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PRESENTACIÓN 
El conjunto de la industria textil ha cerrado el 2019 con unas cifras que evidencian 

el peso del textil en el conjunto de la economía productiva, a pesar del retroceso 

en la evolución de los principales indicadores. El textil concentra un total de 3.800 

empresas que dan trabajo a más de 47.000 profesionales, con una cifra de negocios 

que alcanza los 5.800 millones de euros y con unas exportaciones que han superado 

los 4.300 millones de euros.  

La industria textil española termina el año en posición de liderazgo en materia 

medioambiental, en una coyuntura de incertidumbre por los vientos de ralentización 

que se anuncian en el conjunto de la economía global. El sector avanza con paso 

firme hacia la transición ecológica y la digitalización industrial.

En este sentido, las empresas españolas están a la vanguardia en materia de sos-

tenibilidad, desarrollando nuevos productos más sostenibles, ofreciendo garantías 

en materia de gestión de residuos, uso de materias primas sostenibles y baja huella 

hídrica y de carbono. Así las cosas, la industria consolida un esfuerzo conjunto para 

adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del comprador final. Del mismo 

modo, la cadena productiva del textil español se está preparando para responder 

a las crecientes demandas del conjunto de la sociedad en materia de trazabilidad, 

transparencia y sostenibilidad. 

Tras casi dos años como máximo representante de Texfor, en esta memoria podrás 

identificar el resultado de parte de los objetivos marcados a lo largo de mi manda-

to.   El resumen de las acciones de nuestra entidad recoge como desde Texfor se 

han organizado iniciativas con el fin de fortalecer el sentimiento de pertenencia a 

nuestra entidad, potenciar sinergias con otras organizaciones y poner en valor a la 

industria textil. 

Esperando que la información que te facilitamos en estas páginas sea de tu interés, 

como siempre el equipo de Texfor, su Junta Directiva y yo mismo quedamos a tu 

disposición.  

Josep Moré i Pruna

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  
necesarias para que nuestras empresas junto a sus personas sean sostenibles y com-
petitivas en el mercado global.

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 profesionales que aporta soluciones específicas para 
el sector textil en los diferentes ámbitos de la empresa, sostenibilidad, formación, in-

ternacionalización, innovación, jurídico, fiscal y laboral, entre otros. Nos avanzamos 
a las necesidades de nuestros socios 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 otros grupos de interés tanto de 

ámbito nacional como internacional.

Misión
Actuar como lobby textil de referencia y acompañar con proactividad a las empre-
sas asociadas, aportándoles con eficacia las soluciones óptimas para que puedan 
ser competitivas en un mercado global.

Valores
Liderazgo, atribución, profesionalidad, orientación a la empresa asociada,  
confianza e integridad

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE TEXFOR
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JUNTA DIRECTIVA
Miembros de la Junta a 31 de diciembre de 2019

* Miembros del Comité Ejecutivo

Presidente:

*Moré i Pruna, Josep

Vicepresidente:

*Mestres del Valle, Josep Mª

Tesorero:

*Morillo Pilón, Javier

Vocales:

Armengol Giralt, Josep  

Balaguer Fábregas, Jaume

*Bombardó Buixó,Xavier

Borrell Martí, Javier

*Laquidain Soret, Alejandro

*Moix Queraltó, Rosvi

*Ortíz Franco, Abel

Roca Vallribera, Josep

*Sanfeliu Cortés, Juan A.

Torres Pérez, Gemma

Secretario General:

*Castells Germà, Marta

Directora de Operaciones:

*Olmos Plaza, Mònica

Fed. Nac. Acab. Estamp. Tint. Tex. (FNAETT)

Federación Textil Sedera (FTS)

Asociación Industria Textil Algodonera (AITPA)

Instituto Industrial de Terrassa

Jaba Textil, S.L. (AITPA)

Gremio de Fabricantes de Sabadell (GFS)

Grobelastic, S.A. (FTS)

Federación Textil Sedera (FTS)

Tintes Industriales Moix (GFS)

Textil A. Ortiz (FTS)

Gremio de Fabricantes de Sabadell (GFS)

Asociación Industria Textil Algodonera (AITPA)

Grup Torres Pradas (GFS)

TEXFOR

TEXFOR
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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

