 
y actividades orientadas a generar oportunidades 
de negocio y, en definitiva, a contribuir al creci-
miento económico de las empresas españolas 
de puericultura, moda infantil y calzado infantil”, 
subrayan desde la asociación. 

Estos programas nacen con el objeto de pro-
fesionalizar el sector de la moda desde la 
vertiente empresarial y dar respuestas a las 
oportunidades que pueden surgir en los próxi-
mos meses de recuperación económica.

Por su parte el centro pondrá en marcha una 
campaña de comunicación y promoción de la 
tarjeta joven del IAJ, con innumerables ven-
tajas en cientos de establecimientos de toda 
Europa. 

El Instituto Andaluz de la Juventud y la 
Escuela de Negocios ENSDM firman un 
convenio de colaboración
El Instituto Andaluz de la Juventud y la Escuela de Negocios ENSDM han 
firmado un convenio de colaboración con el fin de divulgar los diez 
programas de expertos que el próximo mes de febrero darán comienzo 
en las instalaciones del Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Diseño ENSDM.

Un objetivo es profesionalizar el sector de la moda

Artículo 
completo en
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Ambos países se embarcan en un encuen-
tro be to be en el que exhibirán sus proyec-
tos con la intención de establecer posibles 
relaciones profesionales. Durante tres ho-
ras – de 9h a 11h, horario español – se lle-
varán a cabo la introducción de la jornada 
por parte del gobierno chino y Fedecon y la 
presentación de las empresas participantes. 
Además, se realizará una entrevista propia 
entre las compañías chinas y Fedecon, para 
dar el primer paso hacia una futura colabo-
ración y encuentro virtual.

La provincia de Shandong es uno de los terri-
torios chinos más importantes en la industria 
de la moda en el país. Las empresas textiles y 
de confección son un pilar fundamental en la 
vida cotidiana de la zona, generando casi dos 

millones de empleos y más de 67 mil millones 
de yuanes en beneficios, es decir, casi ocho 
mil millones y medio de euros.

Con acciones como esta, Fedecon y Con-
federación ModaEspaña buscan exportar 
la marca España y reforzarla más allá de 
nuestras fronteras. La internacionalización 
es uno de los pilares principales de ambas 
instituciones y un objetivo que persiguen 
de manera conjunta.

“Tenemos que trabajar unidos para fortale-
cer nuestra imagen en el exterior, contamos 
con productos de calidad y debemos trabajar 
con otros países para conseguir sinergias en el 
sector”, señala Ángel Asensio, presidente de 
ambas. 

Fedecon y Confederación  
ModaEspaña estrechan relaciones  
con el mercado chino
El próximo 18 de diciembre se celebra la feria textil china ‘2020 
Quality Export Products Exhibition’ en la provincia de Shandong, un 
encuentro virtual en el que participará Fedecon.

El objetivo es perseguir la internacionalización y refuerzo de la ‘marca España’, en sintonía con la 
colaboración con empresas extranjeras
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En este sentido, las tiendas online B2C han 
recibido una actualización técnica por parte 
de la plataforma de comercio electrónico 
Magento 2 y se ha rediseñado visualmente 
el look & feel actual de las marcas.

Asimismo, también se han mejorado la usa-
bilidad y el rendimiento de la tienda online

Las secciones para minoristas se han 
actualizado con un nuevo aspecto y pre-
sentan los productos más recientes para 
ayudar a los minoristas con un formato 
claro y actualizado; por su parte fotos de 
las colecciones actuales e imágenes auto-
rizadas para usar en sus propias cuentas 
de redes sociales, descarga de videos, así 
como herramientas de marketing, catálo-
gos y lookbooks están disponibles para los 
usuarios registrados, junto con información 

actualizada sobre ferias y acceso a salas de 
exhibición.

“Hemos aprovechado el tiempo los últimos me-
ses para actualizar y optimizar nuestro nego-
cio digital”, afirma Dominik Bossert, director 
general de ventas y marketing del Grupo 
maryan beachwear. “La oferta digital tiene una 
gran importancia para nuestras marcas, ya sea 
en relación con nuestros socios minoristas o 
con los consumidores. La crisis sanitaria actual 
nos lo ha dejado particularmente claro”.

Bossert también ha anunciado nuevas tien-
das web B2B para clientes minoristas al 
comienzo de la temporada de 2021, lo que 
simplificará los procesos de pedido y am-
pliará las opciones de servicio. 

El Grupo maryan beachwear renueva 
sus plataformas digitales
El Grupo está expandiendo sistemáticamente sus actividades digitales 
en todas las unidades de negocio. Así, han lanzado nuevas tiendas 
on line para consumidores; y las secciones para minoristas en las 
páginas de inicio de las marcas Watercult, Maryan Mehlhorn, Lidea y 
Charmline han sido actualizadas.

Sede del Grupo en Murg, Alemania

La crisis sanitaria impulsa la oferta digital del 
Grupo
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Modesto Lomba 
renueva su cargo 
como presidente de 
ACME
Modesto Lomba renueva la 
confianza de sus compañeros de 
ACME para los próximos cuatro 
años y afrontará una nueva 
legislatura acompañado de una 
junta directiva renovada, con la que 
emprenderá importantes proyectos 
para el sector entre los que 
destacan la construcción del Plan 
estratégico de la moda de autor y la 
creación de la Fundación Academia 
de la Moda Española, dos puntos 
clave en su plan de trabajo.

