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        VEA QUÉ HACE TEXFOR POR SU EMPRESA 
 

           Informe de actividades del 2do. trimestre 2016 
 

 
 

 
Nos complace adjuntar el Informe de las Actividades más destacadas, 

realizadas desde TEXFOR, del 2do. trimestre de 2016. 
 

En la Confederación consideramos fundamental que nuestras empresas 
perciban y valoren las herramientas que ponemos a su alcance, así como los 
servicios que prestamos a las mismas, compaginándolos con las necesarias 

actuaciones de representación sectorial que desarrolla nuestra patronal a 
todos los niveles. 

 
Esperamos que esta información sea de su interés. Las personas que se 
detallan en la última página estamos, como siempre, a su disposición para 

informarle de estos o cualquier otro asunto. 
 

 

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

 

Presentación tendencias Gloria Jover. Coordinación y asistencia. 4 de abril, en Barcelona. 

 

Difusión y asistencia a la presentación de Tendencias feria Première Vision. 19 de 

abril, en Barcelona. 

 

Coordinación de la Participación de 7 empresas a la Feria Citext. Del 27 al 28 de 

abril, en Troyes (Francia) 

 

Visita Feria Denim by Première Vision. 18-19 de mayo, en  Barcelona. 

 

Participación en el Comité de Estrategia de ICEX (en representación del Consejo 

Intertextil). 9 de junio, en Madrid. 

  

Consulta de las acciones específicas y países de interés a los socios para el diseño 

del plan sectorial de Hilados, Tejidos y Accesorios con ICEX el 2017.  

 

Información de diferentes programas de apoyo a la internacionalización. 
 
 
 

 Relaciones Internacionales y Política Comercial 

 

Preparación y presentación de la candidatura del Consejo Intertextil Español como 

miembro de GINETEX (Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación 

Textil). 18 de abril, en Berlín (Alemania). 

 

Board of Directors, Asamblea General y conferencia de EURATEX (en representación 

del Consejo Intertextil Español). 8 y 9 de junio, en Bruselas (Bélgica). 

 

Posicionamiento sobre la propuesta alemana del HS, sistema de nomenclatura 

armonizado que entrará en vigor el 2022, para los productos confeccionados en 

venta como set. 

 

Acciones de posicionamiento sobre el estatus de Economía de Mercado a China. 

 

Traducción al español de la web del TTIP de Euratex y testimonio de una empresa 

española. 

 

 

 Formación 

 

Ejecución de un curso sobre Caracterización de fibras, hilos y tejidos en modalidad 

de demanda y de carácter abierto, con la participación de 16 alumnos. Entre los 

días 3 y 31 de mayo, en Sabadell.  

 

Ejecución de un curso sobre Colorimetría en modalidad de demanda y de carácter 

abierto, con la participación de 14 alumnos, en colaboración con la Asociación 

Española de Químicos y Coloristas Textiles - AEQCT. Entre los días 7 de abril y 19 

de mayo, en Sabadell. 



 

 
 

                                                                                                                         Informe de actividades - Página 2 

 

 

Encuentro con diferentes agentes textiles valencianos para intercambiar 

experiencias de FP dual. 11 de mayo en Terrassa. 

 

Ejecución de un curso sobre Procesos productivos de las Industria Textiles, de la 

piel y el cuero en modalidad de oferta y de carácter abierto. Este curso se ejecutó 

dentro del plan formativo sectorial que TEXFOR tiene concertado con el Consorci 

per a la Formació Continua de Catalunya, con la participación de 16 alumnos. Entre 

los días 15 de mayo y 28 de junio en Mataró.  

 

Reunión en la sede de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en el 

marco de la Comisión Paritaria Sectorial de Formación del textil y la confección para 

elaborar el Plan de Referencia Sectorial 2016. 30 de mayo, en Madrid. 

 

Reunión en el IES Terrassa con el Departament d’Ensenyament y agentes del sector 

textil para estudiar la viabilidad de una nueva FP Textil en el área del Bages, en 

Catalunya. 9 de junio, en Terrassa.  

 

Reunión en la sede de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para la 

constitución de la nueva Comisión Paritaria Sectorial de Formación del Textil y la 

Confección. 16 de junio, en Madrid. 

 

 

 

 Jurídico y Fiscal 

 

Convenio de colaboración con Clarke, Modet y CIA, S.L. para la protección de la 

propiedad industrial e intelectual: 

 

El pasado 6 de junio se firmó el acuerdo de colaboración con Clarke-Modet para 

el asesoramiento, gestión y tramitación de todos los asuntos relacionados con la 

propiedad industrial e intelectual y derechos conexos. El acuerdo abarca todo el 

territorio nacional y permite dar cobertura mundial en unas condiciones muy 

ventajosas para nuestros asociados. 

