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PRESENTACIÓN
2018 será recordado como un año de transición para el textil, con la mirada puesta 

en la cuarta revolución industrial y los retos en economía circular y sostenibilidad.  En 

esta coyuntura de transición y de incertidumbre económica con una contracción 

en el consumo, el número de empresas ha crecido casi un 5%  y la cifra de negocios 

ha alcanzado casi los 6.000 millones de euros.  Por su parte, el número de trabajado-

res crece un 2,5% y supera los 47.000 asalariados.  El comercio exterior ha puesto un 

freno importante, las exportaciones se han estabilizado manteniendo su valor pero 

las importaciones no han podido evitar una caída del 2%. 

El consenso en general habla de un modelo en vías de agotamiento, la reinvención 

del sector es irreversible e implica cambios profundos a todos los niveles de la cade-

na de valor.  A la vez, el textil está sufriendo un incremento de costes de producción 

(energía, laboral y materias primas) y se hace necesario continuar reivindicando y 

fortaleciendo su papel en el conjunto de la economía como uno de los sectores más 

dinámicos, innovadores y punteros de nuestro país.  

En el recién estrenado mandato como Presidente de Texfor,  me he marcado unos 

objetivos a cumplir que se reflejan en las diferentes iniciativas impulsadas por nuestra 

entidad. 

1. Fortalecer el sentimiento de pertenencia de los Asociados 
en la Confederación

2. Potenciar y vestir nuevas sinergias con otras entidades, 
asociaciones, centros tecnológicos y universidades

3. Poner en valor a nuestro sector 

4. Potenciar y favorecer la formación

5. Potenciar las relaciones con Europa 

6. Seguir haciendo la gestión técnica y de acompañamiento 
para la competitividad de las empresas 

Esta memoria recoge de una forma sintética las acciones que desde nuestra en-

tidad hemos impulsado a lo largo de este ejercicio y espero que sea de tu interés. 

Como siempre el equipo de Texfor, su Junta Directiva y yo mismo quedamos a tu 

disposición. 

Josep Moré i Pruna

Presidente 
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INTRODUCCIÓN
¿Quiénes somos?

En Texfor creemos en la industria textil y en su futuro. Por eso, trabajamos día a 
día con el fin de dar respuesta a la evolución del sector y facilitar las herramientas  
necesarias para que nuestras empresas junto a sus personas sean sostenibles y com-
petitivas en el mercado global.

Texfor es la entidad española del textil de cabecera con mayor representatividad 
del sector,  un punto de encuentro  para las diferentes empresas de la cadena de 

valor y sus proveedores, un espacio para crear sinergias y potenciar la cooperación. 

Contamos con un equipo de profesionales que aporta soluciones específicas para 
el sector textil en los diferentes ámbitos de la empresa, sostenibilidad, formación, in-

ternacionalización, innovación, jurídico, fiscal y laboral, entre otros. Nos avanzamos 
a las necesidades de nuestros socios a través de proyectos transformadores que 

impacten en la competitividad de nuestras empresas.

Representamos el sector textil ante las administraciones públicas, sindicatos, organi-

zaciones empresariales, medios de comunicación y otros grupos de interés tanto de 

ámbito nacional como internacional.

Presidente:

*Sr. Josep Moré i Pruna

Vicepresidente:

*Sr. Josep Mª Mestres del Valle

Tesorero:

*Sr. Javier Morillo Pilón

Vocales:

Sr. Josep Armengol Giralt 

Sr. Jaume Balaguer Fàbregas

*Sr. Xavier Bombardó Buixó

Sr. Javier Borrell Martí

*Sr. Alejandro Laquidain Soret

*Sr. Rosvi Moix Queraltó

*Sr. Abel Ortíz Franco

Sr. Josep Roca Vallribera

*Sr. Juan Antonio Sanfeliu Cortés.

Sra. Gemma Torres Pérez

Secretario General:

*Sra. Marta Castells Germà

Directora de Operaciones:

*Sra. Mònica Olmos Plaza

Past President:

Sr. Francisco Llonch Soler

Fed. Nac. Acab. Estamp. Tint. Tex.

