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1. Presentación
Me corresponde el honor de presentar la memoria de actividades de Texfor, que resume las principales acciones en las que hemos trabajado a lo largo de este 2014.

En el presente ejercicio, la economía española en su conjunto mostró tasas de crecimiento, moderadas pero positivas, tras cinco años de caídas constantes. Nuestro 
sector no ha sido ajeno a esta tendencia general y los números negros han empezado a instalarse, aunque posiblemente no con la intensidad deseada, en los 
principales indicadores (producción, empleo, consumo, inversión...). 

Comentario aparte merecen los excelentes y continuados incrementos de los ratios de exportación. Nuestras empresas han sabido buscar con notable éxito el 
contrapunto imprescindible a la continuada debilidad de la demanda interna. 

Desde su fundación, Texfor siempre ha acompañado a sus empresas asociadas  en su propósito de internacionalización. A pesar de la cada vez menor ayuda 
recibida de la Administración, un año más el área de promoción internacional ha sido donde hemos destinado más recursos. Los casi 300 participantes en 16 
acciones y en 11 países son el fruto de ello.

En este 2014 hemos empezado a desarrollar con profundidad una nueva línea de actuación creando un departamento de innovación y proyectos europeos. Más allá 
de la internacionalización, un elemento clave del desarrollo del sector pasa por la innovación y la colaboración. Por este motivo, ya desde finales de 2013, estamos 
colaborando como partners del proyecto Tex-Med Clusters con el objetivo de fomentar la cooperación con empresas de siete regiones mediterráneas. Seguiremos 
en esta línea de participación en programas de colaboración internacional y también hemos afianzado nuestro apoyo a las empresas en el ámbito de la innovación 
suscribiendo un acuerdo de colaboración con un centro tecnológico de referencia y ampliando nuestros contactos con otros, no sólo para facilitar la puesta en 
marcha de proyectos empresa-centro tecnológico, sino también para fomentar la cultura de la innovación en el sector. 

Otro de los pilares centrales de nuestra Confederación es la Formación. Hemos realizado numerosas acciones formativas tanto en nuestras instalaciones como 
directamente en las empresas. Me gustaría poner el acento en los magníficos resultados obtenidos en el desarrollo de la formación sectorial, tanto en la FP Dual 
con la consolidación del Ciclo Formativo de Grado Medio, como en el CF de Grado Superior, y de la Ingeniería Textil.

Conscientes de la importancia de la formación para el futuro de nuestro sector y con el título “Textil, carrera de futuro” dedicamos de manera monográfica la segun-
da edición del Texmetting by Texfor a reflexionar, desde el prisma de la formación, sobre las necesidades y oportunidades del sector, la relación entre la empresa y 
los centros formativos y analizamos casos de éxito. El 080 Barcelona Fashion celebrado en el complejo modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona fue el 
marco idóneo.

En cuanto al Consejo Intertextil Español (CIE) del que Texfor es parte mayoritaria, debemos felicitarnos por el retorno a la patronal europea EURATEX. Como represen-
tantes del sector creemos imprescindible tener voz en Europa para estar cerca de los centros de decisión que nos permita una mejor defensa de nuestros intereses.

En clave interna quiero destacar que las medias de redimensionado llevadas a cabo por la organización, juntamente con la buena gestión de nuestros profesionales, 
nos han permitido equilibrar nuestros resultados y presentar unos presupuestos para el próximo ejercicio en la misma línea. Así mismo, hemos definido el modelo 
a seguir para traspasar de forma ordenada, escalonada y no traumática las empresas directamente a la Confederación. En 2015 deberemos afrontar la modificación 
estatutaria que regule esta situación y que dote a las empresas del  papel decisivo en los órganos de gobierno que permita ver con optimismo el futuro de Texfor.

Para finalizar, quisiera agradecer al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva el apoyo recibido y el trabajo llevado a cabo en este 2014; y de manera muy especial 
agradecer al Secretario General y a todo el excelente e implicado equipo humano que conforman Texfor, su compromiso y dedicación.
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2. Información económica
    y estadística del sector

El sector en cifras 2014

4

Las empresas que conforman el sector textil español son 
3.654. En su conjunto tienen una cifra de negocios de 5.238 
millones de € y emplean a 41.858 personas.

Los principales indicadores del textil han crecido a lo largo de 
2014 como consecuencia del repunte de la economía espa-
ñola. La excepción la encontramos en el número de empre-
sas, que ha caído ligeramente (-3.5%). Con respecto al año 
anterior, la cifra de negocios ha crecido casi un 1%, así como 
el empleo. La producción, en comparación con el año 2013, 
se ha incrementado un 2.4%. La industria textil ha cerrado el 
año con un incremento de las exportaciones del 5% y un 
crecimiento de las importaciones del 11%. 

Aunque en los últimos años el sector se ha adelgazado, en la 
actualidad podemos hablar de un sector más fuerte, más 
e�ciente y competitivo. Se dejan atrás los años más inesta-
bles y, como muestra de ello, tenemos un incremento de la 
inversión en maquinaria de casi el 40%. 

41.858
trabajadores

3.654
empresas

5.238 cifra de
negocio

3.832
millones €
importaciones

3.544
millones

millones €

 €
exportaciones



2. Información económica y estadística del sector (Comercio Exterior)

Sector – millones € - %/total Principales Clientes 2014
Marruecos
Francia
Portugal
Italia
Alemania
Reino Unido
Turquía
Polonia
Países Bajos
Bélgica 

2014/2013
7,5%

-1,1%
12,4%
4,8%

-4,4%
55,3%
-17,1%

1,2%
-7,7%
-3,0%

%/TOTAL
19,6%
11,5%
10,2%
8,6%
7,9%
5,7%
2,8%
2,4%
2,3%
1,8%

5

El principal cliente de las ventas al exterior sigue siendo la UE, 
que representa el 58% de las exportaciones, seguido por Marrue-
cos con un 19% del total. En 2014, las exportaciones a la UE han 
crecido un 5%, especialmente las ventas a Portugal y el Reino 
Unido; a Marruecos el incremento ha sido de un 7,5%.

Exportaciones 2014

Artículos de uso técnico
847

Textil hogar y otros
504

Fibras
197

Tejidos punto
278Alfombras y recubrimientos

73

Hilados
437

Las exportaciones españolas de la industria textil en el año 2014 
han crecido un 5% en comparación con el año anterior y han 
alcanzado los 3.544 millones de euros. El dinamismo de la 
demanda exterior se ha mantenido a pesar del inicio de la recupe-
ración de la demanda doméstica. El aumento de las exportacio-
nes en los últimos cinco años ha sido del 21%. 

8%

34%

14%

6%

13%

24%

2%

Tejidos
1207



2. Información económica y estadística del sector

Sector – millones € - %/total Principales Proveedores 2014
China
Italia
Portugal
Alemania
Turquía
India
Francia
Pakistán
Marruecos
Corea del Sur

2014/2013
18,3%
10,0%
5,3%
2,9%
8,9%

14,0%
7,3%

18,8%
9,3%
4,1%

%/TOTAL
19,8%
13,9%

7,8%
7,6%
6,9%
5,4%
5,4%
4,5%
3,0%
2,8%
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Se prevé que la recuperación iniciada en el año 2014 se manten-
ga para el año 2015 aunque con un crecimiento más lento de lo 
esperado. Se espera que la demanda doméstica continúe con su 
buena evolución y las exportaciones sigan creciendo impulsadas 
por la reciente depreciación del euro. Hay factores, tanto internos 
como externos, que condicionaran que las previsiones y la recu-
peración iniciada sean sostenibles. Entre otros: los factores 
geopolíticos, la política monetaria y el tipo de cambio del euro, 
son elementos que podrán determinar el rumbo del sector. El 
dinamismo del sector privado tendrá que mantenerse y se deberá 
hacer frente al fuerte apalancamiento y la baja tasa de ahorro de 
los hogares españoles. 

Importaciones 2014

Perspectivas

Las importaciones españolas de la industria textil en el año 2014 
han crecido un 11% en comparación con el año anterior y han 
alcanzado los 3.832 millones de euros. Éstas han superado el 
crecimiento de las exportaciones. El aumento de las importacio-
nes en los últimos cinco años ha sido del 17%. 

El principal proveedor de la industria textil española es la UE, que 
representa un 48% del total de importaciones. Le sigue China 
con casi un 20% del total. En el último año, las compras a este 
país asiático han crecido un 18% y a la UE han crecido un 8,3%.

Tejidos
942

Artículos de uso técnico
702

Textil hogar y otros
914

Fibras
384

Tejidos punto
198

Alfombras y recubrimientos
144

Hilados
547

24%

18%

10%

14%

25%
5%

4%



El 2014 marca el inicio de una nueva singladura del Consejo Inter-
textil Español representando al sector textil de cabecera, formado 
por Texfor y las organizaciones fundadoras que lo integran, más 
la patronal valenciana Ateval. A pesar de la salida de las dos 
patronales más representativas del género de punto y de la con-
fección, el Consejo, con una representación más reducida pero 
manteniendo el mismo poder de interlocución con agentes socia-
les, administraciones nacionales e internacionales y otras patro-
nales, trabaja con una �losofía integradora de toda la cadena 
sectorial para la defensa de los intereses de las empresas.

Finalizado el primer mandato de Alejandro Laquidain como Presi-
dente del Consejo, en 2014 fue elegido para un segundo manda-
to de dos años. En consecuencia, Texfor sigue ostentando la 
Secretaría General del Consejo personi�cada en Andrés Borao.

Las tres primeras acciones que el Consejo ha impulsado en esta 
nueva etapa han sido una modi�cación de Estatutos, aprobada 
por la Asamblea General, que facilita la toma de decisiones y la 

La Comisión Interministerial de Seguimiento del Comercio Exte-
rior Textil-confección, sigue siendo un foro privilegiado de 
encuentro del Consejo Intertextil Español con los distintos depar-
tamentos de la administración que tienen competencias sobre el 
sector: Diversas Subdirecciones de la Secretaría General de 
Comercio, Industria, Aduanas, ICEX, etc. La Comisión se reúne 
periódicamente para intercambiar información y puntos de vista 
sobre todo cuanto afecta al sector, especialmente en el ámbito 
de la política comercial e industrial española y comunitaria, así 
como acerca de las principales preocupaciones de las empresas 
en cada momento. 

