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1. Presentación
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Me complace presentar la memoria de actividades de Texfor correspon-
diente al año 2016. Un año que confirma dos aspectos a los que apuntaba 
en la memoria del año anterior y que los datos refirman: el primero es que 
hemos superado el periodo de crisis en el que desafortunadamente el 
sector textil perdió un gran número de empresas y puestos de trabajo pero 
que lo ha redimensionado y ha sabido adaptarse, siendo ahora un sector 
más competitivo; el segundo es que la salida de la crisis está siendo más 
sostenida de lo que esperábamos y es así por múltiples factores que pro-
vocan una desaceleración de la economía global.
Com digo las cifras están ahí. Después de años consecutivos de reduc-
ción del sector, en 2016 se ha mantenido el número de empresas textiles 
en 3.562 que han facturado un 2,8% más que en 2015, concretamente 
5.654 M€ y han exportado también un 7,3% más, 3.891 M€. Además, en 
2016 el sector textil creó ocupación por tercer año consecutivo y ocupa a 
44.800 personas, casi un 4% más que en 2015. Son unas cifras alentado-
ras que nos han de perseverar en el esfuerzo que empresarios y trabaja-
dores realizamos día a día.
Desde Texfor ponemos nuestro empeño para que ese esfuerzo tenga res-
puesta en forma de servicios eficientes y especializados para nuestros 
socios y en la función de representación sectorial que desempeñamos, 
directamente y a través del Consejo Intertextil Español, el cual cuenta con 
todo nuestro apoyo.
Esta memoria es la muestra de esa función y donde aspectos tan rele-
vantes para el sector como el apoyo a la internalicionalización de las em-
presas, la formación de los trabajadores y de las nuevas generaciones, el 
asesoramiento laboral y la negociación colectiva que nuevamente aco-
meteremos de cara a 2018, la innovación o los avances en sostenibilidad, 
tienen respuesta.
Si como decía, el sector textil y sus empresas han evolucionado y 
se han adaptado a un entrono global cambiante, las organizaciones  
empresariales, y Texfor entre ellas, han de ir acompasadas a ese ritmo.  

En ese sentido, en 2016 primero adaptamos nuestros estatutos al nuevo 
marco en que las empresas asociadas a través de los miembros funda-
dores pasan a tener el protagonismo que les brinda su confederación y, 
segundo, hemos realizado un Plan Estratégico que, una vez consolidada 
con éxito la etapa de despegue de Texfor, ha de proyectarla como la orga-
nización textil de referencia en la que el socio es el protagonista y donde 
encontrará soluciones proactivas, individuales o colectivas.
Espero que esta memoria sea de tu interés y tanto el equipo de Texfor, la 
Junta Directiva, como yo mismo nos ponemos a tu disposición.

Francesc Llonch
Presidente

Francesc Llonch
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Las exportaciones del sector textil español en 2016 han crecido un 7’35% 
respecto a 2015 y la cifra alcanzada de 3.891 millones de euros supone 
el mayor récord exportador desde el inicio de la crisis. Entre las ventas 
al exterior destacan el incremento del 20,7% en las ventas de tejidos de 
punto, el 19’6% en la exportación de fibras y el 14’4% en alfombras y 
recubrimientos. Además de las exportaciones, el año 2016 registra un 
balance general positivo del sector al lograr crecer en casi todos sus 
indicadores. 
En este periodo, las empresas textiles han empleado a casi 45.000 per-
sonas, un 3,7% más que el año anterior, y la cifra de negocios ha alcan-
zado los 5.654 millones de euros, un 2,8% más respecto 2015. Por su 
parte, el crecimiento de la producción de la industria ha sido del 5,1% 
aunque los precios industriales de este mismo sector han caído ligera-
mente el 0,5% .
Otro indicador positivo de 2016 son los niveles de importación, que pese 
a aumentar en otro 6% alcanzando los 4.408 millones de euros, el sector 
consigue reducir el nivel de incremento registrado en 2015. El mayor au-
mento de las compras al exterior lo encontramos en los tejidos de punto 
(18,9%) y en las alfombras y recubrimientos (9,3%). También destacan 
las importaciones de maquinaria textil que en los tres últimos acumulan 
un aumento del 56%. 
Respecto al origen de estas importaciones, la Unión Europea sigue sien-
do el principal de ellos con el 44% del total, seguida por los países asiá-
ticos que representan el 40%, y donde destaca China que representa el 
21,3% del total de las importaciones. 
En 2016, las compras al exterior que más han aumentado son las prove-
nientes del Norte de África, aunque los principales proveedores siguen 

siendo China, Italia, Portugal, Turquía y Alemania, que representan el 
55% del total de las importaciones. 
Respecto al destino de las exportaciones, las que más han aumentado 
son las dirigidas al norte de África (12,8%). Las exportaciones a la UE 
han crecido un 4,8% y las ventas al continente americano se han des-
acelerado notablemente.
Los principales clientes del mercado español son: la UE con el 56% del 
total de ventas y el Norte de África con el 24%. El ranking de países com-
pradores lo encabezan Marruecos, Francia, Portugal, Italia y Alemania, 
que representan el 58% del total de las ventas exteriores.
Gracias a la notable subida de las exportaciones, el incremento de im-
portaciones 2016 logra ser más compensado este año, consiguiendo 
reducir un 3% el déficit en la balanza comercial. 
Respecto a la inversión del sector, ésta sigue a niveles superiores del año 
2014, aunque 2016 registra una ligera caída con respecto a 2015.
 

Perspectivas
La economía española prevé una desaceleración del PIB con una caída 
de casi un punto en comparación con el año 2016. A nivel internacional 
existe una incertidumbre geopolítica así como un aumento del proteccio-
nismo y una desestabilización en la zona euro por los efectos del Brexit o 
los resultados de las próximas elecciones en Alemania y Francia. Todos 
estos factores hacen que en un entorno cambiante y en un periodo de 
inflexión como el actual, las perspectivas para el año 2017 sean muy 
inciertas.

2. Información económica  
y estadística del sector
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El sector en cifras

Principales Clientes 16

Marruecos
Francia
Portugal
Italia
Alemania
Reino Unido
Turquía
Polonia
Países Bajos
México

2016 / 2015

13,7%
3,8%
6,5%
7,3%
4,0%

-4,1%
13,8%
7,2%
4,9%
9,9%

% TOTAL

21,4%
11,0%
9,7%
8,5%
7,9%
4,6%
2,6%
2,5%
2,2%
1,9%

Principales Proveedores 16

China
Italia
Portugal
Turquía
Alemania
India
Pakistán
Francia
Marruecos
Corea del Sur

2016 / 2015

6,7%
0,4%
8,7%

12,7%
4,5%

-3,1%
10,7%
4,7%

18,6%
7,5%

% TOTAL

21,3%
11,1%
7,9%
7,7%
6,9%
5,2%
5,1%
4,7%
4,1%
3,1%

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

3.562

44.799
empresas

trabajadores

5.654 millones €

4.408 millones €

3.891 millones € 

cifra de negocios

importaciones

exportaciones
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2. Información económica y estadística del sector

Exportaciones 2016 Importaciones 2016
Sector – millones € – % total Sector – millones € – % total

Artículos de  
uso técnico 

899 m. 23%

16%

33%

11%
9%5%

3%

Textil Hogar  
y otros 
616 m.

Alfombras y  
recubrimientos 

98 m. Fibras 
208 m. Tejidos 

punto 
352 m. 

Tejidos 
1.295 m.

Hilados 
423 m.

Artículos de  
uso técnico 
820 m.

19%

27%
24%

12%
5%9%

4%

Tejidos 
1.073 m.

Alfombras y  
recubrimientos 

165 m. Fibras 
404 m.

Tejidos 
punto 
244 m.

Textil hogar  
y otros 

1.183 m.

Hilados 
518 m.
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El Consejo Intertextil Español es la organización empresarial de coordi-
nación y representación sectorial, fundada en 1979, que en la actualidad 
está formada por la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad 
Valenciana y las cuatro organizaciones fundadoras de Texfor: Asociación 
Industrial Textil de Proceso Algodonero, Federación de la Industria Textil 
Lanera, Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros 
Textiles y Federación Textil Sedera. 

Presidencia y Secretaría General
Finalizado el mandato de Alejandro Laquidain como Presidente del Con-
sejo, el pasado 19 de julio el Comité Ejecutivo del CIE eligió como nuevo 
Presidente a Manuel Díaz de Marcos, cargo que ostentará durante los 2 
próximos años. Le acompañarán en este mandato León Grau (presidente 
de ATEVAL) como vicepresidente, Josep Moré (Texfor) como tesorero y 
Marta Castells (Texfor) como secretaria general.

