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PRESENTACIÓN
La presente memoria de actividades de Texfor correspondiente al año 2017 reco-

ge de una forma sintética las iniciativas que desde esta entidad hemos impulsado.  

En un entorno marcado por el cambio y la incertidumbre y un escenario internacio-

nal inestable, los indicadores textiles se han mantenido positivos. 

En la actualidad el sector textil lo conforma 3.608 empresas que facturan 5.852 millo-

nes de € y emplea a más de 46.000 trabajadores. Por primera vez en años el número 

de empresas textiles incrementa y los intercambios internacionales siguen siendo el 

puntal de nuestro sector, a pesar de la mejora del mercado doméstico. En el año 

2017 de nuevo se ha batido un récord histórico en las exportaciones, a pesar de 

ser un sector altamente internacionalizado se ha logrado un crecimiento del 9,5% 

en las ventas internacionales, que han alcanzado la cifra de 4.262 millones de €.  

La evolución positiva del sector demuestra su competitividad y su buena capacidad 

de adaptación frente a los nuevos retos.

Los tres pilares para la mejora competitiva de las empresas han sido los protago-

nistas de este ejercicio. Desde Texfor se ha apoyado la internacionalización, se ha 

impulsado la innovación y se han facilitado las herramientas necesarias para que los 

socios tengan unas empresas más sostenibles tanto a nivel medioambiental como a 

nivel social y económico. Estos pilares se han apoyado de servicios más transversales 

como la formación o el asesoramiento en lo jurídico y laboral entre otros. 

Este documento pretende ser una muestra de la contribución de Texfor a la com-

petitividad de sus empresas miembro. Tanto a través de sus servicios como a través 

de su función de representatividad con las iniciativas y proyectos que se detallan a 

continuación.

Espero que las siguientes páginas sean de tu interés y como siempre el equipo de 

Texfor, su Junta Directiva y yo mismo quedamos a tu disposición.

Francesc Llonch

Presidente 
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INTRODUCCIÓN
¿Quiénes somos?

En Texfor creemos en la industria textil y en su futuro. Por eso, trabajamos día a día 
con el fin de dar respuesta a la evolución del sector y facilitar las herramientas ne-
cesarias para que nuestras empresas sean competitivas.

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

del sector, un punto de encuentro para las diferentes empresas de la cadena de 

valor y sus proveedores, un espacio para crear sinergias y potenciar la cooperación. 

Contamos con un equipo de especialistas que da soluciones específicas para el sector 

textil en los diferentes ámbitos de la empresa, sostenibilidad, formación, internacionali-

zación, innovación, jurídico, fiscal y laboral, entre otros. Nos avanzamos a las necesidades 

del sector a través de proyectos transformadores que impacten en la competitividad  

de nuestras empresas.

Representamos el sector textil ante las administraciones públicas, sindicatos, organi-

zaciones empresariales, medios de comunicación y otras instituciones tanto de ám-

bito nacional como internacional.

Presidente:

*Sr. Francesc Llonch Soler

Vicepresidente:

*Sr. Josep Moré i Pruna

Tesorero:

*Sr. Javier Morillo Pilón

Vocales:

Sr. Josep Armengol Giralt 

Sr. Jaume Balaguer Fàbregas

*Sr. Xavier Bombardó Buixó

Sr. Jaume Freixas Güell

Sr. Antoni Ginestà Lladó

*Sr. Alejandro Laquidain Soret

*Sr. Josep Mª Mestres del Valle

Sr. Jordi Ribes Revés

Sr. Josep Roca Vallribera

*Sr. Juan Antonio Sanfeliu Cortés.

Secretario General:

*Sr. Andrés Borao Alonso

Longitex 2012, S.L.

Fed. Nac. Acab. Estamp. Tint. Tex

Aitpa

Instituto Industrial de Terrassa 

Aitpa

Gremio de Fabricantes de Sabadell

Velcro Europe, S.A.

