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Mientras escribo estas líneas aun
puedo visualizar las imágenes de las
aglomeraciones que ha provocado el
Black Friday principalmente en el centro
de las grandes ciudades. Consumidores
ávidos de aprovechar los descuentos
para ahorrarse un dinero de cara a las
compras de las ya muy cercanas Navidades. Usuarios satisfechos y comerciantes satisfechos. Hasta aquí todo
bien… aparentemente. Porque entonces acuden a mi mente otras imágenes
de signo muy distinto y que pude ver
en televisión recientemente: miles de
toneladas de prendas desechadas en el
desierto de Atacama en Chile, que me
causaron un poderoso impacto idéntico
al que me provocó, hace más tiempo,
la visión de residuos electrónicos, que
también se podían contar por toneladas, en algún punto de África.
Estas dos imágenes -a las que se podrían añadir con seguridad muchas
otras- vuelven a poner en evidencia
que algo estamos haciendo muy, pero
que muy mal. La fast fashion, la moda
rápida, estableció hace ya unas décadas
un modelo de negocio basado en un
surtido continuo de colecciones para
que el usuario visite sus establecimientos tantas veces como desee, sabiendo
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que siempre encontrará novedades.
Del éxito de este modelo nadie duda.
Pero ¿es humanamente posible absorber tamaña cantidad de prendas? Las
imágenes de Atacama, que son solo
uno de los muchos ejemplos alrededor
del mundo, nos demuestran que no.
¿Debemos condenar el modelo de la
fast fashion? Quizá sí, pero podrían
decir que ellos se limitan a satisfacer
a su cliente. Por tanto, a lo mejor sería
más positivo educar al usuario en
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consumir de una forma más responsable, apostando por la calidad y no por
la cantidad. Y, además, conseguir que
estos desechos textiles tengan de verdad una segunda vida, no casi estéril
en los desiertos del mundo sino sometidas a un reciclaje real de los componentes que conforman cada prenda
para que la circularidad en la moda
sea una realidad y no solo un término
bonito con el que llenarnos la boca en
la próxima videoconferencia.
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Retos y
oportunidades
en la gestión de los
residuos textiles
El 1 de enero del 2025, España y todos
los países de la UE estarán obligados
a recoger la fracción textil de los residuos sólidos urbanos. Por este motivo,
actualmente se encuentra en trámite
parlamentario en las Cortes Generales
la aprobación del Proyecto de Ley de
residuos y suelos contaminados que
tendrá un gran impacto y trascendencia
en el sector textil y de la moda.
Se calcula que actualmente en España
unas 900.000 toneladas de residuos
textiles van a parar anualmente a
los vertederos. Se generan asimismo
50.000 toneladas de residuo de preconsumo, cuyo potencial de reciclado
y salida comercial es muy elevado
porque conocemos su composición.
La ropa usada recogida en los 21.822
contenedores de diversas entidades
sociales como Cáritas ModaRE, Humana, Aeress, Asirtex, etc. es del orden
de 108.000 toneladas al año, lo que
representa aproximadamente el 12 %
de los residuos generados. En la Europa de los 27, se calcula que el 8 % de
los residuos se reutilizan (el 25 % en
Europa y el 75 % exportado a países
en desarrollo), el 10 % se recicla, el
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Enric Carrera Gallissà,
Director del Instituto de
Investigación Textil y Cooperación
Industrial de Terrassa (INTEXTER).
Universitat Politècnica de
Catalunya

