


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Presentación ..........................................................................
Información económica y estadística del sector .......................
Consejo Intertextil Español ......................................................
Representaciones y Relaciones nacionales e internacionales ...
Promoción internacional ..........................................................
Difusión y relaciones con los medios .......................................
Laboral ..................................................................................
Formación ..............................................................................
Jurídico y fiscal .......................................................................
Energía y medioambiente ........................................................
Servicios e información al socio ..............................................
Otras actividades ...................................................................
Organigrama asociativo ..........................................................
Órganos de gobierno .............................................................
Organigrama funcional ............................................................
Equipo Texfor 2013 ................................................................

3
4
8
11
13
17
19
21
26
27
29
32
33
34
36
37

Índice



Manuel Díaz
Presidente

1. Presentación
El 2012 ha sido el ejercicio en el que más se han acentuado los signos de la fuerte crisis general, iniciada cinco 
años atrás, donde el paro se ha erigido como el problema más grave de nuestra sociedad. Nuestra economía se 
ve además lastrada por una política restrictiva que está resultando contraria al desarrollo al no ser complementa-
da con el necesario impulso al crecimiento. Este tipo de política ya ha sido cuestionada desde Europa, de la 
misma manera que venimos denunciando de forma insistente desde Texfor y otras organizaciones empresariales.

Muchos son los factores que están complicando la actividad de nuestros asociados. No sólo la ausencia de 
financiación bancaria a las empresas, sino también diversas medidas adoptadas por el Gobierno. El incremento 
del IVA, la eliminación de las bonificaciones a la contratación y el mantenimiento del empleo, la carga a las empre-
sas de los costes energéticos para reducir el déficit de tarifa, el drástico recorte en el apoyo a la exportación de 
las empresas que contradice el discurso del Ejecutivo en su apuesta por la internacionalización como factor 
principal de la recuperación, son algunos ejemplos de una estrategia política equivocada en la que desde Texfor 
somos incapaces de vislumbrar siquiera una clara iniciativa que apoye la actividad empresarial como motor de 
generación de riqueza y en favor del crecimiento.

En este contexto, el sector textil de cabecera, en un proceso de continuo ajuste y con paulatinas caídas en 
términos de producción y empleo, sigue manteniendo un fuerte carácter exportador con productos de calidad y 
competitivos que compensa una buena parte de la caída del mercado interior. Texfor apoya decididamente a las 
empresas en este ámbito, al igual que en otros muchos, como el laboral, la formación o la energía y medioam-
biente, posicionándonos como la patronal de servicios específicos para la industria textil.

Especialmente quiero destacar un importante hito conseguido durante 2012: la iniciación de un nuevo Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles, en régimen de alternancia y 
con formación dual, promovido por Texfor. Este ciclo de Formación Profesional reglada permite recuperar la 
añorada figura del aprendiz en el sector, facilitando la entrada al mercado de trabajo de personas con estudios 
fundamentales que, además de asumir los principios de hilatura, tisaje y acabados textiles, realizan prácticas con 
maquinaria e instalaciones productivas reales en el centro de estudios y en empresas del sector, remuneradas 
mediante becas y con un contrato de trabajo.

En esta memoria de actividades describimos de forma resumida las acciones más destacadas que hemos 
realizado bajo las directrices del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, a quienes desde aquí quiero agradecer su 
implicación con la Confederación, y especialmente a nuestro equipo de profesionales que las hacen posible.

En su segundo año de vida, Texfor ha consolidado con pleno éxito una transición en la representación y servicios 
que sus miembros fundadores facilitaban a las empresas, ampliados, mejorados y gestionados de una forma 
mucho más eficiente que aquellos. Hoy más que nunca podemos sostener que fue un gran acierto estratégico 
aunar esfuerzos y trabajar de forma conjunta por el bien de la industria textil, y éste es el verdadero éxito de Texfor.
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2. Información Económica
    y estadística del sector

El sector en cifras 2012
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las exportaciones españolas con casi un 60% del total exportado 
aunque las ventas exteriores que más han crecido han sido las 
dirigidas a América y los países del Mediterráneo. Más de la mitad 
de las ventas exteriores las representan Marruecos, Francia, 
Portugal, Alemania e Italia.

42.873
trabajadores

3.894
empresas

4.715
millones €
cifra de
negocio

3.216
millones €
importaciones

3.206
millones €
exportaciones

El deterioro de la situación económica en la segunda mitad del 
2011 influyó negativamente en la actividad del sector a lo largo 
del 2012. Tanto las empresas textiles como sus empleados han 
disminuido alrededor del 5%. Este ajuste del sector a la realidad 
económica se justifica por el fuerte retroceso de la demanda 
interna con un crecimiento negativo de todos sus componentes y 
la dificultad de las empresas en acceder a la financiación. La cifra 
de negocios de las empresas textiles ha disminuido un 6,2%, 
siguiendo la misma tendencia que los otros indicadores.
 
Los indicadores de comercio exterior son los únicos que han 
tenido una evolución positiva para el sector.

Las exportaciones han continuado siendo básicas para las 
empresas para poder compensar parte de las pérdidas del 
mercado interior. Las exportaciones de hilados y tejidos han 
disminuido, creciendo las ventas exteriores del resto de sectores 
del textil de cabecera. Los tejidos representan casi la mitad de las 
exportaciones textiles. Europa sigue siendo el principal destino de 

retorno al suministro de proximidad a causa del encarecimiento de 
los costes asiáticos y las ventajas de servicio derivadas de contar 
con proveedores cercanos. Más de la mitad de las compras exte-
riores las representan China, Italia, Alemania, Portugal y Turquía. 

Las perspectivas para el año 2013 no hacen prever una recupe-
ración del mercado español a corto plazo, lo que impulsará aún 
más el esfuerzo exportador de las empresas. La demanda del 
mercado europeo se prevé que pueda mejorar mientras se man-
tiene la de los 3º países (No UE).

Las importaciones han descendido casi un 8% como conse-
cuencia de la caída de la demanda interna, con lo que la balanza 
comercial ha mejorado sustancialmente, pasando de un déficit de 
268 millones de € en 2011 a 10 millones de € en 2012. Los secto-
res más afectados en la disminución de las importaciones han 
sido las fibras, los hilados y la ropa de hogar.  Europa sigue siendo 
el principal suministrador de las importaciones  españolas con 
casi un 50% del total, siguiéndole Asia con un 36%. El mayor 
descenso en las compras exteriores lo encontramos en América y 
Asia. En el 2012, las empresas se han beneficiado de un cierto 
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Como entidad colaboradora de la Administración acreditada 
oficialmente desde 1987, el Consejo ha coordinado, en el marco 
de la CEOE, la primera fase de contactos con el ICEX para rectifi-
car los nuevos e inasumibles planteamientos de esta entidad en 
cuanto a los futuros Planes Sectoriales de Promoción Exterior que 
ejecutan las distintas organizaciones miembro de Intertextil, como 
es el caso del Plan de Hilados y Tejidos, gestionado por Texfor. 
También, tras numerosas gestiones y en virtud de la condición de 
entidad colaboradora de la Administración que detenta Intertextil, 
el ICEX ha atribuido automáticamente la misma calificación a sus 
asociaciones miembro, como es el caso de Texfor.