Federación Textil Sedera

Aitpa

Instituto Industrial de Terrassa 

Jaba Textil, S.L. (AITPA)

Gremio de Fabricantes de Sabadell

Grobelastic, S.A. (FTS)

Federación Textil Sedera

Tintes Industriales Moix (GFS)

Textil A. Ortiz (Seda)

Gremio de Fabricantes de Sabadell

AITPA

Grup Torres Pradas (GFS)

TEXFOR

TEXFOR

Longitex 2012 (GFS)

JUNTA DIRECTIVA
Miembros de la Junta a 31 de diciembre de 2018

* Miembros del Comité Ejecutivo
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European Apparel and  
Textile Confederation

Foment del 
Treball

Nacional

Federació 
d’Empresaris 
de la Petita i 
Mitjana Empresa  
de Catalunya

Internacional

Europa

España

Autonómico

Consejo
Intertextil
Español

Centro de Información Textil
y de la Confección

Normalización Española

Asociación española de 
químicos y coloristas textiles

Texfor 
Confederación  

de la Industria Textil

Institut Sallàres i Pla

International Textiles  
Manufacturers Federation

Ginetex

Gremi  
Fabricants 
Sabadell

Asociación 
Industrial Textil de  
Proceso Algodonera

Federación 
Textil Sedera

Gremio de 
Cinteros

Asociación Nacional de Fabricantes 
de Tules, Bordados y Encaje

Federación 
Nacional de 
Acabadores,

Estampadores  
y Tintores Textiles

Conferedación Española de 
Organizaciones Empresariales

Agrupación 
fabricantes  
de Béjar

  
European Technology Platform

Associació 
d’Empresaris 

de Gèneres de 
Punt de Mararó 

i Comarca

Institut Industrial 
de Terassa

ORGANIGRAMA ASOCIATIVO
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TEXFOR EN CIFRAS
Información económica del sector textil

3.783  
empresas

47.154 
trabajadores

5.945 
millones de €  

cifra de negocios

+4,9% +2,5% +0,3%

4.414 
millones de €  

importaciones

4.252 
millones de €  

exportaciones 

-0,2%-2,1%

Principales Clientes 2018 % Total 

Principales Proveedores 2018 % Total

* Millones de euros

Comercio exterior

Marruecos 956*

22,5%

Marruecos 956*

4,1%

Alemania 323*

7,6%
Italia 358*

8,4%

Bélgica 138*

3,2%

Francia 452*

10,6%
Reino Unido 172*

4,1%

Portugal 383*

9,0%

Turquía 103*

2,4%

Polonia 101*

2,4%

Países Bajos 100*

2,4%

China 1.011*

22,9%

Italia 492*

11,2%

Turquía 337*

7,7%

Alemania 312*

7,1%

Portugal 256*

5,8%

India 243*

5,5%

Pakistán 226*

5,1%

Francia 201*

4,6%

Corea del Sur 135*

3,1%
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Servicios, Actividades y Participaciones

Exportaciones 

3.522 Servicios prestados

88 Actividades / 1.064 ParticipantesExportaciones e Importaciones % Total

Importaciones

Internacional

Participaciones Actividades

- Acciones de Promoción

- Internacionalización

Jurídico y Fiscal

- General

- Aduanas

Laboral

Innovación

Sostenibilidad

Formación

212

217

93

124

1243

202

119

665

31%

Internacional 19,3%290Fibras 9,9%7,4%

25%

Aduanas 1,8%27
Tejidos 23,5%31,2%

6%

Acciones de Promoción 15,6%216
Alfombras y recubrimientos 4,4%2,6%

6%

Internacionalización 1,8%47
Hilados 12,1%10,5%

2%

Fiscal - Laboral 2,8%74

Textil hogar y otros 26,4%16,1%

4%

Innovación 4,6%147

Tejidos Puntos 4,6%8,2%

35%

Sostenibilidad 4,6%53

Articulos de uso tecnico 19,2%23,9%

6%

Formación 28,4%

21,1%

500

0

19%

3%

Lobby 23

864

1.076

21

2

17

2

3

5

5

31
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Marzo
No perdemos los mercados internacionales de vista. 
Coordinamos por primera vez la participación 
agrupada en la feria R+T, Stuttgart, Alemania 
de persianas y sistemas de protección solar (8 
participantes) y seguimos insistiendo en el canal 
de distribución de Mercería con la participación 
agrupada en la feria Handarbeit & Hobby, Colonia, 
Alemania (10 empresas). Cerramos el proyecto 
europeo Extro Skills Erasmus en Bruselas con el 
resultado de una plataforma de aprendizaje para la 
internacionalización del sector textil.