3. Consejo Intertextil Español

Manuel Díaz de Marcos
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3. Consejo Intertextil Español

EURATEX
El Consejo Intertextil Español es miembro de la patronal europea del sec-
tor, EURATEX. A lo largo del 2016 España ha participado activamente a 
través de su Junta Directiva, sus iniciativas y principales áreas de activi-
dad. En todo momento Texfor a través del CIE ha defendido los intereses 
de las empresas españolas ante las instituciones europeas. 
En el 2016 la Asamblea General de EURATEX ha nombrado a Klaus Hu-
neke nuevo presidente de la confederación. Huneke, que ha tomado las 
riendas de EURATEX en enero de 2017 por un plazo de dos años, ha 
sucedido en el cargo a Serge Piolat, el actual presidente.

 

Política Comercial
A lo largo del último periodo se ha seguido y participado de una forma 
intensa en el área de la política comercial de la UE. Se han seguido por 
un lado las negociaciones que la UE tiene con diferentes países, prestan-
do especial atención a Estados Unidos (TTIP) y Japón, y por el otro se 

han seguido las negociaciones para la modernización de los principales 
acuerdos que ya están en vigor como México, Turquía, Túnez, etc. En el 
2016 también se ha seguido muy de cerca la ratificación del acuerdo en-
tre la UE y Canadá (CETA) que entrará en vigor en el año 2017. 
El cambio en la legislación de la política antidumping y antisubsidio de la 
UE ha ocupado un lugar destacado en las discusiones sobre política co-
mercial en el año 2016 tanto por la importancia que puede tener para las 
empresas como por la implicación directa de este tema con la asignación 
del Estatus de Economía de Mercado que pretende China. 
Las negociaciones de la Convención Paneuromediterránea, básica-
mente sobre las reglas de origen del sector Textil y Confección, sigue 
ocupando a la industria y Estados Miembros un lugar preferencial. 
En referencia al acceso al mercado y otras políticas comerciales se ha 
hecho un especial seguimiento a las barreras de entrada a los merca-
dos. Se ha revisado el nuevo código aduanero de la Unión que entró en 
vigor en Mayo y se han trabajado y apoyado todas las políticas que hayan 
sido de interés del sector. 
Desde el CIE también se está haciendo un seguimiento exhaustivo sobre 
el impacto del Brexit y la presidencia de Trump para poder valorar las 
consecuencias e implicaciones para las empresas españolas. 
Además de la relación que tenemos con EURATEX, hemos estado en 
constante contacto con diversas Subdirecciones de la Secretaría General 
de Comercio, Industria, Aduanas, etc. para tratar todos los temas relacio-
nados con las políticas europeas y el sector textil.
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Innovación
El CIE organizó el pasado 17 de Noviembre la presentación de la Agenda 
Estratégica de Innovación y Desarrollo (SIRA en sus siglas en inglés). La 
presentación fue a cargo de Lutz Walter (Secretario General de la Pla-
taforma Tecnológica Europea Textil Confección - ETP y responsable de 
innovación de EURATEX) en Barcelona
SIRA describe los principales temas de innovación y las prioridades de 
investigación previstos para impulsar y dar forma al futuro del sector textil 
y de la confección en Europa durante la próxima década. Este docu-
mento sienta las bases para alcanzar un mayor nivel de conocimiento 
y rentabilidad en la industria de textil/confección en Europa, basado en 
nuevas tecnologías como la digitalización y la automatización, en nue-
vas aplicaciones, en una mayor demanda de productos sostenibles, así 
como nuevos modelos de negocio que incluyen conceptos de economía 
circular y compartida, o personalización de productos y servicios.

3. Consejo Intertextil Español

Representantes de Ateval, CIE y Texfor con Lutz Walter a la derecha
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Eurodiputados y Desayuno Parlamento 
CIE y Texfor mantuvieron una comida de trabajo con el Eurodipu-
tado Francesc Gambús para tratar los principales temas de inte-
rés de la industria textil catalana y española. Desde este encuen-
tro se están manteniendo contactos de forma periódica para hacer 
un seguimiento de los principales temas europeos que nos ocupan.  

Asimismo el pasado octubre, con el apoyo de EURATEX se organizó en el 
Parlamento Europeo un desayuno de trabajo titulado: “Oportunidades de 
negocio para una industria europea textil e innovadora”. En el encuentro 
asistieron representantes de Texfor, CIE y empresas españolas. 

3. Consejo Intertextil Español

Desayuno Parlamento Europeo “Oportunidades de negocio para una industria europea textil e innovadora”
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GINETEX
La Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación  
GINETEX en el 2016 ha ratificado al Consejo Intertextil Español (CIE) para 
continuar representando y asegurar en España la promoción del sistema 
de símbolos de etiquetado de conservación. El CIE promueve los símbo-
los de cuidado textil ante los consumidores, así como ante las empresas 
del mercado español. 
El nombramiento oficial del CIE como miembro europeo de GINETEX re-
salta aún más la importancia de sistematizar y regularizar la norma Inter-
nacional ISO 3758: 2012 - “Textiles – Código para etiquetado y conserva-
ción por medio de símbolos”. 
En la Asamblea General de GINETEX, celebrada el 25 de octubre en 
Brno, se formalizó el cambio de Presidencia de esta organización. Adam 
Mansell, CEO de la UK Fashion & Textil Association sustituirá a Thomas 
Rasch, de la entidad German Fashion, como Presidente de GINETEX.

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

 

3. Consejo Intertextil Español

El CIE y Texfor ponen a la disposición de sus empresas toda la información generada por las organizaciones a las que están adheridas.
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Mesa de la Moda
En 2014, el Ministerio de Industria constituye la Mesa de la Moda Espa-
ñola con el principal objetivo de impulsar la imagen del sector, fomentar 
la colaboración de todos los agentes implicados que permita su creci-
miento y promover el acercamiento entre la moda, el diseño y la industria 
productora. En la misma participa, además de la Administración, diferen-
tes organizaciones empresariales del diseño, la creación y la industria, 
entre las que se encuentra el Consejo Intertextil Español.
A propuesta de la Mesa de la Moda, el Ministerio de Industria crea los 

Premios Nacionales de la Moda con la finalidad de reconocer el mérito 
y avalar el prestigio de la Industria de la Moda de España. A petición del 
Consejo Intertextil Español, a partir de la segunda edición, se establece 
un nuevo Premio Nacional a la Industria Textil de Cabecera, de curtidos 
y de otras materias primas para el Sector de la Moda, para reconocer la 
influencia de la industria textil en el diseño y la moda.
La ceremonia de la tercera edición de los Premios tuvo lugar en el Museo 
del Traje de Madrid, el 28 de julio, con la presencia de SM la Reina Letizia. 
El premiado en la categoría de Industria Textil de Cabecera fue la empre-
sa de Texfor, Tejidos Royo.

3. Consejo Intertextil Español

SM La Reina Leticia entregando el Premio a José Rafael Royo  
de la empresa Tejidos Royo Ganadores de los Premios de la Moda 2015
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Pacto por la industria
El Consejo Intertextil Español, junto a UGT y CCOO y las organizaciones 
empresariales integradas en la Alianza por la Competitividad de la Indus-
tria Española, se ha adherido a la firma de una declaración instando a las 
fuerzas políticas al desarrollo de un Pacto de Estado por la Industria para 
favorecer el desarrollo industrial español. El documento, que recoge nue-
ve políticas para impulsar la competitividad industrial, reclama también la 
instauración de una Secretaría de Estado de Industria con competencias 

y recursos para impulsar la agenda industrial de la actual legislatura a la 
que también se dote de capacidad para coordinar dichas políticas con 
todos los departamentos de la organización del Estado que sea preciso y 
bajo la que se implanten observatorios o foros de interlocución tripartitos 
y permanentes para analizar las fortalezas y debilidades de cada sector 
impulsando medidas para mejorar su competitividad. La Declaración, se 
presentó públicamente el pasado día 28 de Noviembre bajo el nombre 
“La Legislatura de la Industria”.

3. Consejo Intertextil Español

Firmantes de la declaración por un Pacto de Estado por la Industria
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Junto a la prestación de servicios a las empresas asociadas, la función 
de representación y lobby es un objetivo fundamental de Texfor para 
ejercer la defensa de los intereses de las empresas. Esta función es reali-
zada directamente por Texfor o, según el ámbito de que se trate, a través 
del Consejo Intertextil Español como se detalla en el apartado anterior 
de la memoria.