• La oposición a las medidas económicas adoptadas por el Gobier-
no en el mes de julio como la eliminación con carácter retroactivo 
de las bonificaciones a la Seguridad Social, especialmente las 
derivadas del Plan de Apoyo, con el consiguiente aumento de los 
costes laborales así como el incremento del IVA.

• La denuncia del encarecimiento de los costes energéticos.

En la Asamblea General celebrada el 7 de junio, el Presidente 
expuso los diversos desafíos a los que se enfrenta el sector, prin-
cipalmente los problemas derivados de la asfixia crediticia e hizo 
un llamamiento a las distintas Administraciones para que tuviera 
más en cuenta la producción nacional en las compras públicas.

Bajo este lema y a iniciativa Texfor, el Consejo Intertextil se sumó 
a la potente campaña mediática y de información a los miembros 
de las dos Cámaras parlamentarias, llevada a cabo a lo largo del 
cuarto trimestre del año por 17 Federaciones Industriales que 
generan 2/3 del Producto Interior Bruto, representando 4 millo-
nes de trabajadores y 250.000 millones € de facturación, contra 
el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, promulgada por el Gobierno, cuyas medidas provo-
carán un impacto demoledor en la competitividad de las empre-
sas según sea el peso de su consumo energético.

Nuevo Presidente del Consejo

Posicionamientos públicos de Intertextil

3. Consejo Intertextil Español

Al año escaso de vida de Texfor, el 13 de febrero de 2012, el 
Presidente de la Confederación, Alejandro Laquidain, asumió la 
Presidencia del Consejo Intertextil Español por un período de dos 
años. Por tanto, en este periodo tenemos el reto y la responsabili-
dad de liderar las funciones que ejerce el CIE, contando para ello 
con los medios que ofrece la estructura de la Confederación.

Bajo la Presidencia de Alejandro Laquidain, el Consejo Intertextil 
se ha posicionado a lo largo del año ante diversas decisiones 
políticas que están repercutiendo muy negativamente en la com-
petitividad de nuestras empresas. Desde Intertextil se han hecho 
llegar las quejas del Sector al Gobierno y se han emitido numero-
sos comunicados de prensa. Entre ellos, merecen destacarse los 
siguientes:

• El rechazo a la eliminación de aranceles frente a Paquistán por 
parte de la UE.
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Con el convenio colectivo vencido desde el 31 de diciembre de 
2010, en la negociación del nuevo convenio se llegó a un princi-
pio de acuerdo con el establecimiento de un incremento salarial 
y el compromiso para la adecuación del texto del convenio a 
diversos aspectos, entre los cuales destacan los cambios legisla-
tivos que se estaban produciendo. No obstante, las diferencias 
entre la patronal y las centrales sindicales en la transposición al 
convenio de los mismos, en concreto de la reforma laboral y 
especialmente en materia de flexibilidad laboral, dificultó unas 
negociaciones que se alargarían durante todo 2012 y culminarían 
en 2013 con el acuerdo para un convenio colectivo 2010 – 2013.

El 2 de marzo de 2012 tuvo lugar en Barcelona el encuentro entre 
los Presidentes y Secretarios Generales de las Confederaciones 
española y alemana del Textil y de la Confección para mante-
ner un intercambio de opiniones sobre la situación del sector en 
Europa y en los respectivos países y ver la forma de intensificar la 
cooperación bilateral de ambas organizaciones. El próximo 
encuentro se celebrará en Berlín el próximo año.

En el marco del Convenio de colaboración firmado en Madrid en 
el 2009, el 23 de abril tuvo lugar en Barcelona un encuentro entre 
una representación del Consejo Intertextil encabezada por el 

Presidente Laquidain y una delegación de la Cámara de Comer-
cio de Exportación e Importación de Textiles de China (CCCT) 
al frente de la cual figuraba el Vicepresidente Zhang Xin Min. La 
reunión se dedicó a analizar los intercambios textiles entre 
ambos países, la forma de corregir el profundo desequilibrio de la 
balanza comercial, y los problemas que plantea los factores 
distorsionadores de la llamada competitividad china.

La Secretaría General ha mantenido a lo largo del año estrechos 
contactos con Euratex, la patronal europea del sector, partici-
pando activamente en las comisiones y grupos de trabajo y en la 
formulación de la posición de esa organización en las políticas 
europeas que afectan al sector, dando cumplida información a 
las federaciones miembros del Consejo.
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cio de Exportación e Importación de Textiles de China (CCCT) 
al frente de la cual figuraba el Vicepresidente Zhang Xin Min. La 
reunión se dedicó a analizar los intercambios textiles entre 
ambos países, la forma de corregir el profundo desequilibrio de la 
balanza comercial, y los problemas que plantea los factores 
distorsionadores de la llamada competitividad china.

La Secretaría General ha mantenido a lo largo del año estrechos 
contactos con Euratex, la patronal europea del sector, partici-
pando activamente en las comisiones y grupos de trabajo y en la 
formulación de la posición de esa organización en las políticas 
europeas que afectan al sector, dando cumplida información a 
las federaciones miembros del Consejo.



Como entidad colaboradora de la Administración acreditada 
oficialmente desde 1987, el Consejo ha coordinado, en el marco 
de la CEOE, la primera fase de contactos con el ICEX para rectifi-
car los nuevos e inasumibles planteamientos de esta entidad en 
cuanto a los futuros Planes Sectoriales de Promoción Exterior que 
ejecutan las distintas organizaciones miembro de Intertextil, como 
es el caso del Plan de Hilados y Tejidos, gestionado por Texfor. 
También, tras numerosas gestiones y en virtud de la condición de 
entidad colaboradora de la Administración que detenta Intertextil, 
el ICEX ha atribuido automáticamente la misma calificación a sus 
asociaciones miembro, como es el caso de Texfor.

• La oposición a las medidas económicas adoptadas por el Gobier-
no en el mes de julio como la eliminación con carácter retroactivo 
de las bonificaciones a la Seguridad Social, especialmente las 
derivadas del Plan de Apoyo, con el consiguiente aumento de los 
costes laborales así como el incremento del IVA.

• La denuncia del encarecimiento de los costes energéticos.

En la Asamblea General celebrada el 7 de junio, el Presidente 
expuso los diversos desafíos a los que se enfrenta el sector, prin-
cipalmente los problemas derivados de la asfixia crediticia e hizo 
un llamamiento a las distintas Administraciones para que tuviera 
más en cuenta la producción nacional en las compras públicas.

Bajo este lema y a iniciativa Texfor, el Consejo Intertextil se sumó 
a la potente campaña mediática y de información a los miembros 
de las dos Cámaras parlamentarias, llevada a cabo a lo largo del 
cuarto trimestre del año por 17 Federaciones Industriales que 
generan 2/3 del Producto Interior Bruto, representando 4 millo-
nes de trabajadores y 250.000 millones € de facturación, contra 
el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, promulgada por el Gobierno, cuyas medidas provo-
carán un impacto demoledor en la competitividad de las empre-
sas según sea el peso de su consumo energético.