Gremio de Fabricantes de Sabadell

Federación Textil Sedera

Federación Textil Sedera

Hijos de J. Ribes Grau, S.A.

DBT Fibre SpA

Manufacturas A. Gassol, S.A.

JUNTA DIRECTIVA
Miembros de la Junta a 31 de diciembre de 2017

* Miembros del Comité Ejecutivo
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European Apparel and  
Textile Confederation

Foment del 
Treball Nacional

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

Internacional

Europa

España

Autonómico

Consejo Intertextil Español

Texfor 
Confederación  

de la Industria Textil

Institut Sallàres i Pla

International Textiles  
Manufacturers Federation

Ginetex

Gremi  
Fabricants 
Sabadell

Agrupación gremial 
de industriales textiles 

laneros de Aragón, Rioja, 
Guipúzcoa, Navarra, 

Vizcaya, Burgos, Palencia, 
León y Soria.

Asociación 
Industrial Textil de  
Proceso Algodonera

Federación 
Textil Sedera

Gremio de 
Cinteros

Asociación Nacional de Fabricantes 
de Tules, Bordados y Encaje

Federación 
Nacional de 
Acabadores,

Estampadores  
y Tintores Textiles

Conferedación Española 
de Organizaciones 
Empresariales

Agrupación 
fabricantes  
de Béjar

Fibres Textiles Clothing 
European Technology Platform

Associació 
d’Empresaris 

de Gèneres de 
Punt de Mararó 

i Comarca

Institut Industrial 
de Terassa

ORGANIGRAMA ASOCIATIVO
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TEXFOR EN CIFRAS
Información económica del sector textil

3608  
empresas

4.511  
millones de €  

importaciones

46.021  
trabajadores

4.262  
millones de €  

exportaciones 

5.852  
millones de €  

cifra de negocios

+1,3% +2,7% +3,5%

+9,5%+2,3%

Principales Clientes 2017 % Total 

Principales Proveedores 2017 % Total

Países Bajos 14,4*

2,3%

Corea del Sur 3,3*

3,1%

* % 2017 / 2016

Polonia -2,0*

2,3%

Marruecos 8,9*

4,3%

Turquía 17,8*

2,6%

Francia -5,5*

4,4%

Bélgica 132,9*

3,4%

Pakistán 8,1*

5,4%

Reino Unido 3,5*

4,3%

India 9,0*

5,5%

Alemania 4,8*

7,6%

Portugal -18,2*

6,3%

Portugal 2,7*

9,1%

Alemania 3,2*

7,0%

Italia 18,4*

9,2%

Turquía -3,8*

7,3%

Francia 6,5*

10,7%

Italia 5,5*

11,4%

Marruecos 11,1*

21,7%

China 8,8*

22,6%

Comercio exterior
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Servicios, Actividades y Participaciones

Exportaciones % Total 2.608 Servicios prestados

94 Actividades / 1108 ParticipantesImportaciones % Total

Tejidos 32%

Tejidos 25%

Alfombras y recubrimientos 3% Internacional

Participaciones Actividades

- Acciones de Promoción

- Internacionalización

Jurídico y Fiscal

- General

- Aduanas

Laboral

Innovación

Sostenibilidad

Formación

Alfombras y recubrimientos 4%

Artículos de uso 
técnico 23%

Textil Hogar 
y otros 16%

Artículos de uso 
técnico 18%

Textil Hogar 
y otros 27%

Hilados 11%

Tejidos Punto 8%

Tejidos Punto 5%

Fibras 9%

Fibras 7%

Hilados 12%

916

725

191

186

87

99

696

294

114

402

35%

Internacional 22 35%347

28%

Aduanas 1 28%26

7%

Acciones de Promoción 17 7%274

7%

Internacionalización 4 7%47

3%

Fiscal - Laboral 2 3%36

4%

Innovación 6 4%258

27%

Sostenibilidad 4 27%87

11%

Formación 23 11%380

15%

4%

Lobby 15 4%
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Marzo
Un mundo de oportunidades para los textiles técnicos. 
Presentamos el estudio de Textiles Técnicos 
Oportunidades de negocio para las empresas 
europeas de textiles técnicos en Brasil, Japón, Corea 
del Sur y EEUU, impulsado por la Comisión Europea, 
realizado por la consultora Gherzi (33 asistentes)  
y los resultados del Estudio de Capacidades  
de Textiles Técnicos en Catalunya.