Manufactura Avanzada, tecnología al servicio de la 
competitividad. 
Participamos y organizamos el panel Foco, la Industria 
Textil, dentro del congreso Industry 4.0 celebrado en el 
marco de la feria  Advanced Factories, Barcelona (52 
asistentes)

Abril
Abril, mes del Denim. 
Organizamos la participación agrupa en la exclusiva 
feria de Denim Kingpins, Amsterdam, Holanda  
(3 participantes)

Innovar o morir. 
Ponemos la innovación en el foco con la sesión La 
innovación a tu alcance de la mano de nuestro 
partner tecnológico Eurecat (34 asistentes)

Escogemos a nuestro nuevo Presidente. 
Realizamos nuestra asamblea anual con renovación 
de los órganos de gobierno y el nombramiento de 
Josep Moré como nuevo Presidente de la entidad 

Cambiamos de look. 
Presentamos la nueva imagen de Texfor

Representamos al sector. 
Participamos en nombre del CIE en el Foro Social de la 
Moda con los principales grupos de interés del sector. 

  Enero
El año empieza en el exterior. 
Organizamos la participación agrupada en 
las ferias London Textile Fair, Londres, Reino 
Unido (13 participantes) y Colombiatex de las 
Américas, Medellín, Colombia (10 empresas).

El entorno digital, básico en la formación. 
Realizamos un curso de Diseño de Moda 
Asistido por Ordenador: Retoque de Imágenes 
(20 alumnos)

Trabajamos con la administración. 
Miembros de la CE, EURATEX, MAPAMA y la 
Generalitat visitan empresas de acabados 
afectadas por la revisión de la directiva 
europea del BREF.

  Febrero
Apoyamos las principales ferias europeas. 
Coordinamos la participación agrupada en las ferias Filo, 
Milán, Italia (4 participantes), Munich Fabric Start, Munich, 
Alemania (15 participantes) y Première Vision, París, 
Francia (45 participantes)

Uno de nuestros pilares, la Formación 
Realizamos un curso de Colorimetría (27 alumnos), 
hablamos de las Herramientas y estructuras para la 
familia emprendedora (21 asistentes) y preparamos una 
sesión sobre la Prevención y Control de la proliferación y 
diseminación de Legionela en Instalaciones (9 asistentes)

Trabajando para la Sostenibilidad 
Pistoletazo de salida del proyecto Europeo Ecotex 
Erasmus para formar expertos en Sostenibilidad y 
Economía Circular del sector textil.

NUESTRAS ACTIVIDADES MES A MES

Actividades CIE



1716

Mayo
Formación, Internacionalización y Sostenibilidad, tres de nuestros pilares. 
Solucionamos tus dudas mientras tomamos un café. Iniciamos el ciclo 
Un Café con… de la mano de David Mateu de CLM asesores para 
hablar del Nuevo Reglamento Europeo de protección de datos (12 
participantes)

Coordinamos la participación agrupada a la feria de textiles técnicos 
Citext, Troyes (Francia), (5 empresas)

Participamos activamente en el workshop sobre Economía Circular de la 
AEQCT junto a otros 5 socios de Texfor

Junio
Afecta a las empresas, las mantenemos informadas. 
Realizamos una sesión informativa: Negociación del convenio 
Colectivo Textil-Confección (21 asistentes). 
La trazabilidad en las operaciones internacionales dentro del 
ámbito aduanero y tributario es básica para evitar sanciones en el 
caso de inspección en aduana, lo hablamos en el ciclo Un Café 
con… de la mano de nuestra experta María Palacio. (14 asistentes)