Relaciones con el ICEX

Al año escaso de vida de Texfor, el 13 de febrero de 2012, el 
Presidente de la Confederación, Alejandro Laquidain, asumió la 
Presidencia del Consejo Intertextil Español por un período de dos 
años. Por tanto, en este periodo tenemos el reto y la responsabili-
dad de liderar las funciones que ejerce el CIE, contando para ello 
con los medios que ofrece la estructura de la Confederación.

Bajo la Presidencia de Alejandro Laquidain, el Consejo Intertextil 
se ha posicionado a lo largo del año ante diversas decisiones 
políticas que están repercutiendo muy negativamente en la com-
petitividad de nuestras empresas. Desde Intertextil se han hecho 
llegar las quejas del Sector al Gobierno y se han emitido numero-
sos comunicados de prensa. Entre ellos, merecen destacarse los 
siguientes:

• El rechazo a la eliminación de aranceles frente a Paquistán por 
parte de la UE.

Con el convenio colectivo vencido desde el 31 de diciembre de 
2010, en la negociación del nuevo convenio se llegó a un princi-
pio de acuerdo con el establecimiento de un incremento salarial 
y el compromiso para la adecuación del texto del convenio a 
diversos aspectos, entre los cuales destacan los cambios legisla-
tivos que se estaban produciendo. No obstante, las diferencias 
entre la patronal y las centrales sindicales en la transposición al 
convenio de los mismos, en concreto de la reforma laboral y 
especialmente en materia de flexibilidad laboral, dificultó unas 
negociaciones que se alargarían durante todo 2012 y culminarían 
en 2013 con el acuerdo para un convenio colectivo 2010 – 2013.

El 2 de marzo de 2012 tuvo lugar en Barcelona el encuentro entre 
los Presidentes y Secretarios Generales de las Confederaciones 
española y alemana del Textil y de la Confección para mante-
ner un intercambio de opiniones sobre la situación del sector en 
Europa y en los respectivos países y ver la forma de intensificar la 
cooperación bilateral de ambas organizaciones. El próximo 
encuentro se celebrará en Berlín el próximo año.

En el marco del Convenio de colaboración firmado en Madrid en 
el 2009, el 23 de abril tuvo lugar en Barcelona un encuentro entre 
una representación del Consejo Intertextil encabezada por el 

3. Consejo Intertextil Español
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Presidente Laquidain y una delegación de la Cámara de Comer-
cio de Exportación e Importación de Textiles de China (CCCT) 
al frente de la cual figuraba el Vicepresidente Zhang Xin Min. La 
reunión se dedicó a analizar los intercambios textiles entre 
ambos países, la forma de corregir el profundo desequilibrio de la 
balanza comercial, y los problemas que plantea los factores 
distorsionadores de la llamada competitividad china.

La Secretaría General ha mantenido a lo largo del año estrechos 
contactos con Euratex, la patronal europea del sector, partici-
pando activamente en las comisiones y grupos de trabajo y en la 
formulación de la posición de esa organización en las políticas 
europeas que afectan al sector, dando cumplida información a 
las federaciones miembros del Consejo.

Delegación de la Cámara de Comercio de Exportación e Importación de Textiles de China (CCCT).



También Texfor fortalece su interlocución y relaciones con otras 
organizaciones afines a la nuestra. En este sentido cabe desta-
car el acuerdo de colaboración firmado con la Asociación Espa-
ñola de Químicos y Coloristas Textiles el 1 de abril de 2012, por 
el que la AEQCT integra su sede en la de Texfor y se fomenta la 
colaboración de ambas organizaciones.

La constante función de lobby y representación es uno de los 
ineludibles objetivos que Texfor se marca para ejercer la defensa 
de las empresas textiles. Esta se realiza a diferentes niveles y por 
varios canales. Así, Texfor ejerce esta función en todos los ámbi-
tos que le compete. Estamos representados en las Juntas Direc-
tivas de Fomento del Trabajo Nacional (FTN), de la Federación 
de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPIME) y 
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), esta última a través del Consejo Intertextil Español 
(CIE). Asimismo Texfor participa en las diferentes Comisiones de 
estas organizaciones.

Por mediación de los cuatro miembros fundadores de Texfor, 
que a su vez lo son del CIE, estamos integrados en el mismo y, 
desde febrero de 2012, ostentamos su presidencia como indica 
el apartado anterior de la memoria.

El Consejo Intertextil Español, como órgano máximo de coordi-
nación y representación del sector textil confección nacional, 
ejerce una función básica especialmente en las relaciones secto-
riales con las administraciones, central y autonómicas.

4. Relaciones
nacionales e internacionales

11

Relaciones Nacionales

Lluís Ponsà (AEQCT) y Alejandro Laquidain (TEXFOR)



4. Relaciones nacionales e internacionales

Si la representación nacional es fundamental para una organiza-
ción empresarial, más aún lo es más la europea y la internacional. 
Texfor está adherida a la patronal europea del sector EURATEX a 
través del Consejo Intertextil y de GINETEX, Organización Interna-
cional para el etiquetado de conservación de textiles, con sede en 
París, que controla la utilización de los signos de conservación 
que suelen incorporarse en los productos textiles.

Texfor es también miembro de pleno derecho de la International 
Textile Manufacturers Federation (ITMF) y de la International 
Wool Textile Organisation (IWTO). La pertenencia de Texfor a 
estas dos Federaciones Internacionales viene derivada de lo 
previsto en el acuerdo de integración de las cuatro entidades 
fundadoras y por tanto, todas las empresas pertenecientes a 
Texfor pueden participar en los distintos eventos que organizan 
cada año ambas organizaciones internacionales y de las cuales se 
informa a las empresas.

El Congreso de IWTO se celebró en New York del 7 al 9 de mayo 
de 2012 y el de este año tendrá lugar en Biella, del 12 al 14 de 

junio. Texfor pone a disposición de sus empresas toda la informa-
ción generada por la organización internacional lanera.

En representación de Texfor, asistió al Congreso Internacional de 
la ITMF celebrado en Hanoi, Vietnam del 4 al 6 de noviembre, el 
empresario algodonero Juan Parés. Las conferencias y reuniones 
giraron en torno a la situación de la industria textil en distintos 
países asiáticos así como a analizar los retos presentes y futuros 
del Sector. El Congreso 2013 tendrá lugar del 8 al 10 de septiem-
bre en Bregenz, Austria. La ITMF viene facilitando regularmente 
informaciones de gran interés las cuales Texfor pone gratuitamen-
te a disposición de las empresas asociadas como son: Estudio 
comparativo de costes de producción en Hilatura, Tejeduria, Textu-
racion, Género de punto) (Dic. 2012); Datos estadísticos más 
relevantes de la industria textil en 30 países (Nov. 2012); Estadística 
de ventas de maquinaria textil en todo el mundo a partir de los 
datos facilitados por los principales fabricantes de maquinaria 
(Mayo 2012).

Relaciones Internacionales
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La promoción exterior a lo largo de este periodo ha vuelto a ser 
clave para las empresas del sector a pesar de la disminución de 
las ayudas por el ajuste presupuestario de la administración. 