Centro de Información Textil
y de la Confección

Asociación Española de 
Normalización

Asociación española de 
químicos y coloristas textiles

Texfor 
Confederación  

de la Industria Textil

Institut Sallàres i Pla

International Textiles  
Manufacturers Federation

Ginetex

Gremi  
Fabricants 
Sabadell

Asociación Industria 
Textil Algodonera

Federación 
Textil Sedera

Gremio 
de Cinteros

Federación 
Nacional de 
Acabadores,

Estampadores  
y Tintores Textiles

Conferedación Española de 
Organizaciones Empresariales

Agrupación 
fabricantes  
de Béjar

  
European Technology Platform

Associació 
d’Empresaris 

de Gèneres de 
Punt de Mataró 

i Comarca

Institut Industrial 
de Terrassa

ORGANIGRAMA ASOCIATIVO
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TEXFOR EN CIFRAS
Información económica del sector textil

3.799  
empresas

47.081 
trabajadores

5.796  
millones de €  

cifra de negocios

+0.4% -0,2% -2.2%

Principales Clientes 2019 % Total 

Principales Proveedores 2019 % Total

* Millones de euros

Comercio exterior

4.441 
millones de €  

importaciones

4.306  
millones de €  

exportaciones 

+0.6% +1.3%

Marruecos 1.009*

23,4%

Alemania 310*

7,3%
Italia 329*

7,8%

Bélgica 137*

3,2%
Francia 462*

10,6%

Reino Unido 164*

3,9%

Portugal 393*

9,1%

Turquía 98*

2,2%

Polonia 109*

2,6%

Estados Unidos 112*

2,6%

Marruecos181*

4,2%
China 1.046*

23,6%

Italia 505*

11,3%

Turquía 343*

7,7%

Alemania 307*

6,8%

Portugal 249*

5,6%

India 225*

5,1%

Pakistán 227*

5,1%

Francia 203*

4,5%

Corea del Sur 133*

3,0%
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Servicios, Actividades y Participaciones

Exportaciones 

3.645 Servicios prestados

102 Actividades / 1.316 ParticipantesExportaciones e Importaciones % Total

Importaciones

Internacional

Participaciones Actividades

- Acciones de Promoción

- Internacionalización

Jurídico y Fiscal

- General

- Aduanas

Laboral

Innovación

Sostenibilidad

Formación

202

235

114

121

997

327

188

716

32%

Internacional 21,6%306Fibras 9,5%8,3%

27%

Aduanas 2,0%24
Tejidos 24,0%31,6%

6%

Acciones de Promoción 17,6%245
Alfombras y recubrimientos 4,7%2,7%

6%

Internacionalización 2,0%37
Hilados 11,1%10,1%

3%

Fiscal - Laboral 3,9%65

Textil hogar y otros 26,9%15,5%

3%

Innovación 7,8%272

Tejidos Puntos 4,6%8,3%

27%

Sostenibilidad 7,8%122

Articulos de uso tecnico 19,1%23,6%

9%

Formación 32,4%

26,5%

551

20%

5%

Lobby 27

980

1.182

22

2

18

2

4

8

8

33
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  Enero
Iniciamos el año formando a los trabajadores 
Iniciamos las formaciones técnicas in-company  y 
realizamos el curso Los Textiles de la A a la Z (18 
participantes).

La promoción en el exterior clave para la competitividad 
Organizamos la participación agrupada en las 
ferias London Textile Fair, Londres, Reino Unido  (13 
participantes), Colombiatex de las Américas, Medellín, 
Colombia (12 participantes) y Munich Fabric Start, 
Munich, Alemania (13 participantes).

(CIE) Damos nuevas herramientas al sector 
Organizamos una jornada de presentación  del Proyecto 
Europeo Tex-Dr, una herramienta para la gestión 
responsable de la cadena de abastecimiento para 
empresas del sector textil (RSC)

(CIE) Firmamos las Tablas Salariales 2019 
Texfor junto a las otras entidades  de representación 
empresarial  y UGT  firman las Tablas Salariares 2019 del 
Convenio Colectivo del Textil Confección Extraestatutario 
de eficacia limitada.

(CIE) Acercamos los retos textiles a la administración 
Nos reunimos con la Ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Dña. Reyes Maroto Illera para darle a conocer 
de primera mano los grandes retos a los que se enfrentan 
las industrias textiles españolas.

NUESTRAS ACTIVIDADES MES A MES   Febrero
Trabajamos en pro de la Economía circular 
Iniciamos nuevos proyectos de Economía Circular y 
gestión de residuos, con la celebración del Kick off de 
los proyectos Destintcot y Texbio (Agència de Residus de 
Catalunya - ARC)

(CIE) Organizamos la jornada “CEOs round table on Circular 
Economy” con Dunja Dmarc, técnica en sostenibilidad de 
Euratex.