24,9 % se incinera y el 57,1 % restante
va a parar al vertedero.
Por otra parte, el contexto mundial y
local de los residuos textiles está en
plena evolución. África y algunos países
asiáticos ya han empezado a rechazar
una buena parte de las importaciones
de ropa usada europea, entre otras
cosas porque inhibe el desarrollo de
la industria textil local. Francia ya ha
prohibido la quema de los excedentes
de producción y próximamente lo hará
también España. Por lo tanto, lo que
antes exportábamos se quedará en
buena parte con nosotros, lo que quemábamos estará prohibido hacerlo y lo
que tirábamos al vertedero se acabará
recogiendo -esperemos- como residuo
municipal. En definitiva, tenemos el
gran reto y oportunidad de gestionar
más de un millón largo de toneladas de
residuos textiles bajo la lógica y principios de la economía circular.
El anteproyecto de Ley española, tal
como sucede en otros países europeos,
implementará un régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP),
por el cual los productores tendrán que
NoticieroTextil | Diciembre 2021
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pagar una tasa que permita “asumir la
responsabilidad financiera o bien responsabilidad financiera y organizativa
de la gestión de la fase de residuo del
ciclo de vida de un producto”.
La propuesta de Ley se fundamenta en
el principio de quien contamina paga, y
por lo tanto considera que “los costes
relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la
infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así ́ como los costes relativos
a los impactos medioambientales y
en particular los de las emisiones de
gases de efecto invernadero, tendrán
que correr a cargo del productor inicial
de residuos, del poseedor actual o del
anterior poseedor de residuos”.
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En cualquier
Francia ya ha
caso, el anteprohibido la
proyecto de Ley
quema de los
deja claro que el
excedentes de
productor inicial
u otro poseedor
producción y
de residuos está
próximamente
obligado a asegulo hará también
rar el tratamiento
España
final adecuado
de sus residuos,
de conformidad con lo previsto por la
Ley ya sea realizando el tratamiento de
los residuos por sí mismo, encargando
el tratamiento de sus residuos a un
negociante registrado o a una entidad
o empresa de tratamiento de residuos
autorizada, o bien entregando los residuos a una entidad pública o privada
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de recogida de residuos, incluidas las
entidades de economía social, para su
tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en
esta ley. En este sentido la Ley reserva
un espacio a las entidades de economía
social de quien reconoce implícitamente su importante labor.
La implementación de la Ley, sus posteriores reglamentos y el desarrollo de
normativas y planes de gestión autonómicos y ordenanzas municipales
plantea algunas dudas y reflexiones que
comento a continuación.
Todo apunta que habrá contenedores
de residuos textiles en la vía pública antes del 31 de diciembre de 2024, junto
con los de las fracciones actuales de
papel, envases, vidrio, orgánico y otras.
A esto le corresponderá establecerlo a
las entidades locales que tendrán que
hacer un esfuerzo muy notable tanto
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económico como logístico para implementarlo y coordinarse con los sistemas
RAP y gestores existentes. Probablemente convivirán diferentes agentes y
Sistemas de responsabilidad Ampliada
del Productor. Veremos si esta multiplicidad de opciones contribuye a una
buena gestión de residuos. ¿Pero en la
vía pública habrá un único contenedor
de residuos textiles donde se recogerán la ropa usada y además cualquier
residuo textil o no? Si sólo hay uno
¿qué pasará con las actuales entidades
sociales que recogen y gestionan la
ropa usada, y que han cumplido y cumplen una fantástica función ambiental
y de inserción social? Probablemente
deberán reconvertirse en gestores de
residuos autorizados para gestionar
también otro tipo de residuos textiles
a los que no están acostumbrados y/o
preparados, con todo lo que esto implica en su estructura de costes y viabilidad. De hecho, el anteproyecto de Ley
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habla explícitamente de entidades de
economía social y empresas autorizadas
como dos opciones válidas para que las
empresas les encarguen la gestión de
sus residuos.
Algunas empresas de moda, a modo
de prueba, ya han empezado a recoger ropa usada, sea suya o no, en sus
propias tiendas e incluso anuncian que
también podrían recogerla si vienen a
nuestros domicilios a entregarnos ropa
comprada “on-line”. Hay que ver hasta
qué punto esta multiplicidad de opciones de recogida será suficientemente
eficiente y operativa.
¿Qué harán con los residuos textiles los
gestores de residuos y los sistemas de
RAP? Para tratar la enorme cantidad
de residuos que aflorarán, habrá que
construir una gran cantidad de costosas
plantas capaces, de acuerdo con la jerarquía de residuos, de segregar la ropa
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usada en buen
Todo apunta
estado de la reque habrá
ciclable, eliminar
contenedores de
los impropios de
residuos textiles
las prendas (botones, cremalleras,
en la vía pública
etc.) para permitir
antes del 31 de
su posterior rediciembre de
ciclado, clasificar
2024
los residuos por
su composición
y/o color, pero ¿mediante qué tecnología? Si se utiliza el “Infrarrojo cercano
IR”, las actuales líneas de esta tecnología son capaces de separar, por su composición, 1 pieza de ropa por segundo.
Esto quiere decir que en 24 horas una
línea podrá clasificar 86.400 prendas.
Teniendo presenta que se calcula que
en 1 kg de ropa de ropa usada hay un
promedio de 4 prendas, esto significa
que en un día cada línea es capaz de
clasificar 21.600 kg. Evidentemente
estos cálculos son orientativos puesto
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que si hablamos de prendas complejas
formadas por varias capas (tejido exterior, entretela y forro) serán necesario
además operaciones manuales previas
para separar las partes.
Si se pretendiera clasificar por tipo de
fibra las 900.000 toneladas de residuos
textiles que actualmente van a parar a
los vertederos en España, para su posterior reciclado (en el supuesto que todas
ellas sean realmente reciclables), harían
falta un total de 115 líneas de clasificación por infrarrojo cercano trabajando las
24 h al día durante los 365 días al año.
Supongamos que ya tenemos los residuos reciclables libres de impropios y
clasificados por tipo de fibra y/o color.
¿Qué haremos con estos residuos? Una
opción es el reciclado mecánico (triturar los residuos para volver a obtener
un nuevo material textil, mezclado
con fibra virgen). La tecnología de los
“regenerados” es muy conocida en
España de la cual hay una larga tradición y amplia experiencia. Actualmente
España es el mayor productor de Europa de este tipo de hilo con alrededor
de 61.000 toneladas anuales. Tanto
el desarrollo de hilatura open-end,
como la tecnología de los no-tejidos,
han contribuido a mejorar mucho los
campos de aplicación, la calidad y el
rendimiento de los productos textiles
reciclados. Estas tecnologías pueden
todavía perfeccionarse y los campos de
aplicación ampliarse, pero tienen dos
límites claros. El primero es que triturar
fibras implica disminuir radicalmente su
longitud y propiedades mecánicas por
lo que la calidad de los hilados y los no
tejidos resultantes queda muy limitada
a gamas de productos de calidad media-baja. Para obtener hilados de una
calidad suficiente para tejerlos en los
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telares actuales es imprescindible mezclar las fibras trituradas con un porcentaje notable de fibra virgen. El segundo
aspecto a considerar es que una camiseta obtenida con fibra reciclada algún
día terminará su vida útil y tendrá que
volverse reciclar y por lo tanto volverse
a triturar. ¿Cuántas veces podremos
volver a triturar una fibra sin que sus
propiedades textiles no se vean severamente afectadas e impidan su reutilización en el sector textil? Probablemente
la utilización de fibras textiles trituradas
tendrá más salida en aplicaciones que
pueden consumir grandes volúmenes
como aplicaciones para el sector de la
construcción, agricultura, jardinería, etc.
que no en el propio sector textil.
La segunda opción es el reciclado químico, concepto que incluye un amplio
espectro de sofisticados tratamientos
químicos que van desde la disolución
de la celulosa para obtener posteriormente fibras de viscosa, nano celulosas
u otros productos derivados de este
material, a la despolimerización del
poliéster para la obtención de un monómero polimerizable, para su posterior
hilatura por fusión o bien la obtención
de piezas rígidas de poliéster 100 %
reciclado. La utilización de técnicas de
biorefineria para la obtención de diversos productos químicos como alcoholes, etc. a partir de residuos textiles
también es una opción interesante y
con grandes posibilidades. Finalmente,
y aunque no es estrictamente un reciclado químico, la fusión de residuos
textiles y no textiles de poliéster 100 %
para la obtención de fibras de poliéster
reciclado, es también una opción interesante. El reciclado químico, recordemos que sólo es posible si previamente
hay una rigurosa clasificación de los
residuos textiles por tipo de fibra.
NoticieroTextil | Diciembre 2021
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Estas tecnologías químicas están todavía en fase de desarrollo (alguna
de ellas muy avanzado como la del
reciclado del poliéster), debido a la
complejidad de los procesos químicos
necesarios para separar los colorantes,
productos auxiliares, mateantes, etc.
que acompañan a las fibras, los elevados costes de los disolventes y otros
productos químicos utilizados, así como
del posible impacto ambiental que puede conllevar. Si bien estas tecnologías a
fecha de hoy no están suficientemente
maduras, su potencial es muy notable y
constituyen sin duda la gran esperanza
para el tratamiento de grandes volúmenes de fibra que el reciclado mecánico
no será capaz de absorber.
En este complejo contexto, la apuesta
por una u otra de las tecnologías que
hemos comentado hasta ahora en las
diferentes vías de clasificación y reciclado, algunas de ellas en plena evolución,
tiene riesgos empresariales notables.
Finalmente, y muy relevante, ¿en un
NoticieroTextil | Diciembre 2021

contexto de un
gran volumen de
oferta de residuos
textiles, las diferentes tecnologías
de clasificación y
reciclado comentadas darán lugar
a un material
textil a un precio
suficientemente
competitivo en
comparación con
las fibras vírgenes?

El reciclado
químico,
recordemos que
sólo es posible
si previamente
hay una
rigurosa
clasificación
de los residuos
textiles por tipo
de fibra

¿Qué papel van a jugar las administraciones, las grandes empresas de moda,
las pymes textiles, así como el sector
del retail en el impulso y el compromiso
necesario para abordar la magnitud de
este problema?
Nos esperan tiempos apasionantes,
grandes retos en la investigación textil,
así como oportunidades de negocio en
la gestión de los residuos textiles.
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Madera de líder.
Un nuevo liderazgo
para una nueva
generación
Cuando escuchamos nombres como
Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Elon Mask, pensamos en personas de éxito, pero, además, pensamos en importantes líderes. Personas
que han cambiado y revolucionado la
sociedad, no solo con sus productos
sino con su personalidad marcando una
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Javi Pastor,
fundador y director de la
escuela Big Bang Conversion, y
de la agencia Big Bang Agency

diferencia en el mundo y perdurando
su legado hasta la actualidad.
Hay personas que parecen haber nacido
para ser líderes. Saben cómo asumir esa
posición y lo hacen de forma exitosa.
¿Pero es el liderazgo una cualidad innata
o, por el contrario, es un atributo que
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podemos adquirir y desarrollar? Lo primero significa que los líderes nacen; lo
segundo, que los líderes se hacen y que
cualquier persona, con suficiente decisión y constancia, podría convertirse en
líder mediante programas de entrenamiento, la lectura disciplinada de textos
especializados, o el continuado ejercicio
de posiciones de importancia progresiva,
con influencia creciente en la vida de
otras personas y de otros grupos.
Aunque podamos pensar que para
liderar basta con estar al mando, ser un
líder no es algo sencillo: es mucho más
que estar al frente. Estar al mando de
un equipo, institución, servicio o grupo de cualquier tipo, no implica ser un
líder. Estar al mando, es una tarea, una
función que se impone desde fuera,
pero no todo el que está al mando de
algo lo lidera.

La dificultad y
la complejidad
del liderazgo fue
muy bien resumida por Nietzsche en una frase
tomada de ‘Así
hablaba Zaratustra’, y que viene
como anillo al
dedo: “Ejecutar
grandes cosas es
difícil… Dirigir a
muchos para que
hagan grandes
cosas es aún más
complicado”.

