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   Quiénes somos 
 

 
La Confederación de la Industria Textil – Texfor, es la organización empresarial 

constituida en noviembre de 2010 a partir de la integración de las patronales nacionales 

del textil de cabecera (Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero - AITPA, 

Federación de la Industria Textil Lanera - FITEXLAN, Federación Nacional de Acabadores, 

Estampadores y Acabadores Textiles - FNAETT, Federación Textil Sedera - FTS).  

 

Su carácter voluntario, participativo e integrador hace que Texfor sea una respuesta 

moderna e innovadora a la evolución del sector en el escenario actual, que da prioridad a 

la optimización de los recursos y potencialidades disponibles en nuestro colectivo.   

 

Su misión es prestar servicios a las empresas adheridas y ejercer la representación del 

textil de cabecera español ante la sociedad, las organizaciones de interés para el sector y las 

diversas administraciones y los medios de comunicación; siempre en coordinación con el 

Consejo Intertextil Español, máximo referente del sector. 

 
 

   A quienes representamos 
 

 
Texfor representa y defiende el interés colectivo de las empresas textiles españolas que 

fabrican o comercializan hilados, tejidos, manufacturas y complementos textiles, 

acabados y/o estampados, para los mercados del vestuario, del hogar y de usos técnicos 

e industriales.  

 

Nº empresas representadas:   3.600 empresas 

                 Facturación total:            5.500 M € 

Empleo directo:            43.000 personas 

 
 

   Qué hacemos 
 
 

 Entidad representativa del sector ante las administraciones públicas, 

sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación y otras 

instituciones tanto de ámbito nacional como internacional. Miembro de: 

 

 Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE 

 Fomento del Trabajo Nacional 

 Fepime 

 Consejo Intertextil Español 

 European Apparel and Textile Confederation – EURATEX 

 International Textile Manufacturers Federation – ITMF 

 International Wool Textile Organisation – IWTO 

 The International Association for Textile Care Labelling – GINETEX. 

 

 Entidad de servicios que da soluciones específicas del sector textil a los socios, 

en los diferentes aspectos de la gestión empresarial. 

http://www.ceoe.es/es
http://www.ceoe.es/es
http://www.ceoe.es/es
http://www.fepime.cat/es/
http://consejointertextil.com/
http://www.euratex.eu/
http://www.itmf.org/
http://www.iwto.org/
http://www.ginetex.net/
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 Porqué asociarse  
 

 
 Texfor es la entidad española del textil de cabecera con mayor representatividad 

del sector (70 % del total) 

 

 Texfor es un punto de encuentro entre las diferentes empresas de la cadena de 

valor del sector que, gracias a sus sinergias y complementariedades, te permitirá 

ser más competitivo.  

 

 Texfor se anticipa a los cambios y permitirá adaptarte al nuevo entorno antes 

que las empresas no asociadas.  

 

 Texfor te ofrece una amplia gama de servicios que podrás utilizar de una forma 

gratuita o a muy bajo coste. 

 

 Texfor trabaja por y para su mayor activo, las empresas. 

 

 

 
 Guía de servicios 
 

 

  Laboral 
Negociación del Convenio Colectivo Textil-Confección en 

representación de los sectores algodón, lana, seda y ramo del agua. 

Defensa de los puntos de vista empresariales en la Comisión 

Paritaria del Convenio. 

 

Información y asesoramiento sobre la aplicación de las normas 

generales del ámbito laboral: contratación, salarios, tiempo de 

trabajo, cotización SS, seguridad e higiene, formación, etc. 

 

Bolsa de Trabajo. Orientación, selección y consultoría. 

 

 

          Jurídico y fiscal 

 
Negociación con las administraciones para configurar las 

normas tributarias que afectan a la empresa y asesoramiento en 

su aplicación. 

 

Información y asesoramiento jurídico en general, responsabilidad 

penal de la empresa aduanas y comercio internacional, normativas 

sobre etiquetaje, defensa de la propiedad intelectual, deducción 

impuesto sociedades por los muestrarios y actividades de I+D+i, 

recobro de deuda nacional e internacional, contratación internacional, 

etc. 
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        Formación 
 

Organización de conferencias, seminarios, sesiones informativas 

etc., sobre temas económicos, de legislación, empresariales y 

textiles.  

 

Soporte formativo - Formación a medida de las empresas, 

destinado a facilitar la adaptación de las empresas a los constantes 

cambios tecnológicos y organizativos a partir de sus necesidades. 