Relaciones nacionales
La representatividad patronal al máximo nivel se ejerce en CEOE a través 
del Consejo Intertextil Español, cuyo Presidente forma parte de la Junta 
Directiva.
Texfor además es miembro de la patronal Fomento del Trabajo Nacional 
y de Fepime, estando presentes en sus respectivas Juntas Directivas y 
en sus Comisiones de Trabajo.

También, desde la perspectiva de las relaciones con otras organizacio-
nes, Texfor apoya, es socio protector y miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles – AEQCT, una 
asociación de técnicos y profesionales de la industria textil fundada en 
1958, de carácter científico y técnico. Texfor colabora activamente en las 
actividades que desarrolla la Asociación y en particular en su Simposium 
anual que en 2016 celebró su 41 edición. Desde Texfor animamos a to-
dos los empresarios, directivos, mandos intermedios y técnicos de las 
empresas textiles, especialmente las de los procesos de acabado textil, 
a formar parte de esta asociación.

Relaciones internacionales
Además de las relaciones internacionales ejercidas a través del Consejo 
Intertextil Español en EURATEX y GINETEX, Texfor, a través de Aitpa, es 
miembro de pleno derecho de la organización internacional ITMF (Inter-
national Textile Manufacturers Federation) y pone al servicio de las em-
presas toda la información que genera. El congreso anual de la ITMF se 
celebró, del 17 al 19 de noviembre, en Jaipur, India.

4. Representación y relaciones  
nacionales e internacionales

41 Simposium de la AEQCT. Barcelona, 14 de abril de 2016
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Una de las características del sector textil es el alto grado de internaciona-
lización de sus empresas y desde Texfor apoyamos a las empresas en este 
campo para poder contribuir a su mejora competitiva en el mercado global. 
El servicio a las empresas se ha materializado, por un lado, a través de una 
asistencia personalizada en este ámbito y, por el otro, a través de la gestión 
de acciones agrupadas que se articulan principalmente mediante el Plan 
Sectorial de Hilados, Tejidos y Accesorios con ICEX España Exportación e 
Inversiones. 
El presupuesto concedido este ejercicio por ICEX España Exportación e 
Inversiones se ha mantenido en comparación con el presupuesto del año 
anterior. Las acciones organizadas se han mantenido en número, diversifi-
cado en mercados y han disminuido ligeramente sus participantes. 
En 2016 las ferias agrupadas en Europa han continuado llevándose el 
grueso del presupuesto y la mayor cantidad de empresas participantes. 
Ferias como Première Vision Pluriel, Munich Fabric Start o Milano Unica 
han convivido con la London Textile Fair que se ha consolidado este año 
con más de una decena de empresas participantes. 
A través de la Comisión de Home Textiles from Spain, Texfor también ha 
participado en la elaboración y negociación del Plan Sectorial de Textil 
Hogar con ICEX.

5. Promoción internacional

275

8 16
participantes

países acciones

370.000 €
ayudas concedidas
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5. Promoción internacional

CITEXT - Textiles Técnicos 
Texfor, de forma habitual impulsa actividades concretas para el sector de 
los Textiles de uso Técnico. Durante el año 2016 ha negociado nueva-
mente con CITEXT, convención de negocios internacional sobre Textiles 
Técnicos que se celebró en Troyes (Francia) del 27 al 28 de Abril 2016, 
unas condiciones especiales para sus socios. En esta edición, Texfor con 
la AEI Tèxtils ha gestionado la participación de 7 empresas españolas de 
textiles técnicos.

Marruecos, nuestro principal  
socio mediterráneo 
La proximidad geográfica a Europa, el marco legal y el tratamiento fiscal 
favorable al comercio y a la inversión, hacen del mercado marroquí un 
emplazamiento adecuado para los proyectos de las empresas españo-
las del sector, que se interesan por las necesidades y oportunidades del 
mercado local. Por este motivo, por primera vez Texfor ha coorganizado 
juntamente con la Cámara de Comercio Española en Tánger, un encuen-
tro empresarial entre empresas españolas y empresas marroquís. El ob-
jetivo de este foro ha sido poner en contacto a empresas españolas del 
textil de cabecera con empresas marroquís confeccionistas para que las 
primeras pudieran proveer a las segundas. El total de empresas partici-
pantes coordinadas por Texfor fue de 6.

FPA = Feria Participación Agrupada | MD = Misión Comercial Directa | MI = Misión Comercial Inversa

FPA Première Vision París 1-16

FPA Première Vision París 2-16

FPA Colombiatex 16

FPA Milano Única 1-16

FPA Milano Única 2-16

FPA Munich Fabric Start 1-16

FPA Munich Fabric Start 2-16

FPA Handarbeit 16

FPA Mare di Moda 16

FPA Citext 16

FPA London Textile Fair 1-16

FPA London Textile Fair 2-16

FPA Exintex 16

MD CUBA

FPA EVTEKS

FPA COLOMBIATEX

MINV COMPRADORES FERIA HOME TEXTILES PREMIUM

MDIR CROACIA

MDIR EAU Y QATAR

FPA MAISON & OBJET
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5. Promoción internacional

Textiles From Spain en la red

2500

83,67% 66%

700 185
seguidores

nuevos visitantes visitas internacionales

seguidores contactos
+10% +17%

30.193
visitas

www.textilesfromspain.org

1. ESPAÑA 10.220 33,85 %

2. ESTADOS UNIDOS 4.457 14,76 %

3. REINO UNIDO 1.499 4,96 %

4. FRANCIA 976 3,23 %

5. ITALIA 950 3,15 %

6. INDIA 928 3,07 %

7. ALEMANIA 811 2,69 %

8. PAKISTÁN 790 2,62 %

9. TURQUÍA 696 2,31 %

10. PORTUGAL 597 1,98 %

PAÍS SESIONES % DE SESIONES
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5. Promoción internacional

Munich Fabric Start 

Jornada Técnica Marruecos - Tánger

Feria CITEXT Textiles Técnicos – Troyes (Francia)

Feria Citext Textiles Técnicos – Troyes (Francia)
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6. Laboral
Convenio colectivo
Sigue en vigencia el Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria 
Textil y de la Confección publicado en el BOE el 21 de agosto de 2015. 
El 13 de enero de 2016, en la sede de CCOO de Industria de Madrid, se 
reunió la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo y se procedió a 
la firma de las tablas salariales correspondientes a los diez subsectores. 
El incremento salarial ha sido del 0,9 % respecto las tablas de 2015, sin 
que se haya devengado regularización alguna.
La Comisión Paritaria del convenio se ha reunido periódicamente para 
dirimir y responder las consultas que trabajadores y empresas realizan 
sobre el mismo o interpretación de su contenido.

Consultas
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 convenio colectivo así como cualquier 
consulta derivada del contrato de trabajo, legislación, interpretación o 
jurisprudencia aplicable. 

En este ejercicio 2016, la situación laboral ha estado marcada por un 
lado por una cierta recuperación de la actividad industrial y por la falta 
de gobierno.
La interpretación de algunos tribunales en atención al cálculo de las in-
demnizaciones por despido improcedente, así como la obligatoriedad en 
el registro de la jornada para la totalidad de los trabajadores, han sido las 
consultas más numerosas.
Por otro lado, la contratación, la mejora de la aplicación de la flexibilidad 
y los estudios de renovación de plantillas, incluidas las jubilaciones, son 
temas objeto de estudio desde hace algunos años y se han mantenido en 
este ejercicio que ahora hemos cerrado.
Los pactos en el seno de las empresas continúa siendo la vía más efi-
ciente para obtener la mayor adaptación a las necesidades e intereses de 
las partes empresarial y social, y desde Texfor continuamos fomentando 
dicha vía de prevención y solución de conflictos.
En 2016, las empresas asociadas han realizado un total de 684 consultas 
laborales entre medios telefónico, correo electrónico o personalmente, y 
se han enviado un total de 15 circulares informativas, realizadas desde el 
Departamento Laboral.
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% Empresas Consultantes por Subsector Canal de Consultas
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55%

1,65%

43,41%54,95%

Bolsa de Trabajo
Texfor ofrece a todos sus asociados una bolsa de trabajo de carácter 
sectorial a la cual pueden acceder de manera preferente. En la misma 
puede encontrarse un amplio abanico de perfiles profesionales que va 
actualizándose periódicamente y está conformada por una base de datos 
con 200 entradas.
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7. Formación
La Formación continua siempre ha sido un ámbito de especial conside-
ración para Texfor. Con el fin de incentivar la formación profesional textil, 
así como consolidar todos aquellos estudios reglados relacionados con 
nuestro sector, el Departamento de Formación de Texfor ha desarrollado 
su trabajo dentro de 4 grandes áreas:

1. Acciones formativas destinadas al sector textil 
Nuestra organización ha realizado diferentes acciones formativas desti-
nadas a reforzar y actualizar las competencias profesionales de los tra-
bajadores en activo del sector textil, siendo las principales beneficiarias 
de ésas las empresas asociadas a la Confederación. Estas acciones han 
estado enmarcadas dentro de las diferentes líneas de ayudas públicas 
para la formación continua:
1.1) Formación subvencionada 
Se trata de acciones englobadas en un plan suscrito con el Consorci per 
a la Formació continua de Catalunya, organismo integrado en el Sistema 
de Ocupación de Catalunya (SOC), mediante un convenio para la ejecu-
ción de formación sectorial en la modalidad de oferta. Gracias a ello se 

ha organizado, gestionando y ejecutado formación de carácter presencial 
para nuestras empresas y sus trabajadores en Catalunya.
1.2) Formación bonificable y a medida para nuestras  
       empresas asociadas 
Texfor, como entidad organizadora reconocida por la Fundación Estatal 
para la Formación en el empleo (FUNDAE), ha organizado y ejecutado 
formación adaptada a las necesidades reales de nuestros asociados. 
Destacar que 62 empresas asociadas se han unido a nuestro convenio 
de adhesión con el fin de poder gestionarles su crédito formativo. 
Esta modalidad de formación permite a todas las empresas que lo re-
quieran, bonificarse el importe total de las acciones realizadas en las co-
tizaciones a la seguridad social.
Como consecuencia de la gran flexibilidad que permite este tipo de for-
mación, Texfor ha organizado y ejecutado diferentes acciones en las pro-
pias instalaciones (modalidad In Company) de empresas asociadas. 
Las acciones formativas en régimen abierto han sido presenciales y han 
tenido lugar en nuestras instalaciones de Sabadell.
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Total de acciones formativas realizadas por Texfor

Alumnos Denominación Acción Formativa Horas

14 Curso de colorimetria 21

17 Curso de caracterización de fibras, hilos y tejidos 15

15 Curos de inglés técnico textil 57

6 Curso de habilidades directivas para comandos intermedios 12

13 Curso de inglés avanzado 13

9 Curso de excel avanzado 12

5 Curso de inglés comercial avanzado para la industria textil 24

14 Curso de patronaje por ordenador 30

17 Curso de diseño de moda asistido por ordenador 20

12 Curso de procesos productivos de las industrias textiles,  
de la piel y el cuero

30

20 Curso de atención al cliente de pequeño  
comercio en lengua extranjera

30

9 Curso de inglés intermedio 13

En 2016 Texfor ha formado un total 
de 151 alumnos y ha gestionado un 

total de 277 horas de formación.

Curso abierto realizado en las instalaciones de Texfor en 2016
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2. Comisión paritaria de Formación
Texfor, a través del Consejo Intertextil Español, ha estado presente en 
todas las reuniones de la Comisión Paritaria Sectorial de Formación del 
Textil y de la Confección celebradas en el 2016, como miembro de la 
misma. A través de ésta se han fijado los criterios orientativos y priorida-
des de la oferta pública de formación textil. Estas Comisiones Paritarias 
forman parte de la estructura organizativa del sistema de formación para 
el empleo y son los órganos de participación de las organizaciones em-
presariales y sindicales más representativas de los diferentes sectores de 
actividad económica. Se crean en el marco de la negociación colectiva 
sectorial estatal, a través de los convenios colectivos o acuerdos con-
cretos en materia de formación que suscriben las organizaciones em-
presariales y sindicales más representativas del sector correspondiente. 
Sus funciones principales son las de mediar en las discrepancias entre la 
dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores; fijar 
los criterios orientativos y las prioridades generales de la oferta formativa 
sectorial; participar en actividades, estudios o investigaciones sectoria-
les y realizar propuestas relativas al Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional y a los Centros de Referencia Nacional de sus 
respectivos ámbitos y conocer la formación profesional para el empleo 
que se realiza en el sector para elaborar una memoria anual.

3. Colaboración con la formación  
profesional inicial textil. 
Tras la puesta en marcha en 2012 de un Ciclo Formativa de Grado Me-
dio (CFGM) de Fabricación y Ennoblecimiento de productos textiles y en 
2014 de un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Diseño Téc-
nico en Textil y piel, los estudios de FP inicial que se imparten en el IES 

de Terrassa y en las instalaciones de la Escuela de Ingeniería de la UPC 
de Terrassa se han consolidado como los estudios técnicos textiles de 
referencia en Cataluña.
Estos estudios, que se desarrollan a través de la modalidad de formación 
dual y en régimen de alternancia, acogieron a casi 50 alumnos durante el 
2016. Concretamente en el curso 2015-2016 el CFGM tuvo 25 alumnos 
inscritos y el CFGS 22. Ambos ciclos permiten a las empresas participan-
tes formar a medida sus futuros trabajadores.
Gracias a la asesoría y coordinación de Texfor, diferentes empresas aso-
ciadas han podido acoger a alumnos de este ciclo, los cuales han desa-
rrollado diferentes tareas dentro del proceso de producción.

7. Formación

Alumnos de Formación Profesional Textil visitando una empresa
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4. Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil 
Para favorecer el mantenimiento y progresión de los estudios superio-
res textiles, las fundaciones y organizaciones empresariales vinculadas 
a Texfor (Fundació per la Indústria-Sabadell 1559, Fundación Textil Al-
godonera, Col·legi de l’Art Major de la Seda, Federación Textil Sedera y 
Institut Industrial de Terrassa), apostaron en 2010 por llevar a cabo una 
intensa tarea de difusión y respaldo a esta formación universitaria. Ese 
año se firmaba el primer convenio de colaboración entre las menciona-
das entidades y la UPC, teniendo como fin becar a aquellos estudiantes 
que se matricularan en el Grado en Ingeniería Textil, Tecnología y Diseño.

Esta iniciativa, que ha sido referencia en cuanto a las relaciones univer-
sidad – empresa a nivel estatal, ha ayudado a resurgir y consolidar unos 
estudios capitales para el sector y a incentivar el interés por el mundo 
textil entre la comunidad estudiantil.
En 2016 se firmó un nuevo acuerdo para seguir apoyando económica-
mente la formación superior textil. Gracias a ello, 65 alumnos cursan esta 
titulación actualmente, siendo 15 el número de becas concedidas en el 
curso 2016-2017. Estos números confirman el acierto de la iniciativa y la 
necesidad de seguir apostando por la consolidación de estos estudios 
de carácter superior.

7. Formación

Alumnos de Ingeniería Textil

Alumnos totales del Grado de Ingeniería Textil
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8. Jurídico y Fiscal
El Departamento Jurídico-Fiscal ha centrado su actividad durante el ejer-
cicio 2016 en dar respuesta a las 93 consultas que se le han planteado 
y en el asesoramiento en las materias habituales del tráfico comercial: 
agentes comerciales, normativa de etiquetaje, licencia de actividades y 
número de registro industrial, incidencias comerciales, calidad del pro-
ducto y aduanas.
Entre los temas que han presentado novedades durante este ejercicio 
destacan:

Limitación de la compensación de las BI 
Negativas en el IS, nuevo sistema del cálculo 
fraccionado y Suministro Inmediato de 
Información (SII)
Desde Texfor se ha hecho especial seguimiento de la extensa normativa 
que tiene por objetivo la reducción del déficit público por diversas vías, e 
incluso con la aplicación de normas con carácter retroactivo. Entre ellas 
destacan el nuevo sistema de pago fraccionado, la limitación de la com-
pensación de las bases imponibles negativas para los contribuyentes con 
cifras de negocios de al menos 20 mill. € y también de forma destacada la 
normativa del Suministro Inmediato de Información (SII), que en principio, 

y por las gestiones realizadas con las demás patronales ante el gobierno, 
debería ser solamente aplicable a las grandes empresas.
El SII exigirá un gran esfuerzo a las empresas a lo largo del año 2017, 
pues deberán informar en tiempo real de sus facturas, tanto emitidas 
como recibidas, remitiendo el detalle del IVA repercutido y soportado en 
un plazo de ocho días. La normativa entra en vigor el 1 de julio de 2017 
para las empresas con una facturación superior a 6.010.121,04 € en el 
año anterior o inscritas en el registro de devolución mensual del IVA (RE-
DEME). Dada la importancia del tema, el 14 de marzo de 2017 se organi-
zó una sesión informativa.