Los líderes
empresariales
que destacan
son los que
han sabido
anticiparse al
cambio, han
definido las
nuevas pautas
de trabajo y lo
han gestionado
de forma
eficiente

El líder ha de tener unas cualidades y
virtudes intrínsecas a su persona que
le permitirían dirigir un grupo, desde
el entendimiento, la conciliación y la
capacidad de motivar a los demás. En
muchas ocasiones vemos a los líderes,
siempre seguros y tranquilos, admirados y respetados por los demás, y
podemos pensar que es algo sencillo,
pero tener madera de líder implica
esfuerzo y preocupación por todo el
equipo, capacidad de tomar decisiones,
y diversos quebraderos de cabeza.
Los líderes empresariales que destacan
son los que han sabido anticiparse al
cambio, han definido las nuevas pautas de trabajo y lo han gestionado de
forma eficiente, ajustando la cultura
organizativa y empresarial a las propiedades de la sociedad del momento.
¿Cuáles son entonces las claves para
ser un buen líder? ¿Cuáles son las
características principales? La fórmula mágica no existe, las cualidades
necesarias para el liderazgo son muy
dependientes del entorno, de las

NoticieroTextil | Diciembre 2021
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características de las personas con
las que se trabaja, y de la situación
del negocio. Las cualidades que configuran la fórmula del éxito de un líder
eficaz en un escenario pueden resultar de poca ayuda en otro, o con otro
tipo de personas.
Llegados a este punto, algún lector
podrá pensar que no es posible entonces describir las cualidades de un buen
líder. Nada más lejos de la realidad.
Un buen líder es un buen coach, ya
que los empleados aprecian a un líder
que dedica tiempo a enseñarles y

14

retarles en sus tareas a través de feedback de calidad. También es el encargado de empoderar al equipo, es decir,
crea el balance adecuado entre dar
libertad a sus colaboradores y guiarles
en lo que necesiten y es por este motivo que posee las habilidades técnicas
clave para aconsejar al equipo.
Además, un buen líder crea un entorno inclusivo, mostrando preocupación
auténtica por su éxito y bienestar,
siendo el responsable de proporcionar
‘seguridad psicológica’ a su equipo. El
líder, tanto en casos positivos como
negativos, sabe tomar decisiones que
NoticieroTextil | Diciembre 2021
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puedan ayudar tanto a él como al
equipo al que lidera. Y, por lo tanto,
tiene una visión clara o estrategia
para el equipo, compartida por todos
sus miembros que saben cómo implementarla concretamente en el día a
día del equipo. No hay que dejar de
lado la importancia de la productividad y orientación hacia los resultados, aunque el “cómo” importa ahora
tanto como el “qué”.
Un líder excelente se preocupa por
cada uno de los empleados a los que
lidera y apoya su desarrollo, siempre
siendo claro y constructivo a través
NoticieroTextil | Diciembre 2021

del feedback que
Un líder
les proporciona.
excelente se
Aun así, un buen
preocupa por
líder no solacada uno de los
mente se encarga del equipo al
empleados a
que pertenece,
los que lidera
sino que también
y apoya su
colabora con
desarrollo
otros equipos y
lo hace de una
forma excelente y organizada. Por
lo que es también un buen comunicador, sabe escuchar y comparte la
información de una manera totalmente correcta.
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ECONOMÍA
El peso de la moda en la economía
española baja al 2,4% en el año
del Covid-19
El negocio de la moda pierde peso como uno
de los principales motores de la economía
española en el año en el que la pandemia del
Covid-19 llegó al país. En 2020, la aportación
relativa del negocio de la moda en España al
Producto Interior Bruto (PIB) bajó hasta el
2,4%, en comparación con el 2,8% que había
registrado en el ejercicio 2019. El cierre de las
tiendas y las restricciones a la actividad social
provocaron una importante contracción en
el consumo de equipamiento personal y, en
especial, en productos de moda.
Con la excepción de las ventas de moda
online, el Covid-19 dejó un reguero de datos
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negativos en el sector, con fuertes descensos
en términos de actividad, empleo, exportaciones y ventas minoristas durante el conjunto de 2020. No obstante, en lo que se refiere
al peso de la moda en el mercado laboral
español, el sector no perdió tanta importancia, a pesar de las bajas registradas, debido
a que el empleo en otros sectores cayó más
que el de la moda y al efecto atenuante de
los expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE).
Artículo
completo en

NoticieroTextil | Diciembre 2021
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Aitpa, galardonada
El presidente de la Fundación Bancaria la
Caixa, Isidre Fainé, y la Asociación Industrial
Textil del Proceso Algodonero (AITPA) reciben
hoy lunes 29 de noviembre sendas Medallas
Conmemorativas del 250º aniversario de Foment del Treball Nacional (Fomento del Trabajo Nacional).
Su Majestad el Rey presidirá el acto de entrega de las Medallas Conmemorativas y de los
XIV Premios Carles Ferrer Salat en el marco
del 250 aniversario de Foment del Treball, la
patronal más antigua de Europa, fundada en
1771.

previsto que, entre los asistentes al evento,
se encuentren el presidente de la Generalitat,
Pere Aragonés; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá;
la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau; así como el presidente
de Aragón, Javier Lambán; y el presidente de
la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

Artículo
completo en

En la ceremonia de entrega está también
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Marta Ortega,
nueva presidenta
de Inditex
El Consejo de Administración de Inditex, a
iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su
fundador Amancio Ortega, y previa propuesta
de la Comisión de Nombramientos, ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez
como presidenta del Grupo, con el carácter de
consejera dominical, nombramiento que será
efectivo a partir del 1 de abril de 2022.
Asimismo, Óscar García Maceiras, hasta
ahora secretario General y del Consejo, ha
sido nombrado consejero delegado de Inditex,
con efectos inmediatos. José Arnau Sierra se
mantiene como vicepresidente del Consejo
de Administración. Con ello, el Consejo de
Administración culmina el proceso de relevo
generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de
Inditex. Los nombramientos serán sometidos a
la ratificación de la próxima Junta General de
Accionistas.
NoticieroTextil | Diciembre 2021

El Consejo de Administración agradece a
Pablo Isla su liderazgo y visión durante los 17
años en que ha dirigido la empresa, primero
como vicepresidente y consejero delegado
desde 2005 y, a partir de 2011, como presidente. Durante este período, Inditex se ha
convertido en la principal compañía de su
sector a nivel mundial y un referente en materia de Sostenibilidad y Transformación Digital.
Pablo Isla continuará como presidente hasta el
próximo 31 de Marzo.
Artículo
completo en
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ECONOMÍA

Asamblea de la Confederación
ModaEspaña y Fedecon
Las asambleas de Fedecon y Confederación
ModaEspaña se han celebrado el 2 de diciembre en el Palacio de Santoña de Madrid.
Ángel Asensio, presidente, y Carmen Torres,
secretaria general, han presentado los resultados del último ejercicio y Lucía Soriano, responsable de promoción exterior, ha explicado
las acciones llevadas a cabo durante 2021 y
las que tendrán lugar en 2022 en áreas como
comunicación, formación, laboral e industria,
entre otras.
Ha destacado el Proyecto KM0 Moda, la primera edición de una feria en la que se reunieron talleres de confección y géneros de punto
cuyo desarrollo continuará durante un año
de manera online; la Plataforma B2B Moda
España ON, una plataforma de imagen en la
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que, en un futuro, se pretende representar a
todas las empresas de moda española para
impulsarlas de manera internacional; Momad y
Momad Life Connect, que volverá a celebrarse
el próximo febrero; la participación en proyectos formativos como ERASMUS+ y el Plan de
formación con CEPYME; la negociación para
pertenecer a la Agrupación Empresarial Innovadora de EPI´s; y, por supuesto, el desarrollo
del Observatorio del Sector Textil y Moda y
el Proyecto Estratégico para la Recuperación
y Transformación Económica (PERTE).

Artículo
completo en
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ECONOMÍA
Cronología de Noviembre
Icex lanza
INNOVA Invest,
programa
para ayudar
a empresas
extranjeras a
invertir en I+D en
España
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Asepri
recupera su
Showroom
anual
internacional
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Acuerdo para la creación del 19
Observatorio del sector textil y
moda
Bottega
Veneta
nombra a
un nuevo
director
creativo

Nace el
Igualada
Fashion
Lab

16
15

Nextil mejora en ocho millones
de euros el resultado de
explotación, que pasa a ser
positivo en 0,048 millones
Aitpa
entrega
sus
premios
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12
12

Las oportunidades
en China, Estados
Unidos, Emiratos
Árabes Unidos e
Hispanoamérica,
protagonistas en
Extenda Global 2021
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DIRECTORIO

AGUILAR & PINEDA, S.L.

