
PROGRAMA

la industria es moda

www.texmeetingbytexfor.com

¿Todavía no te has inscrito?
Toda la información en un solo click

http://texmeetingbytexfor.com/inscripciones


COLABORADORES

14.00 - 15.45h
Comida networking (terraza de la planta baja)

15.45 - 16.45h
Emprendedores en la moda - financiar la creatividad

El emprendedor en el sector textil/confección encuentra dificultades para iniciar su actividad y para 
financiarla.  En los tiempos actuales se valora cada vez más la creatividad y la emprendeduría como 
vía de innovación para enfrentarse al nuevo entorno económico. 

Ponencia + casos prácticos

Ponencia  David Garrofé  ESBAN

   Miquel Ridao  Sensingtex
   Joan Reixach  Nooem

16.45 - 17.45h
Nuevo marco en las relaciones laborales del textil

La reforma laboral aprobada por el Gobierno ha modificado el escenario de las relaciones laborales 
que en el sector textil confección ha tenido traslación al convenio colectivo sectorial aprobado el mes 
pasado. Sus firmantes darán su opinión sobre el éxito o fracaso de la reforma laboral y sobre el 
avance del convenio sectorial hacia un modelo de relaciones laborales adecuado a la realidad empre-
sarial y social.

Mesa Redonda

Presidencia mesa Luis Valero  Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Moderador  Manuel Díaz  Texfor   
   Antonio Deusa  Fitag UGT
   Alejandro Laquidain  Consejo Intertextil Español
   José Luis Montesinos Fiteqa CC.OO.

17.45 - 18.15h
Clausura

   Manuel Díaz Presidente de Texfor.
   Luis Valero Secretario General de Industria y de la Pequeña
     y Mediana Empresa. Ministerio de Industria,
     Energía y Turismo.

Inscripciones: http://texmeetingbytexfor.com/inscripciones
Plazas limitadas

09.30 -  10.00h
Acreditaciones

10.00 – 10.30h
Apertura

Francesc Garcia-Planas  Vicepresidente de Texfor
Pere Torres  Secretari d’Empresa i Competititvitat. Generalitat de Catalunya

10.30 - 12.00h
El diseño textil, eslabón fundamental en la cadena de la moda 

El producto textil que llega al consumidor final es fruto de las ideas y aportaciones de las sucesivas 
fases de la cadena textil y de la confección.  El diseño  textil es un eslabón fundamental en la industria 
de la moda e influye directamente en el resultado del producto final. 

Mesa Redonda

Moderadora  Pilar Riaño  Modaes.es

   Josep Dominguez Fil Katia
   Rosa Pujol  A. Gratacós
   Toton Comella  TCN
   Josep Espígul  Texprint
   Gloria Jover  EGJ

12.00 - 12.30h
Café networking

12.30 - 14.00h
Internacionalización: logros y nuevos retos 

El comercio exterior de las empresas del  textil y de la  confección año tras año crece sin parar y es 
un sector tradicionalmente exportador donde más de un 60% de las empresas venden sus productos 
al exterior. ¿Cuáles son los logros conseguidos por las empresas españolas? ¿y sus nuevos retos?

Mesa Redonda

Moderadora  Lidia Heredia  TV3

   Enrique Garrán  Grupo Tavex
   Montserrat Figueras Nylstar
   Jordi Puig  Textil Puig Ubach
   Josep Generó  Yerse
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