ACME continuará buscando proyectos comercia-
les y de internacionalización de la moda de autor 
española, un factor muy necesario en momentos 
muy complicados para las empresas. Por ello, 
esta nueva junta trabajará con el equipo de la 
Asociación en el desarrollo de iniciativas para di-
versificar el negocio de los diseñadores y ayudar 
a crear sinergias con otros sectores, llegando 
a acuerdos para realizar proyectos como los ya 
iniciados con distribuidora farmacéutica Cofa-
res, Mascarillas Béjar y la firma de alimentación 
Princesa Amandine.

Del mismo modo, la Asociación ya está traba-
jando en la estructura de la próxima edición de 
Madrid es Moda en colaboración con el progra-
ma Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento 
de Madrid y continúa con la difusión nacional 
e internacional del Manifiesto de la moda de 
autor española, recientemente impulsado por 
ACME. Del mismo modo, esta organización está 
colaborando estrechamente con la Consejería 
de Cultura de la Comunidad de Madrid en la 

difusión de su campaña #LaCulturaEsSegura.

En esta nueva etapa Modesto Lomba estará acom-
pañado de un equipo en el que se mantienen tres 
creadores de la anterior junta directiva y al que se 
incorporan cinco nuevos nombres, con la finalidad 
de que la naturaleza de todas las empresas que 
conforman esta Asociación quede representada.

Así, Roberto Torretta renueva su cargo como vi-
cepresidente. El diseñador continuará aportando 
su gran experiencia y veteranía en el sector, así 
como en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. 
Juan Duyos continuará siendo secretario dentro 
de la junta directiva. El creador madrileño repre-
senta a ese tejido de empresas muy centradas 
en la costura a medida, la confección más artesa-
nal y la moda nupcial. 

Afronta una nueva legislatura acompañado de 
una junta directiva renovada

Artículo 
completo en
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Forética vela por maximizar la contribución 
positiva de empresas y organizaciones para 
alcanzar un futuro sostenible; es el repre-
sentante del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) en España; 
partner nacional de CSR Europe y, además, 
forma parte del Consejo Estatal de RSE en 
España.

Con esta unión Tendam continúa alineando 
sus objetivos con iniciativas que contribuyen 
al desempeño de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). La compañía trabaja en 
fomentar un crecimiento inclusivo y sosteni-
ble asumiendo la necesidad de colaborar con 

otros agentes y apoyar el trabajo conjunto 
a través de alianzas estratégicas. La alianza 
con Forética contribuirá a su consecución 
gracias a su contrastado trabajo y represen-
tación en foros nacionales e internacionales.

Ignacio Sierra, director general Corporati-
vo de Tendam manifiesta: “Nuestra relación 
con Forética ha sido siempre muy positiva e 
inspiradora a la hora de conocer y participar 
en iniciativas de responsabilidad social en 
España y Europa. Ahora avanza un paso más 
con nuestro compromiso como nuevo asociado 
para trabajar juntos por la sostenibilidad y el 
impacto social”. 

Tendam se adhiere a Forética
El Grupo, que engloba las marcas comerciales Cortefiel, Pedro del 
Hierro, Springfield, Women’secret, Hoss Intropia y Fifty, anuncia 
su adhesión a Forética, organización empresarial referente en 
sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (RSC), con el 
objetivo de continuar impulsando los aspectos medioambientales y 
sociales en su estrategia de sostenibilidad.

Afianza su contribución a generar relaciones con otros organismos internacionales centrados en el 
desarrollo sostenible
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Ocho años después de su creación, KAI (Klop-
man Argo International, la empresa conjunta de 
Klopman con Argo Manunggal Textile), que fue 
concebida para servir al mercado asiático con 
una producción dedicada en una nueva planta 
de Yakarta, ha alcanzado un hito importante. 
Replicando el éxito de la planta de Frosinone, el 
sitio de producción de Indonesia ahora ha ob-
tenido el nivel más alto (Nivel 3) de certificación 
STeP por Oeko-Tex; un sistema específicamente 
dedicado a la cadena de suministro textil para 
garantizar el uso de tecnologías y productos 
ecológicos, un uso eficiente de los recursos y la 
adopción de condiciones de trabajo acordes con 
los más altos estándares internacionales.

“La certificación STeP, acrónimo de Sustainable 
Textile & Leather Production, es una prueba 
más del compromiso continuo de Klopman con 
la sostenibilidad que permite a la empresa ofre-
cer a sus clientes en todo el mundo los mismos 
estándares en términos de calidad y responsa-
bilidad social, comunicados de forma transpa-
rente y manera efectiva”, subrayan desde la 
empresa.

“El nivel más alto de certificación STeP nunca se 
otorga a la ligera y demuestra el nivel de cali-
dad alcanzado en nuestra planta de Yakarta”, 
agrega Elke Bissdorf, gerente de Producto de 
Klopman. 

Klopman continúa avanzando  
en sostenibilidad
Obtiene la certificación STeP para su planta de Yakarta

Amaury Sartorius, director ejecutivo de Klopman
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Esta decisión está enmarcada en la transfor-
mación digital del Grupo: ya en los últimos 
meses ha potenciado su Marketplace, de for-
ma que ha permitido a los actores de la indus-
tria mantener sus intercambios comerciales.

El evento digital se centrará en diferentes 
ejes:

La oferta internacional presentada en Pre-
mière Vision Marketplace: hilados, fibras, te-
jidos, accesorios y componentes, diseños, 
curtidos y prendas con un catálogo digital 
interactivo más eficaz para facilitar la presen-
tación de los productos.