Apoyamos las principales ferias europeas 
Coordinamos la participación agrupada en las ferias 
Filo, Milán, Italia (4 participantes), Milano Única, Milán, 
Italia (8 participantes) y Première Vision, París, Francia (44 
participantes)

Seguimos impulsando la FP Dual Textil 
Coordinamos una reunión con empresas de la comarca 
del Bagés, el IES Guillem Catà de Manresa que imparte el 
ciclo de grado medio de FP Dual Textil y la Coordinadora 
territorial d’Ensenyaments Professionals a la Catalunya 
Central.

Despejamos tus dudas sobre el BREXIT mientras tomamos 
un café. 
Ciclo Un Café con… de la mano de Pelayo Corella 
periodista y profesor de política y economía internacional 
y María Palacio, nuestra abogada especialista en 
fiscalidad internacional y materia aduanera tratamos 
las consecuencias que podría tener el Brexit en nuestras 
empresas. 

Trabajando en Bruselas para mejorar el sector textil de 
nuestras regiones. 
Continuamos con nuestra participación activa en la 
iniciativa Regiotex para buscar sinergias con otras regiones 
y mejorar nuestra competitividad.

(CIE) Firmamos el Convenio Colectivo del sector  
Textil-Confección 
Tras los acuerdos alcanzados con UGT y CCOO, Texfor 
junto a las otras entidades de representación empresarial 
del Textil Confección firman el nuevo Convenio Colectivo 
Estatutario de eficacia general.

Actividades CIE
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     Marzo
En Texfor creemos en la industria textil y en su futuro. 
Cerramos nuestra Asamblea General con la conferencia La Industria motor de 
crecimiento futuro y sostenible impartida por el Sr. Galo Gutiérrez Monzonis, Director 
General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (43 
asistentes)

No perdemos los mercados internacionales de vista. 
Impartimos un curso Práctico de Aduanas en el que se trataron las operaciones de 
comercio internacional y el procedimiento aduanero. (11 participantes) y seguimos 
insistiendo en el canal de distribución de Mercería con la participación agrupada en la 
feria Handarbeit & Hobby. Colonia. Alemania. (10 empresas).

Abril
Nos ponemos al día en materia laboral. 
Organizamos una sesión informativa sobre la nueva normativa del Registro de Jornada y 
las medidas de igualdad (28 asistentes).

Apoyamos a la Industria 4.0 
Moderamos la mesa redonda sobre textil dentro del Congreso Industry 4.0 de la feria 
Advanced Factories, Barcelona.

Aclaramos dudas e intercambiamos experiencias 
Nos informamos y debatimos  sobre la protección de resultados de proyectos en el sector
textil en Un Café con… de la mano de José M. del Valle, Agente de propiedad
Industrial e  Intelectual (8 participantes).

La formación y la sostenibilidad dos ejes primordiales en el sector. 
Realizamos una nueva edición del Curso de Colorimetría (21 alumnos) y participamos en 
el curso de la Fundación Biodiversidad en Vigo sobre la importancia de la sostenibilidad 
en la Cadena de Suministro, ecoetiquetado y criterios de sostenibilidad para los 
consumidores.

(CIE) Seguimos con nuestra representación en Europa.  Participamos en el Grupo de 
Trabajo de Sostenibilidad de Euratex en Milán y en el Grupo de Trabajo de Industria y 
Comercio de Euratex en Bruselas.  Atendemos en Copenhague el Comité Técnico, el 
Comité Legal y la Junta Directiva de Ginetex. 

  Mayo
Mayo, mes de la sostenibilidad 
Impartimos formación en sostenibilidad, proyecto europeo CIRC-TEX (15 participantes). 
Participamos como ponentes en una mesa redonda, de la 1ª jornada de Sostenibilidad, 
Responsabilidad e Innovación en el Diseño de Moda, organizada por CSDMM, UPM. Aula Tendam.

Participamos en el Workshop “Disseny Tèxtil Circular i Sostenible” con la ponencia “Casos 
d’èxit de la sostenibilitat en la cadena de subministrament del sector tèxtil” en Canet de 
Mar. Barcelona. Y trasladamos la importancia de la Responsabilidad Social para diferentes 
organizaciones, a los asistentes a la jornada de FSC en la Escuela Politécnica Superior, la USC y la 
Fundación Biodiversidad en la UPL.

Presentamos el proyecto TEXBIO de 
Catalunya (ARC). (20 participantes) 
Tomamos un Café con David Allo, nuestro responsable de sostenibilidad, para hablar sobre la 
Sostenibilidad ambiental en la fabricación textil (14 participantes)

Ponemos la tecnología al servicio de la competitividad 
Participamos el Kick off Meeting del proyecto SmartX la Aceleradora Europea de Textiles 
Inteligentes. Bruselas. Bélgica.  