Nuestro punto de encuentro anual: Texmeeting by Texfor. 
Con la mirada puesta en el cambio de paradigma a nivel mundial, 
los avances tecnológicos, la digitalización  y el impacto de la 
sostenibilidad en la industria y el consumidor, “Avanzar en tiempos 
de disrupción” ha sido el título del Texmeeting by Texfor 2018, una 
vez más celebrado en el marco del 080 BCN Fashion (125 asistentes)

Julio
Innovación tecnológica a nuestro alcance. 
Organizamos una visita guiada a las instalaciones textiles de Eurecat 
para conocer de primera mano que nos puede ofrecer el centro 
tecnológico. Innovación tecnológica aplicada al textil (21 asistentes)

Trabajando en Bruselas para mejorar el sector textil de nuestras regiones. 
Participamos de manera activa en la iniciativa Regiotex para buscar 
sinergias con otras regiones y mejorar nuestra competitividad.

Agosto
Vacaciones.

Actividades CIE
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Septiembre
Nos seguimos internacionalizando. 
Coordinamos la participación agrupada en las ferias Filo, Milán, 
Italia (4 participantes), Munich Fabric Start, Munich, Alemania (13 
participantes) y Première Vision, París, Francia (44 participantes).

Formamos y nos informamos. 
Continúan las negociaciones del convenio colectivo y volvemos 
a realizar una sesión informativa para informar de los avances: 
Convenio Colectivo Textil-Confección (39 asistentes). Realizamos 
un curso de Reconocimiento e Interpretación de tejidos (11 
participantes) y seguimos apostando por la digitalización en 
el diseño con el curso Diseño de moda asistido por ordenador: 
Imágenes Vectoriales (15 participantes).

Firmamos el Convenio Colectivo Extra-estatutario del sector 
Textil-Confección 2018-2020. 
Texfor junto a las otras entidades de representación empresarial 
del Textil Confección firman con UGT el Convenio Colectivo de 
eficacia limitada.

Noviembre
El conocimiento al servicio de la 
empresa. 
Organizamos un Curso de Escalado: 
Preparación de patrones para la 
industrialización (18 participantes), 
realizamos un curso sobre el 
Origen de los productos textiles (13 
empresas) y nos tomamos Un café 
con… Joan Elias, asesor energético 
de Texfor para hablar de La 
optimización del coste energético en 
la empresa (7 participantes).

Un equipo de especialistas en innovación en exclusiva para nuestras empresas. 
Organizamos la primera Maratón tecnológica con un equipo transversal de expertos 
de Eurecat para proporcionar soluciones personalizadas a los proyectos de nuestras 
empresas (8 participantes).

Agrupados es más fácil. 
Coordinamos la participación agrupada en la feria especializada en tejidos 
de punto para baño e íntimo Mare di Moda, Cannes, Francia (13 empreses) 
y organizamos una Misión Directa a Corea (4 empresas) para explorar las 
oportunidades que nos ofrece este mercado asiático.

Diciembre
La Industrial Algodonera miembro de Texfor, Premio Nacional de la Moda. 
La Industrial Algodonera, empresa que ha celebrado su centenario este 2018, ha sido 
galardonada en la modalidad de Industria Textil de Cabecera. Estos premios se conceden 
para reconocer el mérito a la excelencia empresarial en el sector y avalar el prestigio de la 
industria de la moda en España.

  Octubre
Nuestro mercado, el mundo. 
En Europa organizamos las participaciones agrupas  
en las ferias Kingpins, Amsterdam, Holanda (2 
participantes) y en la London Textile Fair, Londres, 
Reino Unido  (13 participantes). Cruzamos el charco 
para participar en la Feria Exintex, Puebla, México (6 
participantes)

Saber nos ayuda a mejorar. 
Organizamos un Un café con… nuestro socio Ekamat 
para tratar de la Optimización de las previsiones 
de compra (5 participantes). Con el convenio 
aprobado surgen las dudas sobre su aplicación y 
para solucionarlas realizamos una reunión técnica de 
aplicación del convenio 2018-2020 (14 participantes).

Participamos en la mesa redonda Los residuos 
textiles a debate en el congreso Recuwaste.

El textil Europeo se reúne en España. 
Euratex, la patronal textil europea, celebra su 
Convención anual en Ontinyent y reúne a los 
principales países europeos para tratar el futuro del 
sector.