La representación empresarial del sector a nivel nacional la 
ejerce el Consejo Intertextil Español a través de CEOE, organiza-
ción de la que es miembro y representante en su Junta Directiva. 
El Consejo, además, está presente en las comisiones temáticas 
aportando nuestras ideas y trasladando las necesidades del 
sector.

apertura de la organización a otras organizaciones sectoriales o 
conexas, la restitución de las relaciones con los interlocutores a 
todos los niveles y el retorno a la patronal europea EURATEX.

El Consejo Intertextil Español y los miembros que lo integran 
consideran imprescindible tener voz y voto en la patronal euro-
pea del sector, participando activamente en sus iniciativas y 
defendiendo los intereses de nuestras empresas en sus posicio-
namientos ante las instituciones europeas. Por ello, tras una 
salida temporal de EURATEX, el Consejo ha retornado y vuelto a 
ocupar una silla en su Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo es miembro de GINETEX, la organización 
internacional para el etiquetado de conservación de textiles que 
vela por la utilización de los signos de conservación etiquetados 
en productos textiles.

El Consejo y Texfor ponen a la disposición de sus empresas toda 
la información generada por las organizaciones a las que están 
adheridas. 

Presidencia y Secretaría General

3. Consejo Intertextil Español
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A lo largo del año se han mantenido estrechos contactos con 
EURATEX, participando activamente en la formulación de su 
posición en las políticas europeas que afectan al sector, tales 
como los acuerdos comerciales que la UE ha negociado y ha 
�nalizado (Canadá, Moldavia, Georgia, Ucrania y Ecuador), los 
que está negociando (TTIP – EEUU, Japón y Vietnam) y los que 
están bloqueados (Mercosur, India y ASEAN); y del mismo modo 
en el  posicionamiento en la Convención Pan-Euro-Med, bási-
camente sobre las reglas de origen del sector Textil y Confec-
ción. En referencia al acceso al mercado y otras políticas 
comerciales se ha hecho un especial seguimiento a las barreras 
de entrada a los mercados, así como un estrecho seguimiento 
del nuevo estatus GSP+ de Paquistán. Se ha revisado el código 
de la Unión Aduanera y se han trabajado y apoyado todas las 
políticas que han sido de interés del sector. 

Además de la relación que tenemos con EURATEX, hemos 
estado en constante contacto con diversas Subdirecciones de la 
Secretaría General de Comercio, Industria, Aduanas, etc. para 
tratar todos los temas relacionados con las políticas europeas y 
el sector textil.

El acuerdo para el libre cambio que se está negociando entre 
EEUU y la UE denominado TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) va a tener una gran relevancia en las 
relaciones comerciales entre ambos continentes. Por lo que al 
sector textil se re�ere, el Consejo mantuvo un primer contacto 
con los delegados estadounidenses para la negociación en esta 
materia en julio de 2014 en Barcelona y ha habido otros posterio-
res entre éstos y EURATEX. La negociación sectorial se enfoca 
en aspectos como el de la seguridad de los productos, la trazabi-
lidad y los criterios de reconocimiento del origen.



El 2014 marca el inicio de una nueva singladura del Consejo Inter-
textil Español representando al sector textil de cabecera, formado 
por Texfor y las organizaciones fundadoras que lo integran, más 
la patronal valenciana Ateval. A pesar de la salida de las dos 
patronales más representativas del género de punto y de la con-
fección, el Consejo, con una representación más reducida pero 
manteniendo el mismo poder de interlocución con agentes socia-
les, administraciones nacionales e internacionales y otras patro-
nales, trabaja con una �losofía integradora de toda la cadena 
sectorial para la defensa de los intereses de las empresas.

Finalizado el primer mandato de Alejandro Laquidain como Presi-
dente del Consejo, en 2014 fue elegido para un segundo manda-
to de dos años. En consecuencia, Texfor sigue ostentando la 
Secretaría General del Consejo personi�cada en Andrés Borao.

Las tres primeras acciones que el Consejo ha impulsado en esta 
nueva etapa han sido una modi�cación de Estatutos, aprobada 
por la Asamblea General, que facilita la toma de decisiones y la 

La Comisión Interministerial de Seguimiento del Comercio Exte-
rior Textil-confección, sigue siendo un foro privilegiado de 
encuentro del Consejo Intertextil Español con los distintos depar-
tamentos de la administración que tienen competencias sobre el 
sector: Diversas Subdirecciones de la Secretaría General de 
Comercio, Industria, Aduanas, ICEX, etc. La Comisión se reúne 
periódicamente para intercambiar información y puntos de vista 
sobre todo cuanto afecta al sector, especialmente en el ámbito 
de la política comercial e industrial española y comunitaria, así 
como acerca de las principales preocupaciones de las empresas 
en cada momento. 

La representación empresarial del sector a nivel nacional la 
ejerce el Consejo Intertextil Español a través de CEOE, organiza-
ción de la que es miembro y representante en su Junta Directiva. 
El Consejo, además, está presente en las comisiones temáticas 
aportando nuestras ideas y trasladando las necesidades del 
sector.

apertura de la organización a otras organizaciones sectoriales o 
conexas, la restitución de las relaciones con los interlocutores a 
todos los niveles y el retorno a la patronal europea EURATEX.

El Consejo Intertextil Español y los miembros que lo integran 
consideran imprescindible tener voz y voto en la patronal euro-
pea del sector, participando activamente en sus iniciativas y 
defendiendo los intereses de nuestras empresas en sus posicio-
namientos ante las instituciones europeas. Por ello, tras una 
salida temporal de EURATEX, el Consejo ha retornado y vuelto a 
ocupar una silla en su Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo es miembro de GINETEX, la organización 
internacional para el etiquetado de conservación de textiles que 
vela por la utilización de los signos de conservación etiquetados 
en productos textiles.

El Consejo y Texfor ponen a la disposición de sus empresas toda 
la información generada por las organizaciones a las que están 
adheridas. 

EURATEX Y GINETEX

3. Consejo Intertextil Español
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A lo largo del año se han mantenido estrechos contactos con 
EURATEX, participando activamente en la formulación de su 
posición en las políticas europeas que afectan al sector, tales 
como los acuerdos comerciales que la UE ha negociado y ha 
�nalizado (Canadá, Moldavia, Georgia, Ucrania y Ecuador), los 
que está negociando (TTIP – EEUU, Japón y Vietnam) y los que 
están bloqueados (Mercosur, India y ASEAN); y del mismo modo 
en el  posicionamiento en la Convención Pan-Euro-Med, bási-
camente sobre las reglas de origen del sector Textil y Confec-
ción. En referencia al acceso al mercado y otras políticas 
comerciales se ha hecho un especial seguimiento a las barreras 
de entrada a los mercados, así como un estrecho seguimiento 
del nuevo estatus GSP+ de Paquistán. Se ha revisado el código 
de la Unión Aduanera y se han trabajado y apoyado todas las 
políticas que han sido de interés del sector. 

Además de la relación que tenemos con EURATEX, hemos 
estado en constante contacto con diversas Subdirecciones de la 
Secretaría General de Comercio, Industria, Aduanas, etc. para 
tratar todos los temas relacionados con las políticas europeas y 
el sector textil.

El acuerdo para el libre cambio que se está negociando entre 
EEUU y la UE denominado TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) va a tener una gran relevancia en las 
relaciones comerciales entre ambos continentes. Por lo que al 
sector textil se re�ere, el Consejo mantuvo un primer contacto 
con los delegados estadounidenses para la negociación en esta 
materia en julio de 2014 en Barcelona y ha habido otros posterio-
res entre éstos y EURATEX. La negociación sectorial se enfoca 
en aspectos como el de la seguridad de los productos, la trazabi-
lidad y los criterios de reconocimiento del origen.



El 2014 marca el inicio de una nueva singladura del Consejo Inter-
textil Español representando al sector textil de cabecera, formado 
por Texfor y las organizaciones fundadoras que lo integran, más 
la patronal valenciana Ateval. A pesar de la salida de las dos 
patronales más representativas del género de punto y de la con-
fección, el Consejo, con una representación más reducida pero 
manteniendo el mismo poder de interlocución con agentes socia-
les, administraciones nacionales e internacionales y otras patro-
nales, trabaja con una �losofía integradora de toda la cadena 
sectorial para la defensa de los intereses de las empresas.

Finalizado el primer mandato de Alejandro Laquidain como Presi-
dente del Consejo, en 2014 fue elegido para un segundo manda-
to de dos años. En consecuencia, Texfor sigue ostentando la 
Secretaría General del Consejo personi�cada en Andrés Borao.

Las tres primeras acciones que el Consejo ha impulsado en esta 
nueva etapa han sido una modi�cación de Estatutos, aprobada 
por la Asamblea General, que facilita la toma de decisiones y la 

La Comisión Interministerial de Seguimiento del Comercio Exte-
rior Textil-confección, sigue siendo un foro privilegiado de 
encuentro del Consejo Intertextil Español con los distintos depar-
tamentos de la administración que tienen competencias sobre el 
sector: Diversas Subdirecciones de la Secretaría General de 
Comercio, Industria, Aduanas, ICEX, etc. La Comisión se reúne 
periódicamente para intercambiar información y puntos de vista 
sobre todo cuanto afecta al sector, especialmente en el ámbito 
de la política comercial e industrial española y comunitaria, así 
como acerca de las principales preocupaciones de las empresas 
en cada momento. 

La representación empresarial del sector a nivel nacional la 
ejerce el Consejo Intertextil Español a través de CEOE, organiza-
ción de la que es miembro y representante en su Junta Directiva. 
El Consejo, además, está presente en las comisiones temáticas 
aportando nuestras ideas y trasladando las necesidades del 
sector.

apertura de la organización a otras organizaciones sectoriales o 
conexas, la restitución de las relaciones con los interlocutores a 
todos los niveles y el retorno a la patronal europea EURATEX.

El Consejo Intertextil Español y los miembros que lo integran 
consideran imprescindible tener voz y voto en la patronal euro-
pea del sector, participando activamente en sus iniciativas y 
defendiendo los intereses de nuestras empresas en sus posicio-
namientos ante las instituciones europeas. Por ello, tras una 
salida temporal de EURATEX, el Consejo ha retornado y vuelto a 
ocupar una silla en su Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo es miembro de GINETEX, la organización 
internacional para el etiquetado de conservación de textiles que 
vela por la utilización de los signos de conservación etiquetados 
en productos textiles.