Para los expositores: carga rápida y senci-
lla de sus colecciones de materiales en sus 
tiendas electrónicas, incluyendo un número 
ilimitado de productos y la capacidad de crear 
catálogos privados para sus clientes más im-
portantes.

Para los compradores: la capacidad de se-
leccionar, fijar, muestrear y pedir productos 
fácilmente. 

La edición de febrero de Première 
Vision Paris será digital
A la espera de un regreso a los eventos presenciales, que 
podrían ser factibles en el segundo semestre de 2021, los 
organizadores del certamen han decidido apostar por una 
edición completamente digital para su edición de febrero. 
Un evento que se desarrollará del 15 al 19.

Se desarrollará del 15 al 19 de febrero de 2021

Artículo 
completo en
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“Aunque el gobierno alemán desplegó la pasada 
semana una serie de medidas cotra la covid-19, aun 
no hay signos de una disminución en el número 
de infecciones, por lo que no podemos desarrollar 
Fabric Days en las fechas previstas, del 26 al 28 
de enero de 2021”, subraya Sebastian Klinder, 
director general de Munich Fabric Start. Y añade: 

“Los primeros comentarios de los expositores sobre 
las nuevas fechas son comprensivos y positivos”.

Para esta próxima edición se prevé que alre-
dedor de 300 proveedores internacionales 
presenten sus novedades y desarrollos en 
materiales para la primavera/verano 22. 

Fabric Days se aplaza  
al mes de marzo
La edición correspondiente a la presentación de las 
colecciones para la primavera/verano 22 ha quedado 
pospuesta del 2 al 4 de marzo de 2021, según informa el 
equipo de Munich Fabric Start Exhibitions.

Acontecerá del 2 al 4 de marzo de 2021
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Texworld Evolution Paris – Le Showroom, que 
se celebrará del 1 al 5 de febrero en el Atelier 
Richelieu, en el corazón de París, permitirá a 
compradores y diseñadores explorar la oferta 
de un número seleccionado de expositores de 
Apparel Sourcing, Avantex, Leatherworld y 
Texworld Paris.

Previa invitación en la franja horaria que elijan, 
los visitantes tendrán acceso directo, en ópti-
mas condiciones de confort y seguridad, a las 
colecciones de textiles y confección dispues-
tas en torno a dos áreas principales:

Un Foro de Tendencias desarrollado por los 
directores artísticos de Texworld Evolution Paris, 
Louis Gérin y Grégory Lamaud, que ofrecerá a 
los compradores un libro de inspiración creativa 
elaborado en torno a una selección de mues-
tras textiles y de ropa que se convertirán en la 
moda de la primavera-verano 2022.

Una Biblioteca que dará a conocer, por cate-
gorías, una selección precisa de varios miles 
de muestras de tejidos y productos acabados 
para ser descubiertos en áreas especialmente 
diseñadas que facilitarán el recorrido de los 
profesionales.

Desde el momento de su llegada al 
showroom, los compradores dispondrán 
de una herramienta digital desarrollada 
específicamente para facilitar el contac-
to directo con los fabricantes para mos-
trar su interés o solicitar muestras. “Por 
lo tanto, Le Showroom es una respuesta 
innovadora para garantizar que se manten-
ga esta conexión esencial entre la industria 
internacional de la confección y los com-
pradores de textiles y prendas de vestir, y 
para prepararse para las ferias comerciales 
de julio de 2021”, subrayan sus organiza-
dores. 

Texworld Evolution Paris 
– Le Showroom: solución alternativa 
para la industria
Tras la cancelación de los salones de febrero de 2021, el equipo de 
Messe Frankfurt Francia deseaba ofrecer a compradores y expositores 
de moda internacionales una solución alternativa que les permitiera 
trabajar juntos, construir sus colecciones y exhibir su conocimiento.

Se celebrará del 1 al 5 de febrero en el Atelier Richelieu
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“Un año más, hemos convocado al sector 
empresarial textil y de la moda para debatir 
en una Jornada experiencias sostenibilistas 
contrastadas y reflexionar sobre los retos 
que comportará la aplicación inminente de 
la normativa europea en relación a la gestión 
de residuos textiles”, apuntan sus organiza-
dores.

La Jornada de este año, y por razones obvias, 
no pudo realizarse de forma presencial y, por 
lo tanto, se utilizó el formato de videoconfe-
rencia síncrona que permitió la participación 
activa de los ponentes y asistentes a la Jorna-
da sin necesidad de desplazarse.

En la edición de esta Jornada se contó con la 
participación de una gran empresa españo-
la del sector textil de cabecera como Textil 
Santanderina; una empresa que ha demostrado 
una gran vitalidad y capacidad de adaptación 

a las necesidades del mercado del reciclaje 
textil como es Hilaturas Arnau; y la de una de 
las primeras empresas que apostó por la moda 
ética y sostenibilista como SKFK.

Los retos tecnológicos, económicos y socia-
les que comportará la gestión de los residuos 
textiles han ocupado una parte importante de 
la Jornada de este año a través de las aporta-
ciones de Ecotextil y del Proyecto ModaRE.

Las presentaciones de las Ponencias y Posters 
se encuentran disponibles para su consulta en 
la página web de la Jornada en: https://www.
upc.edu/intexter/ca/jornada-industria-textil-sos-
tenibilidad/documentos

Esta Jornada se inscribe en los actos de con-
memoración del 50 aniversario de la funda-
ción de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 

Éxito de la tercera Jornada Industria 
textil y Sostenibilidad organizada por 
INTEXTER 
El Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa, 
Universitat Politècnica de Catalunya (INTEXTER-UPC), organizó la 3ª Jor-
nada Industria textil y Sostenibilidad, que fue un éxito de convocatoria 
puesto que llegaron a tener 362 personas inscritas.