Actividades CIE

1
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DESTACADOS POR ÁREAS
Innovación

Maratón Tecnológica – Hemos celebrado la primera maratón tecnológica de la 

mano de nuestro partner tecnológico Eurecat, poniendo al servicio de nuestras em-

presas un grupo de expertos en diferentes materias (textil, sostenibilidad, materia-

les…) para dar solución directa a proyectos, problemas de fabricación o consultas 

sobre nuevas tecnologías.

Panel textil Advanced Factories Congreso Industry 4.0 – Hemos organizado y mode-

rado la mesa redonda sobre digitalización en el sector textil con la participación de 

los socios de Texfor, Grausa, Textil Santanderina, Selvafil y la empresa de soluciones 

globales Escarré Automatización y Servicios, en el Congreso Industry 4.0 dentro de la 

feria más importante de manufactura avanzada de nuestro país.

horas

retos tecnológicos

10

10

empresas

8

asistentespanelistas

4 52
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Internacional

Gestionamos acciones agrupadas de promoción internacional dentro del Plan sec-
torial de Hilados, Tejidos y Accesorios para el año 2018 con el apoyo de ICEX.

Promocionamos a las empresas internacionalizadas del sector a través de la web 

www.textilesfromspain.org y las redes sociales

Extro-Skills – Se cierra el  proyecto Extro Skills financiado por el programa europeo 

Erasmus+ donde Texfor ha participado como partner  junto con otras organizaciones 

de Grecia, Reino Unido, Rumania y Bélgica. El Objetivo del proyecto ha sido diseñar 

y desarrollar un protocolo de formación  innovador e integral para el personal de 

exportación de las  industrias de la moda.

El contenido del curso está accesible en la plataforma educativa  

http://elearning.extroskills.eu

acciones de ayudas concedidas

216

18.118

4

70

8343.136 187

participantes

18.118 visitas

unidades  
de contenido

70% visitas 
internacionales

inscritos en  
la plataforma

seguidores  
en Facebook

seguidores  
en Twitter

187 Contactos en 
Linkedin

países
8

18 285.800 €

500

Formación

Gestionamos un Plan de Formación Sectorial enmarcado dentro del programa de 

formación profesional para personas ocupadas del Consorci per a la Formació Con-

tinua de Catalunya

Realizamos formación presencial e in Company adaptada siempre a las necesida-

des del sector

Se crea una Comisión de formación integrada por representantes de Texfor y em-

presas asociadas con el objetivo de marcar las directrices a seguir en materia de 

formación (formación continua, FP, Universidad) y definir las estrategias más idóneas 

para dar soluciones al grave problema de RRHH con formación textil a la que se 

enfrentan nuestras empresas.

Texfor  sigue apoyando la Ingeniería Industrial textil en Terrassa , colaborando acti-

vamente mediante becas para los estudios universitarios, que se conceden a través 

de las asociaciones miembro fundadoras,  siendo además miembro activo de la 

”Taula del Tèxtil “ y a la Formación Profesional Dual en Terrassa y Manresa , impul-

sando los estudios de grado medio y superior a través de iniciativas que impliquen 

al empresariado.   

participantes

participantes

64

54

cursos

4

cursos

6

horas lectivas

105

horas lectivas

149
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5 partners

5
5 Países 

(España, Grecia, Rumanía, 
Portugal, Letonia)

5

16 regiones participantes 
de 10 países

16
4 áreas temáticas 

(Sostenibilidad, Industria 4.0, 
Diversificación de Producto y 

Diseño y Creatividad)

4

3 encuentros 
internacionales 

en 2018

Sostenibilidad

Regiotex - Continuamos trabajando en la iniciativa europea impulsada por la Pla-

taforma Tecnológica Europea y Euratex para fomentar proyectos textiles a nivel re-

gional e inter-regional. Texfor participa como representante de la industria catalana 

juntamente con l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de Catalunya (ACCIÓ) 

y lidera el área de Sostenibilidad y Economía circular.