 

Organización de cursos subvencionados, para el sector textil-

confección y enmarcados dentro de las diferentes líneas de ayudas a 

la formación continua, ocupacional y de reciclaje, tanto a nivel 

estatal como autonómico. Los cursos se realizan en diferentes 

modalidades: presencial, a distancia, mixtas o teleformación. 

 

Proyectos de cooperación internacional, realizando formación y 

asesoramiento tanto a industrias de nuestro sector como a 

Patronales textiles de diferentes países, especialmente 

iberoamericanos. 

 

Alumnado en prácticas, tanto de Formación Profesional Dual Textil 

como de Ingeniería Industrial Textil. 

 

          Energía y medio ambiente 

    
Información general y asesoramiento en la aplicación de las 

normativas medioambientales.  

 

Información y aplicación de medidas de ahorro y eficiencia 

energéticos. 

 

Servicio de asesoría energética. 

 

Gestión de la contratación de suministro de energía (gas y 

electricidad). 

 

                Información económica 

 
Recogida, elaboración y difusión de la información económica 

relativa al sector textil, nacional e internacional,  por lo que se 

refiere a datos de mercado, producción, comercio exterior y 

coyuntura. 

 

Informes y estudios microeconómicos específicos a petición de las 

empresas. 
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        Ayudas 
 

Información de las ayudas de cualquier ámbito a las que pueden 

acceder las empresas asociadas.  

 

Asesoramiento para la tramitación de ayudas y acompañamiento, 

de inicio a fin, para el desarrollo de proyectos de inversión 

cofinanciados con las administraciones. 

 

Financiación para proyectos de inversión con entidades bancarias 

en condiciones preferentes de mercado. 

 

 

       Promoción Internacional 

 
Organización y coordinación de acciones de promoción colectiva 

tales como misiones comerciales, participaciones agrupadas a ferias, 

campañas publicitarias y de imagen, estudios de mercado, 

almacenes reguladores, grupos de exportación, etc. 

 

Asesoramiento e información general sobre mercados y ayudas 

disponibles en materia de comercio exterior. 

 

Colaboración con organismos de relevancia para el sector como 

pueden ser entes de la administración, organizadores feriales 

internacionales, asociaciones textiles europeas, etc. 

 

Tramitación de ayudas ante la administración. 

 

Organización de seminarios y sesiones informativas sobre 

tendencias de moda, certámenes y mercados de interés, etc. 

 

 

          Innovación y Programas Europeos 
  

Jornadas específicas sobre Innovación tanto a nivel de 

desarrollo de producto como de procesos y producción. 

 

Condiciones especiales con Centros Tecnológicos de 

referencia en virtud de los acuerdos firmados entre Texfor y dichos 

Centros. 

 

Networking con empresas y entidades de otros sectores para el 

fomento de la innovación. 

 

Asesoramiento e información sobre ayudas disponibles en 

materia de Innovación y R+D tanto a nivel autonómico, estatal o de 

la Unión Europea 

 

Participación en Programas Europeos a nivel cooperativo. 
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             Relaciones Internacionales  
 

Representa y defiende los intereses del sector textil español en 

los foros internacionales tanto a nivel europeo a través de EURATEX 

como a nivel internacional en GINETEX, en la Federación 

Internacional Textil (ITMF) o la Organización Internacional de la 

Lana (IWTO), amplificando las posibilidades de intervención y 

manteniendo una relación privilegiada con los directivos de las 

organizaciones textiles de gran cantidad de países. 

 

Informa y asesora a las distintas administraciones públicas de la 

posición del sector ante las decisiones de política comercial 

adoptadas por la UE o la OMC: negociación de acuerdos comerciales 

bilaterales y multilaterales, sistema de preferencias generalizadas, 

aplicación de cláusulas de salvaguardia, derechos antidumping, 

modificación de las reglas y del etiquetado de origen, etc.  

 

Transmite los problemas y demandas de las empresas del sector 

ante los responsables de los departamentos de Comercio e Industria 

de las  Administraciones Públicas competentes. 

 
 

 

Y OTROS MUCHOS SERVICIOS PREFERENTES Y DESCUENTOS EN ENSAYOS 

TEXTILES, DEDUCCIONES FISCALES POR I+D, SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

CONDICIONES BANCARIAS, CARBURANTES, ALQUILER DE VEHÍCULOS, VUELOS, 

MENSAJERIA, ASISTENCIA SANITARIA, ETC. 

 
 

Más información en: 

 
 Sant Quirze, 30, 08210 Sabadell 

 Tel 93 745 19 17  Fax 93 748 02 52 

 info@texfor.es  www.texfor.es 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/