Las empresas textiles han aumentado sus exportaciones y a ello 
han contribuido las 22 acciones promocionales coordinadas por 
Texfor y las 378 participaciones individuales, visitando una 
decena de países. 

Texfor ha negociado el Plan sectorial de hilados, tejidos y acce-
sorios con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 
representando una inversión total de 2.800.000€ y un total de 
660.000€ en subvenciones. 

Las ferias agrupadas y las iniciativas en Europa 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.

5. Promoción Internacional
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Coincidiendo con la feria Colombiatex (24-26 enero) se organizó 
en Medellín un evento promocional titulado Textiles, Luces y som-
bras que estableció un espacio de encuentro cultural, promocio-
nal, personal y profesional entre los principales protagonistas de 
las industrias de ambos lados. Se creó un universo, casi invisible, 
en donde los seres humanos contactan con los textiles, un ideario 
metafórico, de diálogo cotidiano y a veces simbólico que habla de 
esta relación hombre-tejido. Una colección de 30 fotografías, con-
tundentes, valientes y expresivas que abren la puerta a la incorpo-
ración de los textiles españoles, representados en la feria Colom-
biatex. Este evento fortaleció el vínculo entre las 30 empresas 
españolas participantes y sus interlocutores colombianos y tuvo 
un fuerte impacto en prensa.

En 2012 se aumentó la presencia en el continente americano. Del 
13 al 16 de marzo de 2012 también se coordinó la participación 
agrupada de una decena de empresas a la feria Exintex de Puebla 
(México) y del 10 al 14 de diciembre se celebró una misión comer-
cial en Chile.

Como respuesta a la promoción de Textiles from Spain en la red, 
hemos aumentado los seguidores tanto en Twitter (635) como en 
Facebook (250) y textilesfromspain.org ha recibido más de 
25.000 visitas, siendo los principales países visitantes España, 
USA, India, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, México, 
Argentina, Turquía y China. El 80% de las visitas fueron de usua-
rios nuevos.



La promoción exterior a lo largo de este periodo ha vuelto a ser 
clave para las empresas del sector a pesar de la disminución de 
las ayudas por el ajuste presupuestario de la administración. 

Las empresas textiles han aumentado sus exportaciones y a ello 
han contribuido las 22 acciones promocionales coordinadas por 
Texfor y las 378 participaciones individuales, visitando una 
decena de países. 

Texfor ha negociado el Plan sectorial de hilados, tejidos y acce-
sorios con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 
representando una inversión total de 2.800.000€ y un total de 
660.000€ en subvenciones. 

Las ferias agrupadas y las iniciativas en Europa 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.

Impulso del mercado americano y
de Textiles from Spain en la red
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Coincidiendo con la feria Colombiatex (24-26 enero) se organizó 
en Medellín un evento promocional titulado Textiles, Luces y som-
bras que estableció un espacio de encuentro cultural, promocio-
nal, personal y profesional entre los principales protagonistas de 
las industrias de ambos lados. Se creó un universo, casi invisible, 
en donde los seres humanos contactan con los textiles, un ideario 
metafórico, de diálogo cotidiano y a veces simbólico que habla de 
esta relación hombre-tejido. Una colección de 30 fotografías, con-
tundentes, valientes y expresivas que abren la puerta a la incorpo-
ración de los textiles españoles, representados en la feria Colom-
biatex. Este evento fortaleció el vínculo entre las 30 empresas 
españolas participantes y sus interlocutores colombianos y tuvo 
un fuerte impacto en prensa.

En 2012 se aumentó la presencia en el continente americano. Del 
13 al 16 de marzo de 2012 también se coordinó la participación 
agrupada de una decena de empresas a la feria Exintex de Puebla 
(México) y del 10 al 14 de diciembre se celebró una misión comer-
cial en Chile.

Como respuesta a la promoción de Textiles from Spain en la red, 
hemos aumentado los seguidores tanto en Twitter (635) como en 
Facebook (250) y textilesfromspain.org ha recibido más de 
25.000 visitas, siendo los principales países visitantes España, 
USA, India, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, México, 
Argentina, Turquía y China. El 80% de las visitas fueron de usua-
rios nuevos.

Evento en Colombiatex

Stand institucional en Première Vision



Plan sectorial Hilados, Tejidos y
Accesorios 2012

CAMPAÑA PROMOCIÓN TEXTILES FROM SPAIN

FPA Première Vision Pluriel 1-12

FPA Première Vision Pluriel 2-12

FPA Denim By Pv 1- 12

FPA Denim By Pv 2 - 12

FPA Colombiatex 12

FPA Munich Fabric Start 1-12

FPA Munich Fabric Start 2-12

FPA Milano Unica 1-12

FPA Milano Unica 2-12

FPA Interfilière 1-12

FPA Interfilière 2-12

FPA Exintex 12

FPA Handarbeit 12

FPA Federal Trade Fair 1 -12

FPA Federal Trade Fair 2 -12

FPA Mare Di Moda Cannes 12

MD Directa Sudafrica

MD Chile 

Busqueda Agentes En Rusia

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

Plan sectorial
Textil Hogar 2012

FPA Maison et Objet 12

FPA Evteks Home Textil 12

FPA Intertextile Shanghai Home Textiles

FPA MOOD 12

FPA Heimtextil Russia 12

MI Compradores Internacionales

Web Home Textiles from Spain
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Durante el año 2012, Texfor ha continuado con su labor mediáti-
ca focalizada en la propia organización, su labor de representa-
ción y de servicio a las empresas y en el sector textil nacional. Se 
han distribuido entre los diferentes medios periodísticos y agen-
cias 9 notas de prensa con una notable repercusión que han 
supuesto 142 impactos en prensa, radio y televisión. Caben 
destacar diferentes noticias publicadas en periódicos de gran 
tirada como 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, en medios digitales y 
prensa especializada del sector como El Economista o Econo-
mía Digial, Pinker, Noticiero Textil, Textil Expres, Modaes.es o 
Punto Moda.
 

6. Difusión y relaciones
con los medios
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Notas de Prensa

6. Difusión y relaciones con los medios

1 09/02/2012 Texfor celebra, por primera vez en Colombia, su evento promocional Textiles from Spain.

2 21/03/2012 Texfor acompaña de nuevo a las empresas por Europa.

3 03/05/2012 Gran acogida de la Misión Comercial a Sudáfrica.

4 04/05/2012 Asamblea General. Texfor se consolida como entidad representativa del sector en su primer año de vida.

5 29/06/2012 Manuel Díaz, nuevo Presidente de la Confederación de la Industria Textil.

6 05/07/2012 La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles se alía con Texfor.

7 10/11/2012 Texfor acompaña de nuevo a las empresas por Europa.

8 29/10/2012 Junta Directiva de Texfor en Logroño.

9 23/11/2012 Texfor implanta la Formación Profesional Dual en las empresas del sector textil.
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lización de los salarios y otras modificaciones de las condiciones 
de trabajo.