Maquinaria
textil

1

MANICH-YLLA, S.A.

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

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

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.

AYB HISLABOR

Fornituras y
complementos

3

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

M. CASTELLÓ JOVER, S.L.

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

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 Te

INDUSTRIAS WALDES SCCL

Fabricante de botones y fornituras
metálicas
c/Ramón Turró 111-129
08005 Barcelona - España
T: +34 933 093 050
comercial@waldes.es
www.waldes.es

Bordados

4

THINKTEXTIL

Logística

5
22

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.

Software

6
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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.

COMERCIAL JAPSA, S.A.

ex-Standard 100

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.

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
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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

480 | Software gestión
empresarial

Vía Augusta 13-15 Barcelona
08006 T. 93 415 40 05
info.erp@cuatroochenta.com
www.ekamat.es/erp-textil-moda/
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CABECERA

Modtissimo cambia de ubicación
en su próxima edición de febrero
La próxima edición de Modtissimo, que tendrá
lugar los días 16 y 17 de febrero de 2022, se
trasladará a Exponor. Celebrando su 60 edición en 2022, la feria textil portuguesa anuncia el regreso a un hogar donde «fue muy feliz»,
subrayan sus impulsores.
Esta decisión de trasladarse del aeropuerto
de Oporto a Exponor se basa principalmente
en la falta de espacio. “Esta vez, el edificio de la
Alfândega do Porto no tiene fechas disponibles,
pero lo cierto es que nuestra primera opción para
las ediciones de febrero de los últimos seis años,
el Aeropuerto de Porto, también se volvió im-
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practicable, no por las fechas, sino por la falta de
espacio”, afirma Manuel Serrão, director de la
feria.
«El crecimiento en el número de expositores, y
en el área ocupada desde febrero de 2020 hace
que sea imposible celebrar la próxima edición
en el Aeropuerto sin dejar fuera a muchos de los
expositores», añade.
Artículo
completo en
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Première Vision Shenzhen pone el
énfasis en las tendencias en su tercera
edición
La tercera edición del certamen ha comprendido un área de exposición de 5.500 metros
cuadrados en la que se dieron cita un total de
3.651 visitantes que pudieron ver la oferta de
los 36 expositores presentes, procedentes de
Francia, Italia, España, Turquía, Corea y China.
Las tendencias de moda de Première Vision
AW 2022/23 se dieron a conocer en el pabellón 6 del recinto ferial, junto con diferentes
presentaciones y un seminario guiado por el
equipo de moda de Première Vision. También
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se desarrollaron una serie de nueve charlas
digitales en las que se debatió sobre destacados temas actuales y futuros de la industria: la
ecorresponsabilidad, la evolución del ecosistema de la moda, etc,
El certamen se desarrolló paralelamente a
Fashion Source y Shenzen Original Design
Fashion Week. La próxima edición de los tres
salones acontecerá del 19 al 21 de abril de
2022 en un nuevo emplazamiento: el Shenzhen
Word Exhibition & Convention Center.
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CABECERA

El U.S. Cotton Trust Protocol hace
balance en el primer aniversario de su
lanzamiento
Gary Adams, presidente del U.S. Cotton Trust Protocol
La iniciativa que establece los estándares para
el cultivo de algodón sostenible en los Estados
Unidos ha celebrado recientemente un año de
su lanzamiento. El protocolo establece objetivos cuantificables y verificables con los que
medir la sostenibilidad de la producción de
algodón y establece medidas de mejora continua en seis métricas de sostenibilidad: uso de
la tierra, carbono del suelo, gestión del agua,
pérdida de suelo, emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética.
En solo un año, el Trust Protocol ha acogido a
más de 465 marcas, minoristas, fábricas y fabricantes, y ha conseguido que 950.000 balas
de algodón entren en el sistema. La iniciativa
también ha puesto en marcha la Solución de
Gestión del Consumo del Protocolo (PCMS),
que permite al Trust Protocol ofrecer transpa-
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rencia y visibilidad a lo largo de toda la cadena
de suministro del algodón, con el respaldo de
datos verificados de forma independiente por
sus productores.
Respondiendo a la creciente necesidad de una
mayor visibilidad de la cadena de suministro, el
PCMS utiliza la potencia combinada de la Plataforma del Protocolo y TextileGenesis para
proporcionar a los miembros la primera fibra
de algodón sostenible del mundo que ofrece
transparencia en cuanto a las métricas de los
artículos en toda la cadena de suministro.

Artículo
completo en
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TEJIDOS TÉCNICOS
El proyecto Galactica prosigue
su andadura

A principios de este mes, el equipo del proyecto Galactica liderado por la AEI Tèxtils, se
reunió en Atenas para hablar con la Comisión
Europea de las actividades que se han llevado
a cabo durante el primer año del proyecto y
planificar acciones futuras. GALACTICA tiene
como objetivo promover la innovación en los
sectores aeronáutico/aeroespacial, textil y
manufactura avanzada.
A lo largo de este año, Galactica ha apoyado
más de 70 empresas con 1,25M€ a través de
diferentes mecanismos, incluyendo proyectos colaborativos (Orbital Projects), proyectos
individuales de innovación (Pioneer Acceleration), bolsas de viaje para participar en las
expediciones y premios del hackathon. En los
próximos meses, el proyecto distribuirá más
NoticieroTextil | Diciembre 2021

de 1,7M€ para seguir apoyando la innovación
y la colaboración intersectorial de las PYMEs.
Esta semana la AEI Tèxtils está acogiendo una
de las expediciones de Galactica, en la que
están presentes 12 empresas procedentes de
diferentes países de Europa de los sectores
aeronáutico/aeroespacial, manufactura avanzada y textil para visitar el ecosistema de innovación textil catalán. Se visitarán varios miembros
del clúster: el Centro Tecnológico LEITAT, la
Universitat Politècnica de Catalunya-UPC y las
empresas Marina Tèxtil, LIASA y CINPASA.
Artículo
completo en
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TEJIDOS TÉCNICOS

La AEI Tèxtils organiza un webinar
centrado en México
La AEI Tèxtils, el clúster de materiales textiles
avanzados de Catalunya, junto con ATEVAL,
organiza el webinar Misión comercial a México:
fortalezas y oportunidades, en el que se presentarán las oportunidades de negocio para las
empresas del sector, en el marco del proyecto
TEXGLOBAL, en el que el clúster participa
como socio.
TEXGLOBAL apoya el crecimiento, la competitividad y la modernización industrial de las
empresas textiles europeas, mediante la organización de actividades de internacionalización
y de innovación. El proyecto incluye misiones
a México, Vietnam y Estados Unidos, para las
que se ofrecerán bolas de viaje a las empresas
participantes.
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Las fechas previstas para la misión l a México
son del 27 de marzo al 1 de abril de 2022. La
misión se centrará en los mercados de textiles para automoción y transporte, protección
personal, usos industriales y aplicaciones en el
sector médico-sanitario, principalmente.
En el webinar, la AEI Tèxtils presentará el estudio de mercado que ha elaborado sobre las
oportunidades para las empresas de materiales
textiles avanzados en México. Este evento contará, además, con la presencia de un experto que
conoce a fondo el país y el sector en México.
Artículo
completo en
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...tu audiencia
también

+Info
678 48 60 68
info@noticierotextil.net

TEJIDOS TÉCNICOS

Expedición del proyecto Galactica
a Nantes
Una misión de PYMEs europeas, entre ellas
dos socios del clúster de materiales textiles
avanzados de Catalunya, AEI Tèxtils, visitó la
ciudad francesa de Nantes los días 15 y 16
de noviembre para conocer de cerca el ecosistema francés de manufactura avanzada
y de Industria 4.0 en el marco del proyecto
europeo GALACTICA, destinado a fomentar
la innovación entre los sectores aeronáutico/
aeroespacial, textil y de fabricación avanzada.
EMC2 (Pôle Européen des Technologies de Fabrication), socio del proyecto GALACTICA, ha
coordinado la visita, que se enmarca en una
serie de ocho expediciones planeadas en el
proyecto a Valencia, Sevilla y Barcelona/Terrassa (España), Atenas (Grecia), Prato (Italia),
Nantes (Francia), Oporto (Portugal) y Hamburgo (Alemania).
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Las PYMEs participantes han visitado Daher,
IRT Jules Verne (centro tecnológico de manufactura avanzada), el Tecnocentro de Airbus
y CETIM (Centro Técnico para la Industria
Mecánica). Además, han conocido empresas
de tecnología avanzada de Industria 4.0 y han
participado en un workshop intersectorial.
CINPASA y TEXFIRE son los dos socios del
clúster que han participado en la expedición,
que han valorado muy positivamente, ya que
les ha permitido conocer nuevas tecnologías
de potencial aplicación en el sector textil.