El Consejo y Texfor ponen a la disposición de sus empresas toda 
la información generada por las organizaciones a las que están 
adheridas. 

Políticas Europeas Comisión de Seguimiento
de Comercio Exterior

CEOE

3. Consejo Intertextil Español
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A lo largo del año se han mantenido estrechos contactos con 
EURATEX, participando activamente en la formulación de su 
posición en las políticas europeas que afectan al sector, tales 
como los acuerdos comerciales que la UE ha negociado y ha 
�nalizado (Canadá, Moldavia, Georgia, Ucrania y Ecuador), los 
que está negociando (TTIP – EEUU, Japón y Vietnam) y los que 
están bloqueados (Mercosur, India y ASEAN); y del mismo modo 
en el  posicionamiento en la Convención Pan-Euro-Med, bási-
camente sobre las reglas de origen del sector Textil y Confec-
ción. En referencia al acceso al mercado y otras políticas 
comerciales se ha hecho un especial seguimiento a las barreras 
de entrada a los mercados, así como un estrecho seguimiento 
del nuevo estatus GSP+ de Paquistán. Se ha revisado el código 
de la Unión Aduanera y se han trabajado y apoyado todas las 
políticas que han sido de interés del sector. 

Además de la relación que tenemos con EURATEX, hemos 
estado en constante contacto con diversas Subdirecciones de la 
Secretaría General de Comercio, Industria, Aduanas, etc. para 
tratar todos los temas relacionados con las políticas europeas y 
el sector textil.

El acuerdo para el libre cambio que se está negociando entre 
EEUU y la UE denominado TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) va a tener una gran relevancia en las 
relaciones comerciales entre ambos continentes. Por lo que al 
sector textil se re�ere, el Consejo mantuvo un primer contacto 
con los delegados estadounidenses para la negociación en esta 
materia en julio de 2014 en Barcelona y ha habido otros posterio-
res entre éstos y EURATEX. La negociación sectorial se enfoca 
en aspectos como el de la seguridad de los productos, la trazabi-
lidad y los criterios de reconocimiento del origen.



Una de las importantes funciones que realiza el Consejo es el de 
la negociación colectiva, representando a los sectores de algo-
dón, lana, seda, ramo del agua y �bras de recuperación.

El convenio 2014 selló con un incremento salarial del 0’4%, man-
teniendo el resto de aspectos del anterior, y sin la �rma inicial de 
las patronales del producto acabado.

La división del Consejo vino acompañada de una denuncia de las 
patronales del producto acabado en el SIMA (Servicio Interconfe-
deral de Mediación Arbitraje) por la representatividad sectorial en 
la mesa negociadora del convenio. Este proceso �nalizó con el 
acuerdo para afrontar el convenio 2015 en condiciones de pari-
dad, de forma unitaria y sin que cada parte pudiera condicionar 
la �rma de la otra en caso de desacuerdo. Con la denuncia 
preceptiva del convenio 2014 por parte de las centrales sindica-
les, la negociación se desarrolló bajo los términos pactados entre 
las patronales, no sin di�cultades, hasta la �rma de un principio 
de acuerdo para un convenio a tres años.

En 2014, el Ministerio de Industria constituye la Mesa de la Moda 
Española con el principal objetivo de impulsar la imagen del 
sector, fomentar la colaboración de todos los agentes implicados 
que permita su crecimiento y promover el acercamiento entre la 
moda, el diseño y la industria productora. En la misma participa, 
además de la Administración, diferentes organizaciones empre-

Convenio Colectivo

Mesa de la Moda

3. Consejo Intertextil Español
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sariales del diseño, la creación y la industria, entre las que se 
encuentra el Consejo Intertextil Español.

A propuesta de la Mesa de la Moda, el Ministerio de Industria 
crea los Premios Nacionales de la Moda con la �nalidad de reco-
nocer el mérito y avalar el prestigio de la Industria de la Moda de 
España, contribuyendo a su vez a apoyar la política de Estado 
“Marca España”. La primera edición de los Premios tuvo lugar en 
Madrid, el 6 de junio de 2014, con la presencia de la entonces 
S.A.R. la Princesa Letizia. A petición del Consejo Intertextil Espa-
ñol, a partir de la segunda edición de los Premios de la Moda, se 
establece un nuevo Premio Nacional a la Industria Textil de Cabe-
cera, de curtidos y de otras materias primas para el Sector de la 
Moda, para reconocer la in�uencia de la industria textil en el 
diseño y la moda.

Entrega de los Premios de la Moda 2013



parte de su renovada Junta Directiva, colaborando activamente en 
las actividades que desarrolla y siendo Miembro Protector de la 
misma. Desde Texfor animamos a todos los empresarios, directi-
vos, mandos intermedios y técnicos de las empresas textiles, 
especialmente las de los procesos de acabado textil, a formar 
parte de esta asociación.

Además de las relaciones internacionales ejercidas a través del 
Consejo Intertextil Español en EURATEX y GINETEX, Texfor, a 
través de AITPA y de FITEXLAN, es miembro de pleno derecho de 
las organizaciones internacionales algodonera y lanera, ITMF e 
IWTO, respectivamente.

Las constantes funciones de representación y lobby, como ineludi-
bles objetivos para ejercer la defensa de los intereses de las 
empresas, son ejercidas por Texfor o por el Consejo Intertextil 
Español, en función de sus ámbitos.

La representatividad patronal al máximo nivel se ejerce en CEOE, 
a través del Consejo Intertextil Español (ver sección correspon-
diente, pag. 9).

Texfor, además, es miembro de la patronal Fomento del Trabajo 
Nacional, de la que es miembro de su Junta Directiva y cuenta con 
dos representantes en la Asamblea General. Participamos de sus 
Comisiones y grupos de trabajo para la defensa de los intereses de 
nuestras empresas en Catalunya.

La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles es una 
asociación de técnicos y profesionales de la industria textil funda-
da en 1958 y de carácter exclusivamente cientí�co y técnico. Des-
pués de un periodo en el que esta histórica asociación, cuyos prin-
cipales activos son la Revista de la Química e Industria Textil y el 
Simposium anual que en 2014 celebró su 39ª edición, pasara por 
unos momentos de incertidumbre que pusieron en cuestión su 
continuidad, Texfor se ha implicado con esta asociación formando 

4. Representación y relaciones
nacionales e internacionales
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La internacionalización de las empresas ha sido, una vez más, el 
área donde Texfor ha destinado más recursos. El apoyo a la 
promoción exterior de las empresas textiles se ha materializado, 
por un lado, a través de una asistencia personalizada en este 
ámbito y, por el otro, a través de la gestión de acciones agrupa-
das, que se articulan principalmente mediante el Plan Sectorial 
de Hilados, Tejidos y Accesorios con ICEX España Exportación e 
Inversiones. 

En el año 2014 han continuado los ajustes presupuestarios de la 
Administración, provocando que el apoyo recibido para las 
empresas a través de ICEX fuera un 10% inferior en comparación 
con el año anterior. A pesar de las reducciones, el área de promo-
ción internacional ha continuado activa y ha organizado 16 inicia-
tivas en 11 países diferentes, con casi 300 participaciones indivi-
duales. En este ejercicio, además de las acciones del plan secto-
rial de ICEX, también se ha coordinado una Misión Comercial a 
New York con el apoyo de ACCIO (Generalitat de Catalunya).

A través de la comisión de Home Textiles from Spain, Texfor tam-
bién participó en la elaboración y negociación del Plan Sectorial 
de Textil Hogar con ICEX. 

5. Promoción Internacional
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América, mercado de interés 
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5. Promoción Internacional

Tal y como viene siendo habitual, las ferias de participación agru-
pada y las iniciativas en Europa, por su proximidad geográ�ca, 
son el tipo de acción y zona geográ�ca que se llevaron la mayoría 
del presupuesto. 

Sin embargo el continente americano sigue teniendo un creciente 
interés para las empresas textiles, ha representado un 22% del 
total del presupuesto y han participado 43 empresas a través de 
las participaciones agrupadas en la feria Colombiatex (21-23 
enero - Colombia), la feria Exintex (11-14 marzo - México), Expo-
textil Perú (23-26 octubre) y la misión comercial a Chile y Perú 
(22-28 octubre).

Cada año Texfor intenta impulsar alguna actividad en relación con 
los Textiles Técnicos. En esta ocasión Texfor negoció con CITEXT, 
convención de negocios internacional sobre Textiles Técnicos 
celebrada en Troyes (Francia) del 11 al 12 de junio 2014, unas 
condiciones especiales para sus socios, tanto para exponer 
como para asistir. Finalmente participaron 5 empresas socias de 
Texfor con sus productos de textiles técnicos y varias fueron 
invitadas para visitar el evento.

La presencia de Textiles from Spain en la red es la única promo-
ción activa que se hace de las empresas del sector, habiéndose 
dejado totalmente de lado el soporte físico. En el año 2014 se 
llegó a los 1.750 seguidores en Twitter y 500 en Facebook. 
Textilesfromspain.org recibió casi 28.000 visitas, siendo el 80% 
de ellas nuevas. El 60% de los visitantes continúan siendo inter-
nacionales. Los principales países son: EEUU, Reino Unido, 
India, Francia, Italia, Alemania, Portugal, China y Turquía.