Imagen de la presentación de José Antonio Mazorra (Textil Santanderina) titulada “Tejiendo la 
sostenibilidad. Soluciones de economía circular en la industria textil de cabecera”
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Dicen de usted que es el mejor conocedor 
de la moda portuguesa. ¿Es cierto? Su 
experiencia y conocimiento de la misma 
es indudable. Su amor y trabajo por su 
promoción, irrefutable. ¿Por qué un joven 
licenciado en Derecho se sumerge en el 
mundo mágico de la creación y el negocio  de 
la moda?

Ocurrió completamente por casualidad, des-
pués de haber dejado atrás la abogacía. Co-
mencé como periodista y aún hoy mantengo 
varias conexiones con los medios. Posterior-

mente me puse a trabajar para lo que hoy es 
AEP, y en 1987 inauguramos Exponor.

En Exponor entré en contacto con el Ga-
binete Portex, que reunía a todas las aso-
ciaciones textiles para organizar ferias y 
promover Portugal en el exterior, que en 
1998 me invitó a estar a cargo de las ferias 
de moda.

A partir de entonces supe que el mundo de 
la moda era mucho más apasionante que el 
mundo del derecho.

Hablar de Manuel Serrão es hacerlo del, seguramente, máximo 
estandarte de la industria textil/confección portuguesa. Un hombre 
apasionado por la moda, por la gastronomía, por el fútbol, que 
desgrana en estas líneas pasado, presente y futuro de una industria y 
un país que luchan, como todos, contra la complicada situación actual 
pero que promete volver con más fuerza si cabe cuando la añorada 
“vieja normalidad” retorne a nuestras vidas y el made in Portugal siga 
conquistando el mundo. 

“Europa no 
puede ser tan 
dependiente  
de otras zonas”

CEO DE LA ASOCIACIÓN SELECTIVA MODA Y DE MODTISSIMO/PORTO FASHION WEEK

MANUEL SERRÃO

FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona
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Explíquenos cual es el momento coyuntural 
de la moda portuguesa.

Primero, deberíamos dividir la moda portu-
guesa en dos mundos: industria y diseña-
dores. Ambos están sufriendo la pandemia 
actual, pero la industria es más resiliente y 
más capaz de crear alternativas. Los diseña-
dores hacen todo lo posible con las ventas 
online.

¿Qué subsectores dentro de la cadena han 
sido los más afectados durante este tiempo 
que llevamos de pandemia? 

Si empezamos con las buenas noticias, el 

menos afectado está siendo el subsector 
de textiles técnicos, especialmente los que 
están dirigidos al universo de la Salud. 

En cambio, los subsectores más afectados 
son los que trabajan principalmente con 
productos clásicos, como la moda de fiesta, 
porque en los últimos meses prácticamente 
no ha existido. 

¿En cuánto se estima la caída de la 
facturación de la industria textil/confección 
portuguesa en 2020? ¿Prevé rebote 
importante para 2021? 

Nadie puede predecir lo que pasará a finales 
de año, pero las cifras de enero a septiembre 
muestran una caída del 13% en las exporta-
ciones textiles totales en comparación con 
enero a septiembre de 2019. Respecto a 
2021 si la situación sanitaria tiene una rápida 
evolución positiva quizás; de lo contrario, no 
habrá rebote. 

El textil portugués se enfrenta a una feroz 
competencia por ganar visibilidad en los 
mercados internacionales. ¿Dónde estima 
que puede ganar el partido, en tejidos o en 
confección? ¿O hay empate?

Creo que es más difícil para las marcas de 
ropa porque, hasta la fecha, las materias 
primas han logrado mantenerse a la cabeza 
en el “campeonato” de notoriedad. Siempre 
estamos hablando de B2B, por supuesto. 

Una de sus señas de identidad como gestor, 
ideólogo, organizador y promotor, ha sido 
el de ayudar y promocionar a los jóvenes. 
¿La juventud portuguesa ve el textil como 
un sector ilusionante o como algo caduco y 
con poco futuro?

Hubo un momento, diría yo, entre los años 
80 y finales de los 90, en que el sector 
parecía menos atractivo para los jóvenes. 
Sin embargo, esta tendencia se invirtió 
definitivamente con el nuevo milenio, y hoy 
las escuelas que imparten cursos de textil y 
moda vuelven a estar llenas de estudiantes 
interesados   y soñadores.

Manuel Serrão
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Desde el lado del consumidor, ¿cree que la 
pandemia va a reposicionar el papel de la moda 
entre sus necesidades al alza o a la baja?  

Es difícil que una crisis sanitaria de esta di-
mensión no repercuta en todos los sectores. 
En la industria textil ya existía una tendencia 
a estimular la producción sostenible y res-
ponsable, y creo que esta pandemia, en lu-
gar de cambiar esta tendencia, la reforzará.

¿Cree que el sector textil/confección a escala 
europea ha reaccionado positivamente ante 
un desafío histórico como el que estamos 
viviendo?

Portugal, que es el caso que conozco mejor, 
reaccionó bien y sigue haciéndolo. Sin embargo, 
Europa debe ser consciente de que no puede 
depender tanto de otros países para proporcio-
nar bienes esenciales. Europa debe apoyar a los 
productores europeos de todos los sectores, 
incluidos los textiles y la confección.