 

Acuerdo de colaboración con el Bufete Albert Folk Codinas (Compliance Program): 

 

Después de las sesiones informativas llevadas a cabo por el Bufete Folk Codinas 

para la implementación del manual de prevención de riesgos penales 

“Compliance Program”, se estableció con el citado bufete un acuerdo para que 

los asociados de TEXFOR pudieran a partir de un modelo específico para el textil, 

elaborar prácticamente el Compliance Program de su empresa. Por otra parte 

también se ha previsto, en caso de desearlo la empresa, el asesoramiento y la 

confección del indicado programa directamente por el Bufete Folk en unas 

condiciones muy favorables. 

 

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 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, cada vez con mayor frecuencia inspecciones, tanto 

en empresas como en asociaciones y domicilios particulares. Esta actuación 
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establece la habilitación legal, entrada, facultades de los inspectores, 

obligaciones de los inspeccionados y mecanismos de oposición posibles. 

 

Elaboración de la guía práctica de etiquetaje de los productos textiles que da 

respuesta a las principales dudas sobre el etiquetaje y que tiene el apoyo de 

ACCIO. 

 

 

 

 Laboral 

 

Durante este segundo trimestre de 2016 las empresas han contactado con el 

Departamento laboral siempre que han necesitado asesoramiento sobre cuestiones 

relativas a las relaciones laborales, como para interpretaciones del convenio, 

contratación de personal, medidas y pactos en el sí de las empresas o información 

normativa para tomar decisiones estratégicas de futuro (jubilaciones, despidos, 

régimen disciplinario, etc).  

 

Ha estado un trimestre marcado por la falta de gobierno y, por tanto, por la falta de 

actividad normativa, incertidumbre que se acaba trasladando también a las 

relaciones laborales. 

       

 

 

 Energía y Medioambiente 

 

Reunión para tratar nueva caracterización de lodos procedentes de la depuración de 

aguas residuales textiles. Agencia de Residuos de Catalunya - ARC. 28 de junio, en 

Barcelona. 

  

Asistencia a la Asamblea General de AENOR, y aprobación de nuevos Estatutos 

sociales. 27 de abril, en Madrid. 

  

Reunión del Comité Técnico de Normalización: Textiles, CTN-40. 9 de junio, en 

Terrassa. 

  

Asistencia a la jornada sobre logística de residuos industriales. Foment del Treball 

Nacional. 17 junio, en Barcelona. 

 

 

 

 Innovación y programas europeos: 

 

Jornada Debate: Textile 4.0 Innovació, creativitat i talent: descobirnt nous 

llenguatges. 7 de abril, Canet de Mar. 

 

Asistencia al Curso de gestión de Proyectos de H2020 de la Salle. Del 3 al 26 de 

mayo, en Barcelona. 

 

Reunión de la Plataforma de Modernización Industrial Europea (en representación 

del Consejo Intertextil Español). 11 de mayo, en Bruselas (Bélgica). 
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Asistencia a la jornada sobre financiación de proyectos de I+D+i para empresas del 

sector textil. 24 de mayo, en Canet de Mar. 

 

Reuniones con Officers y organismos de apoyo a la I+D+i. 6-7 junio, en Brusselas. 

 

Asistencia a la Comisión de Innovación de Foment del Treball. El 13 de junio, en 

Barcelona 

 

Organización del 2º Technical Meeting del proyecto Extro Skills (Erasmus +). 30 de 

junio, en Barcelona. 

 

Encuesta a las principales empresas de textiles técnicos para confeccionar el mapa 

de capacidades de las empresas de TUT de Cataluña. 

 

 

 

OTROS: 

 

Reuniones Órganos de Gobierno: 

 

 

 Comité Ejecutivo Texfor 16 junio, en Sabadell  

   

Junta Directiva Texfor 25 abril, en Terrassa 

 

Asamblea General Texfor 26 mayo, en Sabadell 

 

 

Representaciones diversas, asistencia a actos y reuniones: 

 

Junta Directiva de Foment del Treball. 4 de abril, en Barcelona. 

 

Reunión con el representante del Puerto de Barcelona. 4 de abril, en Sabadell. 

 

Reunión con el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 5 de abril, en 

Sabadell. 

 

Junta Directiva de la AEQCT. 5 de abril, en Barcelona. 

 

Recepción de SM La Reina a los premiados y jurado de los Premios Nacionales de la 

Moda 2014 (en representación del Consejo Intertextil Español). 13 de abril, en 

Madrid. 

 

Simposium Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles -  AEQCT. 14 de 

abril, en Barcelona. 

 

Asamblea General Extraordinaria de la AEQCT. 14 de abril, en Barcelona. 