CITEXT - Textiles Técnicos

TFS en la red

FPA = Feria Participación Agrupada
MD = Misión Comercial Directa
MI = Misión Comercial inversa

Plan hilados, tejidos y accesorios
ICEX 2014

CAMPAÑA PROMOCIÓN TEXTILES FROM SPAIN

FPA Première Vision Pluriel 1-14

FPA Première Vision Pluriel 1-14

FPA Colombiatex 14

FPA Munich Fabric Start 1-14

FPA Munich Fabric Start 2-14

FPA Milano Unica 1-14

FPA Milano Unica 2-14

FPA Expotextil Perú

FPA Federal Trade Fair Moscow 2-14

FPA Intertextilel Shanghai Apparel Fabrics

FPA Handarbeit 14

FPA Exintex 14

FPA Mare Di Moda Cannes 

MD Japón/Hong Kong

MD Chile/Perú

Plan textil hogar
ICEX 2014

FPA Colombiatex 14 - Textil Hogar

FPA Evteks Home Textil 14

FPA Heimtextil Russia 14

MI Compradores Internacionales



La preocupación laboral principal de las empresas en el ejercicio 
2014 ha sido la adaptación de los recursos humanos a las nuevas 
necesidades organizativas derivadas de la producción, aunque 
se ha detectado que dichas necesidades, al contrario de los ejer-
cicios anteriores, han sido principalmente para dar respuesta al 
aumento de carga de trabajo. Es decir, medidas de �exibilidad 
para aumentar horas de trabajo, horas extraordinarias, aumento 
de plantilla, siendo éstas mayoritariamente, las preocupaciones 
de las empresas asociadas, que habían quedado con plantillas 
muy ajustadas debido a la crisis del sector.
 
Cabe decir que aunque ésta ha sido la tendencia general, las 
empresas han vivido esta circunstancia con una gran incertidum-
bre, pues no han podido plani�car a medio plazo dichas necesi-
dades productivas, ni pueden hacerlo, ya que los clientes tampo-
co saben especi�car si se trata de una tendencia sostenida o por 
el contrario, han sido puntas de trabajo. En la mayoría de las 
empresas, y ante esta situación incierta, optan por mantener una 
estructura estable y contratar temporalmente cuando las circuns-
tancias requieren el aumento de recursos humanos.

El Departamento Laboral de Texfor es el encargado de dar 
respuesta a las consultas relativas a las relaciones laborales en 
las empresas asociadas. Ello incluye las consultas sobre el con-
venio colectivo, así como cualquier consulta derivada del contrato 
de trabajo, legislación, interpretación o jurisprudencia aplicable. 

En este ejercicio 2014, las consultas han ido aparejadas a las 
novedades legislativas que se han ido produciendo, principal-
mente a las referidas a incentivos para la contratación de trabaja-
dores. Desde el inicio de la recuperación económica del país, el 
gobierno ha introducido de nuevo los incentivos en cotizaciones 
a la seguridad social para contrataciones estables, así como la 
facilitación de los contratos de formación y prácticas para incen-
tivar la incorporación en el mercado laboral de los colectivos más 
jóvenes, que actualmente son los que ocupan mayores porcenta-
jes de desempleados.

Asimismo, la necesidad de negociación del nuevo convenio colec-
tivo para el sector, ha motivado el estudio, análisis y consultas de 
empresas, en relación a las categorías profesionales, grupos profe-
sionales y otras cuestiones previstas en el texto convencional.

Texfor pone a disposición de sus empresas una bolsa de trabajo 
de ofertas y demandas especializada en el sector textil que se 
actualiza periódicamente. La bolsa de trabajo está formada por 
unos 250 candidatos.

6. Laboral

14

Consultas
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respuesta a las consultas relativas a las relaciones laborales en 
las empresas asociadas. Ello incluye las consultas sobre el con-
venio colectivo, así como cualquier consulta derivada del contrato 
de trabajo, legislación, interpretación o jurisprudencia aplicable. 

En este ejercicio 2014, las consultas han ido aparejadas a las 
novedades legislativas que se han ido produciendo, principal-
mente a las referidas a incentivos para la contratación de trabaja-
dores. Desde el inicio de la recuperación económica del país, el 
gobierno ha introducido de nuevo los incentivos en cotizaciones 
a la seguridad social para contrataciones estables, así como la 
facilitación de los contratos de formación y prácticas para incen-
tivar la incorporación en el mercado laboral de los colectivos más 
jóvenes, que actualmente son los que ocupan mayores porcenta-
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Asimismo, la necesidad de negociación del nuevo convenio colec-
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sionales y otras cuestiones previstas en el texto convencional.

En 2014, las empresas asociadas han realizado un total de 790 
consultas laborales, entre medios telefónico, correo electrónico 
o personalmente, y se han enviado un total de 29 circulares infor-
mativas, realizadas desde el Departamento Laboral.

Asimismo, y para dar respuesta al compromiso de actualización 
teórica y práctica de la gestión de RRHH en empresas textiles y 
de la confección, en julio se realizó una actividad formativa de 12 
horas de duración, que contó con la participación de 10 alumnos. 
En el mes de noviembre de 2014 se impartió desde el Departa-
mento Laboral otro curso de formación de 12 horas de duración, 
en Habilidades Directivas, dirigida a mandos intermedios, que 
contó con 10 alumnos, y del que las empresas bene�ciarias han 
mostrado su satisfacción detectando importantes cambios en su 
día a día en la fábrica, reduciendo con�ictos y mejorando el clima 
laboral.

Asimismo, Texfor constituyó en el año 2012 la Comisión de Res-
ponsables de RRHH, cuyo objetivo es el de tratar en profundidad 
las novedades legislativas que se vayan produciendo y tener un 
foro de intercambio de experiencias entre los profesionales de las 
empresas asociadas. La comisión se reúne en función de las 
necesidades y asisten un promedio de 15 empresas.

Texfor pone a disposición de sus empresas una bolsa de trabajo 
de ofertas y demandas especializada en el sector textil que se 
actualiza periódicamente. La bolsa de trabajo está formada por 
unos 250 candidatos.
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dores. Desde el inicio de la recuperación económica del país, el 
gobierno ha introducido de nuevo los incentivos en cotizaciones 
a la seguridad social para contrataciones estables, así como la 
facilitación de los contratos de formación y prácticas para incen-
tivar la incorporación en el mercado laboral de los colectivos más 
jóvenes, que actualmente son los que ocupan mayores porcenta-
jes de desempleados.

Asimismo, la necesidad de negociación del nuevo convenio colec-
tivo para el sector, ha motivado el estudio, análisis y consultas de 
empresas, en relación a las categorías profesionales, grupos profe-
sionales y otras cuestiones previstas en el texto convencional.

Texfor pone a disposición de sus empresas una bolsa de trabajo 
de ofertas y demandas especializada en el sector textil que se 
actualiza periódicamente. La bolsa de trabajo está formada por 
unos 250 candidatos.

El 10 de abril de 2014 se �rmó el acuerdo del Convenio Colectivo 
para el año en curso. El convenio, situado en un marco de 
división temporal en la acción patronal, se focalizó exclusiva-
mente en la revisión salarial, cuyo nivel se estableció en el 0’4%.

El 27 de octubre de 2014 las centrales sindicales realizaron la 
preceptiva denuncia del convenio, cuya mesa negociadora se 
constituyó el 17 de diciembre, afrontando una negociación más 
profunda que sigue en curso.

A fecha de edición de esta memoria (junio 2015) y tras doce 
reuniones de la mesa negociadora, se �rmó un principio de 
acuerdo entre las centrales sindicales y las patronales para un 
convenio de vigencia 2015 a 2017.
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A.3.Formación bonificable y a medida para nuestras empre-
sas asociadas 

Texfor, como entidad organizadora reconocida por la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo, ha organizado y ejecu-
tado formación adaptada a las necesidades reales de nuestros 
asociados. Cabe destacar que más de 70 empresas se han unido 
a nuestro convenio de adhesión con el �n de poder gestionarles 
su crédito formativo.

Esta modalidad de formación permite a todas las empresas que 
lo requieran boni�carse el importe total de las acciones realiza-
das en las cotizaciones a la seguridad social.

Gracias a la gran �exibilidad que este tipo de formación permite, 
Texfor ha organizado y ejecutado diferentes acciones para empresas 
asociadas en sus propias instalaciones (modalidad In Company). 

Las acciones formativas en régimen abierto organizadas por 
nuestra entidad han sido presenciales y han tenido lugar en nues-
tras instalaciones de Sabadell.

ejecución de formación sectorial en la modalidad de oferta. Gra-
cias a ello se ha organizado, gestionado y ejecutado formación 
para nuestras empresas y sus trabajadores.

Texfor ha estado presente en todas las Comisiones Paritarias 
sectoriales de formación a través de las cuales, conjuntamente 
con las otras organizaciones empresariales, sindicales y la admi-
nistración laboral, se han ido �jando los criterios orientativos y 
prioridades de la oferta formativa textil.

Estos cursos han tenido carácter presencial y se impartieron, 
principalmente, en Cataluña y Galicia.

A.2. Formación subvencionada de alcance autonómico

Gracias al convenio suscrito entre Texfor y el Servicio de Ocupa-
ción de Cataluña para la ejecución de un plan de formación conti-
nua sectorial, nuestra organización ofreció formación a las 
empresas ubicadas en esta Comunidad.

Todos los cursos de este plan han sido presenciales, impartién-
dose en Sabadell y Mataró.

Texfor siempre ha considerado la Formación como uno de los 
pilares de la Confederación. Con esta idea y con el �n de incenti-
var la formación profesional textil, así como impulsar todos aque-
llos estudios reglados relacionados con nuestro sector, el Depar-
tamento de Formación ha trabajado en cinco grandes áreas:

a. Acciones formativas destinadas a nuestras empresas
b. Colaboración en el desarrollo de la Formación Profesional
    Inicial Textil
c. Apoyo a los estudios de Ingeniería Industrial Textil
d. Centro de Referencia Nacional
e. Asesoramiento y difusión

Nuestra organización ha realizado diferentes acciones formativas 
destinadas a reforzar las competencias profesionales de los traba-
jadores en activo del sector textil. Estas acciones estuvieron 
enmarcadas dentro de las líneas de ayudas públicas para la 
formación continua, tanto a nivel estatal como autonómico.

A.1. Formación subvencionada de alcance estatal

Se trata de acciones englobadas en un plan suscrito con el Servi-
cio Público de Empleo Estatal mediante un convenio para la 
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Total de acciones formativas realizadas por Texfor
ALUM.          DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA    HORAS

7
25

Reconocimiento e interpretación de tejidos
Análisis práctico de la normativa aduanera para
las empresas textiles (1ª edición)

15
7

18

*Curso Práctico sobre Defectos en Textiles y Tolerancias en la comercialización.