Con la celebración de Modtissimo el pasado 
mes de septiembre, ¿han sido ustedes muy 
valientes o demasiado cautos todos los 
salones que no se han celebrado? 

Modtissimo se desarrolló porque en ese 
momento los expositores portugueses 
realmente querían que se llevara a cabo, y 
también teníamos muchos indicios de que 
muchos compradores extranjeros estaban 
interesados   en venir a Portugal. De todos 
modos, esa valentía de la que habla se vio 
recompensada por las múltiples oportunida-
des creadas por la cancelación de diversas 
ferias similares en Europa.

¿Están trabajando ya en la edición de 
febrero? En los últimos años se había 
desarrollado en el aeropuerto de Oporto. 
¿Lo ven seguro o están planificando otra 
ubicación? 

A día de hoy tenemos una prerreserva en la 
Alfandega, pero todavía estamos tratando 
de ver si es posible que la próxima edición 
tenga lugar en el Aeropuerto. Sin embargo, 
esa decisión no está en nuestras manos. 

Las empresas portuguesas se han 
caracterizado por su apuesta por estar 
presentes en ferias de todo el mundo para 
abrir nuevas mercados. ¿Cree que esto 
cambiará tras la pandemia?

Por las conversaciones que mantengo con 
muchas empresas, lo que pasará cuando 
todo vuelva a la normalidad es una par-
ticipación aún mayor en ferias de todo el 
mundo, buscando nuevos clientes y nuevos 
negocios para recuperar el tiempo perdido.

“Lo que pasará 
cuando todo vuelva 
a la normalidad es 
una participación 

aún mayor en 
ferias de todo el 

mundo”
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¿Han acudido más empresas a producir en 
Portugal a raíz de la crisis sanitaria?

Sí, conozco algunos casos. Sin embargo, 
estoy convencido de que esta tendencia se 
incrementará aun más cuando el comercio 
internacional y el consumo privado recupe-
ren su ritmo normal.

Dejando de lado a grandes nombres 
como Inditex, ¿en el caso de las pequeñas 
y medianas empresas españolas están 
produciendo más o menos en Portugal 
durante esta crisis? ¿En qué punto se 
encuentran las relaciones entre los dos 
países?

Creo firmemente en el fortalecimiento de 
las relaciones comerciales entre Portugal 
y España, y creo que la ruptura registrada 
este año se debe únicamente a la pande-
mia.

En términos de sourcing a nivel mundial, 
¿considera que va a haber una reordenación 
tras la crisis sanitaria o las cosas van a 
continuar en la misma línea? 

Como mencioné anteriormente, creo que 
Europa tendrá que concentrar una mayor 
parte de sus pedidos en productores euro-
peos.

Háganos un balance de la historia de la 
Asociación Selectiva Moda que usted 
preside. 

En los primeros ocho años de nuestros 28 
años de vida, realizamos dos ferias comer-
ciales. Una fue Selectiva Moda, que fue la 
primera feria para marcas portuguesas y 
europeas, y una verdadera revelación para 
el retail portugués. Inmediatamente después 
nació Modtissimo, que básicamente aglu-
tinaba en un solo lugar a los proveedores 
europeos de tejidos para confeccionistas 
portugueses. En 2000, la Federación de la 
Maille abandonó Selectiva Moda, que lue-
go pasó a ser gestionada únicamente por 
asociaciones textiles portuguesas. De esta 
forma Modtissimo pasó de ser una feria de 
tejidos a convertirse en una feria para todo 
el sector de la moda.

En la última década, fortalecimos nuestra 
asociación con CITEVE, y también comenza-
mos a mostrar las principales innovaciones 
en textiles técnicos, un subsector que el año 
pasado representó el 30% de las exporta-
ciones textiles portuguesas.

En cuanto a la promoción internacional, he-
mos ido creciendo mucho en el número de 
empresas apoyadas y en el número de ferias 
a las que asistimos.

“From Portugal” ha sido el paraguas 
donde se ha cobijado el mayor intento de 
internacionalización de la moda portuguesa. 
Explíquenos sus resultados y objetivos 
conseguidos.

En 2020, el proyecto From Portugal ha 
luchado contra todas las dificultades por to-
dos conocidas, pero debe tenerse en cuenta 
que en 2019 el proyecto pudo apoyar a más 
de 400 empresas y contó con más de 1.000 
participaciones en 80 ferias, repartidas en 
35 países.
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“En 2019 From 
Portugal pudo 

apoyar a más de 
400 empresas 

y contó con 
más de 1.000 

participaciones en 
80 ferias”

Respecto a la última década, está claro que 
el proyecto From Portugal no puede llevar-
se todos los méritos, pero todos reconocen 
que brindamos muchos buenos servicios a 
nuestras empresas. Por esta razón, también 
somos responsables de los 11 años conse-
cutivos de crecimiento de las exportaciones 
de textiles y prendas de vestir de Portugal.

De sus muchas actividades e intereses, cabe 
destacar su trabajo como director de la 
magnífica revista profesional T Jornal. ¿Se 
puede ser al mismo tiempo juez y parte? 
¿Bajo qué criterios éticos se comporta en 
el momento de criticar a eventos que usted 
organiza?

En T Jornal y T Digital solo soy el coordi-
nador de un equipo de seis periodistas, 
algunos de los cuales todavía son jóvenes, 
pero otros han demostrado su valía en los 
principales periódicos independientes por-
tugueses, como Expresso, Público, Jornal de 
Notícias o Jornal de Negócios. En cualquier 
caso, T es propiedad de la Asociación Portu-
guesa de Textil y Confección, pero en siete 
años nunca hemos sentido por parte de la 
ATP ninguna censura o deseo de interferir 
con el contenido del periódico.

