
DOSIER DE PATROCINIO

Foro de debate de la Industria Textil.



¿Qué es TEXFOR?

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 necesarias 

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 innovación. 

Contamos con un equipo de especialistas que da solu-

ciones específicas para el sector textil en los diferentes 

ámbitos de la empresa, sostenibilidad, formación, inter-

nacionalización, innovación, jurídico, fiscal y laboral, en-

tre 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, organizaciones empresariales, medi-

os de comunicación y otras instituciones tanto de ámbito 

nacional como internacional.

A quienes representamos

Texfor representa a 3.783 empresas, la gran mayoría pymes, 

que ocupan a 47.154 personas, con una cifra de negocio de 

6.033 M€ de la cual las exportaciones alcanzan los 4.357 M€.



Organizaciones miembro o vinculadas

• Agrupación de Fabricantes de Bejar

• Agrupación Gremial de Industriales Textiles Laneros de 
Aragón, Rioja, Guipuzcoa, Navarra, Vizcaya, Burgos, 
Palencia, León y Soria

• Associació d’Empresaris de Géneres de Punt  
de Mataró i Comarca.

• Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles.

• Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero.

• Asociación Nacional de Fabricantes de Tules, Bordados 
y Encajes.

• Federación de la Industria Textil Lanera.

• Federación Nacional de Acabadores,  
Estampadores y Tintoreros Textiles.

• Federación Textil Sedera.

• Gremi de Fabricants de Sabadell.

• Gremio de Cinteros.

• Institut Industrial de Terrassa.

• ISP, Jóvenes Empresarios y Directivos Industriales.

• Centro de Información Textil y de la Confección - CITYC

Organizaciones con representatividad  
de TEXFOR

• Consejo Intertextil Español.

• Foment del Treball Nacional

• Fepime.

• Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales - CEOE.

• European Apparel and Textile Confederation – EURATEX

• Ginetex.

• International Textiles Manufacturers Federation - ITMF.



¿Qué es Texmeeting by Texfor?

Texmeeting by TEXFOR nació en 2013 para proporcio-

nar un foro de debate de la Industria Textil donde dar 

soluciones a diferentes aspectos relacionados con el sector, 

así como crear el marco adecuado para ampliar la red de 

contactos profesionales de los participantes. El evento es una 

jornada con ponencias y mesas redondas donde intervienen 

ponentes de primer nivel. 

Esta edición del Texmeeting se realizará  dentro de la Feria 

ITMA, la feria más importante del mundo en el sector  de la 

maquinaria y equipamiento textil que en esta ocasión se cele-

brará en Barcelona. Este evento internacional es considerado 

como el gran referente del  sector de las tecnologías dedi-

cadas al sector textil en toda su cadena de valor y supondrá 

un negocio inducido de 800 millones que recibirá a más de 

100.000 profesionales de todo el mundo y acogerá a más de 

1.700 expositores de casi 50 países. .

Texmeeting by TEXFOR formará parte de los actos oficiales 

que el Consorci  de Comerç , Artesania i Moda (CCAM) de 

la Generalitat de Catalunya promueve paralelamente, y de 

modo complementario, a la pasarela 080 Barcelona Fashion.



Ediciones celebradas

4a edición  29 de junio de 2016

INEFC (Instituto Nacional de Educación Física  

de Catalunya) . Barcelona.

Sostenibilidad. 

Bajo el lema “Sostenibilidad en el sector textil y la moda”, conceptos y valores 

como la preservación del medioambiente, la economía circular, la huella de 

carbono, la eficiencia y el ahorro de recursos, el ecodiseño o la responsabilidad 

social, convergen en el término “Sostenibilidad”; un atributo que nuestras 

empresas han de capitalizar en un mercado global cada vez más sensibilizado.

5a edición  29 de junio de 2017

Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona   

de Barcelona. Textile Advanced Manufacturing. Construyendo el Futuro. 

La nueva era digital ha transformado la sociedad y las empresas necesitan 

adaptarse al cambio para seguir siendo competitivas.

La industria textil tampoco se escapa de la onda tecnológica que está 

cambiando el modelo industrial. Nuevas herramientas tecnológicas al servicio 

de la industria, unidas a la eficiencia de recursos, son la base de las fábricas 

del futuro. 



Ediciones celebradas

6ª edición 26 de junio de 2018

Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona  

Tendencias – Avanzar en tiempos de Disrupción.

Las tendencias de la industria textil, sociopolíticas, tecnológicas, de 

propiedad intelectual, economía circular, industriales, de nuevos modelos de 

negocios y las tendencias imperantes en el sector en cuanto a digitalización 

y adaptación a las nuevas demandas del mercado. Una mirada a lo que nos 

impactará mañana para poder mejorar hoy.