Artículo
completo en
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TEJIDOS TÉCNICOS

Clamtex se cita en Nantes para la
reunión del Comité Directivo
El Partenariado Estratégico de Clústeres para
la Excelencia, CLAMTEX – Cluster management towards excellence in Advanced Manufacturing and Textile Industry, se ha reunido
de nuevo en Nantes (Francia).
Clamtex es uno de los 13 consorcios financiados a nivel europeo, liderados por el clúster de
materiales textiles avanzados de Cataluña, AEI
Tèxtils. El partenariado está compuesto por
otros cuatro clústeres: ATEVAL en Valencia,
PRODUCTECH y el Cluster Textil, ambos en
Portugal y EMC2 en Francia.
El proyecto, cofinanciado por el programa
COSME de la Unión Europea, pretende fortalecer la excelencia en la gestión de los clústeres para impulsar sus ecosistemas en base a la
innovación tecnológica mediante la colaboración intersectorial e interregional para facilitar
NoticieroTextil | Diciembre 2021

la transformación digital del sector textil.
Clamtex también está implementando el
programa piloto ClustersXChange para facilitar
experiencias internacionales de las PYMEs en
Europa con el fin de generar oportunidades de
negocio e innovación.
En esta reunión del Comité Directivo, los
socios participaron en una sesión de coaching
sobre diseño ficción como herramienta creativa
para la hoja de ruta y la planificación a largo
plazo. La sesión permitirá a los diferentes clústeres desarrollar nuevos servicios y mecanismos de apoyo para mejorar la competitividad
de sus miembros.
Artículo
completo en
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SOSTENIBILIDAD
Mango reducirá un 80% sus emisiones
propias de dióxido de carbono para
2030

La compañía continúa avanzando en su compromiso para alcanzar las cero emisiones netas
marcándose nuevos objetivos. La multinacional de moda se ha comprometido a reducir
un 80% sus emisiones directas, así como las
generadas por la energía que consume (alcance 1 y 2) para 2030.
También tiene como nueva meta la reducción
de un 35% de las emisiones que se producen
en su cadena de suministro, de alcance 3, para
el mismo año. Estos nuevos valores marcados son acordes con los exigentes acuerdos y
compromisos internacionales que Mango ha
suscrito.
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Además, están alineados con los escenarios
definidos en el Acuerdo de París de las Naciones Unidas, que buscan limitar el aumento de
la temperatura entre 1,5 ºC y 2 ºC respecto
a niveles preindustriales. Estos nuevos compromisos se encuentran en proceso de aprobación por parte de Science Based Targets,
una iniciativa para la promoción y difusión de
objetivos basados en la ciencia.

Artículo
completo en

NoticieroTextil | Diciembre 2021

Carrington Textiles desarrolla una
colección de tejidos sostenibles
El fabricante de textiles de ropa de trabajo,
Carrington Textiles, ha anunciado el lanzamiento de nuevos tejidos desarrollados con
fibras sostenibles que incluyen poliéster reciclado, BCI y algodón orgánico, así como una
nueva tecnología que biodegrada las fibras
sintéticas, utilizada en los tejidos de ropa de
trabajo por Carrington Textiles. También se
está introduciendo en el mercado una tela
ignífuga de gran durabilidad que a su vez
otorga a las prendas una vida más larga.
Con el lema tejiendo sostenibilidad en nuestras telas, la campaña incluye el lanzamiento de las guías de la gama de tejidos de la
compañía, disponibles para descargar en su
sitio web, con una nueva identidad y diseño
de marca.

NoticieroTextil | Diciembre 2021

Estas nuevas guías de gama se diseñaron
teniendo en cuenta no sólo al cliente, sino
también al medio ambiente, ya que están
fabricadas con papel reciclado que también es
100% reciclable, además de estar recubiertas
con tecnología antimicrobiana.
Con respecto a los nuevos tejidos que se
están lanzando, Carrington Textiles ha invertido una gran cantidad de recursos en I + D
para desarrollar estos productos que se unen
a sus colecciones de tejidos elásticos, la Balance Range de tejidos sostenibles y los textiles
retardantes de llama.
Artículo
completo en
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SOSTENIBILIDAD

Arranca un proyecto para crear
un marketplace de residuos de textiles
de uso técnico

El Clúster AEI Tèxtils y la Fundación FITEX,
con el apoyo de la Agencia de Residuos de
Cataluña y la colaboración de INTEXTER-UPC
y Elisava, impulsan el proyecto Circular.Tèxtils.
Cat.
Conseguir recuperar los residuos que genera
el sector de los textiles de uso técnico en Catalunya para desarrollar productos y promover
la economía circular. Este es el objetivo del
nuevo proyecto Circular.Tèxtils.Cat que se pone
en marcha este mismo mes de noviembre
impulsado por el Clúster Catalán de Materiales
Textiles Avanzados AEI Tèxtils y la Fundació
FITEX, Fundación privada para la Innovación
Textil, con el apoyo de la Agencia de Residuos
de Cataluña, y con una dotación económica de
33.000 euros.
A partir de la búsqueda de diversos residuos
textiles generados por diferentes empresas
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socias del clúster AEI Tèxtils, se creará un
Marketplace en formato físico y virtual (en
formato web) para detectar y caracterizar
los residuos. A continuación, se realizará un
hackathon, una maratón de innovación con
estudiantes del departamento de ingeniería
de materiales de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) y de ELISAVA, Facultad
de Diseño e Ingeniería de la Universidad
de Vic – Universitat Central de Catalunya
(UVic-UCC), junto con diseñadores y miembros de empresas catalanas del sector de la
moda para desarrollar productos e ideas de
negocio circular con estos residuos. El proyecto estudiará la viabilidad empresarial de
las soluciones o conceptos propuestos.
Artículo
completo en
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SOSTENIBILIDAD

Ifema Madrid apuesta por la economía
circular

Uno de los pilares que Ifema Madrid ha definido como estratégicos en su desarrollo es la
sostenibilidad, manifestando un compromiso
muy tangible no solo en la gestión sino también en la relevancia que puede otorgarle en el
conjunto de ferias y eventos que organiza. En
esta línea, ha presentado en el evento Mañana
Empieza Hoy su proyecto de conversión de
moqueta reciclada en elementos de decoración y gestión ferial.
En esta mesa redonda, centrada en economía
circular, han participado Jesús Navarro, director de Servicios Feriales de Ifema Madrid,
Dominique Follet, de Berry Ibérica; Jorge
Segura, de Acteco Productos y Servicios SL, y
Jesús Cebrián, de HMY-Yudigar. De esta manera, se han dado cita todas las partes implicadas precisamente en el proceso de conversión
de moquetas recicladas en diferentes materiales que se utilizan en una feria.
NoticieroTextil | Diciembre 2021

En palabras de Jesús Navarro, “Ifema Madrid
trabaja desde el año 2015 en el prototipo de
moqueta reciclable. Inició entonces el proyecto
en la feria Motortec, desarrollando una moqueta 100% polipropileno, sin látex, lo que permite
un reciclado total. Sin embargo, con la colaboración de Acteco y Berry Ibérica, se perfeccionó
el proceso hasta conseguir en 2018 celebrar
el congreso CPHI con más de 90.000 m2 de moqueta reciclada. Durante la Cumbre del Clima
-COP25- de 2019, la Institución instaló moqueta al 100% reciclada en todos los pabellones, la
cual no difiere del comportamiento de la moqueta ferial usada tradicionalmente. Además,
logró cerrar el círculo, reciclándola de nuevo en
su totalidad”.
Artículo
completo en
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ENTREVISTA