En 2012, las empresas asociadas a las distintas federaciones del 
textil de cabecera (AITPA, FTS, FNAETT y FITEXLAN) han podido 
realizar un total de 1.019 consultas laborales, entre medios 
telefónico, correo electrónico o personalmente, y se han enviado 
un total de 20 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 marzo se realizó una actividad formativa de 
12 horas de duración, que contó con la participación de 20 alum-
nos. Debido al éxito del curso, se realizó una segunda edición en 
el mes de mayo, en la sede de la Agrupación Española del 
Género de Punto, en Barcelona, organizado también por Texfor y 
abierto a todas las empresas del sector.

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 el ejercicio 2012, las consultas mayoritarias han versado 
sobre aspectos de la denominada Reforma Laboral, así como de 
la situación de la negociación del convenio colectivo del sector. 
Por ello, el 8 de marzo se organizó una sesión informativa sobre 
los aspectos que recoge la reforma laboral en el Real Decreto-
Ley 3/2012, de 10 de febrero, al que asistieron representantes de 
 20 empresas.

La preocupación laboral principal de las empresas en el ejercicio 
2012 ha sido la adaptación de los recursos humanos a las nuevas 
necesidades organizativas derivadas de la coyuntura económica 
actual, entre otras la famosa flexibilidad de la jornada, la raciona-

7. Laboral
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El 25 de octubre se constituyó una comisión de responsables de 
RRHH de las empresas asociadas. Esta Comisión que ya funcio-
naba con gran aceptación en el ámbito de algunas de las organi-
zaciones fundadoras de Texfor, es un foro especialmente válido, 
no sólo para recibir información con mucho más detalle de toda 
la actualidad laboral y de los continuos cambios que se produ-
cen, sino como instrumento de intercambio de experiencias y 
casuísticas que los responsables de RRHH de las empresas 
comparten para el mejor desarrollo de su función.

La Comisión, constituida inicialmente con 22 personas, está 
abierta a todas aquellas de las empresas de Texfor con cargo 
directivo y, especialmente, a los responsables de RRHH.
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telefónico, correo electrónico o personalmente, y se han enviado 
un total de 20 circulares informativas. 

Asimismo, y para dar respuesta al compromiso de actualización 
teórica y práctica de la gestión de RRHH en empresas textiles y 
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12 horas de duración, que contó con la participación de 20 alum-
nos. Debido al éxito del curso, se realizó una segunda edición en 
el mes de mayo, en la sede de la Agrupación Española del 
Género de Punto, en Barcelona, organizado también por Texfor y 
abierto a todas las empresas del sector.

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 el ejercicio 2012, las consultas mayoritarias han versado 
sobre aspectos de la denominada Reforma Laboral, así como de 
la situación de la negociación del convenio colectivo del sector. 
Por ello, el 8 de marzo se organizó una sesión informativa sobre 
los aspectos que recoge la reforma laboral en el Real Decreto-
Ley 3/2012, de 10 de febrero, al que asistieron representantes de 
 20 empresas.

La preocupación laboral principal de las empresas en el ejercicio 
2012 ha sido la adaptación de los recursos humanos a las nuevas 
necesidades organizativas derivadas de la coyuntura económica 
actual, entre otras la famosa flexibilidad de la jornada, la raciona-

El 25 de octubre se constituyó una comisión de responsables de 
RRHH de las empresas asociadas. Esta Comisión que ya funcio-
naba con gran aceptación en el ámbito de algunas de las organi-
zaciones fundadoras de Texfor, es un foro especialmente válido, 
no sólo para recibir información con mucho más detalle de toda 
la actualidad laboral y de los continuos cambios que se produ-
cen, sino como instrumento de intercambio de experiencias y 
casuísticas que los responsables de RRHH de las empresas 
comparten para el mejor desarrollo de su función.

La Comisión, constituida inicialmente con 22 personas, está 
abierta a todas aquellas de las empresas de Texfor con cargo 
directivo y, especialmente, a los responsables de RRHH.
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Texfor, como entidad organizadora de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el empleo (FTFE), ha gestionado y ejecutado 
formación adaptada a las necesidades de nuestros asociados. A 
destacar que un total de 23 empresas se han unido al convenio 
de adhesión estipulado por la FTFE. Este convenio tiene por 
objeto la constitución de una agrupación de empresas con el fin 
de gestionar de forma conjunta la formación de los trabajadores.

Nuestras empresas asociadas se han beneficiado, sin coste 
alguno, de los servicios que ofrece Texfor para bonificarse el 
importe de la formación realizada en las cuotas de la Seguridad 
Social. Estas acciones formativas han tenido lugar en nuestras 
instalaciones de Sabadell y en Barcelona. 

y subvencionado por la Fundación Tripartita para la Formación en 
el Empleo y el Fondo Social Europeo, se ha organizado, gestio-
nando y ejecutado, formación para nuestras empresas y sus 
trabajadores.

A lo largo del periodo de ejecución del plan se han formado 379 
alumnos en todo el territorio español, de los cuales Texfor ha 
formado 122, principalmente en Cataluña, Aragón y Galicia. 

Todas las acciones formativas han tenido carácter presencial.

1.b. Plan de Formación Autonómico

Este plan de formación anual suscrito con la Generalitat de Cata-
lunya y enmarcado dentro de la línea de formación de oferta, nos 
permite ofrecer formación para los trabajadores del sector en 
esta comunidad. 

Las acciones formativas de este plan se han realizado de manera 
presencial y a distancia.

El Departamento de formación de Texfor, además de participar 
en distintas Comisiones de Formación en Madrid y Barcelona, 
actúa principalmente en 6 grandes áreas:

1. Formación subvencionada para nuestras empresas asociadas
2. Formación a medida para nuestras empresas asociadas.
3. Desarrollo de la nueva Formación Profesional inicial Textil.
4. Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil.
5. Centro de Referencia Nacional.
6. Asesoramiento en formación.

Nuestra organización ha realizado acciones formativas para 
trabajadores del sector textil-confección enmarcadas dentro de 
las líneas de ayuda para la formación continua y de reciclaje, 
tanto a nivel estatal como autonómico.

1.a. 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 

8. Formación

1. Formación subvencionada para
    nuestras empresas asociadas
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Texfor, como entidad organizadora de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el empleo (FTFE), ha gestionado y ejecutado 
formación adaptada a las necesidades de nuestros asociados. A 
destacar que un total de 23 empresas se han unido al convenio 
de adhesión estipulado por la FTFE. Este convenio tiene por 
objeto la constitución de una agrupación de empresas con el fin 
de gestionar de forma conjunta la formación de los trabajadores.

Nuestras empresas asociadas se han beneficiado, sin coste 
alguno, de los servicios que ofrece Texfor para bonificarse el 
importe de la formación realizada en las cuotas de la Seguridad 
Social. Estas acciones formativas han tenido lugar en nuestras 
instalaciones de Sabadell y en Barcelona. 
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El Departamento de formación de Texfor, además de participar 
en distintas Comisiones de Formación en Madrid y Barcelona, 
actúa principalmente en 6 grandes áreas:

1. Formación subvencionada para nuestras empresas asociadas
2. Formación a medida para nuestras empresas asociadas.
3. Desarrollo de la nueva Formación Profesional inicial Textil.
4. Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil.
5. Centro de Referencia Nacional.
6. Asesoramiento en formación.