Proporcionamos herramientas para que las empresas 
actúen con conocimiento. 
Realizamos un curso sobre Normativa aduanera para 
los productos textiles (26 alumnos), organizamos 
una jornada sobre el Nuevo sistema de suministro 
inmediato de información – SII. Normativa 
aplazamientos y fraccionamientos tributarios.  
(25 asistentes) , una sesión para tratar las Novedades 
legislativas y de interpretación de los tribunales  
e inspección de trabajo (11 asistentes) y presentamos 
los Incentivos a la innovación e industria 4.0  
(43 asistentes).

Acogemos el encuentro de expertos europeos sobre 
sostenibilidad de Euratex. 
Barcelona acoge durante dos días el encuentro 
de expertos sobre sostenibilidad de Euratex de los 
principales países europeos (30 asistentes). Se tratan 
temas de actualidad que afectan de una forma 
directa a las empresas textiles como el REACH,  
el BAT y la economía circular entre otros. 

Abril
Insistimos en la internacionalización del canal de la mercería. 
Coordinamos la participación en la Feria Handarbeit und Hobby, Colonia,  
Alemania (8 empresas).

Potenciamos el networking internacional de textiles técnicos. 
Coordinamos la Participación de 7 empresas catalanas de textiles técnicos  
en el encuentro B2B organizado por ACCIÓ con empresas marroquíes.

Apostamos por la formación. 
Realizamos un curso sobre diseño de moda asistido por ordenador: imágenes vectoriales 
(15 alumnos) y otro sobre Especificaciones de Productos Textiles (9 alumnos).

Analizamos las líneas estratégicas del sector textil en Catalunya. 
Organizamos un Workshop en el marco de Regiotex Catalunya de la mano de la 
Comisión Europea y de la Plataforma Tecnológica Europea para el Futuro del Textil  
y la Confección para analizar las líneas estratégicas del sector en la región y detectar 
posibles proyectos a desarrollar (14 participantes).

  Enero
Apoyamos la internacionalización  
de nuestras empresas. 
Coordinamos la participación agrupada en las 
ferias London Textile Fair, Londres, Reino Unido 
(12 empresas) y Colombiatex de las Américas, 
Medellín, Colombia (10 empresas).

  Febrero
Europa, nuestro mercado principal. 
Coordinamos la participación agrupada en las ferias Munich Fabric Start,  
Munich, Alemania (8 empresas) y Premère Vision, París, Francia (17 empresas).

Formamos en distintos formatos. 
Realizamos un curso sobre Diseño de moda asistido por ordenador  
(11 alumnos) y organizamos un Desayuno de Trabajo para abordar el tema  
de las Penalizaciones impuestas por los fabricantes a su comprador en caso  
de cancelación de pedidos (6 participantes).

Diálogo Social Europeo en la Industria Textil y de la Confección. 
Las principales organizaciones empresariales junto con los principales agentes sociales 
nos reunimos para analizar la situación actual y perspectivas sobre este tema. 

NUESTRAS ACTIVIDADES MES A MES

actividades CIE
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Mayo
Textiles técnicos y el apoyo a nuevos mercados, una prioridad. 
Coordinamos la Participación con stand promocional de Technical Textiles from 
Spain a la Feria Techtextil, Frankfurt, Alemania (12 empresas) y organizamos una 
Misión Comercial a Canadá y Costa Este de EEUU para empresas sin experiencia  
en estos mercados (4 participantes).