Escoja para el último día de su vida un lugar: 
la inauguración de un eficaz salón de moda 

organizado por usted, una pantagruélica 
cena en Ramada do Mar o celebrando la 
Champions ganada por el Porto. 

Entiendo su pregunta, pero una de las cosas 
que me hace feliz es que a día de hoy – y 
esperando no morir mañana -, ya he cumpli-
do estos tres deseos.

La última: ¿es feliz?

Sí, estoy muy feliz con todo lo que he vivido 
y debo decir que los tres momentos que eli-
gió en la pregunta anterior han contribuido 
mucho a mi felicidad. 
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En esta quinta convocatoria se han elegido a 
ocho ganadores que han presentado el proyec-
to de sus colecciones: Rosa Rosal Vioque, con 
la colección “Renacer” (Sevilla); Carmen Espa-
liu Fernández, colección “Taconazo” (Sevilla); 
Nancy Maturana Soto con “Flamenca 2.0” 
(Córdoba); Nuria Carmona Martínez, colección 
“Maldita Condena” (Granada); María Aránzazu 
Aguilera Ordóñez, con la colección “Embrujo” 
(Granada); Rosario Sosa Rivera con “Renacer” 
(Jaén); Antonia Salas Expósito, con “Solera” 
(Jaén); Isabel María Quiles Perea con la colec-
ción “Miku” (Madrid).

Los ganadores de esta edición han sido selec-
cionados a través de un comité de expertos 
compuesto por la diseñadora Pilar Vera; el 
editor de moda y presidente de la Asociación 
Qlamenco Pedro González; la diseñadora 

Rocío Montero de la firma Lina; la modelo y 
estilista Mónica Rosón y la periodista Clara 
Guzmán. El jurado valoró el talento, la inquie-
tud y la viabilidad de los proyectos presenta-
dos.

El premio consiste en recibir un plan de for-
mación en gestión empresarial, impartido por 
profesionales del sector, en el Instituto de 
Estudios Fundación Cajasol a partir del mes 
de diciembre; una formación especifica, con 
un workshop sobre Idear modelos de negocio 
viables y sostenibles y una línea de actividad 
transversal participando en dos talleres de 
temática específica elegidos por el alumno. 

El concurso Emprende Lunares  
ya tiene ganadores
La Fundación Cajasol y la agencia de moda y comunicación Doble 
Erre han seleccionado a los ganadores de la V edición del concurso 
Fundación Cajasol Emprende Lunares con SIMOF, un programa 
formativo dirigido a emprendedores de la moda flamenca que tiene 
como objetivo impulsar sus carreras dentro del mercado empresarial.

El premio consiste en un plan de formación, promoción y comercialización de la moda flamenca

Artículo 
completo en
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Tras la entrega, Teresa ha concedido una entre-
vista en la que ha repasado su trayectoria en 
el mundo de la moda y ha reflexionado sobre 
el presente y futuro del sector. La diseñado-
ra recibe el premio en un año marcado por la 
pandemia del COVID-19 que la firma ha apro-
vechado para afrontar nuevos retos. Durante 
estos meses, Teresa y su equipo han cumplido 
el sueño de crear la colección cápsula de edi-
ción limitada “Petite Helbig” para niñas.

En una industria marcada por la producción 
constante y el frenético ritmo de las semanas 
de la moda, Teresa Helbig apuesta por colec-
ciones sofisticadas y atemporales en las que 
la artesanía, las técnicas de la alta costura y el 
gusto por el detalle, todos ellos heredados de 
su madre, son fundamentales. 25 años después 
de su primera colección, “Capri”, a la que guar-
da un especial cariño, Teresa continúa creando 
piezas para reivindicar el papel de la mujer.

Es habitual ver sus diseños en presentaciones, 
alfombras rojas y eventos internacionales luci-
dos por personalidades como la reina Letizia y 
actrices como Zendaya, Saoirse Ronan, Pri-
yanka Chopra o Úrsula Corberó.

“La trayectoria de Teresa Helbig es un ejemplo de 
pasión, constancia y fidelidad por unas ideas que 
la unen con otras mujeres que también alcanzaron 
sus metas, como Felicidad Duce Ripollés. Pionera 
adelantada a su época, la fundadora de la Escuela 
de Moda de LCI Barcelona fue una creativa con-
temporánea y con gran visión empresarial que se 
convirtió en un referente dentro del sector de la 
moda”, subrayan. 

Teresa Helbig recibe el Premio 
Felicidad Duce 2020 de LCI Barcelona
El campus de LCI Barcelona ha 
acogido el acto de entrega del 
Premio Felicidad Duce 2020 a la 
diseñadora Teresa Helbig, que ha 
recogido el galardón de manos de 
Sílvia Viudas, directora general de 
la Escuela. El jurado, representado 
por Estel Vilaseca (responsable 
del área de Moda), ha destacado 
de ella “su pasión por la profesión, 
su contribución al empoderamiento 
de las mujeres y su amor por la 
artesanía”.

Recientemente ha lanzado una colección cápsula 
de edición limitada “Petite Helbig” para niñas

Artículo 
completo en
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“Las grandes cadenas han ido copando gran 
parte del mercado y haciendo la que las tiendas 
multimarca vayan perdiendo fuerza”, fue la 
primera reflexión que realizó Julia González 
en un encuentro en el que, además de hablar 
de la situación de las ferias sectoriales, tam-
bién se reflexionó sobre el sector textil en 
general.