Seguimos potenciando los textiles técnicos en el exterior y nos vamos de misión comercial 
Coordinamos por primera vez la participación agrupada en la feria de textiles funcionales 
Performance Days, Múnich, Alemania, (5 empresas) y volvemos a organizar la participación 
agrupada en la feria de referencia, Techtextil, Frankfurt, Alemania (29 empresas). 
Organizamos una Mision comercial a Tokio, Japón (6 empresas).

Nos preocupamos por la inserción laboral 
Impulsamos un Proyecto Piloto de inserción de profesionales en la industria textil con el Gremi de 
Fabricants de Sabadell y el Ajuntament de Sabadell con el objetivo de trabajar conjuntamente  
la inserción laboral de personas que necesitan una segunda oportunidad. (17 asistentes) 
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Julio
Nos seguimos internacionalizando 
Coordinamos la participación agrupada 
en las ferias Milano Única, Milán, Italia 
(6 empresas) y The London Textile Fair, 
Londres, Reino Unido (17 empresas).

Acercamos la sostenibilidad a tu empresa 
Organizamos la Maratón de sostenibilidad 
para orientar y resolver dudas de una 
forma personalizada. (7 empresas)

Agosto
Nos vamos de vacaciones

  Junio
Te acercamos la innovación tecnológica. 
Conocemos de la mano de expertos en la materia, las tendencias 
y novedades que se presentaron en la feria más importante de 
textiles para uso técnico, tejidos no tejidos y procesos textiles, en la 
jornada Visto y no visto en la Techtextil (37 asistentes). 
Proporcionamos soluciones personalizadas a los proyectos de 
nuestras empresas en la Maratón Tecnológica: Encapsulados 
y acabados funcionales, con un equipo de especialistas en 
innovación de Eurecat (7 empresas).

Organizamos la participación agrupada en la feria ITMA, que 
regresa a Barcelona, España, (9 empresas)

Seguimos trabajando en el proyecto TEXBIO visitando a nuestras 
empresas para identificar residuos y celebramos el 4ª Technical 
Meeting del proyecto Europeo Erasmus+ Ecotex. en Iasi 

Nuestro punto de encuentro anual: Texmeeting By Texfor 
Con el lema Work intl Progress damos protagonismo a la 
internacionalización desde diferentes prismas, no sólo desde el 
sentido clásico del concepto sino también desde el impacto 
que tiene la digitalización en el nuevo contexto, la creciente 
importancia de la sostenibilidad a nivel global y el reto que supone 
la trazabilidad para toda la cadena de suministro. Este año 
celebrado en la feria ITMA de Barcelona y como siempre dentro de 
las actividades paralelas del 080 BCN Fashion (143 asistentes)

  Septiembre
Agrupados es más fácil 
Coordinamos la participación 
agrupada en las ferias Munich Fabric 
Start, Múnich, Alemania (15 empresas), 
Première Vision, París, Francia (43 
empresas) y Filo, Milán, Italia (3 
empresas). 
Presentamos nuestro Plan Sectorial 2020 
a ICEX.

Nos informamos sobre tendencias 
Organizamos la jornada Tendencias 
Post-ITMA 2019 en la industria Textil (56 
asistentes) 

Nos acercamos al Mediterráneo 
TEX-MED ALLIANCES –formalizamos  
el contrato del proyecto Alianzas 
Textiles en el Mediterráneo para el 
Desarrollo Empresarial, Sostenibilidad,  
Internacionalización e Innovación (TEX-
MED ALLIANCES), liderado por TEXFOR 
con la participación de entidades de 
Italia, Grecia, Túnez, Egipto, Jordania y 
Palestina y una duración de 36 meses.

  Octubre
Proyectos Europeos que empiezan  
Participamos en Training Seminar del 
programa europeo ENI CBC MED en 
Roma y atendemos el  Iot hackathon 
y el coaching coaches de SmartX en 
Berlin, con la participación de nuestro 
socio Sensingtex

 (CIE) Seguimos con nuestra 
representación en Europa.  
Participamos en el Grupo de Industria 
y Comercio de Euratex en Bruselas 
y  atendemos en Londres  el Comité 
Técnico, el Comité Legal y la Junta 
Directiva de Ginetex.
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  Noviembre
Formación, internacionalización, innovación y sostenibilidad al servicio 
de la empresa 
Realizamos un curso de Reconocimiento e interpretación de tejidos (16 
participantes) y participamos en la Semana del Textil de la Universidad 
Politecnica de Catalunya- UPC.