Iniciamos el ciclo de sesiones sobre eficiencia energética. 
Primera Jornada sobre eficiencia energética:  
Aire comprimido y compresores (35 asistentes).

Barcelona ciudad anfitriona del Comité Ejecutivo de Ginetex. 
La Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil GINETEX, 
ha elegido Barcelona para celebrar el encuentro de su comité que reúne dos 
veces al año a sus 22 países miembros. Texfor en nombre del CIE, representante 
español de esta organización internacional, ha sido el embajador del encuentro 
que ha contado con la presencia del Conseller d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat, Sr. Jordi Baiget. 

ICEX se acerca más a la industria textil 
El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), visita las instalaciones de algunas 
empresas miembro de Texfor para conocer más de cerca las características de la 
industria textil y sus retos en la internacionalización.

Junio
Damos a conocer la creatividad de nuestras empresas. 
En una exposición permanente en el marco del 080 Barcelona Fashion, Texfor presenta  
las tendencias de la temporada primavera-verano 2018 a través de las muestras de  
23 empresas asociadas.

Los tres pilares para la mejora competitiva: Internacionalización, Sostenibilidad e Innovación. 
Organizamos un curso de Comercio Internacional (7 alumnos), realizamos la segunda Jornada 
sobre eficiencia energética: Vapor I (15 asistentes) y celebramos la sesión Visto y no visto en 
la Techtextil ’17, conjuntamente con AEI Tèxtils, AEQCT, AMEC, ARIMTEX y LEITAT Technological 
Center (58 asistentes).

Nuestro punto de encuentro anual: Texmeeting by Texfor. 
Con el lema Textile Advanced Manufacturing – Construyendo el futuro tiene lugar nuestra 
conferencia anual, el Texmeeting by Texfor, dentro de los actos del 080 Barcelona Fashion  
(110 participantes). 

El Director General de Industria y de la PYME del Ministerio de Economía,  
Industria y Competitividad visita Texfor y a sus empresas. 
Texfor en nombre de CIE acoge al Sr. Mario Buisan que visita las instalaciones de algunas 
empresas miembro de Texfor para conocer más de cerca las características de la industria textil  
y sus retos futuros. Julio

Empiezan las segundas ediciones anuales de las ferias de moda. 
Coordinamos la participación agrupada en la feria London Textile Fair, Londres, 
Reino Unido (15 empresas).

Nos seguimos formando. 
Cerramos el ciclo sobre eficiencia energética con la Tercera Jornada: Vapor II  
(16 personas) y ejecutamos la segunda edición del Curso de diseño de moda 
asistido por ordenador (15 alumnos).

Textil Santanderina miembro de Texfor Premio Nacional de la Moda. 
Textil Santanderina, miembro de Texfor, fue galardonada con la modalidad de 
Industria Textil de Cabecera. Estos premios se conceden para reconocer el mérito 
de lograr la excelencia empresarial en el sector y avalar el prestigio de la industria 
de la moda de España.

  Agosto

actividades CIE
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Septiembre
Insistimos en Europa. 
Coordinamos la participación agrupada 
en las principales ferias europeas del 
sector, Munich Fabric Start, Munich, 
Alemania (7 participantes), Première 
Vision, París, Francia (16 empresas)  
y Filo, Milán, Italia (4 empresas).

Queremos que la Innovación permita 
crecer a nuestras empresas. 
Firmamos un acuerdo de colaboración 
con el Centro Tecnológico EURECAT 
para poner al alcance de las empresas 
las mejores herramientas en materia de 
Investigación y Desarrollo, Innovación  
y Tecnología.

Noviembre
El punto para baño y moda también tiene su lugar. 
Coordinamos la participación agrupada en la feria especializada en tejido de 
punto para baño e íntimo Mare di Moda, Cannes, Francia (9 empresas).