Nuestra organización ha realizado acciones formativas para 
trabajadores del sector textil-confección enmarcadas dentro de 
las líneas de ayuda para la formación continua y de reciclaje, 
tanto a nivel estatal como autonómico.

1.a. 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 

8. Formación

Total de acciones formativas realizadas por Texfor:

ALUM.          DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA   HORAS

14                Diseño asistido por ordenador-prendas de vestir  55
20                Estampación y ennoblecimiento Textil   20
18                Patronaje industrial     30
32                Métodos y tiempos en procesos del textil-confección 40
12                Autoedición: Photoshop básico    30
14                Aplicaciones informáticas para la gestión   60
12                Autoedición: Photoshop básico    30
33                Inglés conversación     30
16                Inglés online      160
13                Bases de datos      20
14                Comercio exterior     12
15                Diseño de moda asistido por ordenador   30
16                Hojas de cálculo     20
15                Gestión económica financiera    15
26                Procesador de textos     20
13                Relaciones públicas y protocolo empresarial   15
12                Sensibilización hacia el medio ambiente   4
30                Chino conversación     30
18                Colorimetría      21
20                Curso sobre la nueva reforma laboral   12
13                Curso sobre la nueva reforma laboral   12

En 2012 Texfor ha formado un total de 376 alumnos y ha gestionado un total de 666 horas de formación.
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Curso sobre la nueva reforma del mercado laboral

2. Formación a medida para
    nuestras empresas asociadas



Fruto de los trabajos realizados durante casi un año entre Texfor y 
diferentes estamentos de la Generalitat de Catalunya, el mes de 
septiembre de 2012 se inició un nuevo Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles.

Este ciclo formativo, realizado en régimen de alternancia y con 
formación dual, se imparte en el Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Terrassa y en las instalaciones de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya en esta ciudad. El ciclo permite recuperar la 
figura del aprendiz según el llamado “modelo alemán de forma-
ción profesional”, aportando al mercado de trabajo personas con 
estudios básicos del sector que, además de los conceptos 
fundamentales de hilatura, tisaje y acabados textiles, realizan 
prácticas con maquinaria e instalaciones productivas reales en la 
UPC y en empresas del sector, remuneradas mediante becas y 
un contrato de trabajo.

Esta formación reglada se basa en el título del Real Decreto 
1591/2011, de 4 de noviembre, BOE 15/12/2011, y ha sido adap-
tado por Texfor y el Departament d’Ensenyament a las necesida-
des reales de las empresas. Tiene una duración de 2.000 horas 
realizadas en dos cursos.

Gracias a la asesoría y coordinación de Texfor, una decena de 

nuestras empresas asociadas podrán acoger alumnos en prácti-
cas de este ciclo formativo y dará la oportunidad de formar perso-
nal a medida y establecer una posible relación laboral en el futuro.
 
La puesta en marcha de la FP Textil dual se oficializó con la firma 
de un convenio de colaboración entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Universitat 
Politécnica de Catalunya (UPC) y Texfor.

8. Formación
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3. Desarrollo de la nueva Formación
    Profesional inicial Textil.

Firma del convenio de colaboración entre Texfor, el Departament
d’Ensenyament y la UPC



Ante las perspectivas reales de una desaparición de los estudios 
de Ingeniería Textil que ya únicamente imparte la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya en Terrassa, debido a la falta de alumnado, 
las fundaciones y organizaciones empresariales vinculadas a 
Texfor a través de sus miembros fundadores: Fundació Privada 
Gremi de Fabricants de Sabadell, Fundación Textil Algodonera, 
Col.legi de l’Art Major de la Seda, Federación Textil Sedera y 
Gremi Tèxtil de Terrassa, emprendieron una larga labor de difusión 
y apoyo al “Grado en Ingeniería Textil, Tecnología y Diseño”, así 
como el establecimiento de becas a las matriculaciones de los

alumnos que escogieran esta especialidad en sus estudios de 
ingeniería, para lo cual firmaron acuerdos bilaterales de colabora-
ción con la UPC. 

Después de un duro inicio y con resultados escasos desde el año 
2009, a partir de 2012 se ha producido un crecimiento exponen-
cial de alumnos que vuelven a escoger textil como especialidad 
de futuro. En el último curso 2012-2013 se han concedido becas 
a un total de 17 alumnos y en la actualidad hay 32 alumnos que 
están cursando la titulación. Son unas cifras que, aunque 
pequeñas, nos llenan de esperanza por su evolución.

4. Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil

8. Formación
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Texfor y las centrales sindicales con fuerte implantación en Cata-
lunya impulsamos la solicitud del Centro de Referencia Nacional 
para la familia profesional Textil, Confección y Piel a través del 
Consell Català de Formació Professional de la Generalitat de 
Catalunya.

El CRN, cuya solicitud fue finalmente concedida por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, contó con el apoyo del sector 
empresarial, centros tecnológicos, patronales y otras organizacio-
nes. Tiene su sede en el INS Anna Gironella de Mundet, además 
de una red de centros como la Escuela de Ingeniería de Terrassa, 
la Escuela de Ingeniería de Igualada y el Centro de Investigación 
y Transferencia de Tecnología Textil de Canet de Mar.

El CRN se sitúa en Catalunya, la Comunidad Autónoma con más 
peso en el sector con la intención de favorecer su desarrollo y su 
oferta formativa.

5. Centro de Referencia Nacional 6. Asesoramiento en formación

8. Formación

El Departamento de Formación de Texfor está al servicio de las 
empresas y, además de organizar la oferta formativa de la Confe-
deración, ha asesorado a una treintena de nuestras empresas en 
diferentes temas, como la búsqueda de profesorado o aulas, 
elaboración de temarios o búsqueda de algún tipo de subvención 
para la formación interna que las empresas realizan. 
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El departamento jurídico y fiscal atiende las consultas de las 
empresas asociadas en esta materia y, a lo largo del ejercicio 
2012, los temas sobre los que se ha solicitado más asesoramiento 
han sido: actualización de balances, devoluciones de IVA, inciden-
cias comerciales y la nueva fiscalidad de los administradores.

Texfor ha manifestado a la Agencia Tributaria el malestar de las 
empresas netamente exportadoras ante el aumento de los 
plazos en los que la administración está practicando la devolu-
ción del IVA. Las reuniones celebradas con el delegado especial 
de la Agencia Tributaria en Barcelona han dado sus frutos y se ha 
comprometido a reducir los plazos de la devolución en 2013.

Texfor, a través de la CEOE y Fomento del Trabajo, ha denuncia-

do la campaña que están llevando acabo numerosos municipios, 
con fines estrictamente recaudatorios, en la que aplican nuevos 
criterios a la hora de establecer los parámetros para la fijación y 
valoración de los elementos tributarios.

En este ejercicio se ha continuado con la campaña de asesora-
miento y de las mecánicas para la aplicación de las deducciones 
a las actividades de investigación e innovación que desarrollan 
las empresas. La prioridad ha sido informar a nuestros asociados 
de los procesos a seguir para tener la absoluta seguridad jurídica 
en la aplicación de estas deducciones, mediante la certificación 
de los proyectos según el RD 1432/2003 y la posterior tramita-
ción del informe motivado que emite el Ministerio de Economía y 
Competitividad al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas. Para ello, el 13 de noviembre se realizó una sesión 
informativa.