“Las empresas
industriales
textiles no estamos
repercutiendo a los
clientes la totalidad
de los aumentos de
costes”
EDUARDO AZNAR
DIRECTOR GENERAL. AZNAR TEXTIL

MARISOL AZNAR
DIRECTORA COMERCIAL DE ESPAÑA Y
PORTUGAL, AZNAR TEXTIL

Este 2021 que ya casi nos deja ha constituido un año de
celebración para Aznar Textil. Sus 140 años la convierten en un
ejemplo de longevidad empresarial que despierta admiración.
Ha sido un año para conmemorar los grandes logros del pasado,
pero también para centrarse en un presente complicado pero que
la empresa, como nos cuentan Eduardo y Marisol Aznar, espera
sortear con la misma disposición demostrada en otros momentos
difíciles de su ya larga historia.
FRANCESC M. ALMENA / JOSÉ MARTIN, Barcelona
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ENTREVISTA

Eduardo Aznar y Marisol Aznar
En el presente 2021 han cumplido 140 años.
¿Cumpleaños feliz?
Estamos muy contentos con nuestro aniversario, es el fruto del trabajo de muchas
generaciones de Aznar, rodeados de buenos
equipos.
La vida media de las sociedades en España es
de cerca de 12 años. ¿Cuál es el secreto de su
longevidad?
Suponemos que son muchos factores. La
confianza depositada y renovada día a día
por nuestros clientes. La filosofía del cambio
como valor permanente en el ADN de Aznar
textil, unida a mucha dedicación y cariño en
el diseño, fabricación y comercialización de
tejidos de decoración que muchas personas
disfrutan en sus casas y en sus estancias
hoteleras.
NoticieroTextil | Diciembre 2021

Tejemos emociones, los tejidos despiertan
todo tipo de sensaciones de bienestar, las
texturas y el color de los tejidos transmiten
sensaciones; a través de ellos nuestros clientes expresan su personalidad, crean atmósferas sensoriales de calidez, confort, relax,
limpieza, salud o sentimiento de pertenencia
y hogar.
¿Qué sensación perciben ante el hecho de
que solo existan 41 empresas que mantienen
su actividad desde el siglo XIX?
Desconocíamos este dato. Por una parte, un
gran orgullo y responsabilidad; ser partícipes
de la historia de Aznar Textil es un legado
a cuidar y trabajar día a día, y conseguir su
sostenibilidad en el tiempo.
Apenas 80 céntimos de euro fue el importe
de su primera venta en el año 1881. ¿Qué
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significó para el futuro de Aznar Textil
aquella operación?
Para nosotros es muy entrañable, porque
tenemos constancia escrita de aquella primera operación comercial de 67,8 metros
a 8,40 reales el metro, que supuso el inicio
del sueño de lo que actualmente es Aznar
Textil.
De almacén de tejidos a la brillante y
diversificada empresa de hoy, van bastantes
más cosas que una cifra de años. Háblennos
de sus orígenes, de sus hombres y mujeres
que han trabajado, luchado, sufrido, gozado
para llegar con tanto ímpetu al 2021.
En 1881 José Aznar Delgado funda Aznar
Textil como un almacén de tejidos para la
confección y decoración. En 1900 se retira y
continúa el negocio su sobrino Ramón Aznar
Martí, situando el almacén en la Plaza de
Mercado 6 y 7 de Valencia. En 1912 continúa con la sociedad junto a su hermano Vicente Aznar Martí. Debido a la reforma de la
Plaza del Ayuntamiento de Valencia y la plaza del mercado, en 1928 se ven obligados a
trasladar el almacén a la calle Hernán Cortes
en un local estrecho y con poco movimiento
comercial por entonces, razón por la que se
trasladan en 1929 a la calle Convento Santa
Clara nº10 de Valencia. En aquella época,
además, participábamos como socios en la
calle Ausias March nº56 en Barcelona de un
almacén regulador de tejidos de diferentes
proveedores de la zona. En 1933 Ramón
Aznar falleció. En 1934 debido a la falta de
efectivo la empresa se vio obligada a la suspensión de pagos, pero gracias a la buena
gestión de Vicente Aznar Martí la empresa
se recuperó.
El 1 de enero de 1935 para mejorar la sección de ventas al público se trasladó a la calle Marqués de Sotelo nº3 en Valencia. El 18
de julio de 1936 en plena revolución social y
con la República la empresa se nacionalizó,
haciéndose pública. En fecha 31 de diciembre de 1939 Vicente Aznar Martí cedió el
negocio a sus hijos Vicente y Antonio Aznar
Olmos, creando una nueva sociedad con
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“En las ferias se
puede transmitir lo
que es la empresa,
generar nuevas
oportunidades de
nuevos clientes”
el título de Almacenes Aznar S.L. El 14 de
octubre de 1957 Valencia sufrió la gran
riada, en el sótano del almacén entró agua,
afectando a mucho género. El 23 de abril de
1964 falleció Vicente Aznar Olmos nuestro
abuelo, continuando la sociedad Antonio
Aznar Olmos (su hermano) con nuestra
abuela Ana María Orobal Espuig , entrando
en aquel momento a trabajar nuestro padre
Vicente Aznar Orobal, que compaginaba sus
estudios con el trabajo.
Del piqué de pelo superior iniciático a
los tejidos técnicos actuales. De la venta
de tejidos básicos a la sofisticación de
su oferta de hoy. La evolución de su
oferta ha transcurrido en paralelo a las
demandas y necesidades del mercado.
¿Intuición, información privilegiada, suerte,
conocimiento básico y solido?
Intuimos que es el resultado de la suma de
muchas variables, trabajo, dedicación, compromiso, conocimiento, intuición y suerte.
En 1979 se produce un hecho fundamental.
Nace la marca Bon Drap que da fuerza y
singularidad a parte de su producción. Y
no solo nace una marca, también nace una
nueva mentalidad basada en la fe en el
diseño, en la creencia de que la personalidad
de Aznar se la dará la calidad y el diseño.
Pocos en España creyeron en esto. ¿Quién
fue el listo de la familia en dar con esta
clave?
NoticieroTextil | Diciembre 2021
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EL NACIMIENTO DE UNA ILUSIÓN
Observando bien la fotografía
que ilustra estas líneas
podemos sentir aún la ilusión
intrínseca al nacimiento de un
sueño. Porque el año de esta
imagen no es otro que 1881,
el momento en que toda esta
maravillosa historia comienza,
cuando José Aznar Delgado
funda Aznar Textil como un
almacén de tejidos para la
confección y decoración.

Concretamente, la primera
operación comercial de la
compañía se remonta al 7 de
noviembre de 1881. Consistió
en la venta de una pieza y
media de piqué de pelo superior
de 67,8 metros a 8,40 reales
el metro, por un importe de
142,40 pesetas con la firma
Industrial Baurier.
“Para nosotros es muy

Fue nuestro padre, Vicente Aznar Orobal,
con gran liderazgo y visión, creando una
marca, apostando por la calidad, el diseño y
la internacionalización.
Hay muchas fechas marcadas a fuego en su
empresa. 1934. 1936. 1979. 1998. 2011.
Podríamos seguir. ¿Existe una que consideren
NoticieroTextil | Diciembre 2021

entrañable, porque tenemos
constancia escrita de aquella
primera operación comercial de
67, 8 metros a 8,40 reales el
metro, que supuso el inicio del
sueño de lo que actualmente
es Aznar Textil”, nos han
comentado en esta entrevista
Eduardo y Marisol Aznar,
director general y directora
comercial de la compañía
respectivamente.