La formación, vector estratégico. 
Firmamos un convenio de colaboración con el Departament de la Generalitat  
de Catalunya para el apoyo de los ciclos formativos textiles.

El Convenio Colectivo del Sector Textil-Confección. 
Texfor en nombre del CIE conjuntamente con los sindicatos CCOO-Industria  
y UGT-FICA y las asociaciones empresariales FEDECON y AEGP presentamos  
los resultados de la encuesta realizada sobre el Convenio del Sector Textil  
y Confección y debatimos los principales aspectos de la próxima  
negociación colectiva.

2018
Diciembre
Cerramos el año sin dejar de aprender. 
Desarrollamos la tercera edición del curso de Diseño de moda asistido por ordenador (16 
alumnos), llevamos a cabo una Cápsula formativa sobre calidad de tejidos de calada (15 
participantes) y cerramos el año con una formación interna sobre Análisis avanzado de los 
procesos textiles (7 participantes).

  Octubre
Apoyamos la formación de los jóvenes. 
Firmamos un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Comercio 
Internacional para la formación y desarrollo profesional en el área de  
la internacionalización.

Mejor cuanto más especializado. 
Coordinamos la participación agrupada en la feria A+A, Düsseldorf, Alemania (6 
empresas) sobre protección, seguridad y salud en el trabajo y la feria Kingpins, 
Amsterdam, Holanda (3 empresas), especializada en Denim. 

¿Con qué criterio se desarrollan las colecciones? 
Realizamos una presentación de tendencias de color y texturas de la mano de la 
especialista Gloria Jover (7 empresas).

actividades CIE
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DESTACADOS POR ÁREAS
Innovación

Regiotex – Iniciativa Europea impulsada por la Plataforma Tecnológica Europea y 

Euratex para fomentar los proyectos de innovación textil a nivel regional e inter-re-

gional. Texfor, miembro de la Plataforma Tecnológica, participa como representante 

de la industria catalana juntamente con l’Agència per la Competitivitat de l’Empre-

sa de Catalunya (ACCIÓ).

Firma del Convenio con Eurecat- En Septiembre firmamos un acuerdo de colabora-

ción con el centro tecnológico Eurecat para dar soluciones a cuestiones de innova-

ción de las empresas asociadas.

Formación
Gestionamos un Plan de Formación Sectorial enmarcado dentro del programa de 

formación profesional para personas ocupadas del Consorci per a la Formació Con-

tinua de Catalunya.

Apoyo a la ingeniería industrial textil - Se renueva el Convenio de colaboración con 

la UPC para dar impulso a los estudios universitarios de Grado en Ingeniería Textil, 

Tecnología y Diseño, mediante la concesión de becas.

Estudio de Capacidades de Textiles Técnicos en Catalunya – Presentamos los resul-

tados del Estudio de Capacidades de Textiles Técnicos en Catalunya realizado por 

Texfor en colaboración con AEI Textils y con el apoyo de ACCIÓ.

regiones participantes  
de 10 países

16

empresas

125

de € de exportaciónde € de cifra  
de negocio

890M 793M

trabajadores

4000

participantes

57
áreas temáticas  

(Sostenibilidad, Industria 4.0, Diversificación 

de Producto y Diseño y Creatividad)

4 cursos

4
horas lectivas

120

Colaboración con la FP dual textil – Seguimos promoviendo junto al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, los ciclos formativos textiles de FP 

Dual de grado medio y superior en Terrassa. Destacamos que este 2017 se ha ini-

ciado por primera vez, el ciclo de grado medio también en Manresa. Asesoramos y 

coordinamos las prácticas de los alumnos en nuestras empresas.

becas concedidas

19
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Internacional
Extro-Skills - Proyecto del programa europeo Erasmus+, donde Texfor participa como 

partner, con el objetivo de diseñar y desarrollar un protocolo de formación innova-

dor e integral para el personal de exportación de las industrias de la moda.