Organizamos la participación agrupada en las ferias de textiles técnicos 
A+A, Düsseldorf, Alemania (4 empresas) y Performance Days, Múnich, 
Alemania, (5 empresas)  
Nos conocemos para generar más oportunidades. Celebramos la primera 
sesión de NETWORKING by Texfor: “Busca oportunidades de Negocio 
entre los Industriales textiles” para conocer a tus compañeros del sector y 
compartir experiencias, fortalezas, oportunidades e inquietudes sobre la 
internacionalización. (27 participantes)

Buscamos candidatos para una nueva cadena de valor que ayude al 
impulso de los textiles inteligentes compuesta por PYMEs y StartUps del 
sector textil, (micro) electrónica, procesamiento de datos, IoT, nuevas 
tecnologías de fabricación, distribuidores, inversores y usuarios finales, 
con el proyecto SmartX – Acelera y financia tu proyecto de Smart Textiles, 
Celebramos el Workshop SmatX- Acelera y Financia tu proyecto de Smart 
Textiles en el Movistar Centre de Barcelona (42 participantes).

Participamos como ponentes y colaboradores en Re-Barcelona 
Sustainable Fashion Summit, Barcelona, en las primeras jornadas de 
sostenibilidad con perfil internacional en el sur de Europa.

2020

Diciembre
(CIE) Finalizamos el año debatiendo sobre Política 
Comercial y Diálogo Social  
Participamos en el panel de expertos de la 
Jornada sobre Política Comercial y Diálogo Social 
de la Industria textil organizada entre el CIE y la 
Fundación Anastasio de Gracia,  celebrada en 
Ontinyent (125 asistentes)

(CIE) El Cambio Climático nos afecta a todos. 
Participación en la COP25, Madrid, organizamos 
la jornada “Hacia la neutralidad de carbono en la 
Industria Textil Española”, Descarbonización de los 
Industriales Textiles de España con la participación 
de: Tejidos Royo, Textil Santanderina, Hilaturas 
Ferre y Holistex.

Participamos en la mesa redonda sobre 
microplásticos y asistimos como observadores en 
la zona azul de la cumbre el clima.

1
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DESTACADOS POR ÁREAS
Sostenibilidad 

Desde la renovada área de sostenibilidad asesoramos a los socios de Texfor en ma-

teria de sostenibilidad a través de consultas directas, circulares informativas o jorna-

das específicas.  Participamos como ponentes en diversas jornadas sobre sostenibi-

lidad.  Colaboramos con universidades  difundiendo los conocimientos sectoriales 

en esta área.   

Maratón Sostenibilidad  

Celebramos la primera maratón de sostenibilidad atendiendo a diferentes em-

presas asociadas para resolver sus dudas en materia de seguridad y desarrollo de 

producto, estrategia, materias primas, requerimientos de cliente, etc. 

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. Durante el 2019 trabajamos para 

desarrollar el contenido del curso y los materiales didácticos para la plataforma de 

aprendizaje on-line. Realizamos dos reuniones de trabajo en Iasi, Rumania y en Thes-

saloniki, Grecia, sede de la Universidad de Iasi y de la Universidad Técnica Gheorghe 

Asachi y de la Hellenic Fashion Industry Association, SEPEE, partners del proyecto. 

Destintcot Proyecto de economía circular cofinanciado por la Agència de Residus 

de Catalunya para testar el uso de polvo procedente de hilaturas de algodón para 

la absorción de colorante en los procesos de tintura. En 2019 realizamos las pruebas 

de concepto para determinar la fiabilidad del uso de dichas fibras en el proceso de 

absorción. 

Texbio Proyecto que tiene como objetivo fomentar y promover la simbiosis industrial 

entre empresas del sector textil y otros sectores, ayudando a buscar una salida al 

residuo generado y atenuar o eliminar el coste de la gestión del mismo. En 2019 

realizamos una primera presentación del proyecto ante los socios de Texfor, se han 

realizado visitas a 9 empresas para determinar la tipología de residuo generado y 

determinar posibilidades de valorización dentro o fuera de la cadena de valor.

