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Alejandro Laquidain
Presidente

I. Presentación
Me corresponde el honor de presentar la primera memoria de actividades de 
Texfor y, como primer hecho destacable, quiero poner de relieve el que sin duda 
puede calificarse de hecho histórico para el sector textil con la creación de nues-
tra Confederación, ya que las principales organizaciones empresariales del textil 
de cabecera, con casi cinco siglos de vida algunas de ellas, tuvieron la lucidez y 
porque no decirlo también, la necesidad de dar una paso trascendente para el 
sector con su integración real, la unificación de sus servicios a las empresas y el 
traspaso de sus representaciones institucionales en favor de una única entidad.

Texfor es ya una realidad y con su primer año de vida se ha erigido en la patronal 
de mayor representación en el sector textil español, dando una respuesta adecua-
da a las necesidades de las empresas en un contexto donde la racionalización y 
optimización de los recursos son elementos fundamentales de una gestión eficaz.

En las siguientes páginas se resumen las principales actividades que Texfor ha 
desarrollado desde su constitución y durante 2011. No obstante, quiero destacar 
los esfuerzos que la Confederación ha realizado para darse a conocer ante los 
medios de comunicación y las Administraciones principalmente, así como en 
actuaciones tan importantes para nuestras empresas como son la cooperación, 
la internacionalización, las compras públicas o la formación, por citar algunos.

Texfor tiene por delante muchos retos y un futuro complejo, pero prometedor, 
para consolidarse como la herramienta que las empresas textiles necesitan en un 
mercado global y en continuo cambio. Las personas que formamos sus órganos 
de gobierno y los profesionales que trabajan en la organización estamos al servi-
cio de sus empresas y del sector textil de cabecera.

Desde aquí quiero aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo, discreto en 
la mayoría de las ocasiones, que han realizado todos y cada uno de nuestros 
profesionales de una forma entusiasta, así como de los miembros que forman 
tanto la Junta Directiva como el Comité Ejecutivo de nuestra institución.
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asiáticos y las ventajas de tiempo y flexibilidad que caracterizan 
el aprovisionamiento cercano.

 La progresiva reducción de la demanda, en especial en la segun-
da mitad del año, ha tenido una repercusión negativa en la 
producción y en el empleo sectoriales, que retroceden un 2,4 % 
y un 2 % respectivamente respecto al año anterior y que todavía 
son inferiores a los niveles de 2008, año que significó el punto 
más alto de la anterior fase expansiva de la economía mundial.

Entre los factores que más han influido en la situación de las 
empresas destacan nuevamente las dificultades de acceso al 
crédito, con la consiguiente afectación en la evolución de las 
mismas y en el conjunto de la cadena textil, en forma de un alarga-
miento de los plazos de cobro y un aumento de los impagados.

   

Las perspectivas no hacen prever una recuperación del mercado 
español a corto plazo, siendo las exportaciones el único factor 
que puede ayudar a las empresas en esta situación. La demanda 
textil mundial puede verse afectada por la baja del crecimiento 
económico, que puede ser más intensa en la zona euro que es 
nuestro mercado natural.

II. Información Económica

La recuperación de la demanda acontecida a lo largo de 2010 ha 
continuado en la primera mitad de 2011. Posteriormente, ha ido 
perdiendo intensidad a causa del menor crecimiento económico 
y las turbulencias financieras que han afectado con intensidad la 
zona euro, experimentándose un fuerte retroceso en la segunda 
mitad del año.

Las exportaciones han continuado siendo básicas para las 
empresas ya que el mercado español ha evolucionado negativa-
mente debido a la ralentización del consumo, la continuación de 
la crisis de la vivienda y las expectativas sobre la evolución de la 
economía en general.

Este mayor dinamismo de la demanda exterior se refleja en un 
crecimiento de las exportaciones del 9,6 % respecto al año anterior. 

Los mayores incrementos se dan en hilados (+12%) y tejidos 
(+9%). Mención aparte merece el fuerte incremento en fibras 
debido a las tensiones en los mercados de estas materias primas. 

Las exportaciones que más han aumentado son las dirigidas a los 
mercados emergentes, como Asia y América, aunque Europa 
continúa siendo el principal cliente ya que recibe el 60 % del total 
exportado. Los principales clientes son: Marruecos, Francia, 
Portugal, Italia y Alemania, que representan casi el 60 % de las 
ventas exteriores. Entre los emergentes cabe destacar a Turquía, 
China y México.

Las importaciones han crecido también aunque con menor inten-
sidad que las exportaciones (+ 6,2 %).  Casi la mitad del total 
importado procede de nuestros socios de la UE, aunque China es 
el principal proveedor, seguida de Italia, Alemania, Portugal y 
Turquía, Italia y Marruecos. Las entradas procedentes de la zona 
mediterránea y de la Europa del este han crecido más intensa-
mente (+12,7 %), lo que podría reflejar un cierto retorno al sumi-
nistro de proximidad ante el encarecimiento de los productos 

Fuerte retroceso de la demanda interna
en el segundo semestre.
Las exportaciones mantienen la actividad del sector.
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Perspectivas para 2012
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       2008  2009      2010       2011

EMPRESAS      5.353  4.999      4.456      4.100(*)

EMPLEO (000)      54.959 48.648      46.262    45.329

CIFRA DE NEGOCIOS     6.271  4.933      5.290       5.220

IMPORTACIONES     3.602  2.850      3.268       3.471

EXPORTACIONES     3.066  2.659      2.923       3.203

BALANZA COMERCIAL     -536  -191      -345       -268

(*): 1.615 de más de 5 trabajadores.