Gestionamos acciones agrupadas de promoción internacional dentro del Plan Sec-
torial de Hilados, Tejidos y Accesorios para el año 2018 con el apoyo de ICEX.

Promocionamos a las empresas internacionalizadas del sector a través de la web 

www.textilesfromspain.org y las redes sociales

partners

6
países 

(Grecia, España, Reino Unido,  
Rumanía, Bélgica)

5

acciones de ayudas concedidas

empresas registradas  
en la plataforma

500

237

33.183 77

780

93

2.800 187

participantes

33.183 visitas 77% visitas 
internacionales

seguidores en 
Facebook

93% nuevos 
visitantes

seguidores en 
Twitter

187 Contactos en 
Linkedin

países
8

14 238.800 €



2524

5 partners

5
5 Países 

(España, Grecia, Rumanía, 
Portugal, Letónia)

5

300 participantes previstos en los 
eventos multiplicadores 

300

Sostenibilidad
Eco Tex - Proyecto del programa europeo Erasmus+, liderado por Texfor, con el ob-

jetivo de desarrollar e implementar un nuevo perfil profesional y su correspondiente 

currículum formativo para cubrir las necesidades del sector textil y de su personal en 

materia de Economía Circular y Sostenibilidad.

Laboral
Con el fin de tener un mayor conocimiento sobre la aplicación de los diversos as-

pectos del Convenio Nacional del Sector Textil, los sindicatos CCOO y UGT y las aso-

ciaciones empresariales CIE (TEXFOR y ATEVAL) , FEDECON y AEGP realizan una en-
cuesta entre las empresas del sector que sirve para realizar un diagnóstico conjunto 
de cara a la futura negociación colectiva. Las conclusiones de la encuesta podrán 

constituir un elemento importante para diseñar el futuro del convenio.

Jurídico y Fiscal
Suministro Inmediato de Información - Gracias a las actuaciones llevadas a cabo 

ante la Agencia Tributaria conjuntamente con las demás patronales españolas, he-

mos conseguido retrasar la aplicación de este nuevo sistema a la mayoría de nues-

tros asociados.

Propuesta de nuevo sistema de liquidación sobre el incremento del valor de los te-
rrenos - Nuestra confederación se ha opuesto contundentemente a esta idea que 

supondría cambiar totalmente el sistema de liquidación de este tributo. La propues-

ta de la AEAT de vincular la liquidación de la denominada plusvalía municipal con el 

resto de rentas del año del contribuyente, parece haber quedado aplazada, lo que 

en la práctica supondría la aplicación de un tipo progresivo.

Contratos con el sector público - Se ha logrado la simplificación de los trámites y 

una menor burocracia para las pymes que suponía la nueva normativa relativa a 

la contratación con el sector público aprobada en el mes de noviembre. No se ha 

logrado cambiar su complejidad debido en gran parte a su adaptación a la norma-

tiva comunitaria.

Lobby y Relaciones Institucionales
La representación del sector la ejercemos directamente o a través del Consejo In-

tertextil Español. A nivel nacional somos miembros de la CEOE a través del CIE, y 

directamente de Fomento del Trabajo Nacional, FEPIME y la Asociación Española 
de Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT). En todas las organizaciones formamos 

parte de la Junta Directiva y de diferentes comisiones de trabajo con el fin de poder 

aportar la visión de la industria textil en los diferentes aspectos debatidos. A nivel 

internacional a través del CIE somos miembros de EURATEX y GINETEX, y a través 

de AITPA somos miembros de pleno derecho de la organización internacional ITMF 

(International Textile Manufacturers Federation). Texfor también está en constante 

contacto con los principales grupos políticos y altos cargos en la Administración y 

colabora con diferentes organizaciones empresariales afines al sector.