Así, la directora de Momad destacaba la im-
portancia de entender la moda como cultura 
y que son esas tiendas pequeñas las que apor-
tan los diseños diferenciales. Además, tanto 
ella como Montserrat Gallego coincidieron en 
que en España “somos fantásticos en innovación 
y creatividad pero no sabemos vendernos”. Esta 
tendencia también es notable en las ferias de 
moda y belleza que se celebran en Madrid, 
con un gran interés por parte de agentes ex-
tranjeros.

Respecto a la próxima edición de Momad, 
Julia González adelantó que para la edición de 
febrero están planteando un formato dife-
rente, a modo de showroom, en el que los 
expositores pueden mostrar sus productos. Se 
trataría de una edición más reducida pero más 
cercana al cliente final. “Estamos trabajando en 
diversas opciones, escuchando a fabricantes, pro-
veedores y distribuidores para diseñar la mejor 
opción”, apuntó.

Respecto a la edición de septiembre, la direc-
tora espera que la situación haya mejorado y 
se pueda celebrar una feria más cercana a la 
normalidad.

En cuanto al balance de lo que ha supuesto el 
coronavirus para las ferias, ambas ponentes 
coincidieron en que es una buena oportunidad 
para intentar recuperar aquellas marcas que 
durante los últimos años habían abandonado 
este tipo de eventos.

“En estos tiempos en los que estamos hartos de 
pantallas, tener la posibilidad de retomar el con-
tacto con las marcas y coincidir con profesionales 
del sector, es muy enriquecedor”, señaló Gonzá-
lez, que en este aspecto quiso enfatizar en que 
están siendo flexibles, escuchando a todas las 
partes, para que todas las marcas que antes 
habían estado, estén.

En este sentido, también manifestó su deseo de 
que el calzado recuperase su papel dentro de 
Momad. A la pregunta de Montserrat de si fun-
cionaba el concepto de feria en el que conjuga-
sen textil, calzado y complementos, Julia afirmó 
que sí, justificándolo en que las tiendas ofrecen 
a día de hoy una oferta total. 

Reflexiones sobre las ferias
Montserrat Gallego, presidenta del Triángulo de la Moda, colectivo de 
fabricantes y mayoristas de moda, bisutería y accesorios de Madrid, ha 
dialogado en la tercera sesión del ciclo #DiálogosdelaModa con la actual 
directora de Momad, Julia González.

Ambas pusieron en común el deseo de celebrar 
un evento en conjunto para comienzos de 2021

Artículo 
completo en
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“El objetivo es brindar a las marcas y diseñadores 
apoyo a largo plazo para mejorar e impulsar su 
desarrollo comercial. Un calendario de servicios 
ayudará a las marcas y diseñadores a optimizar 
su estrategia de ventas antes, durante y después 
de la próxima feria comercial en el Palais de la 
Bourse del 5 al 8 de marzo de 2021 durante 
la Semana de la Moda de París”, destacan sus 
organizadores.

Los servicios incluyen:

– Webinars sobre las tendencias de la próxi-
ma temporada (primavera/verano 2022), 
creados con su socio Fashion Snoops, una 
agencia de pronóstico de tendencias que 
utiliza una combinación de Inteligencia ar-

tificial y humana para analizar los cambios 
culturales y anticipar las necesidades de los 
compradores.

– Ayuda a la edición y comercialización para 
exhibir y promover colecciones.

– Webinars sobre los principales mercados 
internacionales liderado por la comunidad de 
expertos del salón.

– Un estudio en streaming durante los cuatro 
días de la feria para presentar marcas y cobros 
a compradores que no puedan viajar.

– Una suscripción a Tranoï Link, la plataforma 
que conecta marcas y compradores para ace-

Tranoï refuerza su apoyo a las marcas 
más allá de los salones
A partir de enero de 2021, las ferias comerciales de marzo y octubre 
estarán respaldadas con servicios antes y durante los eventos 
físicos. Las marcas y los diseñadores recibirán un soporte integral 
para cada temporada. Información de tendencias, asesoramiento de 
merchandising, herramientas para hacer conexiones, conversaciones 
con expertos en mercados específicos y una presencia en Tranoï Link 
son parte de este programa.

La próxima edición acontecerá del 5 al 8 de marzo de 2021
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lerar las ventas: prospección antes y durante la 
feria.

Del 5 al 8 de marzo de 2021, 80 diseñadores 
presentarán sus colecciones otoño/invierno 
2021-2022.

LA PLATAFORMA TRANOÏ LINK SUBRAYA 
SU OFERTA EN NUEVOS TALENTOS

Tranoï Link, la plataforma creada por el salón 
para permitir el contacto entre diseñadores y 
compradores, enfatiza la creación joven: Alta-
roma, Jetro, Asociación de Creadores de Moda 
de España (ACME) y Lagos FW la han elegido 
para presentar una selección de diseñadores 
emergentes, que se beneficiarán de todos los 
servicios relacionados con la plataforma para 
llegar a una audiencia de compradores inter-
nacionales.

En este último ámbito, se han unido a la pla-
taforma Beams, Saks Fifth Avenue, Galeries 
Lafayette, Baycrews, Rinascente, Merci, 
Nordstrom, Tootsie …

ALTAROMA

¿Los ganadores de la 16ª edición de Who Is 
On Next?, el concurso dedicado a los talentos 
emergentes de la moda italiana, organizado 
por Altaroma en colaboración con Vogue Italia, 
presenta las propuestas de Francisco Murano, 
Roi du Lac, Melip, Gall, Vaderetro, Des Phem-
mes, AC9 y Dalpaos.