Evolución del sector textil de cabecera
en millones de euros
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II. Información Económica

    2008  2009  2010  2011

FIBRAS    181  112  119  174

HILADOS   440  387  419  470

TEJIDOS   1.332  1.144  1.213  1.321

ROPA DE HOGAR  259  260  243  250

OTRAS MANUFACTURAS  854  756  929  988

T O T A L   3.066  2.659  2.923  3.203

Exportaciones en millones de euros

    2008  2009  2010  2011

FIBRAS    286  220  269  293

HILADOS   513  362  469  550

TEJIDOS   1.116  828  980  1.009

ROPA DE HOGAR  523  530  508  553

OTRAS MANUFACTURAS  1.164  910  1.042  1.066

TOTAL    3.602  2.850  3.268  3.471

El sector textil de cabecera comprende las actividades de hilatura, tejeduría, acabados, ropa de hogar y otras manufacturas 
(alfombras, tejidos estrechos, textiles técnicos, etc). El sector representa el 2,2 % del empleo industrial manufacturero, el 1,3 
% del producto industrial y el 2,0 % de las exportaciones industriales en 2011.

Importaciones en millones de euros
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III. Constitución de Texfor
Tras un meditado y complejo proceso de negociación entre las 
organizaciones empresariales algodonera, sedera, lanera y de 
acabados textiles, el 6 de octubre de 2010 se firmaba en la sede 
del Círculo de Economía en Barcelona, el preacuerdo de consti-
tución de la Confederación de la Industria Textil – Texfor. Un 
preacuerdo que sería ratificado posteriormente por las Asam-
bleas Generales de sus cuatro organizaciones fundadoras.

Unas semanas más tarde, el 23 de noviembre de 2010, se cons-
tituía formalmente Texfor al amparo de la Ley 19/1977 sobre 
regulación del derecho de asociación sindical; con sede social 
en el edificio del Gremi de Fabricants de Sabadell, como organi-
zación empresarial sectorial y de ámbito nacional que agrupa a 
las industrias textiles de cabecera (hilados, tejidos, acabados, 
textiles para el hogar, textiles técnicos y complementos).

Texfor integra en su seno a las empresas pertenecientes a AITPA 
(Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero), a la FTS 
(Federación Textil Sedera), a FITEXLAN (Federación de la Indus-
tria Textil Lanera), y a la FNAETT (Federación Nacional de Acaba-

dores, Estampadores y Tintoreros Textiles). Asimismo, integra 
directamente a todas aquellas empresas y organizaciones 
empresariales del sector textil de cabecera que lo soliciten y 
cumplan con los objetivos de la Confederación.

La Asamblea Constituyente nombró como presidente de la enti-
dad a D. Alejandro Laquidain Soret y Secretario General, a D. 
Salvador Maluquer Trepat. Texfor comenzó sus actividades el 1 
de enero de 2011.

El 20 de junio de 2011 tuvo lugar la inauguración oficial de la 
sede de Texfor a cargo de D. Juan Rosell, presidente de la CEOE, 
y diferentes personalidades entre las que destacaban el portavoz 
de Economía de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep 
Sánchez Llibre; el subdirector general de Comercio Exterior de 
Productos Industriales del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Rafael Márquez; el director del Àrea de Desenvolupa-
ment Empresarial del Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Joan Miquel Hernández, y el primer 
teniente alcalde de Sabadell, Joan Manao.
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Fechas relevantes

III. Constitución de Texfor

6 de octubre de 2010
Firma del preacuerdo de constitución de Texfor.

23 de noviembre de 2010
Constitución oficial de Texfor.

1 de enero de 2011
Inicio legal de las actividades.

7 de marzo de 2011
Inicio de las actividades de Texfor desde su sede social de Sabadell.

5 de mayo de 2011
Jornada de puertas abiertas a los socios.

20 de junio de 2011
Acto de inauguración oficial de la sede de Texfor.
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Una de las funciones más importantes de una organización 
empresarial es la de representación, pues refuerza la capacidad 
de influencia del sector que representa.

Texfor ejerce esta función en todos los ámbitos que le compete. 
Así, estamos representados en las Juntas Directivas de la Confe-
deración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de 
Fomento del Trabajo Nacional (FTN) y de la Federación de 
Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPIME). 
Asimismo, a través de los cuatro miembros fundadores de 
Texfor, somos miembros del Consejo Intertextil Español.

Teniendo en cuenta la gran presencia de empresas textiles en 
Catalunya, Texfor cuida especialmente las relaciones institucio-
nales en esta Comunidad. Entre los diferentes contactos realiza-
dos en esta Administración, cabe destacar la reunión mantenida 
con el Molt Hble. Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de 
Catalunya y el Hble. Sr. Francesc Xavier Mena, Conseller de 
Empresa i Ocupació, el 26 de julio en el Palau de la Generalitat. 
En esta reunión, a la que además del Presidente y el Secretario 
Gral. Adjunto de Texfor, asistieron representantes de otras orga-
nizaciones del sector, se pusieron de relieve los retos que tiene el 
sector y las demandas al Govern en un momento de crisis gene-
ralizada; entre otros, los relacionados con el fomento del sumi-
nistro de proximidad, la internacionalización, la innovación, la 
financiación a las empresas, la formación, compras públicas, el 
precio del agua y la energía o la mejora de la imagen del sector.