Eco Tex - Proyecto del programa europeo Erasmus+  liderado por Texfor  con el ob-

jetivo de desarrollar e implementar un nuevo perfil profesional y su correspondiente 

currículum formativo para cubrir las necesidades del sector textil y de su personal en 

materia de Economía Circular y Sostenibilidad. Durante el 2018 se ha realizado la re-

unión de lanzamiento del proyecto en Barcelona, así como dos reuniones de trabajo 

en Vila Nova de Famalicão, Portugal y en Riga, Letonia.

Destintcot -  Se aprueba el proyecto de economía circular cofinanciado por la Agèn-

cia de Residus de Catalunya para testar el uso de polvo procedente de hilaturas de 

algodón para la absorción de colorante en los procesos de tintura. La implementa-

ción empezará en 2019 y tendrá una duración de 2 años

Texbio - Proyecto que tiene como objetivo fomentar y promover la simbiosis industrial 

entre empresas del sector textil y otros sectores, ayudando a buscar una salida al 

residuo generado y atenuar o eliminar el coste de la gestión del mismo. El proyecto 

se empezará a implementar en 2019.

3
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Laboral

El día 3 de septiembre se ha firmado el Convenio Colectivo de la Industria Textil y 
de la Confección 2018-2020 entre la totalidad de la representación empresarial de 

la Comisión Negociadora del Convenio y la Federación de Industria Construcción y 

Agro, UGT-FICA, acuerdo al que no se sumó CCOO ni la CIG. 

La firma del presente Convenio, con un parte Sindical de la Comisión Negociadora 

que no supone la mayoría de dicha representación, le otorga al acuerdo alcanzado 

la consideración de PACTO O CONVENIO EXTRAESTATUTARIO, o de EFICACIA LIMITA-

DA, por cuanto vincula, en principio, a los firmantes y sus representados (todas las 

empresas representadas por las organizaciones patronales firmantes y los trabajado-

res afiliados al sindicato UGT).

Jurídico y Fiscal

Nuevo reglamento protección de datos - Dentro del nivel moderado en que afecta 

esta nueva normativa al sector textil, Texfor ha expuesto los cambios, las nuevas obli-

gaciones que afectan al consentimiento, cláusulas de información y la adaptación 

a los nuevos criterios de los contratos con terceros. Se ha celebrado una sesión infor-

mativa en el formato Un Café con… dirigida por CLM Asesores en mayo.

Propiedad industrial e intelectual - Se ha firmado un nuevo contrato con Clark, Mo-

det y Cia que permite el asesoramiento gratuito para los socios de Texfor. El mismo 

cubre la información de asesoramiento, gestión y tramitación de:  patentes, marcas, 

diseños industriales, nombres de dominio, know-how y secretos industriales, derechos 

de autor, topografías de semiconductores, contratos de transferencia de tecnolo-

gía, contratos de licencias, valoraciones de activos intangibles, compraventa de 

marcas y dominios y, en general, de cualquier derecho relacionado con la Propie-

dad Industrial e Intelectual.

Acuerdos Preferenciales de la UE con terceros países - Se ha informado a las empre-

sas asociadas a Texfor de todos los países que tienen suscritos Acuerdos Preferencia-

les con la UE, para que sus productos exportados  puedan ser más competitivos y sus 

importaciones más económicas,  siempre que cumplan las normas de origen esta-

blecidas en estos Acuerdos Preferenciales. Texfor ha realizado una formación espe-

cífica sobre el Origen de los Productos Textiles con la participación de 13 empresas.

Trazabilidad en el ámbito aduanero - Dado el alto número de consultas referentes 

a la trazabilidad de las operaciones aduaneras ante posibles comprobaciones e 

inspecciones por parte del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 

la AEAT, Texfor ha querido incidir en el tema y ha celebrado una sesión informativa 

en el formato Un Café con… dirigida por nuestra asesora de fiscalidad internacional  

y aduanas.