5 partners 5 Países 
(España, Grecia, Rumanía, 

Portugal, Letonia)

2 encuentros 
internacionales 

en 2019

Primary Matte rProduct

Reuse

Envelopes / Leaves
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Internacional
Gestionamos acciones agrupadas de promoción internacional dentro del Plan sec-

torial de Hilados, Tejidos y Accesorios para 2019 con el apoyo de ICEX

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

www.textilesfromspain.org y www.technicaltextiles-spain.org así como en las redes 

sociales 

 

Technical Textiles Spain - http://www.technicaltextiles-spain.org/es/

Lanzamos el primer portal para visibilizar a los fabricantes españoles de textiles téc-
nicos a nivel internacional. Bajo la marca Technical Textiles Spain, ya utilizada en las 

diferentes ferias de participación agrupada (Techtextil, A+A, CITEXT, R+T, ITMA, etc), 

desarrollamos una novedosa plataforma informativa con el apoyo de ICEX sobre el 

sector de los textiles técnicos y sus principales empresas. 

Celebramos la primera sesión de NETWORKING by Texfor : “Busca oportunidades de 

Negocio entre los Industriales textiles” para compartir experiencias, fortalezas, opor-

tunidades e inquietudes sobre la internacionalización entre las empresas asociadas 

a Texfor.

13.979  
visitas

61% visitas 
internacionales

3.238
seguidores  
en Twitter

180 
Contactos en 

Linkedin

27 
participantes

870 
Seguidores 
Facebook

Formación
Capacitamos a los trabajadores del sector textil impartiendo formación continua 

específica.

Realizamos formación presencial in Company adaptada siempre a las necesidades 

y a la tipología de la empresa.

Trabajamos en dos nuevo Planes de Formación Sectorial (2019/2020) enmarcados 

dentro del programa de formación profesional para personas ocupadas que pro-

mueve la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y el Consorci 

per a la Formació Continua de Catalunya.

Como entidad organizadora de formación sectorial acreditada por la Fundae, ges-

tionamos la bonificación de la formación de las empresas asociadas que lo solicitan.

Nos reunimos periódicamente con la Comisión de formación integrada por repre-

sentantes de Texfor y empresas asociadas con el objetivo de marcar las directrices 

a seguir en materia de formación (formación continua, FP, Universidad) y definir las 

estrategias más idóneas para dar soluciones al reto de encontrar trabajadores  con 

formación textil a la que se enfrentan las empresas.

En Texfor seguimos apoyando la Ingeniería Industrial textil en Terrassa , colaborando 

activamente mediante becas para los estudios universitarios, que se conceden a 

través de las asociaciones fundadoras de nuestra entidad.   Somos un miembro acti-

vo en la ”Taula del Tèxtil “ y en referencia  a la Formación Profesional Dual en Terrassa 

y Manresa , impulsamos  los estudios de grado medio y superior a través de iniciativas 

que impliquen al empresariado. 

5 Cursos 67 Horas lectivas 79 participantes

15 Cursos 216 Horas lectivas 144 participantes

245 participantes 8 países 18 acciones 285.000€ de ayudas 
concedidas
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Laboral
-
-

mado en septiembre del año anterior únicamente por parte de UGT en forma de 
convenio extraestatutario. Dicho convenio colectivo tiene una vigencia de 2018 a 
2020, dando así la estabilidad social necesaria en el seno de las empresas. La inter-
pretación del propio convenio, así como de la aplicación de las leyes por interpre-
taciones jurisprudenciales, han sido las consultas más numerosas.

En este ejercicio, el gobierno del Estado, en minoría, únicamente aprobó la regula-
ción del control horario, así como medidas tendentes a la igualdad sin que se hayan 

Texfor, de la mano de nuestra asesora laboral Georgina Grau, ha realizado una se-
sión informativa para tratar las novedades del control horario y las medidas de igual-
dad, así como una formación dirigida a responsables de RRHH de actualización de 
las cuestiones laborales.

Innovación y programas europeos 
SMARTX – Este 2019 hemos arrancado con SmartX, la Aceleradora Europea de Tex-
tiles Inteligentes,
impulsar la innovación de los textiles inteligentes para desarrollar una cadena de 
valor integral de fabricación de textiles inteligentes en Europa y ayudar  a impulsar 
prototipos prometedores más rápidamente en el mercado. SmartX prevé la -
ción de hasta 60.000€ a fondo perdido de 40 proyectos de Smart Textiles en los ám-
bitos de salud, protección y aplicaciones industriales. El proyecto está liderado por 
la Plataforma Tecnológica Europea para el Futuro del Textil y la Confección y TEXFOR 
es uno de los 13 partners europeos  participantes. https://www.smartx-europe.eu/

TEX-MED ALLIANCES – En septiembre de 2019 hemos formalizado  el contrato del 
proyecto Alianzas Textiles en el Mediterráneo para el Desarrollo Empresarial, Inter-
nacionalización e Innovación (TEX-MED ALLIANCES), liderado por TEXFOR con la par-
ticipación de entidades de Italia, Grecia, Túnez, Egipto, Jordania y Palestina y una 
duración de 36 meses.