Hemos coordinado y liderado las reuniones entre las empresas que vierten sus aguas 

residuales en la Conca del Besós-Tordera y la Conca ante la intención de ésta de 

elevar los parámetros de vertido para los tensoactivos tras la imposibilidad de trata-

miento adecuado por la EDAR de La Llagosta. Las reuniones han permitido recondu-

cir esta anómala situación.

Participamos como ponentes en el Meeting Point: Gestión de recursos materiales, 
productos y residuos: Objetivo 2030, organizado por la Fundación para la Economía 

Circular.

7 empresas afectadas

7
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Texmeeting
Bajo el lema “Textile Advanced Manufacturing- Construyendo el Futuro”, tiene lu-

gar el Texmeeting by Texfor 2017, la conferencia anual de la entidad, que ha dado 

respuesta a conceptos clave del futuro del sector, proporcionando soluciones a di-

ferentes aspectos relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías y la auto-

matización inteligente en el sector textil y de la moda.

4250 contactos 
realizados

116 asistentes

4250 116
8 ponentes

8

3 ponencias

3
1 mesa redonda

1
47 impactos en prensa

47

4 sobre 5 de valoración 
general del evento

4/5
95% de satisfacción entre 

los asistentes

95%
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Medios de Comunicación
Aumenta un 17,5% la presencia de Texfor en los medios de comunicación con la 

publicación de noticias en periódicos de gran tirada (Expansión, La Vanguardia, El 

Periódico…), medios digitales generalistas (El Economista o Economía Digital, Europa 

Press), prensa especializada del sector (Pinker, Noticiero Textil, Textil Expres, Modaes.

es o Punto Moda) y medios de comunicación audiovisuales

Participación en el reportaje de TV3 emitido en el TN Vespre, con motivo de las becas 

que TEXFOR aporta al Grado de Ingeniería Textil que se realiza en la UPC de Terrassa 

para fomentar dichos estudios. 

Entrevista sobre la moda sostenible para el programa Verd Primera de la TV local de 

Barcelona (Betevé).

17 notas de prensa 265 impactos en 
medios on-line

3 apariciones en medios 
audiovisuales

1 rueda de prensa

265

31

38 impactos en  
prensa escrita

3817
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Consejo Intertextil Español 
El Consejo Intertextil Español (CIE) es la organización empresarial de coordinación 

y representación sectorial formada por la Asociación de Empresarios Textiles de la 

Comunidad Valenciana (ATEVAL) y las cuatro organizaciones fundadoras de Texfor: 

Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero, Gremio de Fabricantes de Saba-

dell, Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros y Federación 

Textil Sedera. En la actualidad Texfor ostenta la Presidencia y la Secretaría de la 

entidad. 

Destacados 2017 de la entidad

GINETEX - La representación de la Asociación Internacional para el Etiquetado de 

Conservación ratificada en el año 2016 se consolida en este ejercicio y promociona 

el sistema de símbolos de etiquetado de conservación entre todas las empresas 

textiles.

EURATEX - La participación activa dentro de esta entidad permite acercarnos al 

seno de las principales instituciones de la UE, cooperar con los diferentes países 

miembro y contribuir y aportar nuestra visión en sus diferentes áreas, especialmente 

en la de política comercial y sostenibilidad.

MESA DE LA MODA - Con la participación en la Mesa de la Moda se apoyan los 

Premios Nacionales de la Moda y se participa activamente en la elaboración de la 

Agenda Sectorial en el Marco Estratégico para la industria Española de la Dirección 

General de la Industria y las PYMES del Ministerio de Economía, Industria y Compe-

titividad. 

PACTO POR LA ECONOMÍA CIRCULAR - En este ejercicio nos hemos sumado al Pacto 

por una Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente

COMITÉ SEGUIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR - Se ha recuperado el Comité Inter-

ministerial de seguimiento de Comercio Exterior del sector textil. La recuperación de 

esta figura es muy importante para coordinar los diferentes ministerios en materia de 

internacionalización. 
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