fundamental y clave de su posición actual?
Sin duda 1964, que es cuando fallece nuestro abuelo Vicente Aznar Olmos, y nuestro
padre, con tan solo 18 años se tiene que
incorporar, simultaneando trabajo y estudiando por las noches la carrera de profesor mercantil. Con su incorporación pasa-
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mos de un negocio local a vender en otras
regiones de España. En 1979 creó la marca
Bon Drap, iniciando las exportaciones en
1980, con la asistencia a ferias internacionales como Heimtextil Frankfurt o Decosit
Bruselas y creando un equipo de ventas
internacional. En 1998 se inauguró la planta
de tejeduría de Bocairente y el nuevo almacén inteligente logístico en Paterna.
En 1980 crean el Departamento de
Exportación. La idea de exportar, abrir
nuevos mercados, ¿nace por necesidad o por
convicción?
En 1980 teníamos más problemas de fabricar y servir todo lo que nos compraban que
de vender. Pero nuestro padre, con un espíritu innovador, inconformista y visionario
decidió exportar cuando no era cuestión de
necesidad sino de convicción, de la certeza
que el futuro pasaba por exportar.
El sector del textil hogar ha sido y es muy
potente en nuestro país, con una gran
cantidad de empresas exportadoras. ¿Cómo
percibe la situación en estos momentos,
especialmente tras la pandemia? ¿Cuál es el
estado de ánimo en el sector?
En el sector actualmente estamos muy preocupados por la situación del coste del gas y
la energía eléctrica, de la subida de colorantes y de las materias primas: algodón, acrí-
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“Respecto la
Sostenibilidad,
en Aznar Textil
fuimos pioneros
hace más de 30
años en comunicar
que hacíamos
tejidos sostenibles
con hilos de
algodón reciclado”
lico, poliéster, lino, viscosa… las empresas
industriales textiles no estamos repercutiendo a los clientes la totalidad de los aumentos
de costes, provocando un problema serio
de caída de márgenes, que afecta a toda la
cadena de suministro y a la salud financiera
de las empresas, pudiendo hacerlas desaparecer.
El segmento de la moda hogar parece que
ha sido uno de los que mejor ha resistido
este tiempo tan difícil de pandemia. ¿Lo

NoticieroTextil | Diciembre 2021
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confirman, lo han notado en sus resultados?
¿Creen que se mantendrá con el tiempo?
En el sector textil hogar tuvimos buenas ventas de julio a noviembre de 2021: las personas
sentimos la necesidad de cuidar nuestros
hogares, pero esto… ya es historia. La renta
disponible de las familias se está orientando
ahora a otras categorías de productos o servicios y no al textil decoración, por lo que hay
que pelear por la tarta que queda.
La firma es habitual de certámenes como
Heimtextil. ¿Creen que las ferias seguirán
siendo útiles en esta era post covid?
¿Qué deberían ofrecer para seguir siendo
atractivas para expositores y visitantes?

que necesitamos vernos, tocar los tejidos,
comunicarnos cara a cara.
Digitalización y sostenibilidad son dos
términos muy de moda en nuestro sector y
en casi todos los demás. ¿Cómo los afrontan
desde Aznar Textil?
En Digitalización tenemos mucho margen
de mejora: la revolución de las tecnologías
es real (Internet de las cosas-sensorización,
Realidad virtual, Robótica, Inteligencia artificial) tenemos que analizarlas e integrar las
que se ajustan mejor a nuestro modelo de
negocio y equipo.

Cada una tendrá que encontrar su modelo,
pero es fundamental que tengan la capacidad de atracción, de generar tráfico de
compradores y ser el punto de encuentro,
como por ejemplo es Heimtextil Frankfurt,
que tiene presente.

Respecto a la Sostenibilidad, en Aznar Textil
fuimos pioneros hace más de 30 años en
comunicar que hacíamos tejidos sostenibles
con hilos de algodón reciclado, en lanzar al
mercado tejidos Eco Green hace 12 años, en
su día certificados como Made In Green, y
hoy en día certificados como Global Recycled Standard y OEKOTEX reciclada.

En las ferias se puede transmitir lo que es
la empresa, generar nuevas oportunidades
de nuevos clientes, acelerar los procesos
de decisión de los clientes; se obtienen
muchos inputs de tendencias, mercado,
clientes, competencia; el feedback inmediato a las nuevas colecciones, es información, ahorro en tiempo y costes. Y lo más
importante: al final somos seres humanos

De todas maneras, estamos en los inicios:
todavía somos unos bebés en materia de
Sostenibilidad y del potencial que podemos
llegar a tener; tenemos que implantar los
GRI estándares, y adherirnos a los ODS Objetivos de desarrollo Sostenible. Definiendo
prioridades, estableciendo indicadores e
integrando la sostenibilidad en la estrategia
de Aznar Textil.

NoticieroTextil | Diciembre 2021
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Fallece Virgil Abloh, director artístico
masculino de Louis Vuitton

LVMH, Louis Vuitton y Off White han anunciado el fallecimiento de Virgil Abloh este domingo 28 de noviembre, de cáncer, contra el
que había estado luchando en privado desde
hacía varios años. Desde marzo de 2018, Virgil
Abloh fue director artístico masculino de Louis
Vuitton.
“Todos estamos conmocionados después de esta
terrible noticia. Virgil no solo fue un genial diseñador, un visionario, también fue un hombre con
un alma hermosa y una gran sabiduría. La familia LVMH se une a mí en este momento de gran
dolor, y todos estamos pensando en sus seres
queridos después del fallecimiento de su esposo,
su padre, su hermano o su amigo”, ha afirmado
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Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH.
En julio de 2021, LVMH había adquirido una
participación mayoritaria en Off-White LLC, el
propietario de la marca comercial Off-White,
de la cual Virgil Abloh era el fundador y director artístico desde 2013. Además, LVMH
y Abloh habían anunciado la expansión de su
relación para lanzar nuevas marcas y asociarse
con las existentes en una variedad de sectores
más allá del ámbito de la moda.
Artículo
completo en
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MBFW Madrid anuncia las fechas de
su próxima convocatoria

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid, se desarrollará
entre el día 9 y el 13 del próximo mes de
marzo en el pabellón 14.1 del recinto ferial
y acogerá también, como es habitual, otros
desfiles y presentaciones que se celebren
en otros escenarios de la ciudad.
Con estas fechas de celebración, MBFWMadrid se sitúa en el calendario internacional justo al día siguiente de finalizar la
Semana de la Moda de París, evitando la
coincidencia con otras pasarelas internacioNoticieroTextil | Diciembre 2021

nales, y cerrando el circuito internacional.
Dando continuidad al planteamiento que
ha marcado las últimas ediciones de MBFWMadrid, el evento seguirá reforzando
la digitalización, para complementar con
contenidos de calidad el formato presencial
de los desfiles.
Asimismo, la pasarela continuará avanzando en la orientación a la sostenibilidad del
evento, así como en la internacionalización a
través de diversas acciones.
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Asisa y Confederación ModaEspaña
se unen en favor de los trabajadores
asociados
Durante la Feria Km0 Moda – celebrada en el
Palacio de Santoña de Madrid los días 3 y 4
de noviembre y organizada por FEDECON y
AEGP – se ha firmado el convenio entre ASISA
y Confederación ModaEspaña.
Este acuerdo acoge a los trabajadores de las
empresas y asociaciones miembros de la Confederación. Todos ellos podrán beneficiarse de
una serie de condiciones especiales en cuanto
a seguros de salud y dental que ASISA proporciona.
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El presidente de Confederación ModaEspaña,
Ángel Asensio, y el director comercial y de
marketing de ASISA, Jaime Ortiz, han sido
los encargados de llevar a cabo la firma de
dicho convenio, haciendo realidad meses de
trabajo.
Ambos han coincidido en la importancia de
unir fuerzas para garantizar el bienestar de
los trabajadores y asociados a la Confederación, recalcando lo satisfechos que están tras
haber conseguido cerrar dicho convenio.
NoticieroTextil | Diciembre 2021
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Babykid Spain+Fimi contará con
más de trescientas marcas
La próxima edición del evento se celebrará
del 27 al 29 de enero de 2022 en Valencia,
donde se darán cita más de 300 marcas
de productos infantiles de 15 países, para
presentar las últimas tendencias del sector y
generar oportunidades de negocio y networking.
“Tras el paréntesis provocado por la situación
sanitaria, BKS+FIMI retoma su actividad con
fuerzas renovadas, gracias a su nuevo concepto
de cumbre internacional sostenible, punto de
encuentro para todos los profesionales relacionados con la infancia, con el comprador
como protagonista al que reconquistar, tras el
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cambio de hábitos de consumo de las familias”,
subrayan sus organizadores.
En este sentido, las empresas expositoras
han apostado por la inversión en Innovación
+ Diseño + Calidad + Sostenibilidad, como
fórmula para crear nuevos productos que se
adapten a las tendencias actuales del mercado,
tanto en diseño, como en funcionalidades y
materiales, con un claro denominador común:
el compromiso por el cuidado del planeta.
Artículo
completo en
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Rec.0 regresará en mayo de 2022