El objetivo principal de TEX-MED ALLIANCES, que tiene un presupuesto total de 2,8 
millones de euros, 2,5 de los cuales, de fondos de la Unión Europea, es la de mejorar 
la competitividad de la industria, reforzando la Internacionalización, la sostenibilidad 
y la innovación del sector textil en el mediterráneo. Las empresas participantes po-

  .000.02 € atsah ed rolav rop saduya y satsilaicepse ed acincét aicnetsisa ribicer nárd
http://www.enicbcmed.eu/projects/tex-med-alliances

Maratón Tecnológica- Hemos celebrado la segunda maratón tecnológica, en esta 
ocasión para dar solución a problemas de fabricación, consultas de nuevos produc-
tos o cualquier otra inquietud de nuestras empresas en materia de encapsulados y 
acabados funcionales poniendo a su servicio un grupo de expertos multidisciplinar 
de nuestro socio tecnológico Eurecat.  

Panel textil Advanced Factories Congreso Industry 4.0 – Un año más los organiza-
dores de la feria más importante de manufactura avanzada de nuestro país han 
contado con Texfor para moderar la mesa redonda sobre industria 4.0 en el textil, 
donde presentamos tres iniciativas que ponen de relieve el papel de la tecnología 
en el sector.

8 horas 7 empresas 8 retos  
tecnológicos

4  
panelistas

49  
asistentes
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Jurídico y Fiscal
Código de buenas prácticas tributarias de las pequeñas y medianas empresas 
Participamos en un grupo de trabajo de la CEOE que tiene como objetivo elaborar 

conjuntamente con la AEAT el denominado código de buenas prácticas.  Este có-

digo  pretende fijar de forma más clara y simplificada las relaciones que tiene que 

mantener la agencia tributaria con las Pymes, mejorando el canal de comunicación 

entre las partes, tutelando los derechos y garantías de éstas, reduciendo las cargas 

fiscales indirectas y conociendo los criterios que aplicará la AEAT.

Impuesto sobre electricidad  
Este impuesto se aplica para garantizar el consumo responsable de los recursos limi-

tados ofrecidos por la naturaleza y para promover unas condiciones medioambien-

tales que protejan la salud de las empresas. Con esta justificación se recauda lo que 

antiguamente se denominaba “coste especifico asignado a la minería del carbón”

El sector textil  está tratando que se le incluya dentro de los sectores industriales 

exentos de este impuesto especial, hasta ahora vidrio, cerámica, cemento y acero, 

su justificación ha sido que la energía representa en ellos más del 50% del coste de 

fabricación. Esta discriminación perjudica a los otros sectores industriales que vienen 

reclamando al gobierno la exención.

Esta exención permitiría al sector textil sobre un 5% (pues sobre el mismo se aplica 

también el IVA del 21%) de ahorro en el importe del término de consumo y potencia.

Delitos informáticos  
La utilización de técnicas de suplantación de identidad en sistemas informáticos y el 

acceso ilícito a los equipos con la finalidad de cometer delitos digitales está afec-

tando a numerosas empresas. Participamos junto con las entidades de banca y cré-

dito en la  elaboración de los filtrajes y medidas preventivas que se aconseja lleven a 

cabo las empresas. Dado el incremento de los riesgos en este campo especialmente 

en el denominado “phishing”, Texfor está negociando con una aseguradora, una 

póliza en condiciones especiales para sus asociados, que proteja a las empresas 

textiles  de estos delitos.

Ley de responsabilidad ambiental y garantía financiera   
El objeto de la Ley 26/2007 es la regulación de la responsabilidad de los operadores 

para prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales. Esta norma junto con 

la directiva 2004/35/CE prevé la denominada garantía financiera en determinados 

casos. La aplicación en el año 2020, exigirá de las empresas el conocimiento de esta 

normativa para justificar la necesidad o la exención de la garantía financiera, por 

esta razón Texfor está preparando una campaña informativa y de soporte técnico 

a las empresas.

Brexit – Seguimos muy de cerca las negociaciones alrededor del Brexit manteniendo 

a nuestros asociados informados de sus consecuencias. Dada la importancia de 

este tema celebramos una sesión informativa en el formato Un Café con… de la 

mano de Pelayo Corella periodista y profesor de política y economía internacional y 

María Palacio, nuestra asesora de fiscalidad internacional y aduanas.

Acuerdos Comerciales con Japón y Singapur -  Informamos acerca de la entrada 

en vigor de estos dos Acuerdos Preferenciales y sus implicaciones en el sector textil. 