 

Presentación del catálogo exposición “TOT PLEGAT”. Un retrat de la Catalunya textil 

recent”. Museu Tèxtil de Terrassa. 14 de abril, en Terrassa. 

 

Junta Directiva y Asamblea General de CEOE (en representación del Consejo 

Intertextil Español). 20 de abril, en Madrid. 
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Jornada: La Indústria “En digital”: Reptes i oportunitats de la Nova Indústria 4.0, 

22 de abril, en Barcelona. 

 

Jornada: Apoyo financiero a la internacionalización empresarial. Foment del Treball. 

25 de abril, en Barcelona. 

 

Reunión con la Directora de la Direcció General de Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya. 27 de abril, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de Foment del Treball. 2 de mayo, en Barcelona. 

 

Reunión con la Directora General de Industria de la Generalitat de Catalunya y 

Consejera Delegada de ACCIÓ. Foment del Treball. 4 de mayo, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de Fepime. 9 de mayo, en Barcelona. 

 

Jornada d’Economia Industrial Primavera 2016. Fundació per la Indústria. 17 de 

mayo, en Sabadell. 

 

Junta Directiva de la AEQCT. 19 de mayo, en Barcelona. 

 

Jornada Los Jueves del Negocio de la Moda. 19 de mayo, en Barcelona. 

 

Reunión del Comité de Valoración Técnica de los Premios Nacionales de la Moda 

2015 (en representación del Consejo Intertextil Español). 26 de mayo, en Madrid. 

 

Visita al Puerto de Barcelona. 27 de mayo. 

 

Reunión con el Banc Sabadell. 30 de mayo, en Barcelona. 

 

Jornada “La protección de la creatividad”. Escuela Superior de Diseño- ESDI. 9 de 

junio, en Sabadell. 

 

Junta Directiva y Asamblea General de Foment del Treball. 13 de junio, en 

Barcelona. 

 

Junta Directiva de CEOE (en representación del Consejo Intertextil Español). 15 de 

junio, en Madrid. 

 

Inauguración del 080 BCN Fashion y presentación del Panel de Tendencias de 

Texfor. 27 de junio, en Barcelona. 

 

IV edición del Texmeeting by Texfor. 080 BCN Fashion. 29 de junio en Barcelona. 

 

 

 

Circulares (total 44): 

 

Energía y medio ambiente: 

 

 Subvenciones para proyectos de Prevención, Reutilización y Reciclaje de 

Residuos (79/EMA08 Cat. 30/05/2016) 

 Subvenciones para proyectos de Fomento de la Economía Circular (80/EMA09 

Cat. 30/05/2016) 
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 Recordatorio reducción impuesto eléctrico (86/EMA10 09/06/2016) 

 

                Formación: 

 

 Nova Càpsula Reflexiva - Branding Emocional: La marca com a concepte 

estratègic (51/F09 Cat. 01/04/2016) 

 Curs sobre Caracterització de Fibres, Fils i Teixits (52/F10 Cat. 04/04/2016) 

 Nova Càpsula Reflexiva - L'Empresari com a selector (62/F11 Cat. 

20/04/2016) 

 Alumnes en pràctiques de Formació Professional Tèxtil (66/F12 Cat. 

25/04/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Anàlisi del canvi i les noves tendències (70/F13 

Cat. 04/05/2016) 

 Nova Càpsula formativa - L'Empresari com a selector (75/F14 Cat. 

18/05/2016) 

 Pràctiques d'alumnes del Grau en Enginyeria, Tecnologia i Disseny Tèxtil 

(78/F15 Cat. 30/05/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Comunicació persuasiva On Offline: Com redactar 

textos que generen resposta (81/F16 Cat. 31/05/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Ètica i transparència empresarial (88/F17 Cat. 

13/06/2016) 

 

      Información económica:  

 

 Encuesta Coyuntura - 1er Trimestre 2016 (64/IE03 21/04/2016) 

 Resultados Encuesta Coyuntura - 1er. Trimestre 2016 (91/IE04 20/06/2016) 

       

Información general: 

 

 3ra. Edición Premios Nacionales de la Moda 2015 (54/IG07 05/04/2016) 

 Jornada- La Indústria "en digital": Reptes i Oportunitats de la nova indústria 

4.0 (55/IG08 Cat. 06/04/2016) 

 2ª Edición Premios a la Innovación: Talento joven &Empresa Innovadora 

(58/IG09 13/04/2016) 

 "La indústria no pot esperar". Pacte Nacional per a la Indústria (60/IG10 Cat. 

18/04/2016) 

 Texmeeting by Texfor - Save the date 29 de junio - Dosier de patrocinio 

(68/IG11 03/05/2016) 

 Jornada "La protección de la creatividad" (82/IG12 03/06/2016) 

 

      Jurídico y fiscal: 

 

 Sesión informativa- Recordatorio aplicación deducciones fiscales en 

muestrarios textiles (63/JF03 21/04/2016) 

 Documentación de la sesión informativa sobre el plan de riesgos penales. 