IV. Relaciones
nacionales e internacionales
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IV. Relaciones nacionales e internacionales

Si la representación nacional es fundamental para una organiza-
ción empresarial, más aún lo es la europea y la internacional. 
Texfor esta adherido a la patronal europea del sector EURATEX a 
través del Consejo Intertextil y es también miembro de pleno 
derecho de la International Textiles Manufacturers Federation 
(ITMF) y de la International Wool Trade Organisation (IWTO).

La pertenencia de Texfor a estas dos Federaciones Internaciona-
les viene derivada de lo previsto en el acuerdo de integración de 
las cuatro entidades fundadoras. En este sentido, el Secretario 
General, Salvador Maluquer, negoció personalmente en Bruselas 
y Zurich, sedes de la IWTO y del ITMF respectivamente, el tras-
paso a Texfor de la afiliación.

En representación de Texfor, asistió al Congreso Internacional de 
la IWTO celebrado en Hangzhou del 9 al 11 de mayo, el empre-
sario lanero Juan García-Planas. El Congreso 2012 tendrá lugar 
del 7 al 9 de mayo en Nueva York.

Por otro lado, el empresario algodonero, Juan Parés y el Secreta-
rio General de Texfor, Salvador Maluquer, asistieron a la Confe-

rencia Internacional del ITMF en la que se integraron las Jorna-
das de la World Textil Summit, y que tuvo lugar en Barcelona los 
días previos a la ITMA. En la tradicional cena de gala, el ITMF 
dedicó un emotivo homenaje al empresario Federico Sanfeliu, 
presidente de la Federación cuando ésta celebró su Congreso 
en Barcelona en 1991, con motivo de su 99 aniversario. La Con-
ferencia del 2012 se celebrará en Hanoi (Vietnam) del 4 al 6 de 
noviembre próximos.

Con motivo de la visita a la ITMA celebrada en Barcelona el 
pasado mes de septiembre, Texfor mantuvo contactos con dele-
gaciones empresariales de varios países, de las que destacamos 
las siguientes:

1. Confederación Textil de Corea del Sur (KOFOTI)

2. Encuentro delegación Cámara de la Industria Textil
    de Puebla / Tlaxcala, México

3. Reunión de trabajo con la delegación china de la CNTAC 

Relaciones internacionales
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Por encargo de Euratex con quien KOFOTI tiene firmado un Acuerdo 
de Cooperación, Texfor organizó un encuentro el 24 de septiembre, 
asistiendo al mismo una numerosa representación coreana encabe-
zada por su Presidente. El Presidente de Euratex, Alberto Pacanelli, 
su Director General, Francesco Marchi y el Presidente de Texfor 
actuaron de anfitriones. En la reunión se analizó el funcionamiento del 
Acuerdo de Libre Cambio recientemente firmado entre la UE y Corea 
del Sur, así como la mejor manera de dar apoyo a las empresas de 
los respectivos países desde las organizaciones empresariales.

El 23 de septiembre tuvo lugar un encuentro entre Texfor y el 
Presidente y Secretario General de la Cámara mejicana, en el 
que se examinó la evolución de los intercambios textiles entre 
los dos países. También se abordó el funcionamiento de la nueva 
Feria Exintex Marzo 2012, negociándose condiciones preferen-
ciales para las empresas españolas que participen.

El 24 de septiembre tuvo lugar una reunión de trabajo con la China 
National Textile & Apparel Council (CNTAC), numerosa delegación 
presidida por el Sr. Yuzhou DU. La delegación de Texfor fue encabe-
zada por su Presidente. Se repasaron la evolución de los intercam-
bios comerciales entre los dos países planteándose los principales 
problemas que encuentran las empresas españolas para exportar a 
China así como el eventual apoyo que pueda darles la CNTAC. 

IV. Relaciones nacionales e internacionales

1. Confederación Textil de
    Corea del Sur (KOFOTI)

3. Reunión de trabajo con la delegación
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Una de las prioridades cuando se crea una nueva organización 
es darse a conocer a los medios, a la sociedad, a los agentes 
sociales y a las administraciones. Aunque Texfor recoge el testi-
go y la representación de sus miembros fundadores que son 
suficientemente conocidos en el sector, al inicio de las activida-
des se realizó un profundo ejercicio de notoriedad mediática a 
través de nuestra asesoría de comunicación.

Durante el año 2011, Texfor ha distribuido entre los diferentes 
medios periodísticos y agencias 12 notas de prensa, cuya reper-
cusión ha sido muy positiva ya que se consiguieron más de 150 
impactos en diferentes medios. Caben destacar diferentes noti-
cias publicadas en periódicos de gran tirada como El País,  
Expansión, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico, así 
como en otros de menor tirada como Ara, Avui – El Punt, Diari de 

Sabadell, Diari de Terrassa, Las Provicias, El Adelanto, El Diario 
Montañés, El Norte de Castilla, La Verdad o Sur, en medios digi-
tales como El Economista o Economía Digial y en prensa espe-
cializada del sector como Pinker, Noticiero Textil, Textil Expres, 
Modaes o Punto Moda.