Jornada sobre el Plan de Prevención de 
Riesgos Penales y Compliance Program para 
los socios de Texfor
El 9 de febrero tuvo lugar la sesión informativa sobre el Plan de Preven-
ción de Riesgos Penales en la que Albert Folk Codinas informó sobre la 
aplicación del Plan para las empresas textiles. Posteriormente el Bufete 
Folk Codinas elaboró un modelo de manual de prevención de riesgos 
penales “Compliance Program” específico para el textil que facilita a los 
asociados de Texfor redactar prácticamente el Compliance Program de 
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su empresa, añadiendo al mismo las condiciones y particularidades de la 
misma (dimensión, órganos de gobierno, tipo de administración y demás 
realidades específicas de la empresa).

Aplicación de la normativa de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.
Esta normativa, por las novedades que ha aportado, ha tenido desde su 
entrada en vigor diversas interpretaciones y plazos para su adaptación; 
pero en estos momentos ya se ha generalizado su aplicación y los conte-
nidos a los que se tiene que dar cumplimiento son de gran transcenden-
cia para la empresa.
Texfor, junto con otras organizaciones patronales, ha tratado que impe-
rase la aplicación menos restrictiva de la norma. No obstante la realidad 
del país hace muy difícil que la administración y los políticos acepten in-
terpretaciones menos estrictas cuando pueden ocasionar la percepción 
de que amparan conductas poco transparentes.
Afortunadamente esta ley es sólo aplicable a las entidades que reciban 
subvenciones por más de 100.000 € al año o cuando las mismas, al me-
nos, supongan el 40% de sus ingresos totales.

Inspecciones realizadas por la Dirección de 
Competencia de la CNMC en materia de 
Defensa de la Competencia
Conjuntamente con otras patronales se ha participado en la propues-
ta para establecer las bases sobre las que se tendría que proceder en 
el caso de inspecciones de competencia. Por la aplicación de la Ley 
15/2007 de la defensa de la competencia, se están dando inspecciones 
con mayor frecuencia, tanto en empresas como en asociaciones y domi-
cilios particulares. Esta actuación establece la habilitación legal, entrada, 
facultades de los inspectores, obligaciones de los inspeccionados y me-
canismos de oposición posibles.

Impuesto sobre sociedades
Se ha remitido a la Agencia Tributaria, colectivamente con los otros sec-
tores manufactureros, las demandas del sector textil en relación a los 
planes del Ministerio, de reducir las deducciones fiscales aplicables en el 
Impuesto de Sociedades antes de la finalización del presente ejercicio.
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Jornada sobre el Nuevo Código Aduanero
 El día 27 de octubre Texfor organizó una jornada sobre el nuevo Código 
Aduanero de la Unión. La presentación corrió a cargo de María Palacio 
Guillen, Abogada y especialista en comercio internacional. 

 
En la misma se abordaron los objetivos más importantes que establece 
el CAU,  destacando la creación de un verdadero entorno electrónico en 
los intercambios de información entre las aduanas de la Unión Europea, 
del resto de países y los operadores económicos (aduana electrónica).

Jornada “Nuevo Código Aduanero”
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9. Energía y medioambiente
Mercado energético y suministro de energía
El ejercicio 2016, al igual que los precedentes, ha registrado una evolu-
ción convulsa en los precios de la energía. Se inicia el año con una caída 
en los precios eléctricos, tendencia que se invierte durante el segundo 
trimestre, en el que paulatinamente se van recuperando hasta alcanzar 
en el mes de agosto los niveles de principio de año.
Siguiendo esta tendencia al alza -en el cuarto trimestre-, atendiendo al 
déficit de climatología y a la demanda de Francia- por parada de centrales 
nucleares -, se reactiva con subidas de los precios, en tal intensidad que 
incide en el índice de inflación, pasando éste de ser negativo a positivo. 
Estos vaivenes tan bruscos requieren a las empresas hacer un mayor 
seguimiento en sus compras y previsiones. Es en este sentido que Texfor 
da respuesta a la complejidad del mercado y dispone de un convenio de 
asesoría energética con la empresa “ESTAMINA CONSULTORES” que 
pone sus servicios a disposición de las empresas, para permitir a aqué-
llas mejorar su gestión y a la vez poder suscribir contratos de suministro 
en las mejores condiciones de mercado, tanto para la energía eléctrica 
como de gas natural.

“ESTAMINA CONSULTORES”, actúa como Servicio de Asesoramiento 
Energético de Texfor y presta sus servicios gratuitos para las empresas 
asociadas. Otros aspectos de colaboración son la tramitación para la 
solicitud de la exención parcial en el impuesto eléctrico, análisis del tér-
mino de potencia, revisión de consumos y orientación para optimizar los 
mismos, etc.

Otras actuaciones realizadas
• Reunión con la Directora del ICAEN (Instituto Catalán de Energía) y 
altos cargos de dicho Instituto para tratar sobre temas de auditorias 
energéticas, programas de ayuda energética y vislumbrar colabora-
ciones para la divulgación de eficiencia energética mediante la cele-
bración de ponencias técnicas sobre casos prácticos.
• Participación en las reuniones de trabajo con el ICAEN, dentro del 
“Pla d’Acció d’Eficiencia Energética a la Industria”.
• Participación en el documento ”Bases del Pacte Nacional per la 
Transició Energética de Catalunya”, por el que se pretende impulsar 
un nuevo modelo energético en Catalunya.
• En el ámbito del Medioambiente se destaca la preocupación en 
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materia de residuos industriales y su gestión de tratamiento para su 
eliminación. Actualmente los precios percibidos por los gestores de 
residuos son libres y se aplican según la caracterización de los mis-
mos. La escasez de autorizaciones de centros de tratamiento para 
determinados residuos, supone una grave carga económica para las 
empresas. Esta situación se ha puesto de manifiesto ante la ARC 
(Agencia de Residuos de Catalunya) sin alcanzar resultados satis-
factorios.
• La asistencia a la jornada sobre logística de residuos industriales, 
organizada por Foment del Treball Nacional fue testimonio para po-
ner de relieve, una vez más, esta anomalía de difícil de resolución. 
Los municipios se ven con dificultades para aceptar el tratamiento 
y/o deposición, aceptación por entidades ecológicas de defensa, 
exigencias severas para su instalación, etc. 
• Texfor ha participado en la jornada sobre “Economía circular”, ce-
lebrada por el Foment del Treball Nacional. Este concepto se ha ido 
paulatinamente extendiéndose en los medios de comunicación. Su 
trascendencia deriva en que la Comisión Europea trabaja para que 
la “Economía Lineal” consistente en un modelo de producción en el 
que el residuo es algo que debe deshacerse, se transforme en otro 
modelo de producción en el que el residuo sea algo que deba incor-

porase al sistema productivo, hasta alcanzar el nivel de vertido cero. 
• La Comisión dispone de un proyecto avanzado de Directiva sobre 
Residuos. Su objetivo consiste en que el residuo sea un activo, obli-
gando a las empresas al “eco diseño” y, a partir de aquí, permitir la 
separación de las partes que integra un producto. En definitiva que el 
residuo de un sector pueda ser un recurso para otro. Introduce, como 
novedad, la asunción de responsabilidades que asume el fabricante 
de un producto que no cumpla con determinados parámetros fijados 
en cada sector industrial.
• Texfor, como miembro del Consejo Intertextil Español, realiza un se-
guimiento de los temas que bajo el concepto de SOSTENIBILIDAD, 
son objeto de debate por EURATEX. 
• Además de la citada “Economía Circular”, se destaca el impacto 
del “Reglamento REACH, sobre las sustancias químicas que utiliza 
el Sector Textil en su proceso manufacturero”, así como las “Sustan-
cias potencialmente nocivas presentes en los artículos textiles y de la 
confección”, como aquellas otras que puedan desprenderse durante 
su uso. La restricción en el uso de sustancias viene además caracte-
rizada ante su contacto con la piel y sus posibles consecuencias en 
la salud humana y medio ambiente.
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10. Innovación y Programas Europeos
Innovación
Este 2016, el área de Innovación de Texfor ha tenido un fuerte compo-
nente internacional. El trabajo realizado a finales de 2015 para la puesta 
en marcha de una iniciativa a nivel europeo, impulsada por la Plataforma 
Tecnológica Europea para el Futuro del Textil y la Confección, que preten-
de instar a las Regiones a considerar el textil dentro de las Estrategias de 
Especialización Inteligente (RIS3) y a utilizar parte de los fondos estructu-
rales regionales para financiar proyectos del sector, ha dado sus frutos en 
este 2016 con la puesta en marcha de la iniciativa REGIOTEX. 
Texfor ha conseguido la implicación de la Agència per la Competitivitat 
de l’Empresa Catalana (ACCIÓ), quien ha asistido junto a Texfor a las 
diferentes reuniones de la iniciativa en Bruselas y en Barcelona en el mar-
co del Kick Off Event of the Smart Specialization Platform on Industrial 
Modernization.