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Al ser un evento englobado dentro de los actos oficiales 

que el Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM) de 

la Generalitat de Catalunya promueve paralelamente, y de 

modo complementario, a la pasarela 080 Barcelona Fashion, 

permite que la repercusión mediática, tanto  nacional como 

internacional, se vea multiplicada. Este año al celebrarse en 

la Feria ITMA e incluirse dentro de los evento paralelos de la 

exposición,  la repercusión y el impacto aún será mayor.

La principal revista de información económica del sector, 

Modaes.es, actuará  como ya es habitual de Media Partner 

del evento, cubriendo la información de la jornada y haciendo 

difusión de la misma.

Por otro lado, a través de las agencias de comunicación 

de nuestros partners, 080 Barcelona Fashion e ITMA y 

directamente desde el gabinete de comunicación de Texfor, 

se realizará una intensa campaña de difusión en medios de 

comunicación (prensa escrita, digital, televisión y radio) tanto 

especializados como generalistas.  La comunicación también 

estará presente en las redes sociales, Twitter y Linkedin, así 

como a través de la web de  texfor.es,  textilesfromspain.org 

y la del propio evento texmeetingbytexfor.com

En las pasadas ediciones del Texmeeting éstas fueron algunas 

de las publicaciones que se hicieron eco del evento:

. Modaes.es. El economista.es. Europa Press. Expansión. Fashionunited.es. Gente Digital. La Información.com. La Vanguardia. Teinteresa. Noticiero Textil. Pinker Moda. Ediciones Sibila. El Noticiero Textil. Diari de Sabadell. Diari de Terrassa. TV3



PROPUESTA DE PATROCINIO

Texmeeting   permite   al   patrocinador/colaborador   llegar 

a un público eminentemente empresarial  y  profesional del 

sector textil/moda, a la vez que lo asocia a un acto de gran 

prestigio, con una amplia difusión en los más altos niveles 

empresariales.

Es una oportunidad única y de alto valor estratégico, para 

posicionar su compañía con los valores y la reputación que 

traslada TEXFOR ante sus asociados. El Patrocinador obtiene 

visibilidad ANTES, DURANTE y DESPUÉS del Evento.

La aprobación final de la propuesta de patrocinio  se realizará 

a través de la comisión organizadora del acto. Los patroci-

nadores y la institución firmaran un documento de patrocinio 

final donde se concretará la colaboración.

Las opciones de patrocinio son amplias y adaptables a las 

necesidades de comunicación de su empresa. Se clasifican 

en dos niveles de colaboración:

1er nivel: Patrocinador. 

Aportación económica igual o superior a 5.000€

2º nivel: Colaborador. 

Aportación económica de 500€ a 4.500€ o producto/

servicio por este valor.



1er nivel: Patrocinador

Categoría  establecida  para  empresas  privadas  o  fundaciones,  a  través  de  una 

aportación económica igual o superior a 5.000€

• Inserción del logotipo en la invitación que se enviará a todos los asociados de 
Texfor, base de datos de empresas del sector y afines  (diseñadores, empresas de 
moda, escuelas de diseño...).

• Inserción del logotipo en las acreditaciones de los asistentes (Anverso)

• Inserción del logotipo en el escenario donde se realizarán las ponencias  
o mesas redondas.

• Logotipo del patrocinador en la página web del acto texmeetingbytexfor.com

• Logotipo del patrocinador en la información del acto en la página web de Texfor 
texfor.es 

• Banner publicitario gratuito durante dos meses en la web de Texfor texfor.es

• Mención pública por parte del presentador del acto.

• Posibilidad de incluir folletos informativos sobre su empresa,  
o material de merchandising, en el pack de los asistentes.

En esta categoría la medida del logotipo es la que marca la diferencia visual  

de la aportación económica.



2º nivel: Colaborador

Categoría establecida para empresas privadas o fundaciones, a través de una 

aportación económica de 500€ a 4.500€ o producto/servicio por este valor.

• Inserción del logotipo en la invitación que se enviará a todos los asociados de 

Texfor, base de datos de empresas del sector y afines (diseñadores, empresas  

de moda, escuelas de diseño…).

• Inserción del logotipo en las acreditaciones de los asistentes (Reverso)

• Inserción del logotipo en el escenario donde se realizarán las ponencias  

o mesas redondas

• Logotipo del colaborador en la página web del acto texmeetingbytexfor.com 

• Logotipo del colaborador en la información del acto en la página web de 

Texfor texfor.es

En esta categoría la medida del logotipo es la que marca la diferencia visual de la 

aportación económica. 



PATROCINIO 2016

INSTITUT INDUSTRIAL
DE TERRASSA

INSTITUT INDUSTRIAL
DE TERRASSA

BIESES Y ELEMENTOS TEXTILES, S.A.

BIESES Y ELEMENTOS TEXTILES, S.A.

PATROCINIO 2017



PATROCINIO 2018

INSTITUT INDUSTRIAL
DE TERRASSA













C/ Sant Quirze, 30, 08201 Sabadell

Tel. 93 745 19 17  Fax 93 748 02 52

info@texfor.es  texfor.es 
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Recinto ferial Gran Vía de Fira de Barcelona