El Presidente, Alejandro Laquidain, también ha sido entrevistado 
para diferentes cadenas de radio y en los programas de televi-
sión Para Todos La 2 de TVE y Magabusiness de Intereconomía.

VI. Difusión y relaciones
con los medios
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Notas de Prensa

IV. Difusión y relaciones con los medios

1 04/02/2011 Récord de participación de la industria textil española en Colombiatex

2 15/02/2011 Récord de visitas en el stand español de Première Vision Pluriel de Paris

3 13/05/2011 Jornada puertas abiertas

4 31/05/2011 Primer encuentro empresarial de Texfor en Béjar

5 30/06/2011 Joan Rosell inaugura la sede social de Texfor

6 04/07/2011 Texfor fomenta la colaboración estratégica empresarial con un debate sobre las innovaciones presentadas en Techtextil 

7 07/07/2011 Misión comercial Perú – Colombia

8 25/07/2011 Texfor promociona la innovación y la calidad del textil español en Estados Unidos

9 29/09/2011 Texfor promociona la formación de los trabajadores de las empresas asociadas

10 06/11/2011 Texfor exhibe Textiles from Spain en Europa

11 08/11/2011 Textiles from Spain concluye con éxito su gira por Asia

12 24/11/2011 Gas Natural se adjudica el acuerdo marco para suministrar luz y gas a los asociados de Texfor
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Durante este 2011 se ha renovado la web de textilesfromspain.org 
y se ha trabajado en la presencia de Textiles from Spain en las 
redes sociales 2.0. Con el objetivo de promocionar Textiles from 
Spain en general y a las empresas en particular, estamos ya 
presentes de forma activa en Facebook (Textiles from Spain) y en 
Twitter (@textilesSpain).
     

La promoción internacional en Texfor a lo largo de este periodo 
ha destacado por su frenética actividad. Se han coordinado casi 
30 acciones promocionales y 473 participaciones individuales 
visitando más de 13 países. Texfor ha negociado el Plan sectorial 
de hilados, tejidos y accesorios con el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX), representando una inversión total de 
más de 3 millones de € y un total de 1 millón de € en subvencio-
nes. Las ferias agrupadas y las iniciativas en Europa, a pesar del 
aumento de la presencia en Asia, son el tipo de acción y la zona 
geográfica que se han llevado un mayor presupuesto. A través de 
la comisión de Home Textiles from Spain, Texfor ha participado 
en la elaboración y negociación del plan sectorial de Textil Hogar 
con ICEX. Con el fomento de la internacionalización de las 
empresas asociadas a través de diferentes herramientas se ha 
intentado contribuir al incremento de las exportaciones de las 
empresas del sector.

En mayo de 2011 se coordinó la participación agrupada de 25 
empresas a la feria Techtextil Frankfurt, principal feria mundial de 
textiles técnicos y no tejidos. Una vez más el salón fue un éxito y 
recibió a 24.500 visitantes de 107 países. 

A destacar: Techtextil y redes sociales

VII. Promoción Internacional
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Nº participantes  473

Nº países visitados  13

Nº acciones  29

Inversión   + de 3.000.000 €

Subvenciones  1.040.726 €



Plan sectorial Hilados, Tejidos y
Accesorios 2011

CAMPAÑA PROMOCIÓN FPA

EVENTO PROMOCIÓN TEXTILES FROM SPAIN NEW YORK

FPA COLOMBIATEX 11

FPA DENIM BY PV 1- 11

FPA DENIM BY PV 2 - 11

FPA FEDERAL TRADE FAIR 2-11

FPA HANDARBEIT 11

FPA INTERFILIÈRE 1-11

FPA INTERFILIÈRE 2-11

FPA INTERTEXTILE SHANGHAI 11

FPA MARE DI MODA CANNES 11

FPA MILANO UNICA 1-11

FPA MILANO UNICA 2-11

FPA MUNICH FABRIC START 1-11

FPA MUNICH FABRIC START 2-11

FPA PREMIÈRE VISION PLURIEL 1-11

FPA PREMIÈRE VISION PLURIEL 2-11

FPA PV PREVIEW NY 2- 11

FPA SPIN EXPO NY 2-11

FPA TECHTEXTIL FRANKFURT 11

MD PERÚ - COLOMBIA

MD UCRANIA

TREND TOUR TOKYO

Otras acciones de promoción

Plan sectorial Textil Hogar 2011

MAROC SOURCING

MD CHINA ACC1Ó

MD MÉXICO ACC1Ó

FPA MAISON ET OBJET 

FPA EVTEKS HOME TEXTILE 

FPA INTERTEXTILE SHANGHAI

FPA MOOD

FPA HEIMTEXTIL RUSSIA

M.INVERSA COMPRADORES INT´L

VII. Promoción Internacional

MD = Misión Comercial
FPA = Feria Participación Agrupada

Promoción

Misiones
comerciales

Ferias
Agrupadas

36%

10%

55%

Participantes

Europa

América

Internacional
46%

15%

32%

7%

Asia
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VII. Promoción Internacional
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Participación española en Intertextile Shanghai

Stand corporativo en Première Vision Pluriel Evento de promoción de Textiles from Spain en New York



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 2011, las empresas integradas en Texfor han podido realizar 
un total de 867 consultas laborales, entre medios telefónico, 
correo electrónico o personalmente, y se han enviado un total de 
36 circulares informativas.

