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        VEA QUÉ HACE TEXFOR POR SU EMPRESA 
 

           Informe de actividades del 2do. trimestre 2017 
 

 
 

 
Nos complace adjuntar el Informe de las Actividades más destacadas, 

realizadas desde TEXFOR, del 2do. trimestre de 2017. 
 

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   

 

Coordinación de la Participación de 8 empresas a la Feria Handarbeit. Del 31 

marzo al 2 de abril, en Colonia. 

 

Presentación de Texfor en la Misión Inversa organizada por ACCIO del Cluster 

Marroquí de Textiles Técnicos C2TM. 3 Abril, en Barcelona. 

 

Coordinación de la Participación de 7 empresas catalanas en el encuentro B2B con 

empresas marroquíes.  

 

Difusión y asistencia a la presentación de Tendencias feria Première Vision. 10 de 

abril, en Barcelona. 

 

Coordinación de la Participación de 12 empresas y asistencia con stand 

promocional de Technical Textiles form Spain a la Feria Techtextil Frankfurt. Del 

9 al 12 de mayo, en Frankfurt.  

 

Visita de la Sra. Leticia Quintanilla, Jefa del Departamento de Industrias de la Moda 

y Ocio de ICEX. 12 de Mayo, en Sabadell.  

 

Coordinación y acompañamiento de la participación de 4 empresas a la Misión 

Comercial a Canadá y Costa Este de EEUU. Del 15 al 18 de mayo.  

 

Asistencia a la Sesión Plenaria de la Semana de la Internacionalización d’ACCIO. 

“Disrupció 2020. Manual pràctic per caçar tendències, saltar barreres i fer negoci 

demà mateix”.  15 de mayo, en Barcelona 

 

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 2018.  Junio 2017. 

 

En una exposición permanente en el marco del 080 Barcelona Fashion, Texfor 

presentó las tendencias de la temporada primavera-verano 2018 a través de las 

muestras de 23 empresas asociadas.  Del 26 al 30 de junio 2017, en Barcelona. 

 

Información de diferentes programas de apoyo a la internacionalización. 

 
 

 Relaciones Internacionales y Política Comercial 

 

Asistencia al Trade and Industry Committee de Euratex. (en representación del 

Consejo Intertextil Español). 20 de abril, en Bruselas.  

 

Encuentro Ginetex: Comité Legal, Comité Técnico y Comité Ejecutivo. (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 19 de Mayo, en Barcelona. 

 

Encuentro con el Eurodiputado Sr. Jordi Solé. (en representación del Consejo 

Intertextil Español). 26 de mayo, en Caldes de Montbui. 

 

Asistencia a la Asamblea General de Euratex (en representación del Consejo 

Intertextil Español). 8 de junio, en Bruselas. 
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Encuentro con la Eurodiputada Sra. Lola Sánchez (en representación del Consejo 

Intertextil Español). 26 junio, en Madrid. 

 

 

 Formación 

 

Reunión con el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya para 

abordar el impulso del nuevo CFGM de Fabricación y Ennoblecimiento de 

Productos Textiles en Manresa. 24 de abril, en Manresa. 

  

Ejecución de un curso sobre Diseño de Moda Asistido por Ordenador: 

imágenes vectoriales, en la modalidad de oferta, dentro del plan de formación 

que TEXFOR tiene formalizado con el Consorci per a la Formació Continua de 

Catalunya. Este curso tuvo una participación de 15 alumnos. Entre los días 1 y 20 

de abril, en Mataró. 

 

Reunión de trabajo con los diferentes agentes implicados para diseñar la estrategia 

de difusión del nuevo CFGM de Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles 

en Manresa, así como planificar la dotación de espacios y recursos. Este evento 

tuvo lugar en el IES Guillem Catà de Manresa. 27 de abril, en Manresa. 

  

Ejecución de un curso sobre Especificaciones de Productos Textiles abierto y 

en la modalidad de demanda. Este curso tuvo una participación de 9 alumnos.  

Entre los días 18 de abril  y 9 de mayo, en Sabadell.  

 

Participación en el grupo de trabajo constituido por el Consorci per a la Formació 

Contínua de Catalunya para configurar nuevas acciones formativas en el Catálogo 

de acciones formativas del sector textil y de la confección en el ámbito de 

formación oferta. 20 de abril, en Barcelona. 

 

Rueda de Prensa para hacer difusión de la nueva FP Textil en el IES Guillem Catà 

de Manresa, donde estaban convocados los diferentes agentes impulsores del ciclo, 

entre los cuales se encuentra TEXFOR. 15 de mayo, en Manresa.  

 

Ejecución de un curso abierto de Comercio Internacional con la participación 

de 7 alumnos. 30 de mayo y 6 de junio, en Sabadell. 