Devolución del IVA para las empresas
exportadoras.

Impuesto sobre Actividades Económicas.
Campaña de denuncia del cambio
de criterio en la valoración de los
elementos tributarios de este impuesto.

Deducciones Fiscales
aplicables a la I+D+i.

9. Jurídico y Fiscal
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10. Energía y medioambiente
La política errática aplicada por la Administracion Central sobre 
la energía a lo largo del ejercicio 2012 ha incidido muy negativa-
mente en las empresas industriales. Las normas aprobadas 
cuestionan la seguridad jurídica en unos casos, mientras que en 
otros comprometen la viabilidad de las inversiones realizadas 
dentro un marco que ha sido alterado.

Con el inicio del año -27 de enero- se publica el Real Decreto Ley 
1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedi-
mientos de preasignación de retribución y a la supresión de los 
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos.

En la citada norma se destaca que si bien se mantiene el régimen 
especial de producción eléctrica, queda no obstante afectado su 
régimen económico.
 
En caso de se produzca la renovación de equipos de cogenera-
ción, por el hecho de ser productor de energía, se verán modifi-

cados los criterios económicos, lo que supone un deterioro de 
rentabilidad para aquellas empresas que dispongan de tales 
equipos.

El 27 de diciembre 2012 se produce la otra gran reforma energé-
tica, que ha consistido en implantar impuestos energéticos, con 
el objetivo de eliminar el déficit de tarifa, el cual mide la presunta 
diferencia entre el coste de producir energía y lo que se paga por 
ella en el mercado regulado. Su cálculo está cuestionado y es 
muy controvertido.

Según la Comisión Nacional de Energía -CNE-, el déficit de tarifa 
alcanza la cifra de 28.000 millones de euros.

Las figuras impositivas son varias y su aplicación tiene efectos a 
partir de 1º de enero 2013. Entre aquellas se destacan:
 

1. Un impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 
que grava la realización de actividades de producción e incorpo-
ración al sistema eléctrico de energía eléctrica. El tipo es el 7%.
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2. Impuesto especial: modifica los epígrafes de la Tarifa 1ª del apar-
tado 1 del artículo 50, de la Ley 38/1992, que queda redactado de 
la siguiente forma: Epígrafe 1.9 Gas natural para uso general: 1,15 
euros por giga julio. Epígrafe 1.10 Gas natural destinado a usos 
distintos a los de carburante, así como el gas natural destinado al 
uso como carburante en motores estacionarios: 0,65 euros por 
giga julio.

Resulta llamativo que en la exposición de motivos de la presente 
Ley se invoque como objetivo el armonizar nuestro sistema fiscal 
con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y 
la sostenibilidad, y como tal en línea con los principios básicos 
que rigen la política fiscal, energética, y por supuesto ambiental 
de la Unión Europea; cuando es por todos conocido que esta 
norma responde a no sólo congelar, sino además a minorar el 
déficit tarifario.

La inoportunidad de estos nuevos impuestos en los momentos 
actuales indica además la nula sensibilidad de la Administración 
hacia 17 sectores industriales: Textil, Cerámica, Cemento, Yeso, 
Vidrio, Químico, Papel, Madera, Cobre, Siderúrgico, Cogenera-
ción, Alimentación y bebidas, etc.

Estos 17 sectores se coordinaron en una plataforma denomina-
da “La industria en riesgo” para realizar una intensa campaña 
en los medios de comunicación - EL PAIS, EL MUNDO, CINCO 
DIAS, EXPANSION, EL ECONOMISTA - y poner de manifiesto el 
perjuicio económico que supone la aplicación de dichos impues-
tos energéticos, dada la débil demanda interna y la dificultad de 
repercutirlos en los precios de exportación.

Por otra parte, se han comunicado a las empresas las modifica-
ciones de los peajes de acceso a las redes de transporte y distri-
bución de energía eléctrica.

También se destaca el convenio suscrito entre Texfor y B&B 
Consultores Energéticos, el cual permite a nuestros asociados 
disponer de un servicio de asesoría energética gratuito: contra-
tación de energía, incidencias en el suministro, contenido de la 
factura energética, etc. 
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otros comprometen la viabilidad de las inversiones realizadas 
dentro un marco que ha sido alterado.

Con el inicio del año -27 de enero- se publica el Real Decreto Ley 
1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedi-
mientos de preasignación de retribución y a la supresión de los 
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos.

En la citada norma se destaca que si bien se mantiene el régimen 
especial de producción eléctrica, queda no obstante afectado su 
régimen económico.
 
En caso de se produzca la renovación de equipos de cogenera-
ción, por el hecho de ser productor de energía, se verán modifi-

cados los criterios económicos, lo que supone un deterioro de 
rentabilidad para aquellas empresas que dispongan de tales 
equipos.

El 27 de diciembre 2012 se produce la otra gran reforma energé-
tica, que ha consistido en implantar impuestos energéticos, con 
el objetivo de eliminar el déficit de tarifa, el cual mide la presunta 
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2. Impuesto especial: modifica los epígrafes de la Tarifa 1ª del apar-
tado 1 del artículo 50, de la Ley 38/1992, que queda redactado de 
la siguiente forma: Epígrafe 1.9 Gas natural para uso general: 1,15 
euros por giga julio. Epígrafe 1.10 Gas natural destinado a usos 
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Ley se invoque como objetivo el armonizar nuestro sistema fiscal 
con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y 
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La inoportunidad de estos nuevos impuestos en los momentos 
actuales indica además la nula sensibilidad de la Administración 
hacia 17 sectores industriales: Textil, Cerámica, Cemento, Yeso, 
Vidrio, Químico, Papel, Madera, Cobre, Siderúrgico, Cogenera-
ción, Alimentación y bebidas, etc.

Estos 17 sectores se coordinaron en una plataforma denomina-
da “La industria en riesgo” para realizar una intensa campaña 
en los medios de comunicación - EL PAIS, EL MUNDO, CINCO 
DIAS, EXPANSION, EL ECONOMISTA - y poner de manifiesto el 
perjuicio económico que supone la aplicación de dichos impues-
tos energéticos, dada la débil demanda interna y la dificultad de 
repercutirlos en los precios de exportación.

Por otra parte, se han comunicado a las empresas las modifica-
ciones de los peajes de acceso a las redes de transporte y distri-
bución de energía eléctrica.

También se destaca el convenio suscrito entre Texfor y B&B 
Consultores Energéticos, el cual permite a nuestros asociados 
disponer de un servicio de asesoría energética gratuito: contra-
tación de energía, incidencias en el suministro, contenido de la 
factura energética, etc. 

10. Energía y medioambiente



11. Servicios e información al socio
Texfor pone al servicio exclusivo de sus asociados un exten-
so catálogo de servicios específicos 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

1. Ayudas

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

2. Energia y Medio Ambiente

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

- Eficiencia energética.
- Minoración de costes energéticos y contratación de suministros.