Región País

Campania Italia

Lombardia Italia

Piamonte Italia

Emilia Romagna Italia

Puglia Italia

Toscana Italia

Catalunya España

Valencia España

Norte Portugal

Nort-East Region Rumania

West-Flanders Bélgica

Hradec Kralove region República Checa

Västra Götaland Suecia

13 regiones europeas  
participan en REGIOTEX
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10. Innovación y Programas Europeos

Texfor ha puesto a disposición de sus miembros, toda aquella información 
recogida durante la participación en las conferencias organizadas por la 
Plataforma Tecnológica Europea para el Futuro del Textil y la Confección, 
en las que se ha participado como miembros de esta organización.
Así mismo, Texfor ha asistido con un representante designado, a las reu-
niones de la Comisión de Innovación de Foment del Treball, foro en el que 
participan los principales agentes de Innovación.
Texfor realizará un estudio de Capacidades de Textiles Técnicos en Cata-
lunya con el apoyo de ACCIÓ que se presentará en 2017. Durante 2016 
se ha recabado la información necesaria a través de encuestas a empre-
sas del sector, entre otras fuentes, para el estudio. 

Aenor
Texfor, con su participación en la las reuniones de AENOR del Comité 
Técnico de Normalización “CTN-40: Textiles”, ha seguido las actuacio-
nes de aprobación de normas referentes al sector textil. Cabe recordar 
una vez más que todas la Comisiones y Grupos de Trabajo son y están 
abiertas para que las empresas textiles interesadas puedan participar, si 
así lo desean.

Conferència “European Textiles – going digital, going high-tech” de la ETP.
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Programas europeos
Aunque oficialmente el proyecto EXTRO SKILLS empezó a finales de 
2015, no ha sido hasta este 2016 cuando se han realizado las prime-
ras actividades y se ha empezado a trabajar. EXTRO SKILLS diseñará  
y desarrollará un protocolo de formación innovador e integral para el per-
sonal de exportación en la industria de la moda, utilizando un enfoque y 
metodología de aprendizaje basados en Tecnologías de la Información  
y Comunicación [TIC]. Texfor participa en este proyecto junto a 5 partners 
Europeos.

En enero de 2016 ha tenido lugar en Tesalónica (Grecia), el Kick Off Meet-
ing del proyecto donde se sentaron las bases y la metodología de trabajo. 
Así mismo, Texfor ha organizado a finales del mes de junio la primera 
reunión técnica de Extro Skills en Barcelona, coincidiendo también con 
la conferencia anual de Texfor, Texmeeting, con la participación de los 
partners europeos del proyecto
El departamento de programas europeos ha trabajado en diferentes pro-
puestas de proyectos europeos, con partners nacionales e internaciona-
les de diversa índole, para preparar las solicitudes en diversas convoca-
torias abiertas en 2016 y 2017 de programas con financiación proveniente 
de la Unión Europea (Erasmus+, H2020, ENI).

10. Innovación y Programas Europeos

Organización País

P1. Hellenic Fashion Industry Association Grecia

P2. Huddersfield & District  
Textile Training Company Limited Reino Unido

P3. Gnosi Anaptixiaki NGO Grecia

P4. Confederación de la Industria  
Textil, Texfor España

P5. Technical University of Iasi Rumania

P.6 European Apparel and  
Textile Confederation Bélgica
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10. Innovación y Programas Europeos

Reunión Técnica Extro Skills en la Casa de la Seda, BarcelonaExtro Skills Partners en el Texmeeting 2016
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11. Texmeeting by Texfor
Texfor volvió a organizar el TexMeeting by Texfor, punto de encuentro anual 
del sector textil, donde crear debate, dar soluciones y generar networking. 
En ésta su 4ª edición, el TexMeeting estuvo dedicado a la “Sostenibilidad 
en el sector textil y la moda”. Conceptos y valores como la preservación 
del medioambiente, la economía circular, la huella de carbono, la eficien-
cia y el ahorro de recursos, el ecodiseño o la responsabilidad social, con-
vergen en el término “Sostenibilidad”; un atributo que nuestras empresas 
han de capitalizar en un mercado global cada vez más sensibilizado.
El acto se celebró el 29 de junio en las instalaciones del INEFC (Instituto 
Nacional de Educación Física de Catalunya) de Barcelona, en el marco 
del 080 Barcelona Fashion, la pasarela internacional de Barcelona, Tex-
meeting contó con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM) de la Generalitat de Catalunya y tuvo una afluencia de 114 parti-
cipantes, entre empresarios, profesionales, diseñadores y estudiantes del 
mundo textil.
Texmmeting se estructuró en dos ponencias, una mesa redonda y un caso 
de éxito, donde intervinieron expertos de primer nivel.

Texmeeting en Cifras
114 asistentes
8 ponentes
2 ponencias
1 mesa redonda
1 caso de éxito
38 impactos en los medios
93% de satisfacción entre los asistentes
4 sobre 5 de valoración general del evento
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11. Texmeeting by Texfor

Asistentes

Ponencias: “Un enfoque global hacia la sostenibilidad” y “El modelo de 
sostenibilidad de G-Star Raw”. Ponentes: Christian Dreszig, de Bluesingn 
Technologies ag y Sara Fessler, de G-Star Raw

Caso de Éxito: Santí Mallorquí, de Organic Cotton Colours
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11. Texmeeting by Texfor

Networking

Patrocinadores Libreta de regaloMesa Redonda. Factores de Sostenibilidad en el Sector Textil
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11. Texmeeting by Texfor. Programa 2016
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Colaboración con la pasarela 080 Barcelona 
Fashion: Stocks Market
Texfor y el Consorci de Comerç Artesania i Moda de la Generalitat de 
Catalunya – CCAM, organizador del 080 Barcelona Fashion, ya llevan seis 
ediciones colaborando para hacer posible sinergias conjuntas entre la in-
dustria textil de cabecera y los jóvenes diseñadores catalanes. 
Diversas actividades realizadas han promovido relaciones entre ambos 
colectivos que se han visto materializadas, ya sea a nivel comercial o de 
colaboración en las pasarelas. 
Por ello, dos veces al año, tienen lugar en la Casa de la Seda encuentros 
comerciales entre diseñadores y fabricantes de textil de cabecera, donde 
dar salida a los restos de serie y stock de otras temporadas generados 
por las empresas, a la vez que facilitar la compra de tejidos y accesorios 
a los diseñadores.

Panel de Tendencias
Texfor ha sido fiel a su apuesta por la industria local y los jóvenes diseña-
dores y esta vez los ha reunido para crear el primer panel de tendencias 
de la 080 Barcelona Fashion, que se ha presentado, a modo de exposición 
permanente, con el título “Diálogos entre la industria textil y los nuevos 
diseñadores. Nuevas creaciones”, dentro del recinto donde se ha cele-
brado la 080 en su edición de verano, el Instituto Nacional de Educación 
Física de Catalunya (INEFC), en Montjuïc. 
El panel de tendencias ha sido un espacio pop-up en el que se han ex-
puesto las tendencias en colores, texturas y volúmenes a través de una 
muestra de piezas realizadas por diseñadores emergentes con tejidos de 
las últimas tendencias de primavera-verano 2017 cedidas por las empre-
sas, Encajes Laquidain, Diseño e Impresión Indet, Lanitex, Longitex, Ru-
tex, Textil Ribbons Barcelona, Organic Cotton Colours, Textil Settam, Textil 
BCH, Industrias Morera e Hilaturas Arnau.

12. Otras actividades

Encuentro entre diseñadores del 080 y empresas de Texfor
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Panel de Tendencias
Texfor ha sido fiel a su apuesta por la industria local y los jóvenes diseña-
dores y esta vez los ha reunido para crear el primer panel de tendencias 
de la 080 Barcelona Fashion, que se ha presentado, a modo de expo-
sición permanente, con el título “Diálogos entre la industria textil y los 
nuevos diseñadores. Nuevas creaciones”, dentro del recinto donde se ha 
celebrado la 080 en su edición de verano, el Instituto Nacional de Educa-
ción Física de Catalunya (INEFC), en Montjuïc. 