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 de 2011 se realizó una actividad forma-
tiva de 16 horas de duración, que contó con la participación de 
17 alumnos.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo 
finalizó su vigencia a 31 de diciembre de 2010, durante el 2011 
se ha ido trabajando en la negociación colectiva en un marco 
complejo derivado de la situación económica, las elecciones 
generales de 20 de noviembre y los cambios legislativos que se 
han ido introduciendo en el mercado de trabajo y, concretamen-
te, en la reforma laboral, hoy en día aún inacabada. Todo ello se 
ha conjugado en una negociación dilatada que, a la fecha de 
edición de esta memoria, no está acabada.

VIII. Laboral
% Empresas Consultantes por Subsector

0%
Proceso

Algodonero
Proceso
Lanero

Proceso
Sedero

Ramo del
Agua

Asesorías y
Otros

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Canal de Consultas

Consultas
telefónicas

43%

Consultas
presenciales

2%

Consultas
por email

55%
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Plan de Formación del Consejo Intertextil Español

Dentro de este plan formativo, suscrito con el Servicio Público de 
Empleo Estatal mediante un Convenio para la formación de 
oferta, y subvencionado por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo y el Fondo Social Europeo, se ha organi-
zado, gestionando y ejecutado formación para nuestras empre-
sas y sus trabajadores.

En el año 2011 se han formado 1.027 alumnos en todo el territo-
rio español, de los cuales Texfor ha formado 306 principalmente 
en Cataluña, Aragón y Galicia.

El Departamento de Formación de Texfor, además de participar 
en distintas comisiones de Formación en Madrid o Barcelona, 
actúa principalmente en cuatro grandes áreas:

1. Formación subvencionada para nuestras empresas asociadas
2. Formación de base
3. Asesoramiento en formación
4. Seminarios, conferencias y otros proyectos

Se han realizado acciones formativas para trabajadores del 
sector textil-confección enmarcados dentro de las diferentes 
líneas de ayudas a la formación continua, ocupacional y de 
reciclaje, a nivel estatal y autonómico.

Los cursos se realizan en diferentes modalidades: presenciales, a 
distancia, mixtos o teleformación, lo que permite que hayan más 
pymes que se puedan beneficiar de nuestra oferta formativa.

IX. Formación

1. Formación subvencionada para
    nuestras empresas asociadas

19



IX. Formación

ALUMNOS   DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA   MODALIDAD  Nº HORAS

25    Coordinación Técnica de la Producción   P   30

23    Coordinación Técnica de la Producción   P   30

25    Control de métodos y tiempos en procesos textiles  P   30

25    Control de métodos y tiempos en procesos textiles  P   30

25    Control de métodos y tiempos en procesos textiles  P   30

15    Control de métodos y tiempos en procesos textiles  P   30

22    Principios para el Diseño de Moda    P   20

18    Diseño asistido por ordenador-estampados   P   20

Galicia

31    Inglés Conversación      P   60

15    Photoshop Básico      P   30

21    Prevención en Riesgos Laborales Sector Téxtil  P   20

9    Prevención en Riesgos Laborales Sector Téxtil  P   20

17    Derecho Empresarial      P   16

Cataluña

11    Informática de Gestión     P   30

11    Word        P   30

13    Prevención del Estrés      P   21

Aragón

P: presencial
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Plan de Formación Autonómico

Plan de formación anual suscrito con la Generalitat de Catalunya, 
que nos permite ofrecer formación a distancia y teleformación 
para los trabajadores del sector.

Estos cursos, permiten a los alumnos que acaben los cursos de 
inglés, optar a la Certificación Internacional de la Universidad de 
Cambridge en diferentes niveles (KET-Inglés Básico, PET-Inglés 
nivel medio, FCE- Inglés Avanazado).

Formación a medida de nuestras empresas

Las empresas agremiadas se han beneficiando sin ningún coste, 
del Convenio de colaboración con Texfor, para bonificarse en las 
cuotas de la Seguridad Social el importe de la formación realiza-
da en sus instalaciones para sus trabajadores.

Hay que destacar que somos una de las pocas patronales que 
seguimos ofreciendo este servicio sin ningún tipo de coste para 
nuestros asociados.

GENERALITAT DE CATALUNYA 2011

IX. Formación

ALUMNOS  DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA       MODALIDAD Nº HORAS

20   Inglés Principiante          D   208

19   Inglés Intermedio          D   208

15   Inglés Avanzado          T   208

10   Experto en Dirección de Proyectos, Sector Industria     D   214

6   Gestión Ambiental: Aplicación de las Energías Renovables. Parte I    T   200
D: distancia
T: teleformación
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Se han realizado los primeros contactos para crear una nueva 
formación profesional textil basada en el modelo alemán, para 
subsanar la falta de jóvenes formados para entrar a trabajar en el 
sector.

Paralelamente, desde Texfor hemos impulsado, conjuntamente 
con otras patronales, la Generalitat de Catalunya, los principales 
agentes sociales, la Universitat Politècnica de Catalunya y dife-
rentes centros tecnológicos, una candidatura al Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y al Ministerio de Educación, con la finali-
dad de conseguir un Centro de Referencia Nacional de la 
Familia Profesional Textil, Confección y Piel como ya tienen 
otras familias profesionales.