Lobby y Relaciones Institucionales

La representación del sector la ejercemos directamente o a través del Consejo Inter-

textil Español. A nivel nacional somos miembro de la CEOE y UNE a través del CIE, y 

directamente de Fomento del Trabajo Nacional, FEPIME y la Asociación Española de 
Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT).  En la mayoría de organizaciones formamos 

parte de la Junta Directiva y de diferentes comisiones de trabajo con el fin de poder 

aportar la visión de la industria textil en los diferentes aspectos debatidos. A nivel 

internacional a través del CIE somos miembros de EURATEX, GINETEX y ETP Textile & 
Clothing, y a través de AITPA somos miembro de pleno derecho de la organización 

internacional ITMF (International Textile Manufacturers Federation). Texfor también 

está en constante contacto con los principales grupos políticos y altos cargos en 

la Administración y colabora con diferentes organizaciones empresariales afines al 

sector.
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Texmeeting

El Texmeeting by Texfor, la conferencia anual de la entidad, ha celebrado su sexta 

edición con el lema “Tendencias – Avanzar en tiempos de Disrupción”. El evento se 

ha centrado en  las tendencias de la industria textil, sociopolíticas, tecnológicas, de 

propiedad intelectual, economía circular, industriales, de nuevos modelos de ne-

gocios y las tendencias imperantes en el sector en cuanto a digitalización y adap-

tación a las nuevas demandas del mercado. Una mirada a lo que nos impactará 

mañana para poder mejorar hoy.

4276 contactos 
realizados

125 asistentes
 14%  25%

 5%

4276 125
10 ponentes

10

4 ponencias

4
2 mesas redondas

2
 5% impactos 

en prensa

4 sobre 5 de 
valoración general 

del evento

4/5
98% de 

satisfacción entre 
los asistentes

98%
100% 

recomiendan  
el evento

100%
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Medios de Comunicación

En 2018 se ha realizado un plan específico de comunicación en redes sociales para 

Twitter y Linkedin.

TEXFOR ha tenido presencia destacada en espacios generalistas y de prestigio (RNE, 

La Vanguardia, etc), prensa especializada (Modaes, Pinker Moda, El Noticiero Textil, 

etc) y en prensa digital, a través de la difusión de notas de prensa.

12 notas de prensa

12
297 impactos en prensa

297

Contenidos en Twitter 
vistos 49.300 veces

Contenidos en Linkedin 
vistos 6.300 veces

+1.000 +50
+1000 seguidores  

en Twitter
+50 Contactos en 

Linkedin

49.300 6.300
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Consejo Intertextil Español 

Destacados 2018 de la entidad

GINETEX - La representación española de la Asociación Internacional para el Etique-

tado de Conservación sigue en manos del CIE y promociona el sistema de símbolos 

de etiquetado de conservación entre todas las empresas textiles.

EURATEX - La participación dentro de la patronal europea permite acercamos al 

seno de las principales instituciones de la UE, cooperar con los diferentes países 

miembro y contribuir y aportar nuestra visión en sus diferentes áreas, especialmente 

en la política comercial y sostenibilidad. Este año la Convención de esta entidad se 

celebró en España, Ontinyent, y acogió a los principales líderes europeos.

Comité Seguimiento de Comercio Exterior – El Comité Interministerial de seguimiento 

de Comercio Exterior del sector textil ha tratado los principales temas de interés en 

nuestro sector y ha podido coordinar los diferentes ministerios en materia de inter-

nacionalización. 

UNE - CTN40 – El CIE sigue gestionando la Secretaría y la Vicepresidencia del Comité 

Técnico de Normalización CTN 40 correspondiente a las Industrias Textiles.  También 

somos miembro del grupo de Trabajo internacional WG12  de la ISO 3758 correspon-

diente a los símbolos de conservación textil, en el año 2018 se ha iniciado la actua-

lización de la norma.  

BREF Textil - desde el Consejo Intertextil colaboramos con Euratex y el Ministerio para 

la Transición Ecológica en la revisión del documento BREF correspondiente a la in-

dustria textil.

ETS - A través de Euratex se solicitó a la DG de Clima de la CE una evaluación cua-

litativa para incluir el sector de acabado textil en la “Lista de Fugas de Carbono” 

y obtener permisos gratuitos para las emisiones de CO2 a partir del Sistema de Co-

mercio de Emisiones 2021-2030.  La evaluación fue satisfactoria y el ahorro puede 

estimarse en alrededor de 41 Millones € en 10 años para al menos 24 empresas. Las 

fuentes predicen que el precio puede incluso duplicarse para 2021 si la UE alinea los 

objetivos de emisiones con el acuerdo climático de París.
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Humildad

Excelencia
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