9

16

10
9
8
8
10
18
11
7
7

Práctico sobre defectos en textiles y tolerancias en la comercialización

Análisis práctico de la normativa aduanera para las
empresas textiles ( 2ª edición)

Gestión actual de rrhh en las empresas textiles
Habilidades directivas para cargos intermedios
Avanzado de ofimática: excel
Formación técnica en estructuras textiles
Diseño de moda asistido por ordenador
Diseño gráfico: photoshop
Cad textil
Tendencias en el mundo de la moda
Seminario de buenas prácticas empresariales:
control de los riesgos laborales en las empresas textiles

15

7

12
12
15
18
30
30
120
6
5

15
19
16
14
15

Principios para el diseño de moda
Actuaciones feriales internacionales del textil
Las redes sociales en el mundo textil
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En 2014 Texfor ha formado un total de 224 alumnos
y ha gestionado un total de 482 horas de formación.



Tras la �rma de un convenio entre Texfor, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y la Universitat 
Politécnica de Catalunya (UPC) en 2012, se inició una andadura 
que dio como resultado la implantación de un Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Fabricación y Ennoblecimiento de Productos 
Textiles. Este ciclo, el cual tiene lugar en el IES de Terrassa y en 
las instalaciones de la Escuela de Ingeniería de la UPC de Terras-
sa, se ha consolidado como uno de los estudios técnicos textiles 
de referencia en Cataluña, matriculándose durante el año 2014 
un total de 25 alumnos.

Estos estudios de Formación Profesional Inicial, que se desarro-
llan a través de la modalidad de formación dual y en régimen de 
alternancia, han permitido recuperar la �gura del aprendiz en el 
centro de trabajo, ayudando así al empresario a formar a medida 
sus futuros trabajadores.

Gracias a la asesoría y coordinación de Texfor, diferentes empre-
sas asociadas han podido acoger a alumnos de este ciclo, los 
cuales han desarrollado diferentes tareas dentro del proceso de 
producción fabril. 

En junio de 2014 tuvo lugar en el Teatre-Auditori de Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona) el acto de graduación de la primera promoción 
de alumnos de Formación Profesional Dual. En este encuentro, 
presidido por el Molt Hble. President de la Generalitat de Catalun-
ya y la Consellera d’Ensenyament, Texfor, representado por su 

Presidente, el Secretario General y el Responsable de Formación, 
tuvo el honor de ser elegido para representar a las organizaciones 
empresariales involucradas en este proyecto, dirigiendo unas 
palabras a un auditorio con más de 500 asistentes.

Después del éxito experimentado por el Ciclo Formativo de 
Grado Medio, y gracias al apoyo de Texfor, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya puso en marcha el 
pasado mes de septiembre de 2014 un Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Diseño Técnico en Textil y Piel, el cual tiene la inten-
ción de dar continuidad a todo aquel alumnado que pretenda 
especializarse como profesional dentro del sector textil. El 
número de alumnos matriculados durante el primer año de este 
ciclo fue de 15.
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B. Colaboración en el desarrollo de la
    nueva formación profesional inicial textil

7. Formación

*Acto de graduación de la primera promoción de alumnos de Formación Profesional Dual.



Después de observar durante unos años que los estudios de 
ingeniería textil corrían peligro de desaparecer, las fundaciones y 
organizaciones empresariales vinculadas a Texfor (Fudación 
Privada Gremi de Fabricants de Sabadell, Fundación Textil Algo-
donera, Col·legi de l’Art Major de la Seda, Federación Textil 
Sedera e Institut Industrial de Terrassa), aunaron fuerzas para 
llevar a cabo una intensa tarea de difusión y respaldo a esta 
formación universitaria. 

Todo ello cristalizó en 2010 con la �rma de un convenio de cola-
boración entre las mencionadas entidades y la UPC que tuvo por 
objeto becar a aquellos estudiantes que se matricularan en el 
Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil.

Esta iniciativa, que ha sido punta de lanza a nivel estatal y refe-
rencia en cuanto a las relaciones universidad – empresa se re�e-
re, ha ayudado a resurgir unos estudios básicos para el sector y 
a incentivar el interés por el mundo textil entre la comunidad 
estudiantil.

En octubre de 2014, en un acto celebrado en las instalaciones de 
la Escuela de Ingeniería UPC de Terrassa, se selló un nuevo 
acuerdo para apoyar económicamente la formación superior 

C. Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil

7. Formación
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*Acto de la firma del convenio entre las entidades que apoyan los estudios de Ingeniería Textil
 y la Universitat Politècnica de Catalunya.

textil. Gracias a ello, actualmente más de cuarenta alumnos están 
cursando esta titulación, siendo 22 el número de becas concedi-
das. Estos números rea�rman la apuesta que Texfor ha hecho por 
la consolidación de estos estudios de carácter superior.



El Departamento de Formación de Texfor ha devenido con el 
tiempo un lugar de encuentro para todas aquellas empresas 
asociadas que buscan información y/o asesoramiento en materia 
formativa. Durante el 2014 este departamento ha dado apoyo y 
orientación a diferentes empresas que han tenido necesidades 
formativas de diferente índole, desde una fase primaria de detec-
ción de carencias hasta el diseño �nal de planes que han servido 
para abordar los dé�cits inicialmente encontrados.

Con el objetivo de aproximar a todos nuestros asociados los dife-
rentes servicios y actividades formativas que nuestra entidad 
ofrece se concibió tex(for)mación, herramienta digital que re�eja 
todos los campos formativos en los que nuestra organización 
está inmersa así como las diferentes líneas que integra el actual 
sistema de formación profesional en nuestro país. Este espacio, 
que se ha consolidado durante el 2014, ha congregado a diferen-
tes agentes interesados en proyectos formativos relacionados 
con el sector textil.

Texfor y las organizaciones sindicales de referencia en Catalunya 
impulsaron la solicitud de un Centro de Referencia Nacional 
(CRN) para la familia profesional Textil, Confección y Piel a través 
del Consell Català de Formació Professional de la Generalitat de 
Catalunya.

El CRN es un espacio concebido para albergar acciones innova-
doras y de experimentación con la intención de ayudar a todos 
los agentes del sector a mejorar sus conocimientos, habilidades 
y, en el caso de los trabajadores, cuali�caciones profesionales.

Durante el año 2014 los diferentes agentes implicados con el 
CRN, entre los cuales se encuentra Texfor, se han reunido con 
las administraciones laborales para dar un impulso de�nitivo al 
proyecto.

Así pues el CRN textil quedará ubicado en Catalunya, comuni-
dad donde se concentra el mayor número de empresas textiles, 
con la intención de desarrollar y actualizar las necesidades de 
formación profesional de nuestro sector.

D. Centro de Referencia Nacional E. Asesoramiento y difusión

7. Formación
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El departamento jurídico y �scal atiende las consultas de las empre-
sas asociadas en esta materia y, a lo largo del ejercicio 2014, los 
temas sobre los que se ha solicitado más asesoramiento han sido: 
agentes comerciales, nuevo régimen del Impuesto sobre Socieda-
des, normativa etiquetaje, normativa medioambiental, licencia de 
actividades, registro de marcas e incidencias comerciales.

Texfor ha organizado, en colaboración con la Fundación Aduane-
ra, el seminario “Análisis práctico de la Normativa Aduanera para 
productos textiles”, dirigido al departamento de comercio exterior 
de las empresas y especialmente orientado al conocimiento de la 
aplicación de las reglas de origen y del trá�co de perfecciona-
miento activo y pasivo. Este año se ha incidido especialmente en 
la mecánica de revisión que efectúa la AEAT sobre las exportacio-
nes e importaciones de productos textiles.

El éxito del seminario provocó la organización de una segunda 
edición. Asimismo, dado el interés de las empresas en la normati-
va aduanera, Texfor y la Fundación Aduanera �rmamos un acuer-
do de colaboración que permitirá difundir la revista ADUANAS 

8. Jurídico y Fiscal
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entre los socios, formar al personal dedicado a las areas de expor-
tación, así como facilitar el asesoramiento y consulta para las 
empresas de Texfor que lo precisen.

El incremento de las actividades exportadoras ha aumentado nota-
blemente las consultas en el campo de los contratos de representa-
ción exterior. Especialmente en relación al régimen aplicable a la 
exclusividad y a las consecuencias de la resolución anticipada y 
régimen indemnizatorio en supuestos de extinción de los contratos.

Ha continuado siendo un tema muy consultado por los asociados 
en especial en relación al nuevo régimen de devolución reducida en 
los supuestos de inexistencia de bases imponibles positivas, redac-
ción de las memorias técnicas, económicas y �scales y el proceso 
para la obtención del informe motivado.

A nivel técnico y político se han elaborado, bajo la dirección y coor-
dinación de la CEOE, las propuestas para la modi�cación y la 
aplicación práctica de estas deducciones.  

Intervención en relación a las operaciones vinculadas, al objeto de 
reducir los supuestos y la documentación exigible y así abaratar los 
costes y cargas desproporcionadas que se exigen a los contribu-
yentes.

*Curso de normativa aduanera, realizado en la sede de Texfor
durante el mes de febrero del 2014
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Deducciones I+D+i 

Firma del acuerdo de colaboración entre la Fundación
Aduanera y Texfor



9. Energía y medioambiente
Los costes de la energía durante el ejercicio 2014 han continuado 
siendo motivo de preocupación por parte de las empresas texti-
les. Una vez más, constituyen uno de los principales factores que 
restan competitividad a las empresas, y que son resultado de la 
política energética errática que se ha diseñado en nuestro país.

En este sentido, destacamos la queja del Sector Industrial, en la 
que a través del Mani�esto suscrito el 15 de julio 2014 por 13 Aso-
ciaciones Industriales, plantearon al Ministro de Industria, Energía 
y Turismo, la conveniencia de que fuera revisada la Ley Eléctrica 
en lo referente a las primas a la cogeneración. El sector textil, a 
través del Consejo Intertextil Español, se adhirió al Mani�esto.

La cogeneración ha generado en torno al 12% de la electricidad y 
utiliza el 26% del consumo total de gas natural; esto es el 40% de 
todo el consumo de gas de la industria (20% del PIB industrial).

En referencia a las materias colorantes, también debe ponerse de 
relieve los elevados incrementos de precios que han experimen-
tado. El inicio de la escalada se sitúa a �nales del primer trimestre 
2014, alcanzando subidas del 35%, en especial los colorantes 
reactivos.