El principal objetivo de este proyecto es lograr una formación 
profesional más competitiva y responder de forma más ágil a la 
demanda de calificación del sector productivo. El Centro de 
Referencia Nacional será la institución de referencia en materia 
de formación profesional y de innovación y experimentación 
formativa para el sector en España.

Desde el Departamento hemos asesorado a una treintena de 
nuestras empresas en cualquier tema referente a la formación, 
como puede ser la búsqueda de profesorado, aulas, temarios o 
algún tipo de subvención para la formación interna que ellas 
realizan.

2. Formación de Base 4. Seminarios, conferencias
    y otros proyectos

Desayuno de trabajo

3. Asesoramiento en formación

IX. Formación

Texfor organiza desayunos de trabajo para fomentar el intercambio 
de experiencias empresariales y crear un fórum abierto de debate 
en donde los asistentes puedan contrastar opiniones sobre aspec-
tos que sean del interés de las empresas y del sector.

Con el desayuno de trabajo: Visión estratégica desde el punto 
de vista técnico y comercial de las innovaciones presentadas 
en techtextil 2011, la feria internacional líder en el comercio inter-
nacional de textiles técnicos y no tejidos, valorar, con un amplio 
debate entre los asistentes al acto, los puntos fuertes y débiles de 
cada propuesta y su viabilidad industrial inmediata. La exposición 
de las principales novedades corrió a cargo del Dr. Feliu Marsal 
Amenós, director del CTF.
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Reglamento europeo sobre denominación
de las fibras textiles y etiquetaje de
composición de los productos textiles.

Plan empresarial de prevención-P.E.P.-

X. Jurídico y Fiscal
El Departamento Jurídico y Fiscal ha atendido consultas de las 
empresas asociadas principalmente referidas a los siguientes 
temas: origen de mercancías, incidencias comerciales, IVA, ope-
raciones en la UE, etiquetaje de composición y actividades de 
investigación, desarrollo e innovación.

Entre las actuaciones llevadas a cabo, hay que destacar:

Se ha realizado el seguimiento y la presentación de enmiendas a 
los diversos borradores y propuestas sobre la nueva normativa 
del etiquetaje a través de nuestra patronal europea EURATEX. El 
objetivo ha sido triple:

• Simplificación y claridad máxima de la nueva normativa. 
• Lograr la mayor similitud con la normativa española para
   reducir al máximo los costes de adaptación.
• Plazos de adaptación y aplicación lo más amplios posibles. 

El Reglamento UE nº 1007/2011 relativo a la denominación de las 
fibras y al etiquetado de composición de los productos textiles, 
se publico en el Diario Oficial de la Unión Europea de 18 de octu-
bre de 2011. Esta norma deroga las anteriormente vigentes y se 
aplicará a partir del 8 de mayo de 2012, si bien establece un 

periodo transitorio hasta el 9 de noviembre de 2014 para los 
productos etiquetados según la anterior normativa y que se 
hayan comercializado antes de la fecha de aplicación.

Se ha preparado en colaboración con nuestras empresas el 
nuevo Plan Empresarial de Prevención, en sustitución del finali-
zado en 2011, adaptado al sector textil. El nuevo PEP trianual 
cubre el periodo 2012 - 2014, se tiene que presentar en las 
respectivas comunidades autónomas y la propuesta de Texfor 
prevé los modelos proforma para facilitar su cumplimentación 
por las empresas hiladoras y tejedoras. Los PEP son de obligada 
cumplimentación por todas aquellas empresas que en un año 
natural, pongan en el mercado una determinada cantidad de 
productos envasados.

Texfor se ha incorporado al proyecto trianual de investigación de la 
UE denominado “Improved novel eco-friendly Bleaching 
System for cotton using enzyme and ultrasound processes 
(COTTONBLEACH)” con el objetivo de mejorar los procesos de 
preparación del algodón. En el proyecto intervienen además las 
Asociaciones del textil-confección de la Republica Checa y de 
Portugal, así como las universidades de Graz y del Minho y el CRIC. 

Proyectos de investigación para la industria.
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XI. Energía y medioambiente
Desde el Departamento de Energía y medioambiente de Texfor 
nos hemos centrado principalmente en aquellos aspectos que 
afectan a la eficiencia y la optimización de consumos energéti-
cos de las empresas. En concreto nuestro Grupo de Compra de 
Energía – GCE - ha actuado en la línea de su doble La finalidad:

1. Obtener unos precios de energía más ventajosos por el
    hecho de licitar de modo agrupado los consumos de
    nuestras empresas.

2. Ahorrar a las mismas, especialmente a las de menor
    dimensión, la negociación individual de un contrato de
    suministro cuyo contenido suele ser complejo.

En línea a ejercicios anteriores y con el soporte de BIOQUAT, 
empresa especializada en compras de energía, se procedió a la 
ejecución de los trámites previos para cerrar unos precios de 
energía, tanto de electricidad – alta y baja tensión- como de gas 
natural.

Como novedad respecto al ejercicio anterior, el procedimiento 
de compra referido a la energía eléctrica –alta tensión-, se realizó 
a través de una licitación por internet entre las empresas comer-

cializadoras mas destacadas del sector, resultando como gana-
dora la oferta presentada por Gas Natural Comercializadora, S.A. 
Esta oferta comprendía, tanto precios para la tarifa 6.1 de 6 
periodos, como para la tarifa 3.1A de 3 periodos.