JETRO

La Organización de Comercio Exterior de Japón 
ha estado apoyando la moda japonesa desde 
1958 y acompaña a los jóvenes diseñadores 
en su desarrollo internacional a través de su 
red de 76 oficinas en el extranjero. Se pueden 
descubrir diez diseñadores japoneses en Tranoï 
Link.

ASOCIACIÓN CREADORES DE MODA DE 
ESPAÑA (ACME)-MADRID ES MODA

Nuestro país está representado con ACME y 
Madrid es Moda. Cinco son los diseñadores 

que presentan sus colecciones en esta plata-
forma: Oteyza, Moisés Mieto, Leandro Cano, 
JCPajares y Duarte.

LAGOS FASHION WEEK

Se trata de una una plataforma de moda nige-
riana que reúne a compradores internacio-
nales, prensa y consumidores para destacar 
una selección de diseñadores en un evento de 
cuatro días en la capital nigeriana de la moda, 
Lagos.

Los diseñadores seleccionados se han unido a 
un programa de apoyo en asociación con Tra-
noï Link así como con The New Black y Moda 
Operandi. 

Modelo de JCPajares
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“En estos momentos, estamos en marcha con la 
próxima edición de finales de enero en Düssel-
dorf, que incluirá también una conexión con Su-
preme Women & Men”, apunta Ulrike Kähler, 
directora general de Igedo Company.

Y añade: “Para Gallery Fashion & Shoes, Igedo 
Company también está desarrollando una versión 
digital, que no será en ningún caso una tienda on 
line sino que emulará la misma experiencia que 
los visitantes pueden tener en el Areal Böhler”.

Para lograr este objetivo, el formato digital 
contará con un área de recepción informativa, 
zona de conferencias o presentación de ten-
dencias, así como un área comercial para los 
expositores.

Ésta última ofrece opciones flexibles que per-

miten a los expositores personalizar los stands 
de la feria en 3D con el logotipo de su mar-
ca, presentaciones de productos, folletos de 
imágenes y videos de presentación, así como 
herramientas gráficas para mostrar, por ejem-
plo, cifras relacionados con el negocio.

Asimismo, se pueden concertar citas virtua-
les con visitantes profesionales mediante una 
función de calendario integrada o mediante 
su “presencia en el stand durante el horario 
laboral habitual” mediante un avatar del repre-
sentante de ventas a través de chat de texto o 
vídeo. 

Gallery complementará su edición 
física con una versión digital
Los organizadores de Gallery Fashion & Shoes mantienen su edición 
física del 30 de enero al 1 de febrero de 2021, pero añaden una 
versión digital del 28 de enero al 15 de febrero de 2021.

Los organizadores subrayan que si no se pudiese llevar a cabo la edición física se mantendría el 
encuentro digital

Artículo 
completo en
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En este sentido, el Instituto de Biomecánica 
(IBV) está trabajando en dar respuesta a to-
das ellas a través del proyecto INNOVACAL, 
cuyo fin es el desarrollo del conocimiento y las 
herramientas necesarias para abordar estos 
retos como son el empleo de TICs, la inteli-
gencia artificial, el big data y la aplicación de 
materiales avanzados, como nanomateriales 
o nuevos materiales sostenibles, al sector del 
calzado.

“Precisamente, en muchas ocasiones cuando 
se desarrolla un material sostenible aplicado al 
calzado, no se piensa en el confort porque el 
objetivo principal inicialmente es otro”, asegura 
el director de Innovación en Indumentaria del 
IBV, Juan Carlos González.

Y tan importante es el uso de estos nuevos 

materiales innovadores y respetuosos con el 
medio ambiente, como que el calzado donde 
se aplique sea “cómodo y ergonómico, porque 
atributos como el confort y la sostenibilidad no 
tienen por qué ir unidos necesariamente”, añade 
el responsable de IBV.

Para resolver este aspecto, la primera anuali-
dad del proyecto INNOVACAL, financiado por el 
Instituto Valenciano de la Competitividad Empre-
sarial (IVACE) y los fondos FEDER, se ha cen-
trado en el desarrollo de nuevas metodologías 
de caracterización funcional y del confort de 
materiales y componentes de calzado basadas 
en la simulación de las condiciones reales de 
uso. 

IBV desarrolla una metodología para 
unir sostenibilidad y confort en el 
diseño del calzado
La sostenibilidad, junto a la digitalización y la internacionalización, son 
los grandes retos que debe afrontar el sector del calzado. Tendencias 
que, además, se han acelerado con la pandemia del coronavirus.

Nuevas bases de datos incorporarán información sobre propiedades de materiales y componentes de 
última generación

Artículo 
completo en
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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.

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.

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 

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. 

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. 

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

Maquinaria
textil

Bordados

Fornituras y 
complementos

1

4
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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.

troquelados, etiquetas inyectadas, 
adornos y complementos, 
etiquetas estampadas. Etiquetas 
codigos de barras y composicion.

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

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

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

VIRTO INDUSTRIAL
Camino de la Traviesa, s/n. 
47153 El Pinar de Antequera (Valladolid) 
T. 983 24 97 33 
F. 983 24 97 34
info@virtoindustrial.es 
www.virtoindustrial.es
Plisados - Bordados - Confección - Cinturones

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

Química
textil

2

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 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.

DIRECTORIO
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