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La industria textil está inmersa en un nuevo proceso de cambio. 
El contexto actual nos exige esfuerzos de reducción de residuos 
y de búsqueda de nuevos sistemas de producción que sean más 
amables con el Medio Ambiente, pero, a la vez, que permitan 
mantener la capacidad competitiva en los mercados naciona-
les e internacionales. Una de las claves fundamentales es el 
reciclaje posconsumo y las oportunidades industriales que 
ofrece la recuperación de fibras usadas.

El TexMeeting 2022 se ha marcado el objetivo de explorar 
este panorama, a través de la mirada de los industriales y los 
esfuerzos innovadores que están llevando a cabo en la 
producción, a partir de fibras recicladas y materia prima 
biobasada. También desde el punto de vista y la estrategia 
a corto/medio plazo de quienes consumen este material 
reciclado: distribuidores de moda, de textil hogar o la 
industria consumidora de textil técnico.
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de 9.30h a 9.40h

de 9:40h a 10:30h

de 9:00h a 9:25h Acreditaciones y Café Networking

Apertura
Sr. José María Mestres
Presidente, Texfor

Desarrollo de materiales reciclados y biobasados
Mesa Redonda
Moderador Sr. David Allo - Responsable de Sostenibilidad, Texfor 

La recuperación de fibras reciclada procedentes de  post-consumo y la utilización de fibras 
bio-basadas en contraposición a las  fibras sintéticas, son algunos de los grandes retos que afronta el 
sector textil en su transición hacia la circularidad. En esta mesa redonda trataremos sobre en qué 
punto se encuentra la industria en el desarrollo de materiales reciclados, del papel que juegan los 
diferentes actores de la cadena de valor, de las dificultades y las soluciones.

Sr. Carles Valeri  - Export Manager, Fontfilva
Sra. Ariadna Cererols - Directora, Triturats la Canya
Sra. Susanna Pérez -  Business Development Manager Europe, Lenzing
Sr. Albert Alberich - Director, Moda-Re
Sra. Pilar Chiva - Directora Área de Economía Circular, Agència Residus de Catalunya

Incorporación en el mercado de materiales reciclados y biobasados
Mesa Redonda
Moderadora Sra. Iría Pérez - Directora, Modaes.es 

La incorporación de materiales reciclados en la producción de moda, textil hogar u otras aplicaciones 
textiles empieza a ser una exigencia a la que las marcas no pueden dar la espalda. La estrategia 
corporativa en la incorporación de fibras recicladas y bio-basadas, especialmente la provenientes de 
residuos post-consumo puede marcar la diferencia.

Sra. Yousra El Bahri - Sustainability Project Manager, Intexteis
Sr. Ignasi Cubiñá - Chief Innovation Officer, Grupo Construcía. Presidente, Eco Intelligent Growth 
Sra. Laura González -  CEO, Balöop 
Sra. Cristina Nieto  - Product Manager, Iturri
Sra. Claudia Hosta  - Responsable de Circularidad, Mango

Clausura
Sra. Agnès Russiñol i Amat
Directora,
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
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Esta actividad se enmarca en el programa de la 080 BCN Fashion Week, como actividad paralela y en el Pacte per a la Moda Circular.

PROGRAMA

Re-textil
TEXMEETING
2022

de 11.20h a 11.30h

de 10.30h a 11.20h