Después de un parón de dos años forzado por
la pandemia, el festival Rec.0 volverá del 11 al
14 de mayo del 2022 al barrio del Rec de Igualada (Barcelona). “Pese a que se establecerán las
medidas Covid que sean necesarias, la voluntad es
volver a vivir un festival de moda, convirtiendo las
curtidurías del barrio del Rec en tiendas efímeras
donde diversas marcas y diseñadores ofrecerán
sus ventas especiales de stocks en un entorno muy
singular”, subrayan sus impulsores.
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La organización ha anunciado que ya está
diseñando el circuito y seleccionando las
marcas que van a participar. Habrá novedades que se irán desvelando próximamente.
En la última edición de Rec.0, celebrada
en noviembre de 2019, participaron más de
100 marcas y asistieron más de 120.000
personas durante los cuatro días del festival.
NoticieroTextil | Diciembre 2021
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IBV investiga cuáles son los materiales
con mayor potencial innovador para
la fabricación del calzado y sus
componentes
El Instituto de Biomecánica (IBV) está evaluando cuáles son los materiales con mayor potencial innovador para la fabricación del calzado
como resultado del proyecto de investigación
H2030_INNOVACAL, que ha sido financiado
por IVACE y los fondos FEDER.
Dichos materiales deben responder de forma
más eficiente a las tendencias de sostenibilidad, digitalización o del consumidor del sector,
junto a otros tres requisitos imprescindibles
como son la biomecánica, el confort y la salud.
NoticieroTextil | Diciembre 2021

Por ejemplo, una de las evaluaciones que está
realizando es el análisis biomecánico a nuevos
materiales con potencial de innovación para el
desarrollo del calzado y sus componentes, que
incluye nuevos materiales sostenibles.

Artículo
completo en
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CALZAMODA

Micam prosigue en los preparativos
de su edición de febrero
La próxima edición del certamen tendrá lugar
durante tres días -frente a los habituales cuatro-, concretamente del 20 al 22 de febrero de
2022 en Fiera Milano Rho, aunque con horario de apertura extendido: hasta las 7 pm. los
dos primeros días del evento y hasta las 6 pm.
en el tercer día.
Paralelamente a la exposición comercial se
desarrollarán una serie de eventos ofrecidos
por Micam X, la plataforma de aprendizaje y
capacitación que ahora constituye una parte
importante e integral de Micam y que en esta
edición comprenderá iniciativas en torno a las
últimas tendencias, sostenibilidad e innovación.
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Además, en febrero de 2022, el espacio
volverá a estar dedicado a la evolución de la
moda, vista a través de los ojos de los nuevos talentos que Micam quiere incentivar y
promover. De hecho, el proyecto Diseñadores
Emergentes volverá, mostrando las creaciones de jóvenes diseñadores prometedores de
todo el mundo seleccionados por un panel de
expertos.

Artículo
completo en
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ROPA DE CASA
Heimtextil, cancelada

En el contexto del empeoramiento de la situación de la pandemia en Alemania durante las
dos últimas semanas y las restricciones asociadas, se cancela Heimtextil, programada para la
segunda semana de enero.
Messe Frankfurt está trabajando en estrecha
colaboración con todos los socios de la industria para averiguar si, y en qué marco, se puede celebrar Heimtextil en paralelo a Techtextil
y Texprocess del 21 al 24 de junio de 2022.
La clasificación de Alemania como un área de
alto riesgo, las advertencias de viaje asociadas,
restricciones de viaje internacionales e intercontinentales en India, Japón, Estados Unidos
y Gran Bretaña, la obligación de cuarentena y
NoticieroTextil | Diciembre 2021

pauta completa así como el llamamiento para
reducir los contactos al mínimo y cancelar todos los eventos importantes, están en la base
de esta decisión.
“Un gran número de empresas expositoras y visitantes de Heimtextil está reaccionando actualmente a esto con prohibiciones de viajes y asistencia a ferias comerciales por una preocupación
hacia sus empleados, para protegerlos de riesgos
de salud”, subrayan.

Artículo
completo en
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DISTRIBUCIÓN
Desigual visibiliza a los jóvenes
diseñadores a través del proyecto
Young Talents

La compañía ha vuelto a apostar por el talento
de los diseñadores jóvenes a través del programa Young Talents, que tiene como objetivo
dar visibilidad a la creatividad de estudiantes
de diseño y ofrecerles una oportunidad dentro
de la industria.
Esta tercera edición estuvo dirigida a estudiantes de 9 de las universidades y escuelas de
moda más reconocidas a nivel europeo y contó con la participación de Christian Lacroix y
María Escoté como miembros del jurado para
seleccionar al ganador.
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En esta ocasión, el proyecto elegido para ser
producido y vendido en los canales de venta de
Desigual pertenece a la estudiante Hannamariam González, estudiante de la Central Saint
Martin’s de Londres. Su prenda integró varias
disciplinas de diseño, inspirándose en la realidad aumentada, en el metaverso y en todos
esos mundos virtuales a los que solo se pueden
acceder mediante dispositivos tecnológicos.
Artículo
completo en
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Lola Casademunt inaugura una
flagship store en Murcia
La firma de moda y accesorios para mujer
inaugura nueva flasgship store en Murcia: una
tienda de más 100 metros situada en pleno
corazón de la ciudad.
Un nuevo espacio en el que se pueden encontrar colecciones de sus dos líneas Lola Casademunt, la línea más casual, y Lola Casademunt
BY MAITE, la línea premium y más personal de
la directora creativa de la firma, Maite Casademunt.
“Esta apertura en Murcia tiene un gran valor
para Lola Casademunt ya que para nosotros
esta zona es muy afín a la firma. Asimismo, es
NoticieroTextil | Diciembre 2021

un logro más que va en línea con la estrategia de
expansión de la compañía. Un plan de expansión
que pretende consolidar el mercado nacional y
que seguirá dando sus frutos a lo largo de este
año con la apertura de nuevos puntos de venta
y presencia en nuevos países extranjeros. Unos
hitos que llegan en el mejor momento de la firma,
que goza de muy buena salud y coincidiendo con
el año de su 40 aniversario”, afirma el CEO de la
firma, Paco Sánchez.
Artículo
completo en
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DISTRIBUCIÓN
Cronología de Noviembre

Yuccs abre
su primera
tienda
física en el
corazón de
Palma

25
24

Sepiia afianza
su expansión
comercial con
su entrada en
Zalando y El
Corte Inglés

24

Triumph abre un nuevo espacio
en Viladecans The Style Outlets

Mango likes
you ya está
presente
en quince
países

JD
inaugura
dos
nuevas
tiendas
en la zona
Este de
España
52

19

Sidestep
desembarca
en España

18
16

Florentino retoma su expansión
con una tienda en Logroño y
culmina el relevo generacional
15
8

Scotta 1985
abre su
segunda tienda
en Madrid
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LOGÍSTICA

El SIL ya prepara su edición 2022 con
una imagen renovada
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
anuncia la celebración de la 22ª edición del
Salón Internacional de la Logística (SIL) del 31
de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años
de ausencia debido a la situación sanitaria.
El encuentro del sector logístico en el Sur de
Europa y el Mediterráneo presenta un nuevo
logotipo para un encuentro que contará con
una mayor presencia de nuevas tecnologías
que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
NoticieroTextil | Diciembre 2021

En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos
entre expositores y visitantes sólo con escanear
los correspondientes códigos QR. Asimismo,
el networking se seguirá fomentando mediante
un speed dating que permitirá mantener más
de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del
sector.
Artículo
completo en
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