Igualmente, la mencionada comercializadora también realizó la 
mejor oferta de precios de suministro para la electricidad –baja 
tensión-: tarifas 3.0A, 2.1DHA y 2.1A, así como para el gas natural.

Otros puntos a destacar en estos contratos de suministro son de 
una pate la garantía del precio hasta el 31 de diciembre 2012, no 
contemplándose las modificaciones de las tarifas de peaje de 
acceso que son establecidas con independencia del precio y a 
su vez la posibilidad de entrar en este contrato con independen-
cia del vencimiento del contrato en vigor, siempre que se formu-
lara la adhesión antes de 31.12.11.

Otros temas principales de este Departamento sobre los que se 
ha actuado e informado son: la obligación de telemedida para 
los consumos superiores a 5 mill. de kwh para gas natural; la 
modificación de tarifas de alquiler de contadores y equipos de 
telemedidas; ayudas para el ahorro y eficiencia energética y 
estadística de consumo energético por subsectores textiles.
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XII. Compras Públicas
Las compras públicas constituyen una actividad muy importante 
para el desarrollo del sector textil. Más allá de su volumen, 
pueden ser un instrumento básico para el impulso de la innova-
ción, la mejora de la competitividad y, en definitiva, el apoyo al 
empleo, actual y futuro, del Sector.

El volumen del mercado español de compras públicas de 
productos textiles  puede estimarse en más de 600 millones de € 
anuales. Este cifra es equivalente a 8.900 puestos de trabajo 
(directos + indirectos) si la producción de los artículos se realiza-
ra integralmente en España.

Las CC.AA. son los principales agentes compradores, en espe-
cial en lo referido a la sanidad. Les siguen la administración cen-
tral, con compras de uniformidad de seguridad interna y fuerzas 
armadas. Los ayuntamientos y otras instituciones: ADIF, AENA, 
RENFE, etc, se reparten el resto, con compras de uniformidad.

Texfor ha constituido una Comisión de Compras Publicas por la 
importancia que tiene para nuestro sector y ha difundido sus 
propuestas ante medios de comunicación y Administraciones, 
con especial énfasis en la Generalitat de Catalunya. Los objeti-
vos principales que se persiguen son cuatro:

1. Impulsar la participación de las PYMES en la contratación
    pública.

2. Potenciar la industria respetuosa con el medio ambiente.
    “Buy green” y sostenibilidad.

3. Valorar adecuadamente el suministro de proximidad.

4. Creación de empleo.
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1. Impulsar la participación de las PYMES
    en la contratación pública.

2. Potenciar la industria respetuosa con el
    medio ambiente. “Buy green” y
    sostenibilidad.

XII. Compras Públicas

Son muchas las evidencias de que las PYMES no tienen en la 
contratación pública un peso equivalente a su importancia en el 
tejido empresarial. Por ello, desde diversos ámbitos intentamos 
que las PYMES sean más activas en la contratación pública. Así, 
el Libro Verde de la Comisión Europea propone diversas líneas 
de actuación:

1. Reducir las cargas administrativas, especial para las PYMES.

2. Aplicar criterios de selección de empresas apropiados, como
    los referidos a un volumen mínimo de ventas, ya que esto
    puede excluir inevitablemente a las PYMES.

3. Otras sugerencias se refieren a introducir medidas de
    discriminación positiva en relación a las PYMES. 

4. Requerir al adjudicatario a subcontratar una determinada
    proporción del valor del contrato o dividir un contrato amplio
    en lotes más pequeños.

La actividad textil en general no tiene una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente, ya que la mayoría de operaciones son 
de bajo o nulo impacto. Además, en el caso de utilizar productos 
químicos, las empresas aplican medidas correctoras para neu-
tralizar su efecto negativo.

Las empresas europeas se encuentran obligadas en sus opera-
ciones a cumplir con el reglamento REACH, su actividad indus-
trial está sujeta a estrictas reglas medioambientales y la mayoría 
de sus productos están certificados con relación a que no son 
perjudiciales para el consumidor. Por ello, el comprador público 
debería exigir el cumplimiento de determinados estándares 
medioambientales en los productos que compra, como vía de 
igualar la oferta europea con la exterior, asegurando que esta 
última es igualmente respetuosa con el medio ambiente y no 
afecta a la salud humana.
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3. Valorar adecuadamente el suministro
    de proximidad.

4. Creación de empleo.

XII. Compras Públicas

La práctica normal de los compradores públicos textiles se incli-
na por las ofertas a precio más bajo al estar limitados por las 
disponibilidades presupuestarias. El marco legislativo actual 
puede proporcionar herramientas adecuadas para apoyar ade-
cuadamente la competitividad de las empresas textiles españo-
las. En este sentido se proponen las siguientes actuaciones:

• Seleccionar las empresas con capacidad para realizar el
   contrato.
• Exigir el cumplimiento de los derechos sociales.
• Regular la subcontratación para evitar excesos.
• No utilizar sólo el precio como único criterio de adjudicación.
• Utilizar la facultad de inspección y control del proceso
   productivo.
• Valorar adecuadamente el suministro de proximidad.
• Evaluar adecuadamente la adquisición fuera de la UE ya que,
   en general, no se imputan conceptos que incrementan su precio.
   Por contra, estos costes no afectan a los productos fabricados
   en España.

