
var xOffset = 0;       // Perlin 
x-offset
var yOffset = 0;       // Perlin 
y-offset
var offsetInc = 0.01; // Perlin offset 
increment
var inc = 1;           // Perin incre-
ment
var s = 1;             // Start size 
of perlin ring
var m = 1.005;         // Size multi-
plier

function setup() {
  createCanvas(350, 200);
  background(255);
  //blendMode(SUBTRACT);
  noFill();
  stroke(200, 200, 200, 128);
}

function draw() {
  translate(width * 0.5, height * 
0.5);

  if (s < 2000) {
    // Create a series of perlin rings 
from big to small
    for (var nTimes = 0; nTimes < 10; 
nTimes++) {

      // Less points for smaller rings
      nPoints = int(2 * PI * s);
      nPoints = min(nPoints, 500);

      // Create ring
      beginShape();
      for (var i = 0; i < nPoints; 
i++) {
        var a = i / nPoints * TAU;
        var p = p5.Vector.fromAngle(i 
/ nPoints * TAU);
        var n = noise(xOffset + p.x * 
inc, yOffset + p.y * inc) * s;
        p.mult(n);
        vertex(p.x, p.y);
      }
      endShape(CLOSE);

      // Increment perlin offset for 
next ring
      xOffset += offsetInc;
      yOffset += offsetInc;

      // Update size
      s *= m;
    }
  } else {
    noLoop();
  }
}
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9.00 h - 9.30 h ACREDITACIONES

9.30 h - 9.45 h APERTURA
Francesc Llonch. Presidente de Texfor

9.45 h – 10.15 h DE LA NECESIDAD A LA REALIDAD. Modelos aplicados de tecnologías avanzadas  
en el sector textil

Meike Tilebein. Directora del Center for Management Research del DITF (German 
Institute for Textiles and Fiber Research)

10.15 h - 11.15 h QUÉ Y CÓMO. Impacto de las nuevas tecnologías en la competitividad empresarial 
(nuevos modelos de negocio, eficiencia de procesos y recursos, personalización de 
producto, …) Mesa redonda moderada por Iria Pérez Gestal. Redactora jefe  
de Modaes.es

Antoni Rovira. (Responsable de Arquitecturas Integradas y Software)  
de Rockwell Automation

Marc Pous. CEO de thethings.iO

Joan Guasch. Director de programas públicos de Eurecat

Tània Bohigas. Controller de Selvafil, S.A.

11.15 h - 11.45 h COFFEE BREAK

11.45 h - 12.15 h LA FÁBRICA DEL FUTURO. La Automatización inteligente, la colaboración entre 
divisiones, production/management lean, eficiencia energética para ser una fábrica 
sostenible y ser una fábrica de aprendizaje, han sido los parámetros tenidos en 
cuenta al diseñar esta planta de Festo en Scharnhausen.

Xavier Segura. Director General de Festo Automation, S.A.U.

12.15 h - 13.00 h GUÍA OPTIMISTA CONTRA LA ROBOCALIPSIS. En esta conferencia innovadora 
y optimista, Marc Vidal muestra las claves para entender que el mundo que viene, 
y en el que ya estamos, es un lugar de oportunidades. A partir de un triple viaje en 
el tiempo nos muestra primero los momentos históricos en los que ya se vivió un 
proceso similar, un segundo viaje a lo largo del planeta para mostrarnos lo que ya 
está sucediendo ante la sorpresa absoluta de la audiencia y un tercer viaje al futuro 
inmediato. Marc nos habla de un futuro esperanzador, dinámico, moderno y donde 
las empresas podrán convertir en oportunidades las amenazas actuales. La tecnología 
no es un rival sino una herramienta pero se hace imprescindible que alguien nos 
descifre ‘qué’ tenemos que hacer y, sobretodo ‘cómo’. Marc dará las claves  
para hacerlo con éxito.  
 
Marc Vidal. Experto en transformación y estrategia digital.

13.00 h - 13.15 h CLAUSURA
Jordi Baiget. Conseller d’Empresa I Coneixement. Generalitat de Catalunya

13.15 h - 15.00 h ALMUERZO NETWORKING

La nueva era digital 
ha transformado 
la sociedad y las 
empresas necesitan 
adaptarse al cambio 
para seguir siendo 
competitivas.
La industria textil tampoco se 

escapa de la onda tecnológica 

que está cambiando el modelo 

industrial. Nuevas herramientas 

tecnológicas al servicio de la 

industria, unidas a la eficiencia 

de recursos, son la base de las 

fábricas del futuro. Las tecnologías 

digitales entran en las plantas de 

producción y hacen de vínculo 

entre los diferentes departamentos 

clave de la empresa, desde el 

diseño hasta la administración  

de la propia empresa.

Descubrir nuevos modelos 

de negocio que amplían el 

mercado tradicional, mejorar 

la competitividad a través de la 

eficiencia de recursos y sistemas, 

personalizar las producciones o la 

interconexión de las cadenas de 

suministro, son resultados de la 

implantación de tecnologías como 

la digitalización, el internet de las 

cosas, la simulación o el análisis  

de big data.

La quinta edición de Texmeeting 

by Texfor, con el lema “Textile 

Advanced Manufacturing. 

Construyendo el futuro”, es el foro 

donde damos respuesta a estos 

conceptos clave para el futuro  

del sector.
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