El panel de tendencias ha sido un espacio pop-up en el que se han ex-
puesto las tendencias en colores, texturas y volúmenes a través de una 
muestra de piezas realizadas por diseñadores emergentes con tejidos de 
las últimas tendencias de primavera-verano 2017 cedidas por empresas, 
Encajes Laquidain, Diseño e Impresión Indet, Lanitex, Longitex, Rutex, 
Textil Ribbons Barcelona, Organic Cotton Colours, Textil Settam, Textil 
BCH, Industrias Morera e Hilaturas Arnau.

12. Otras actividades

Imagen de la exposición “Diálogos entre la industria textil y los nuevos 
diseñadores. Nuevas Creaciones” Propuesta de colorido Otoño – Invierno 2018 en el BCN 080 Fashion
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Acuerdo de Colaboración con Banco Sabadell
Texfor, y Banco Sabadell han suscrito un acuerdo con el que comienza una 
colaboración estable para facilitar a las empresas de Texfor el acceso a las 
nuevas tecnologías, a la financiación del circulante en cualquiera de sus 
modalidades, así como la financiación de nuevas inversiones.

El acuerdo suscrito contempla además la posibilidad de que los miembros 
de Texfor puedan establecer relaciones internacionales aprovechando los 
acuerdos que el banco tiene suscritos en el extranjero, con más de 2.000 
corresponsales en los cinco continentes. Además podrán beneficiarse de 
un equipo de profesionales para ofrecerles asesoramiento internacional.

Este convenio de colaboración es una iniciativa de Texfor para fomentar la 
reindustrialización y la reinversión de las empresas textiles, tras un periodo 
de contención provocada por la situación de los mercados, así como para 
dar respuesta tanto a la moda donde las nuevas tendencias exigen una 
mayor proximidad a la distribución, como al sector de textiles de compo-
nente más tecnificado dirigido a la automoción, la construcción, la decora-
ción, la industria, la seguridad o la medicina, entre otros.

12. Otras actividades

Xavier Ventura, Director Comercial Territorial Catalunya de Banco Sabadell  
y Francesc Llonch, Presidente de Texfor
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Iniciativa para la reinversión y la  
reindustrialización del sector textil
Después de un largo periodo de recesión en el que la gran mayoría de 
empresas no han podido hacer las necesarias inversiones en maquinaria 
y equipamientos para incrementar su competitividad, desde Texfor se ha 
considerado que ha llegado el momento de revertir esta tendencia y, por 
ello, se ha puesto en marcha una iniciativa para la reinversión y la reindus-
trialización del sector textil. Para ello se ha contado con el acuerdo firmado 
con Banco de Sabadell, con la colaboración de las asociaciones de fabri-
cantes y representantes de maquinaria textil, Amtex y Arimtex, y el apoyo 
de la consultora especializada en el desarrollo de proyectos de innovación 
e inversión financiados, Idr consultores.

Con motivo de la Asamblea General Extraordinaria, tuvo lugar la presen-
tación de esta iniciativa promovida por Texfor, a cargo del Sr. Francesc 
Llonch, Presidente de Texfor, el Sr. Jordi Galtés, Presidente de Amec-Am-
tex, la Sra. Sílvia Gimeno, Presidenta de Arimtex, el Sr. Carlos Dalmau, 
Director de la Dirección de productos de empresas del Banco de Saba-
dell y el Sr. Marcos Larena, CEO de Idr Consulting.

12. Otras actividades

Presentación “Iniciativa para la Reinversión y la Reindustrialización del sector textil”
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Acuerdo de Colaboración con Prevint
Texfor ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Sociedad de Preven-
ción PREVINT que ofrece a las empresas asociadas un trato y condiciones 
de servicio preferentes en la contratación de servicios de prevención de 
riesgos laborales.

Guía práctica para el etiquetado de productos 
textiles. Respuestas a las dudas sobre el eti-
quetaje. #texforknows 1
Conocedores de la complejidad a la hora de etiquetar los productos tex-
tiles, Texfor, en colaboración con el Consejo Intertextil Español, EURATEX 
y GINETEX y con el soporte de ACCIÓ, ha elaborado una Guía práctica 
para el etiquetado de productos textiles que ayuda a conocer de forma 
fácil y clara, el contenido de una etiqueta y la información obligatoria pre-
vista en la normativa del etiquetaje.
Esta guía pretende dar respuestas prácticas a las demandas que formula 
el sector textil, en un mercado cada vez de mayor internacionalización para 
sus productos que exigen conocer las normas de etiquetaje de los distin-
tos países, ante un mercado global y que los fabricantes cada vez más 
complementan sus artículos con etiquetas accesorias que pretenden dar 
soluciones a los intereses de los compradores.

La guía fue presentada el 20 de diciembre de 2016 en el Cotton House Ho-
tel de Barcelona, por el Presidente de Texfor, Sr. Francesc Llonch y contó 
con la asistencia de los asociados de Texfor, del Presidente del Consejo 
Intertextil Español, así como representantes de ACCIÓ y prensa especiali-
zada del sector. 
Esta guía es el primer ejemplar de la serie #texforknows que serán pu-
blicaciones de carácter práctico, que darán respuestas y consejos a las 
dudas con las que se encuentran nuestras empresas en su día a día.

12. Otras actividades

Presentación de la Guía práctica  
para el etiquetado de productos textiles

Portada de la Guía práctica  
para el etiquetado de productos textiles
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13. Servicios e información al socio
Texfor pone al servicio exclusivo de sus asociados un extenso catálo-
go 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
9. Innovación y Proyectos Europeos

1. Ayudas
• Información, asesoramiento y tramitación de ayudas y subvenciones 

a las empresas en cualquier ámbito.

2. Energia y Medio Ambiente
• Información y asesoramiento en normativas medioambientales  

y de energía.
• Eficiencia energética.
• Minoración de costes energéticos y contratación de suministros.
• Servicio de asesoría energética (SAE).

3. Formación
• Cursos subvencionados a demanda y oferta.
• Formación bonificada y a medida para nuestras empresas
• Asesoramiento en formación.
• Seminarios y conferencias.
• Proyectos de cooperación internacional.
• Prácticas de estudiantes de Formación Profesional Textil e Ingeniería 

Textil en empresas.

4. Información Económica
• Datos del mercado, producción y estadísticas de comercio exterior.
• Informes específicos sobre mercados, flujos comerciales y principa-

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

ducto, aranceles, reglas y certificados de origen, acuerdos comercia-
les y obstáculos al comercio internacional.

• Datos macroeconómicos de España y UE.
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13. Servicios e información al socio

5. Jurídico y Fiscal
• Información y asesoramiento jurídico y fiscal, etiquetaje, consumo, 

propiedad intelectual, deducciones por I+D+i, contratación interna-
cional, regímenes aduaneros y aranceles.

• Consultas e intervención jurídica sobre contratos de representación, 
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 Responsables de 

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

trativos. 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 directas e in-

versas, asistencia a ferias, grupos de exportación, unidades de apro-
visionamiento, almacenes reguladores.

• Tramitación de ayudas específicas a la empresa.
• Sesiones informativas sobre tendencias y moda, certámenes y mer-

cados 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, Fo-

ment del Treball y Fepime.
• Información y asistencia a congresos y jornadas de organismos inter-

nacionales como EURATEX e ITMF.

9. Innovación y Proyectos Europeos
• Información y asesoramiento en innovación de productos, procesos 

y gestión.
• Participación en proyectos colaborativos internacionales.
• 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 fo-

mento de la innovación.
Y también acuerdos preferenciales con empresas de servicios: compa-
ñías 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 a través de sus departamentos, atien-
de de forma personalizada las consultas que realizan las empresas aso-
ciadas, y así mismo, facilita a sus asociados toda la información que 
considera de interés para el sector mediante la elaboración de circulares 
informativas que se comunican por correo electrónico.
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13. Servicios e información al socio

Promoción Internacional

Formación

Información General

Laboral

Energia y Medio Ambiente

Secretaría General

Jurídico Fiscal

Innovación y Programas Europeos

Información Económica

Notas de Prensa

Ayudas

Relaciones Nacionales e Internacionales
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Circulares 2016 - Total 173 
En 2016 se elaboraron un total de 173 circulares. 
Por departamentos, la distribución es la siguiente:

24%

16%

11%

7%

7%

5%

5%

3%
3% 2%

9%
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14. Difusión y relaciones con los medios
A lo largo del año 2016, Texfor ha seguido realizando una importante 
labor de difusión focalizada en la propia organización, en su labor de 
representación y de servicio a las empresas y también en el sector textil 
nacional e internacional. 