Realizamos una formación específica en materia aduanera con el objetivo de dar a 

conocer las claves necesarias para operar con éxito en el exterior, atendiendo a la 

normativa tributaria aduanera.

Incoterms del 2020 -  Consecuencia de la publicación por La Cámara de Comercio 

Internacional (ICC) de los nuevos Incoterms 2020 comunicamos a los asociados los 

principales cambios de esta nueva versión que  estará previsiblemente en vigor du-

rante la siguiente década.

El IVA diferido a la importación -  Para  que las empresas de Texfor puedan disfrutar 

de ventajas financieras frente a la AEAT, les recordamos la opción de acogerse al 

régimen de IVA diferido a la importación para este año 2019

LOBBY Y RELACIONES INTERNACIONALES
La representación del sector la ejercemos directamente o a través del Consejo Inter-

textil Español.  A nivel nacional somos miembro de la CEOE y UNE a través del CIE, y 

directamente de Fomento del Trabajo Nacional, FEPIME y la Asociación Española de 
Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT).  En la mayoría de 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, GINETEX y ETP Textile & 
Clothing, y a través de AITPA somos miembro 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 así como con los principales sindicatos. 
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Texmeeting
La conferencia anual de la entidad, El Texmeeting by Texfor, ha celebrado su sépti-
ma edición dentro de la Feria ITMA, bajo el lema “Work Intl Progress”.  El evento se ha 
centrado en la internacionalización desde diferentes prismas, no sólo desde el sen-
tido clásico del concepto sino también desde el impacto que tiene la digitalización 
en el nuevo contexto, la creciente importancia de la sostenibilidad a nivel global y 
el reto que supone la trazabilidad para toda la cadena de suministro. 

4320  
contactos realizados

143  
asistentes    14%

8 ponentes

2 ponencias

1 mesa redonda

2 casos de éxito    

   10% impactos  
en comunicación

97% satisfacción  
de los asistentes

4 sobre 5 de  
valoración del evento

98% recomiendan el evento
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En 2019 se ha continuado con la estrategia comunicativa de la entidad haciendo 

especial énfasis en las redes sociales. 

TEXFOR ha tenido presencia destacada en espacios generalistas y de prestigio así 

como en prensa especializada y en prensa digital, a través de la difusión de notas 

de prensa.

9 notas de prensa 196 impactos en prensa

+ 2.000 seguidores

Más de  
25 mil impresiones 

mensuales

+ 2.600 seguidores

Más de  
5.000 impresiones x 

publicación
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Consejo Intertextil Español 

Destacados 2019 de la entidad

Ginetex Continuamos con la representación española de la Asociación Internacio-
nal para el Etiquetado de Conservación y promocionamos el sistema de símbolos de 
etiquetado de conservación entre todas las empresas textiles. 

Euratex La participación dentro de la patronal europea 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 po-
lítica comercial y sostenibilidad. 

UNE - CTN40 El CIE sigue gestionando la Secretaría y la Vicepresidencia del Comité 
Técnico de Normalización CTN 40 correspondiente a las Industrias Textiles.  También 
somos miembro del grupo de Trabajo internacional WG12  de la ISO 3758 correspon-
diente a los símbolos de conservación textil.

BREF Textil desde el Consejo Intertextil colaboramos con Euratex y el Ministerio para 
la Transición Ecológica en la revisión del documento BREF correspondiente a la in-
dustria textil.

Gas Industrial En este ejercicio el CIE se ha adherido a la asociación Gas Industrial 
-

dustria mediante el  desarrollo de los mercados, una infraestructura adecuada y 

nuestros homólogos europeos. 

Reunión  con la Ministra Nos reunimos con la Ministra de Industria, Comercio y Turis-
mo, Dña. Reyes Maroto Illera.  El encuentro tiene como objetivo trasladar de primera 
mano los grandes retos a los que se enfrentan la industria textil española. El impulso a 
la agenda sectorial, el elevado coste de la factura eléctrica, el necesario aumento 
de recursos para un mejor control aduanero y la optimización de la oferta de for-
mación profesional de acuerdo a las necesidades de nuestra industria entre otros. 

COP 25 Organizamos un evento en la zona verde sobre la Descarbonización de los 
Industriales Textiles de España con la participación de: Tejidos Royo, Textil Santande-
rina, Hilaturas Ferre y Holistex que trasladan las vanguardias españolas de los indus-
triales textiles en materia de descarbonización:  Uso de materias primas con baja 

carbono e innovación en el desarrollo de nuevos productos y procesos para rebajar 
la huella de producto.
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Respeto Humildad Excelencia Pasión Constancia
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