En un momento en que el país tiene un gran índice de desem-
pleo, la utilización correcta de los mecanismos de las compras 
públicas puede permitir la generación de nuevos puestos de 
trabajo.

La mayoría de los productos adquiridos en los concursos o 
subastas, tanto en la Administración Central como en las Comu-
nidades Autónomas, provienen de los países asiáticos (86%) y 
de éstos, un 64% corresponde a China, aunque formalmente la 
mayor parte de los adjudicatarios son empresas españolas que 
a su vez subcontratan la fabricación en dichos países.

En la situación actual, con una dramática destrucción de empleo 
pero manteniéndose aún las estructuras productivas, una buena 
gestión de las compras públicas, aprovechando la cláusula de 
interés en preservación del empleo y cohesión social, debe 
poder facilitar la contratación nacional al igual que hacen la 
mayoría de países.
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XIII. 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 fundado-
res de la Confederación de la forma y en número que regulan los 
estatutos.

El ámbito nacional de la organización es un valor que la propia 
Junta Directiva enfatiza reuniéndose en diferentes puntos de la 
geografía y atendiendo a la situación de las empresas. Por ello 
en 2011 se reunió, entre otros lugares, en la sede del Institut 
Industrial de Terrassa y en la Agrupación de Fabricantes de 
Béjar, donde además de ser calurosamente recibida, fue atendi-
da por el Director General de Industria de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Sr. Carlos Martín 
Tobalina y otras autoridades teniendo un gran eco mediático en 
la zona. 
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Miembros de la Junta Directiva 2011

XIII. Órganos de Gobierno

Presidente
Alejandro Laquidain* Encajes Laquidain, S.A.U. (FTS)

Vicepresidente 1º
Manuel Díaz*   Tavex Algodonera, S.A. (AITPA)

Vicepresidente Económico
y Tesorero
Josep Casas*   Texdam, S.L.U. (FITEXLAN)

Vicepresidente
Josep Espigul*  Texprint, S.A. (FNAETT) 

Vocales
Jaume Balaguer  Textil J. Balaguer, S.A. (AITPA)
Romà Bertran  Central Encajera, S.A. (FTS)
Blanca Cabré   Cintas y Pasamanería, S.A. (FTS)
Martí Colomer  Institut Industrial de Terrassa (FITEXLAN)
Pablo Fisas   Sati Grupo Textil, S.A . (FTS)
Josep García   Folgarolas, S.A . (FITEXLAN)
Joan Carles Grau  Grau, S.A. (FITEXLAN)
Francisco Llonch*  Tessuttiebs08, S.L. (FITEXLAN)
Javier Morillo*  Hilados Dusol, S.A. (AITPA)
Juan A. Parés   Textil Santanderina, S.A. (AITPA)
Llorenç Puig   Textil Puig Ubach, S.A. (FTS)
Joan Roma*   Hisitex, S.A. (FTS)
César Royo   Tejidos Royo, S.L. (AITPA)
Josep M. Sabatés  Comhil, S.L. (FITEXLAN)
Juan Antonio Sanfeliu Manufacturas A. Gassol, S.A. (AITPA)
Joan Torres   Modacolor, S.A. (FNAETT)

Secretario General
Salvador Maluquer

Secretario General Adjunto
Andrés Borao(*) miembros del Comité Ejecutivo 
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XIV. Organigrama Funcional

ASAMBLEA GENERAL

Junta Directiva

Comité Ejecutivo

Presidencia

Secretaria General

Energía y
Medio Ambiente Formación Información

Económica
Jurídico y

Fiscal Laboral Promoción
Internacional

Relaciones
Internacionales

Administración y
Contabilidad
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Andrés Borao Alonso  Secretario General     andres@texfor.es
Eugènia Caramazana Obiols Dpto. de Secretaría General    eugenia@texfor.es / info@texfor.es 

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

Pere Borràs Duràn  Responsable Dpto. de Formación   pborras@texfor.es
Anna Vidal Vicente  Dpto. de Formación     anna@texfor.es 

Víctor Fabregat Muñoz  Responsable Dpto. Información Económica  victor@texfor.es  

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

Georgina Grau Montada Asesora Laboral     georgina@texfor.es 

 

Marta Castells Germà  Responsable Dpto. de Promoción Internacional marta@texfor.es 
Mònica Olmos Plaza  Dpto. de Promoción Internacional   monica@texfor.es 
Pilar Compte Pradas  Dpto. de Promoción Internacional   pilar@texfor.es 
Raquel Novoa García  Dpto. de Promoción Internacional   raquel@texfor.es
           international@texfor.es

Salvador Maluquer Trepat Responsable Dpto. de Relaciones Internacionales smaluquer@texfor.es

Àngel Martínez Simón  Responsable de Administración   angel@texfor.es 

Ricard Raspall González Desarrollo Corporativo     ricard@texfor.es

VI. Equipo Texfor 2012
SECRETARÍA

GENERAL

ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

FORMACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

JURÍDICO Y FISCAL

LABORAL

RELACIONES
INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN
Y CONTABILIDAD

DESARROLLO
CORPORATIVO

PROMOCIÓN
INTERNACIONAL
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VI. Equipo Texfor 2012
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