(65/JF04 22/04/2016) 

 Acuerdo de colaboración con el Bufete Folk Codinas para la implementación 

del Manual de Prevención de Riesgos Penales "Compliance" (77/JF05 

27/05/2016) 
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Laboral: 

 

 Prorroga Programa Activación para el empleo (67/L8 27/04/2016) 

 Elecciones Generales - 26 de junio 2016. Instrucciones participación personas 

trabajadoras (84/L09 07/06/2016) 

 Calendari Festes Laborals a Catalunya – 2017 (87/L10 Cat 09/06/2016) 

 

Promoción internacional: 

 

 Convocatoria Feria Filo 2016 (56/PI14 11/04/2016) 

 Jornadas divulgativas ICEX: Apoyo financiero a la internacionalización 

empresarial (57/PI15 12/04/2016) 

 Convocatoria Feria Milano Única 2016 (61/PI16 19/04/2016) 

 Sigues tendència al 080 BCN Fashion! (69/PI17 Cat. 03/05/2016) 

 Convocatoria feria Intertextile Shanghai 2016 (71/PI18 06/05/2016) 

 Convocatoria de la Cinte Techtextil China 2016 (72/PI19 06/05/2016) 

 Convocatoria PV Istambul 2016 (73/PI20 06/05/2016) 

 Convocatoria Techtextil Frankfurt 2017 (74/PI21 06/05/2016) 

 Diseñe con nosotros el Plan de Promoción Internacional 2017 (85/PI21 

08/06/2016) 

 Convocatoria Feria Mare di Moda 2016 (90/PI22 16/06/2016) 

 

Relaciones internacionales: 

 

 Política Comercial Euratex: 1-2016 (74/RI01 11/05/2016) 

 

Secretaria general: 

 

 Vea que hace Texfor por su empresa: Informe Actividades 1er. Trimestre 

2016  (53/SG03 04/04/2016) 

 PREVINT, Un servicio de prevención de confianza (59/SG04 14/04/2016) 

 Conferencia: ¡Si Funciona, cámbialo! Estrategias de innovación aplicadas a la 

empresa (76/SG05 19/05/2016) 

 Memoria de Actividades 2015 de Texfor (93/SG06 03/06/2016) 

 Inscríbete ya al TexMeeting by Texfor (89/SG07 14/06/2016) 

 Inscríbete ya al TexMeeting by Texfor - Panel de Tendencias - Desfiles 080 

(92/SG08 21/06/2016) 

 

     Notas de Prensa: 

 

 Texfor reclama a la industria textil que priorice la sostenibilidad para 

garantizar su futuro. (03/2016. Junio) 

 

 



 
 

 
 
 

ESTRUCTURA Y DEPARTAMENTOS DE TEXFOR 
 

 

 SECRETARIA GENERAL 

 

Andrés Borao Alonso - Secretario General     andres@texfor.es 

Anna Vidal Vicente - Dpto. de Secretaría General anna@texfor.es / info@texfor.es  

 

 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE     

 
 Lluís Alier Uriach - Responsable Dpto. de Energía y Medioambiente  lluis@texfor.es / energia@texfor.es  
 Francisco Badimon Morera – Servicio de Asesoramiento Energético  energia@texfor.es 

 Juan Elías Viñeta - Servicio de Asesoramiento Energético  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 

 

 JURÍDICO Y FISCAL  
  

Josep M. Botet Fregola - Asesor Jurídico     josepm@texfor.es  

 

 LABORAL   
 

Georgina Grau Montada - Asesora Laboral    georgina@texfor.es  
Àngela Ruano Vivó – Bolsa de Trabajo   angela.ruano@texfor.es  

 

 PROMOCIÓN INTERNACIONAL    international@texfor.es  

  
Marta Castells Germà - Responsable Dpto. de Promoción Internacional    marta@texfor.es  

Mònica Olmos Plaza - Dpto. de Promoción Internacional    monica@texfor.es  

Pilar Compte Pradas - Dpto. de Promoción Internacional    pilar@texfor.es  

 

INNOVACIÓN Y PROGRAMAS EUROPEOS  

Mònica Olmos Plaza – Responsable Dpto. Innovación y Programas Europeos  monica@texfor.es 

        

 RELACIONES INTERNACIONALES  
 

Marta Castells Germà – Responsable Dpto. de Relaciones Int.    marta@texfor.es 
 

 
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 

 
Àngel Martínez Simón - Responsable de Administración     angel@texfor.es  
 

 
DESARROLLO CORPORATIVO 

 
Ricard Raspall González – Desarrollo Corporativo     ricard@texfor.es 
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