A lo largo del ejercicio 2014, Texfor ha informado mensualmente 
sobre los precios medios de energía eléctrica, y que han sido 
facilitados por la comercializadora SunAir One Energy con la que 
mantenemos un convenio de Colaboración. Las sucesivas infor-
maciones mensuales permiten el análisis sobre la evolución 
anual.

SunAir One Energy, es comercializadora directa de la “Bolsa de 
Mercado del Operador Ibérico”, la cual vende la energía eléctrica a 
las empresas textiles que han suscrito un contrato de suministro.

El Convenio con esta comercializadora permite a las empresas 
disponer, de modo gratuito, de una asistencia individualizada 
para analizar cómo se consume la energía eléctrica. Igualmente 
pueden adquirir en condiciones muy favorables la instalación de 
un Contador Inteligente Digital que permite un control muy estric-
to de los consumos, lo que optimiza costes, evita consumos no 
necesarios, reduce los costes de factura, etc.
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Texfor, con el beneplácito de ATEVAL, ha puesto a disposición de 
las empresas a�liadas el estudio que ha realizado sobre consumos 
especí�cos eléctricos textiles por productos, procesos y equipos.

Dado que la política energética es un tema de actualidad, en la 
Asamblea General de Texfor se invitó al Dr. Mariano Marzo 
(Catedrático de Estratigrafía. Profesor de Recursos Energéticos y 
Geología del Petróleo. Universidad de Barcelona), para tratar de 
“La revolución de los hidrocarburos no convencionales en EE.UU. 
y su impacto sobre la competitividad de la industria europea”.

A �nales de año, se celebró una Jornada sobre el suministro 
energético, en la que se habló sobre la comercialización de Gas 
Natural por la empresa Incrygas, la modi�cación y supresión de 
tarifas de gas natural, cambio de normativa y perspectivas de 
mercado para 2015.
 

Los peajes o costes de ATR (Acceso Terceros Red), regulados y 
�jados por el Gobierno a través del B.O.E. Estos ATR, que hacen 
referencia al término de potencia y al término de energía, han 
sido revisados al alza a partir de febrero 2014. 

Las nuevas tarifas aplicadas a la potencia contratada, cuyo 
impacto en la factura eléctrica obliga a las empresas a que efec-
túen una revisión y ajuste a sus necesidades.

Los valores de los tipos vigentes de parámetros de contamina-
ción del canon del agua. 

Los criterios que se establecen para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la U.E. a los colchones.

Los criterios genéricos que se establecen para la concesión de la 
etiqueta ecológica comunitaria a los productos textiles que 
fueron publicados en el Diario O�cial de la UE el 29 de junio 2009 
(2009/567/CE).

La Ley 9/2014 “Seguridad Industrial de los Establecimientos, las 
Instalaciones y los Productos” de ámbito CCAA Cataluña, la cual 
deberá desarrollarse en el plazo de un año. 
 
La Ley 2/2014 que regula los cánones que gravan el destino de 
los residuos industriales en deposito controlado, en instalaciones 
tanto de titularidad publica como privada. El canon se establece 
en 15.80 €/Tn., si bien, dicho importe se aplicará gradualmente 
en el termino de cuatro años, es decir en 2017. 

Suministro de Energía
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Texfor también ha informado de:
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Texfor apuesta por el fomento de la Innovación de sus empresas 
asociadas como motor de competitividad y, para ello, ha creado 
un departamento especí�co con esta �nalidad.

La asistencia a la Conferencia Euro-Mediterránea sobre Diseño, 
Creatividad, Innovación y Propiedad Intelectual en la Industria 
Textil y Confección en el Área Euro-Mediterránea organizada por 
la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Euro-
pea en Florencia el 24 y 25 de marzo es la primera actividad en la 
que Texfor participa con miras al fomento de la Innovación.

ACUERDO TEXFOR-LEITAT
El 4 de diciembre se �rma un acuerdo entre Texfor y el Centro 
Tecnológico Leitat con el objetivo de generar proyectos de I+D, 
nacionales e internacionales, para las empresas asociadas, con 
especial atención a las pymes. El acuerdo también prevé un 
programa estable para impulsar la sensibilización en relación a la 
Innovación en dichas empresas y mantener sesiones de trabajo 
con agentes de los sistemas de innovación.

Innovacion

Firma del acuerdo de colaboración entre Leitat y Texfor.
Sr. Andrés Borao y Sr. Joan Parra
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Con la misma �nalidad y orientación que en el fomento de la Inno-
vación, Texfor cree �rmemente en las posibilidades que ofrecen 
los programas europeos para desarrollar y �nanciar proyectos que 
ayuden tanto en la mejora de la competitividad del sector como en 
la de sus empresas individualmente y es por ello que también en 
este 2014, se apuesta por impulsar proyectos europeos de la 
propia entidad así cómo para sus empresas asociadas. 

2014 ha sido el año de puesta en marcha para las actividades del 
proyecto TEX-MED Clústers, Estrategias Innovadoras Trans-
fronterizas para el Desarrollo de la Cooperación de los Clús-
ters Textil-Confección de la Cuenca Mediterránea, �nanciado 
por la Comisión Europea dentro del programa ENPI CBCMED, 
aprobado a �nales de 2013 y donde TEXFOR participa junto a 7 
partners del Área Mediterránea.

Programas europeos

Los distintos seminarios y reuniones que durante todo el 2014 se han 
llevado a cabo, han servido para realizar un estudio sobre los Clusters 
participantes en el proyecto, detectar necesidades y oportunidades de 
cooperación, establecer iniciativas concretas y empezar con la puesta 
en marcha de dichas iniciativas.

1.     Mejora de los Procesos de Acabado
2.     Reutilización y Tratamiento de Aguas Residuales
3.     Prendas Funcionales Avanzadas
4.     Mejora tecnológica e Incremento de la
        Competitivdad del Algodón Mediterráneo
5.     Desarrollo Sostenible
6.     Entrada al Mercado de Estados Unidos
7.     Concurso: Funcionalidad de Producto con Estilo
8.     Desarrollo de Marcas Locales
9.  Contracting para Certificaciones en Manufacturas
        Éticas y Responsabilidad Social Corporativa
10.   Stocks
11.   Desarrollo Internacional en Mercados Exteriores
        (Golfo, Rusia, China y América Latina)
12.   Almacenes reguladores en puntos estratégicos

FECHA  ACTIVIDAD         LUGAR

27-28 enero  Kick of Meeting         Prato (Italia)

31 marzo-1 Abril Reuniones con Asociaciones y empresas del Cluster   Sabadell

1 Abril   Presentación Oficial del Proyecto TEX-MED Clusters en Catalunya Sabadell

5-6 Junio  Seminario Técnico ENPI       Valencia

26-27 Junio  Wrap Up Meeting        Tessaloniki (Gracia)

17-18 Octubre Cross Border Cooperation Conference     Tunis (Tunez)

16-17 Diciembre Progress Meeting        Sabadell

16 Diciembre  Dissemination Meeting       Sabadell

17 Diciembre  Stocks Meeting        Sabadell

Actividades del proyecto TEX-MED Clústers durante 2014
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fronterizas para el Desarrollo de la Cooperación de los Clús-
ters Textil-Confección de la Cuenca Mediterránea, �nanciado 
por la Comisión Europea dentro del programa ENPI CBCMED, 
aprobado a �nales de 2013 y donde TEXFOR participa junto a 7 
partners del Área Mediterránea.
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Los distintos seminarios y reuniones que durante todo el 2014 se han 
llevado a cabo, han servido para realizar un estudio sobre los Clusters 
participantes en el proyecto, detectar necesidades y oportunidades de 
cooperación, establecer iniciativas concretas y empezar con la puesta 
en marcha de dichas iniciativas.

1.     Mejora de los Procesos de Acabado
2.     Reutilización y Tratamiento de Aguas Residuales
3.     Prendas Funcionales Avanzadas
4.     Mejora tecnológica e Incremento de la
        Competitivdad del Algodón Mediterráneo
5.     Desarrollo Sostenible
6.     Entrada al Mercado de Estados Unidos
7.     Concurso: Funcionalidad de Producto con Estilo
8.     Desarrollo de Marcas Locales
9.  Contracting para Certificaciones en Manufacturas
        Éticas y Responsabilidad Social Corporativa
10.   Stocks
11.   Desarrollo Internacional en Mercados Exteriores
        (Golfo, Rusia, China y América Latina)
12.   Almacenes reguladores en puntos estratégicos

Presentation meeting. Sabadell

Tex-Med Clusters team

Iniciativas propuestas en un primer estadio
del proyecto



10. Innovación y Programas Europeos

29

Clusters Wrap Up seminar. Thessaloniki

Workshop on bussines models. Monastir

Leftover meeting. Sabadell

Kick-off meeting. Prato
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Con el lema, “Textil, Carrera de Futuro”, la segunda edición del 
Texmeeting by Texfor quiso reivindicar las oportunidades que 
ofrece el textil y cómo éste debe estar apoyado con una adecua-
da formación y una estrecha relación entre empresa y universi-
dad / escuela. En este segundo encuentro, se debatió si la forma-
ción existente cubre las necesidades del sector, qué demanda el 
mercado y cómo la formación textil ha dado grandes casos de 
éxito y representa un necesidad para el sector del futuro. 

Este acto tuvo lugar el 3 de julio en el marco del 080 Barcelona 
Fashion, la pasarela internacional de Barcelona, y contó con el 
apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la 
Generalitat de Catalunya.

La segunda edición de Texmeeting contó con tres sesiones en 
formato Mesa Redonsa, donde intervinieron ponentes de primer 
nivel, así como representantes relevantes de la Generalitat, en su 
apertura y clausura. 