3. Formación

- Cursos subvencionados a demanda y oferta.
- Formación bonificada.
- 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 específicos sobre mercados, flujos comerciales y prin-

cipales países clientes y proveedores.
- Información sobre empresas y búsqueda de proveedores y clientes.
- Información de comercio exterior: clasificaciones arancelarias de 

producto, aranceles, reglas y certificados de origen, acuerdos 
comerciales y obstáculos al comercio internacional.

- Datos macroeconómicos de España y UE.

5. Jurídico y Fiscal

- Información y asesoramiento jurídico y fiscal, etiquetaje, consu-
mo, propiedad intelectual, deducciones por I+D+i, contratación 
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 específico del 

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

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

administrativos. Gestiones laborales, fiscales 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 específicas a la empresa.
- Sesiones informativas sobre tendencias y moda, certámenes 

y mercados de interés.
- Asesoramiento e información sobre mercados y ayudas 

disponibles 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.

Y además:

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.
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Texfor pone al servicio exclusivo de sus asociados un exten-
so catálogo de servicios específicos 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

1. Ayudas

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

2. Energia y Medio Ambiente

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

- Eficiencia energética.
- Minoración de costes energéticos y contratación de suministros.

3. Formación

- Cursos subvencionados a demanda y oferta.
- Formación bonificada.
- Seminarios y conferencias.
- Proyectos de cooperación internacional.
- Prácticas de estudiantes de Formación Profesional Textil e Inge-
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- Información de comercio exterior: clasificaciones arancelarias de 

producto, aranceles, reglas y certificados de origen, acuerdos 
comerciales y obstáculos al comercio internacional.

- Datos macroeconómicos de España y UE.

5. Jurídico y Fiscal

- Información y asesoramiento jurídico y fiscal, etiquetaje, consu-
mo, propiedad intelectual, deducciones por I+D+i, contratación 
internacional, regímenes aduaneros y aranceles.

11. Servicios e información al socio

- 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 específico del 

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

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

administrativos. Gestiones laborales, fiscales 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 específicas a la empresa.
- Sesiones informativas sobre tendencias y moda, certámenes 

y mercados de interés.
- Asesoramiento e información sobre mercados y ayudas 

disponibles 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.

Y además:

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.
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En 2011 se elaboraron un total de 134 circulares y en 2012 fueron 
143, un 7% más. Por departamentos, la distribución es la siguiente:
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12. Otras Actividades

A través de la Comisión de Compras Públicas, Texfor actúa ante 
la Administración para conseguir cuatro objetivos fundamentales:

1. Impulsar la participación de las PYMES en la contratación
    pública.
2. Potenciar la industria respetuosa con el medio ambiente.
3. Valorar adecuadamente el suministro de proximidad.
4. La creación de empleo.

El 31 de enero de 2012, una representación de Texfor mantuvo 
una reunión con la Directora de la Oficina de Supervisión y Eva-
luación de la Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya 
para fortalecer estos objetivos.

Las compras públicas constituyen una actividad muy importante 
para el sector textil y son un instrumento importante para el 
impulso de la innovación, la mejora de la competitividad y el 
apoyo al empleo en el Sector.

El ISP, Jóvenes Empresarios y Directivos Industriales, es una asocia-
ción empresarial de jóvenes empresarios y directivos del sector indus-
trial, que tiene su origen en la organización Institut Sallarès i Pla, 
fundada en 1947 en el seno del Gremio de Fabricantes de Sabadell.

Texfor e ISP mantienen estrechas relaciones para fomentar el 
espíritu corporativo de los jóvenes empresarios del sector, su 
formación e intercambio de experiencias y fortalecer sus relacio-
nes profesionales, como una forma de cohesión sectorial, dando 
así sentido a los objetivos fundacionales del Institut.

Texfor anima a todos sus jóvenes empresarios y directivos 
menores de 40 años a formar parte del ISP.

El proyecto europeo “Eco-friendly Cotton Bleaching System 
using enzyme and ultrasound processes technology”  finalizo 
el pasado mes de diciembre y en el mismo ha participado Texfor 
junto a las asociaciones del textil-confección de la Republica 
Checa y de Portugal, las universidades de Graz y del Minho y el 
CRIC. Sus resultados permitirán mejorar los procesos de prepa-
ración del algodón con el objetivo de lograr ahorros de tiempo, 
agua, productos químicos y energía.

Texfor colabora estrechamente con la Agencia Catalana de 
Consum en sus diferentes comisiones, como organización repre-
sentante del sector textil y para la defensa de los derechos de los 
consumidores. 
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14. 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. 

Durante 2012 la Junta Directiva se reunió, entre otros lugares, en la 
sede del Institut Industrial de Terrassa y en la Federación de 
Empresarios de La Rioja, en Logroño, donde Texfor también 
cuenta con representación empresarial textil de relevancia y a cuya 
reunión asistieron las empresas asociadas de dicha comunidad.

Al asumir Texfor la presidencia del Consejo Intertextil Español el 
13 de febrero de 2012 en la persona de Alejandro Laquidain, se 
realizó el relevo en la presidencia de la Confederación sustitu-
yéndolo Manuel Díaz de Marcos, presidente a su vez de Aitpa. 

También fue designado Andrés Borao como Secretario General de 
Texfor y Salvador Maluquer se hizo cargo de la Secretaria General 
del CIE, compaginando este cargo con el de asesor de Texfor.
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Miembros de la Junta Directiva a 31 de diciembre de 2012

14. Órganos de Gobierno

Presidente
Sr. Manuel Díaz*
Grupo Tavex, S.A. (AITPA)

Vicepresidentes
Sr. Josep Espigul*
Texprint, S.A. (FNAETT)

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

Sr. Alejandro Laquidain*
Encajes Laquidain, S.A. (FTS)

Secretario General
Sr. Andrés Borao

Asesor
Sr. Salvador Maluquer 

Vocales
Sr. Jaume Balaguer*  Textil J. Balaguer, S. A. (AITPA)
Sr. Romà Bertran  Central Encajera, S.A. (FTS)
Sr. Javier Borrell  Grobelastic, S.A. (FTS)
Sra. Blanca Cabré  Cintas y Pasamanería, S.A. (FTS)
Sr. Martí Colomer  Institut Industrial Terrassa (FITEXLAN)
Sr. Antoni Ginestà  Ginestà Mateu, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Joan Carles Grau  Grau, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Francesc Llonch*  Qualitex, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Javier Morillo  Hilados Dusol, S.A. (AITPA)
Sr. Juan A. Parés  Textil Santanderina, S.A. (AITPA)
Sr. Llorenç Puig  Textil Puig Ubach, S.A. (FTS)
Sr. Jordi Ribes  Hijos de J. Ribes Grau, S.L. (FNAETT)
Sr. Joan Roma*  Hisitex, 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)

(*) miembros del Comité Ejecutivo 
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15. Organigrama Funcional
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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

Harold Ollé Garci-Nuño Coordinador Dpto. de Formación   harold@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/international@texfor.es 
Mònica Olmos Plaza  Dpto. de Promoción Internacional   monica@texfor.es 
Pilar Compte Pradas  Dpto. de Promoción Internacional   pilar@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
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