Se han distribuido entre los diferentes medios periodísticos y agencias, 
12 notas de prensa con una notable repercusión que han supuesto 41 
impactos en prensa escrita, 212 online, así como la realización de varias 
entrevistas en revistas especializadas.

Cabe destacar diferentes noticias publicadas en periódicos de gran tira-
da (Expansión, La Vanguardia, El Periódico…), medios digitales genera-
listas (El Economista o Economía Digital, Europa Press), prensa especiali-
zada del sector (Pinker, Noticiero Textil, Textil Expres, Modaes.es o Punto 
Moda) y medios de comunicación audiovisuales.

253 impactos
en los medios
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Notas de prensa 2016

14. Difusión y relaciones con los medios

07/03/2016 Balance anual y perspectivas del sector textil. El aumento de la demanda crea más de 1.300 puestos de trabajo en 2015.

18/03/2016 Francesc Llonch, nuevo presidente de la Confederación de la Industria Textil.

24/04/2016 Texfor y AEI Tèxtils participan en Citext’16.

23/05/2016 Asamblea general Texfor.

19/06/2016 Klaus Huneke es nombrado presidente de EURATEX.

23/06/2016 La industria de la moda se cita en la cuarta edición de TexMeeting by Texfor.

27/06/2016 Texfor reúne a creadores emergentes con fabricantes catalanes y organiza el primer panel de tendencias de la 080 Barcelona Fashion.

29/06/2016 Texfor reclama a la industria textil que priorice la sostenibilidad para garantizar su futuro. Jornada TexMeeting by Texfor.

10/07/2016 Texfor acuerda con Banco Sabadell la mejora de las condiciones de financiación a las empresas del textil para fomentar la reinversión.

19/07/2016 Manuel Díaz es nombrado presidente del Consejo Intertextil Español.

01/11/2016 El Consejo Intertextil Español, nominado miembro de Ginetex.

28/11/2016 El Consejo Intertextil Español reclama un pacto de estado para el desarrollo de la industria.
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15. Organigrama asociativo

Institut
Sallàres

i Pla

Gremio de
Cinteros

Associació d’Empresaris
de Gèneres de Punt
de Mataró i Comarca

Asociación Nacional
de Fabricantes de Tules,
Bordados y Encajes

Agrupación de
fabricantes
de Béjar

Institut
Industrial
de Terrassa

Agrupación gremial de
industriales textiles laneros de

Aragón, Rioja, Guipúzcoa,
Navarra, Vizcaya, Burgos,

Palencia, León y Soria

Gremi
Fabricants

Sabadell

 

Asociación
Industrial Textil
de Proceso
Algodonero

Federación
de la Industria
Textil Lanera

Federación
Textil Sedera

Federación Nacional
de Acabadores,
Estampadores y
Tintoreros Textiles

Ginetex

International 
Textiles 
Manufacturers 
Federation

Conferedación 
Española de 
Organizaciones 
Empresariales

Federació d’Empresaris 
de la Petita  
i Mitjana Empresa  
de Catalunya

Foment del 
Treball Nacional

Texfor 
Confederación de 
la Industria Textil

European 
Apparel 

and Textile 
Confederation

Consejo 
Intertextil 
Español

Internacional

Europa

España

Autonómico
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16. Órganos de gobierno
Los Órganos de Gobierno de Texfor son la Asamblea General, la Junta 
Directiva y el Comité Ejecutivo. Todos ellos están formados por empre-
sarios socios de Texfor y representantes de los miembros fundadores de 
la Confederación.
Con la conclusión del mandato del anterior Presidente, Sr. Jordi Ribes, 
en la Asamblea General el 15 de marzo de 2016 se produjo el relevo en 
la presidencia de la Confederación, en la persona del Sr. Francesc Llonch 
Soler por un periodo de dos años.
El proceso de transición previsto en la constitución de Texfor por el cual 
las empresas de los miembros fundadores pasan a formar parte, de for-
ma directa, de la Confederación, se inició el 1 de enero de 2015 y finalizó 
el 31 de diciembre de 2016. Para adecuar a esta situación las normas 
que rigen la entidad, estableciendo todos los derechos y deberes de los 
socios, se elaboró una modificación de estatutos aprobados por la Junta 
Directiva y ratificados en Asamblea General, el 26 de mayo de 2016.
Como clausura a la Asamblea General, tuvo lugar la conferencia: “¡¡¡Si 
Funciona Cámbialo!!! Estrategias de innovación aplicadas a la empresa”, 
a cargo del Sr. Franc Pontí, director y profesor del Centro de Innovación 
de EADA, referente en el mundo de la creatividad y la innovación aplicada 
a las empresas. 
El 22 de junio se abrió el proceso electoral de acuerdo a los nuevos es-
tatutos y en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 22 de sep-

tiembre, se proclamó la candidatura única a la presidencia y órganos de 
gobierno, encabezada por el Sr. Llonch, la cual se detalla más adelante.
Además de las Asamblea citadas, la Junta Directiva se reunió en 3 oca-
siones, una de ellas en Terrassa, y el Comité Ejecutivo en 6, una de ellas 
en Caldes de Montbui.

Asamblea General
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16. Órganos de gobierno

Presidente:
Sr. Francesc Llonch*    
Dyetex 89, S.L. (FITEXLAN)

Vicepresidenta:
Sra. Laura Ortiz Franco*    
Federación Textil Sedera

Tesorero:
Sr. Javier Morillo Pilón*    
AITPA

Secretario General:
Sr. Andrés Borao Alonso*

Vocales:
Sr. Josep Armengol Giralt   Institut Industrial Terrassa (FITEXLAN)
Sr. Jaume Balaguer Fàbregas* AITPA
Sr. Xavier Bombardó Buixó* Gremi de Fabricants de Sabadell
Sr. Jaume Freixas Güell  Velcro Europe, S.A.
Sr. Antoni Ginestà Lladó  Gremi de Fabricants de Sabadell
Sr. Alejandro Laquidain Soret* Federación Textil Sedera
Sr. Josep Moré i Pruna*  Fed. Nac. Acab. Estamp. Tint. Tex.
Sr. Jordi Ribes Revés  Hijos de J. Ribes Grau, S.A.
Sr. Josep Roca Vallribera  DBT Fibre SpA
Sr. Juan Antonio Sanfeliu Cortés Manufacturas A. Gassol, S.A.

(*) Miembros del Comité Ejecutivo

Miembros de la Junta Directiva a 31 diciembre de 2016
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17. Organigrama funcional

ASAMBLEA GENERAL

Junta Directiva

Comité Ejecutivo

Presidencia

Secretaría General

Energía y 
Medio Ambiente

Información 
Económica

Innovación y 
Proyectos 
Europeos
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18. Estructura y departamentos
SECRETARÍA 
GENERAL

Andrés Borao Alonso 
Anna Vidal Vicente

Secretario General 
Dpto. de Secretaría General

andres@texfor.es 
anna@texfor.es / info@texfor.es

ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

Lluís Alier Uriach 
Francisco Badimon Morera 
Juan Elías Viñeta

Responsable Dpto. de Energía y Medioambiente 
Servicio de Asesoramiento Energético 
Servicio de Asesoramiento Energético

lluis@texfor.es / energia@texfor.es 
energia@texfor.es 
energia@texfor.es

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

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

INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS EUROPEOS Mònica Olmos Plaza Respons. Dpto. Innovación y Programas Europeos monica@texfor.es

JURÍDICO Y FISCAL Josep M. Botet Fregola 
María Palacio Guillén

Asesor Jurídico 
Asesora Fiscalidad Internacional y Aduanas

josepm@texfor.es 
maria@texfor.es

LABORAL Georgina Grau Montada 
Àngela Ruano Vivó

Asesora Laboral 
Bolsa de Trabajo

georgina@texfor.es 
angela.ruano@texfor.es

PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL

Marta Castells Germà 
Mònica Olmos Plaza 
Pilar Compte Pradas 
Paula Sanz Tárrega

Responsable Dpto. de Promoción Internacional 
Dpto. de Promoción Internacional 
Dpto. de Promoción Internacional 
Dpto. de Promoción Internacional

marta@texfor.es / international@texfor.es 
monica@texfor.es 
pilar@texfor.es 
paula@texfor.es

RELACIONES 
INTERNACIONALES Marta Castells Germà Responsable Dpto. de Relaciones Internacionales marta@texfor.es

ADMINISTRACIÓN 
Y CONTABILIDAD Àngel Martínez Simón Responsable de Administración angel@texfor.es

DESARROLLO 
CORPORATIVO Maria Chafer Responsable Desarrollo Corporativo mchafer@texfor.es
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18. Estructura y departamentos (equipo Texfor)
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