Texmeeting tuvo lugar en las recién rehabilitadas instalaciones 
del modernista Hospital de St. Pau en Barcelona, con una a�uen-
cia de 137 participantes entre profesionales, empresarios, dise-
ñadores y estudiantes del mundo textil.

textil, carrera de futuro

• 3000 emails enviados

• 137 asistentes

• 21 ponentes

• 3 mesas redondas

• 4 casos de éxito

• 32 impactos en prensa

• 94% de satisfacción entre los asistentes

• 4,5 sobre 5 de valoración general del evento

• 100% de los asistentes recomendarían el evento a otras personas
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Mesa redonda
del Texmeeting

Libreta Texmeeting Conseller de Empresa y Ocupación
Felip Puig

Presentación del Sr. Jordi Ribes
Presidente de Texfor
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Programa Texmeeting 2014

Inscripciones: http://texmeetingbytexfor.com/inscripciones  

Plazas limitadas

12.30 - 13.45 h
¿Encaja tu perfil en los empleos del futuro?
La Ocupación en el textil, una realidad 

¿Cuáles son los perfiles laborales que se demandan actualmente? ¿Qué oportunidades ofrece el 
sector textil? ¿Qué tipo de formación se ofrece a los trabajadores en activo para su formación 
continua?
Éstas y otras cuestiones se debatirán en esta mesa redonda.

Mesa Redonda

Moderador  Josep Mª Ureta  Redactor jefe de EL PERIÓDICO y
      colaborador de Catalunya Ràdio y TV3

Ponentes    Mª Carme Duch   Directora del Consorci per a la formació
      Contínua de Catalunya
   M. Angeles Tejada  Directora General Public Affairs,
      Consejera Fundación Randstad
   Harold Ollé    Director de Formación de Texfor
   Josep Moré   Gerente de Hidrocolor, S.A.

13.45 – 15.00 h
Formación, tejiendo el éxito

Casos de éxito de profesionales formados en textil (Ingeniería, Diseño, Formación Profesional).

Mesa Redonda

Moderador  Marcos Lamelas  Perdiodista. El Confidencial

Ponentes    Josep Abril  Diseñador
     Vicenç Camps  Director de Technitiger, S.L. 
   Krizia Robustella  Diseñadora
   Xavier Subirats  CEO Cooked in Barcelona

15.00 - 15.30 h
Clausura

   Jordi Ribes   Presidente de Texfor
   Felip Puig  Conseller d’Empresa i Ocupació.
      Generalitat de Catalunya

09.00 - 09.30 h
Acreditaciones

09.30 - 10.00 h
Apertura / presentación

Jordi Ribes  Presidente de Texfor
Joan Mateo Secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.
  Generalitat de Catalunya

10.00 - 11.15 h
Empresas y Formación, una relación en la que todos ganan 

La formación quiere a acercarse a las necesidades reales de las empresas, pero, ¿Realmente se está 
consiguiendo? ¿Què opciones de formación existen? ¿La industria y la Universidad/escuela 
mantienen el dialogo necesario para mejorar la competitividad de nuestras empresas?
Los ponentes invitados en esta mesa se cuestionarán éstos y otros temas que afectan a la relación 
entre empresa y formación. 

Mesa Redonda

Moderadora  Pilar Riaño  Modaes.es

Ponentes    Xavier Cañavate  Director de la Escuela de Ingeniería
      de Terrassa (UPC)
     Melcior Arcarons   Director General de Formación Profesional
      Inicial del Departament d'Ensenyament
      de la Generalitat de Catalunya
   Glòria Fernández  Directora de Gestión Estratégica Académica
      de l’Escola Superior de Disseny - ESDi
   Juan Scavini  Gerent de Scavini, S.L.
   

11.15 - 12.30 h
Brunch networking



Colaboración con la pasarela
080 Barcelona Fashion
Texfor y el Consorci de Comerç Artesania i Moda de la Generalitat de 
Catalunya - CCAM, organizador del 080 Barcelona Fashion, han 
continuado impulsando conjuntamente acciones para promocionar 
los tejidos, hilados y accesorios de las empresas asociadas entre los 
diseñadores de la pasarela. El día 18 de marzo se organizó en La 
Casa de la Seda una presentación de producto donde asistieron los 
diseñadores por un lado y las empresas por el otro, con el �n de valo-
rar diferentes formas de colaboración entre las dos partes. Así 
mismo, el 14 de octubre, tuvo lugar el primer Stocks Market, un 
espacio de encuentro comercial entre diseñadores y fabricantes de 
textil de cabecera donde dar salida a los restos de serie y stock de 
otras temporadas generados por las empresas, a la vez que facilitar 
la compra a los diseñadores.

Stand de Texfor en el 080
Barcelona Fashion
En 2014 se ha querido consolidar la imagen de la industria en la 
pasarela y mostrar a los diseñadores y confeccionistas que 
pueden aprovisionarse en el país. En la edición de enero y julio 
2014 del 080 Barcelona Fashion, Texfor contó con un stand 
donde expuso muestras de las empresas asociadas que quisie-
ron participar. 
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2º encuentro entre diseñadores del 080
y empresas de Texfor

Imágenes del Stand de Texfor en el 080 Barcelona Fashion3er encuentro entre diseñadores del 080 y
empresas de Texfor

12. Otras Actividades



Texfor, la Asociación Textil de la Comunidad Valenciana - Ateval y la 
Asociación Española de Productos para la Infancia - Asepri, �rmamos 
un acuerdo para fomentar el desarrollo comercial de sus empresas y 
promover las estrategias necesarias para conseguir dicho �n. La 
percepción de la tendencia creciente del consumidor de productos 
para la infancia a valorar aquellos fabricados en España, hace nece-
saria una mayor colaboración entre las empresas del sector textil y de 
la confección de moda infantil y productos conexos, de manera que 
tenga una respuesta en el mercado y sus puntos de venta, fomentan-
do el consumo interno y facilitando el desarrollo de todas las empre-
sas españolas de la cadena de suministro. Por ello el acuerdo prevé: 
promover las relaciones comerciales entre las empresas de Asepri, 
Ateval y Texfor que favorezcan la fabricación y puesta en el mercado 
de productos para la infancia elaborados en España; facilitar el inter-
cambio de información de las empresas asociadas de manera que 
cada organización esté en condiciones de dar respuesta a las deman-
das y necesidades de sus empresas; promover acciones de difusión 
interna y externa y coordinar estrategias y organizar de forma coordi-
nada actividades que fomenten el desarrollo y �n del acuerdo de 
colaboración.

12. Otras Actividades - Convenios de colaboración
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Convenio de colaboración con el CCAM
Texfor y el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de la Generali-
tat de Catalunya �rmaron un convenio de colaboración para el desa-
rrollo del sector textil moda en Catalunya durante 2014. El convenio 
fue �rmado por el Presidente de la Confederación, Jordi Ribes, y el 
Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig en el 
marco de la edición de julio del 080 Barcelona Fashion.

Este convenio da cobertura a las actividades que Texfor desarrolla 
con el CCAM, como la organización del Texmeeting, el fomento de la 
colaboración entre diseñadores y empresas textiles mediante el 
Stocks Market, el stand de Texfor en el 080 Barcelona Fashion y la 
difusión de los incentivos que el CCAM pone a disposición de las 
empresas.

Jordi Ribes y Felip Puig Acto de la �rma del convenio Texfor-CCAM.

El 11 de diciembre de 2014 se �rmó un convenio de colaboración 
entre Texfor y el Centro Reempresa de Catalunya para desarrollar 
las iniciativas de Reempresa en el sector textil. Reempresa es el 
mercado de compraventa de pequeñas y medianas empresas de 
Cataluña y su objetivo es dar continuidad a empresas en riesgo 
de cierre, por motivos no sólo económicos, sino de relevo gene-
racional, jubilación del empresario cedente o cambio de modelo 
negocio, ente otros. Es una iniciativa promovida por la patronal 
Cecot y la Fundación Privada CP'AC, con la colaboración del 
Departament d'Economia y Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
que funciona como espacio físico y virtual para coordinar los 
servicios efectivos de apoyo al cedente y al reemprenedor.
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Convenio de colaboración
con REEMPRESA

Firma del acuerdo de colaboración con ASEPRI Firma del convenio de colaboración con Reempresa

Convenio de colaboración con ASEPRI

El 11 de diciembre de 2014 se �rmó un convenio de colaboración 
entre Texfor y el Centro Reempresa de Catalunya para desarrollar 
las iniciativas de Reempresa en el sector textil. Reempresa es el 
mercado de compraventa de pequeñas y medianas empresas de 
Cataluña y su objetivo es dar continuidad a empresas en riesgo 
de cierre, por motivos no sólo económicos, sino de relevo gene-
racional, jubilación del empresario cedente o cambio de modelo 
negocio, ente otros. Es una iniciativa promovida por la patronal 
Cecot y la Fundación Privada CP'AC, con la colaboración del 
Departament d'Economia y Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
que funciona como espacio físico y virtual para coordinar los 
servicios efectivos de apoyo al cedente y al reemprenedor.
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Texfor pone al servicio exclusivo de sus asociados un exten-
so catálogo de servicios especí�cos para la empresa textil a 
través de nuestros Departamentos:

1. Ayudas
2. Energia y Medio Ambiente
3. Formación
4. Información Económica
5. Jurídico y Fiscal
6. Laboral
7. Promoción Internacional
8. Relaciones Nacionales e Internacionales
9. Innovación y Proyectos Europeos

1. Ayudas

- Información, asesoramiento y tramitación de ayudas y sub-
venciones a las empresas en cualquier ámbito.

2. Energia y Medio Ambiente

- Información y asesoramiento en normativas medioambienta-
les y de energía.

- E�ciencia energética.
- Minoración de costes energéticos y contratación de suministros.

3. Formación

- Cursos subvencionados a demanda y oferta.
- Formación boni�cada y a medida para nuestras empresas
- Asesoramiento en formación.
- Seminarios y conferencias.
- Proyectos de cooperación internacional.
- Prácticas de estudiantes de Formación Profesional Textil e Inge-

niería Textil en empresas.

4. Información Económica

- Datos del mercado, producción y estadísticas de comercio exterior.
- Informes especí�cos sobre mercados, �ujos comerciales y princi-

pales países clientes y proveedores.
- Información sobre empresas y búsqueda de proveedores y clien-

tes.
- Información de comercio exterior: clasi�caciones arancelarias de 

producto, aranceles, reglas y certi�cados de origen, acuerdos 
comerciales y obstáculos al comercio internacional.

- Datos macroeconómicos de España y UE.

5. Jurídico y Fiscal

- Información y asesoramiento jurídico y �scal, etiquetaje, con-
sumo, propiedad intelectual, deducciones por I+D+i, contra-
tación internacional, regímenes aduaneros y aranceles.

- Consultas e intervención jurídica sobre contratos de repre-
sentación, compraventa e impagados.

- Recobro de deuda nacional y extranjero.
- Implantación de la Ley de Protección de Datos.

6. Laboral

- Convenio colectivo Textil y tablas salariales.
- Información y asesoramiento laboral general y especí�co del 

Convenio.
- Seminarios, sesiones informativas y Comisión de Responsa-

bles de RR.HH.
-Gestión de nóminas, impuestos, procedimientos judiciales y 

administrativos. Gestiones laborales, �scales y jurídicas en 
general.

- Servicio de orientación, selección y consultoría de RR.HH
- Bolsa de trabajo.

7. Promoción Internacional

- Acciones de promoción colectiva: misiones comerciales direc-
tas e inversas, asistencia a ferias, grupos de exportación, 
unidades de aprovisionamiento, almacenes reguladores.

- Tramitación de ayudas especí�cas a la empresa.

- Sesiones informativas sobre tendencias y moda, certámenes y 
mercados de interés.

- Asesoramiento e información sobre mercados y ayudas disponi-
bles en comercio exterior.

8. Relaciones Nacionales e Internacionales

- Información, acceso y participación en las comisiones de CEOE, 
Foment del Treball y Fepime.

- Información y asistencia a congresos y jornadas de organismos 
internacionales como Euratex, ITMF e IWTO.

9. Innovación y Proyectos Europeos

- Información y asesoramiento en innovación de productos, proce-
sos y gestión.

- Participación en proyectos colaborativos internacionales.

Y también acuerdos preferenciales con empresas de servicios: 
compañías aéreas, hoteles, alquiler de vehículos, telefonía. 

Información al socio

Además de las funciones de representación sectorial y defensa 
de los derechos de las empresas, Texfor facilita a sus asociados 
toda una serie de información a través de sus Departamentos, 
con atención telefónica personalizada a las empresas. Asimismo 
elabora circulares informativas que se envían a los asociados en 
su mismo momento de elaboración por correo electrónico.

NUEVO
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sentación, compraventa e impagados.
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6. Laboral

- Convenio colectivo Textil y tablas salariales.
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7. Promoción Internacional

- Acciones de promoción colectiva: misiones comerciales direc-
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compañías aéreas, hoteles, alquiler de vehículos, telefonía. 
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En 2014 se elaboraron un total de 181 circulares. Por departamentos, 
la distribución es la siguiente:
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Durante el año 2014, Texfor ha continuado con su labor de difu-
sión focalizada en la propia organización, su labor de representa-
ción y de servicio a las empresas y también en el sector textil 
nacional. Se han distribuido entre los diferentes medios periodís-
ticos y agencias 18 notas de prensa con una notable repercusión 
que han supuesto 51 impactos en prensa escrita y 194 online. 
Cabe destacar diferentes noticias publicadas en periódicos de 
gran tirada (Expansión, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Perió-
dico), en medios digitales generalistas (El Economista o Econo-
mía Digital, Europa Press) y prensa especializada del sector 
(Pinker, Noticiero Textil, Textil Expres, Modaes.es o Punto Moda).

14. Difusión y relaciones
  con los medios

39

245 impactos
en los medios



Notas de Prensa

14. Difusión y relaciones con los medios

26/1/14  Texfor se consolida como la plataforma de contacto entre la industria textil y los diseñadores catalanes 
 
09/3/14  El aumento de la producción y de las exportaciones y la estabilización de la inversión marcan el 2013 de la industria textil española 
 
20/3/14  Jordi Ribes, nuevo presidente de la Confederación de la Industria Textil
 
05/4/14  Estrategias innovadoras transfronterizas para el desarrollo de la cooperación de los clusters textl-confección en la cuenca mediterránea 
 
05/5/14  Texfor y la Generalitat trabajarán conjuntamente para que la industria de la moda utilice tejidos y complementos catalanes 
 
20/5/14  Barcelona acoge por primera vez Denim by Première Vision, con un centenar de expositores procedentes de más de 20 países
 
26/6/14  Texfor representará a las organizaciones y empresas en la graduación de la primer promoción de FP dual
 
03/7/14  La industria de la moda pone en valor la formación en la segunda edición de Texmeeting by Texfor
 
19/7/14  Los clusters textil-confección de la cuenca mediterránea apuestan por la cooperación y las estrategias transfronterizas de innovación
 
31/8/14  Más de 100 empresas españolas presentan sus colecciones primavera-verano 2015 en las principales ferias del sector
 
17/10/14 Texfor participa en la conferencia tex-med clusters de la feria Cat Fair de Túnez
 
19/10/14 Texfor y 080 Barcelona Fahsion organizan el tercer encuentro entre la industria textil y los diseñadores
 
14/11/14 Texfor facilita soluciones para reducir el gasto de gas y electricidad a la industria textil .
 
11/12/14 La Confederación de la Indústria Tèxtil y la patronal Cecot �rman un convenio de colaboración para difundir la Reempresa
 
15/12/14 Difusión del estudio del tex-med cluster textil-confección del area mediterránea y de las iniciativas propuestas y puestas en marcha
 
16/12/14 Tex-med exige mayor cooperación entre la industria del mediterráneo para hacer realidad el proyecto de "hyper clúster"
 
17/12/14 Texfor organiza un encuentro con empresarios extranjeros para favorecer el desarrollo económico de la industria textil del mediterráneo
 
21/12/14 Texfor desarrollará proyectos de i+d para pymes del sector
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16. Órganos de Gobierno
Los Órganos de Gobierno de Texfor son la Asamblea General, la 
Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. Todos ellos están forma-
dos por representantes empresariales de los miembros funda-
dores de la Confederación, de la forma y en número que regulan 
los estatutos.

Con la conclusión del mandato del anterior Presidente, Manuel 
Díaz, el 20 de marzo de 2014 la Asamblea General eligió Presi-
dente de la Confederación a Jordi Ribes Revés por un mandato 
de dos años.

Además de la Asamblea, reunida dos veces, el 20 de marzo y el 
29 de mayo, la Junta Directiva se reunió en 4 ocasiones, una de 
ellas en Terrassa, y el Comité Ejecutivo en 7.

Como clausura a la Asamblea General Ordinaria, tuvo lugar una 
conferencia sobre “La revolución de los hidrocarburos no con-
vencionales en EE.UU. y su impacto sobre la competitividad de 
la industria europea” a cargo del Sr. Mariano Marzo, Catedrático 
de Estratigrafía y Profesor de Recursos Energéticos y Geología 
del Petróleo de la Universidad de Barcelona.

Por otra parte, la Junta Directiva, en su reunión celebrada el 11 
de diciembre de 2014, aprobó la propuesta del Comité Ejecutivo 
para iniciar, en 2015, el proceso de uni�cación y convergencia de 
cuotas de forma que las empresas sean miembros directos de la 
Confederación a todos los efectos, tal como se prevé en el prea-
cuerdo de constitución de Texfor.
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Miembros de la Junta Directiva a 31 de diciembre de 2014

16. Órganos de Gobierno

Presidente
Sr. Jordi Ribes*
Hijos de J. Ribes Grau, S.L. (FNAETT)

Vicepresidentes
Sr. Jaume Balaguer*
Textil J. Balaguer, S. A. (AITPA)

Sra. Laura Ortiz*
Textil A. Ortiz SAU (FTS)

Vicepresidente y Tesorero
Sr. Francesc Garcia-Planas*
Gremi de Fabricants de Sabadell (FITEXLAN) 

Secretario General
Sr. Andrés Borao

Vocales
Sr. Josep Armengol  Institut Industrial Terrassa (FITEXLAN)
Sr. Xavier Ballús  Bekaert Textiles (AITPA)
Sr. Javier Borrell  Grobelastic, S.A. (FTS)
Sr. Josep Jofre  Estampunt, S.L. (FNAETT)
Sr. Jaume Freixas  Velcro Europe, S.A. (FTS)
Sr. Antoni Ginestà  Ginestà Mateu, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Joan Carles Grau  Grau, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Alejandro Laquidain* Encajes Laquidain, SAU (FTS)
Sr. Francesc Llonch*  Qualitex, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Javier Morillo*  Espai K, S.L. (AITPA)
Sr. Enrique Pich-Aguilera Sedatex (FTS)
Sr. Joan Roma  Angles Tèxtil, S.A. (FTS)
Sr. Cesar Royo  Tejidos Royo, S.L. (AITPA)
Sr. Josep M. Sabatés  Comhil, S.L. (FITEXLAN)
Sr. Juan A. Sanfeliu  Manufacturas A. Gassol, S.A. (AITPA)
Sr. Josep Sauleda  Sauleda S.A. (AITPA)

(*) miembros del Comité Ejecutivo 
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17. Organigrama Funcional
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Andrés Borao Alonso  Secretario General     andres@texfor.es
Anna Vidal Vicente  Dpto. de Secretaría General    anna@texfor.es / info@texfor.es 

Lluís Alier Uriach  Responsable Dpto. de Energía y Medioambiente lluis@texfor.es

Harold Ollé Garci-Nuño Coordinador Dpto. de Formación   harold@texfor.es 

Marta Castells Germà   Responsable Dpto. Información Económica  marta@texfor.es 

Mònica Olmos Plaza  Responsable Dpto. de Innovación y Proyectos Eur. monica@texfor.es 
Maite Gómez Fernández Dpto. Innovación y Proyectos Europeos  maite@texfor.es 

Josep M. Botet Fregola Asesor Jurídico     josepm@texfor.es 

Georgina Grau Montada Asesora Laboral     georgina@texfor.es
Àngela Ruano Vivó  Bolsa de Trabajo     angela.ruano@texfor.es 

Marta Castells Germà  Responsable Dpto. de Promoción Internacional marta@texfor.es/international@texfor.es 
Mònica Olmos Plaza  Dpto. de Promoción Internacional   monica@texfor.es 
Pilar Compte Pradas  Dpto. de Promoción Internacional   pilar@texfor.es
Maite Gómez Fernández Dpto. de Promoción Internacional   maite@texfor.es 
           
  
Marta Castells Germà   Responsable Dpto. de Relaciones Internacionales marta@texfor.es

Àngel Martínez Simón  Responsable de Administración   angel@texfor.es 

Ricard Raspall González Desarrollo Corporativo     ricard@texfor.es

18. Equipo Texfor
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18. Equipo Texfor

46