Ejecución de un curso In Company de Colorimetría, con la participación de 10 

alumnos. 21 de junio, en Alicante.  

Participación en la “Taula textil” convocada por la UPC y celebrada en el ESEIAAT. 

Dicho espacio tiene como objetivo potenciar las diferentes modalidades de estudios 

superiores textiles. 30 de junio, en Terrassa. 

 

 

 Jurídico y Fiscal 

 

La retribución de los administradores de la sociedad de capital. Tras recibir 

algunas consultas, se informó de la importancia en determinar correctamente en los 

estatutos de la empresa,  la retribución de los administradores para que la misma 

tenga validez jurídica y pueda ser considerada deducible en el Impuesto de 

Sociedades. 

 

 



 

 
 

                                                                                                                         Informe de actividades - Página 3 

 

 

La regulación legal de las remuneraciones a percibir por los administradores está 

basada en la máxima transparencia y publicidad, lo que implica la exigencia de 

constancia en los estatutos sociales de las reglas básicas del sistema adoptado por 

cada sociedad.  

 

Propuesta del nuevo sistema de liquidación del impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El nuevo sistema 

que quiere implantar la AEAT para la liquidación de la denominada plusvalía 

municipal, consistente en sumar en la plusvalía al resto de rentas del año del 

contribuyente en el IRPF, supondría aplicar un tipo progresivo dependiendo de la 

realidad económica del sujeto pasivo, ha contado con la oposición de Texfor por 

entender que este es un tributo municipal que nunca ha estado vinculado con el 

mayor o menor patrimonio del contribuyente. 

No obstante los municipios están apoyando fuertemente está propuesta pues les 

supondría  un incremento de ingresos y una simplificación en su gestión, pues la 

realizaría la AEAT  transfiriendo posteriormente la cuota al ayuntamiento. 

 

Nueva normativa relativa al suministro inmediato de la información (SII). 

Orden HFP/417/2017. A continuación de la sesión informativa celebrada el 

pasado mes de marzo, el BOE publicó el 15 de mayo la Orden HFP/417/2017 de 12 

de mayo por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que 

desarrollan la llevanza de los libros registros del IVA a través de la sede electrónica 

de la AEAT. 

 

Esta orden afectaba directamente a la información a suministrar relativa al primer 

semestre del 2017.  Los sujetos pasivos incluidos en el REDEME, que no tienen la 

condición de gran empresa o que estén bajo el régimen especial de grupo de 

entidades, podían presentar durante el mes de junio de 2017 la opción por la 

renuncia a este sistema de devolución dándose de baja en el correspondiente 

registro. 

 

 

 Laboral 

 

Durante este trimestre no ha habido novedades legislativas en relación al área 

laboral, pero sí una novedad jurisprudencial sobre el control horario. Esta sentencia 

ha implicado que se mantenga el control horario en lo que se refiere a las horas 

extraordinarias y a los contratos a tiempo parcial, pero no sea necesario para el 

resto de trabajadores. Las consultas laborales han sido de gestión habitual, como 

por ejemplo sobre régimen disciplinario, contratación, permisos, conflictos, 

flexibilidad horaria o interpretación del convenio entre otras. 

 

Reunión con una delegación de médicos holandeses para tratar temas de 

prevención de riesgos laborales, cotizaciones por accidentes de trabajo, mutuas 

laborales, planes de formación, comités de salud e higiene etc. 6 de abril, en 

Sabadell. 
 

    

 Energía y Medioambiente 

 

Encuentro con el Eurodiputado Sr. Francesc Gambús para tratar temas de 

sostenibilidad y economía circular en el sector textil. 28 de abril, en Sabadell. 
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Primera Jornada sobre eficiencia energética: Aire comprimido y 

compresores, en colaboración con ICAEN y Grup de Gestors Energètics. 

Asistencia de 35 personas. 4 de mayo, en Sabadell. 

 

Reunión Consorcio río Besos para la problemática sobre límite de vertido de 

tensoactivos. 17 de mayo, en Granollers. 

 

Asistencia a la presentación proyecto Europeo CircE en el que participa Cataluña a 

través de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, cofinanciado por el programa europeo Interreg con el 

objetivo de detectar las oportunidades y las barreras a la hora de implementar 

instrumentos y políticas de economía verde y circular. Cataluña trabajará en dos 

sectores concretos uno de ellos el textil. 25 de mayo, en Barcelona. 

 

Asamblea General de AENOR. 31 de mayo, en Madrid. 

 

Segunda Jornada sobre eficiencia energética: Vapor I, en colaboración con 

ICAEN y Grup de Gestors Energètics. Asistencia de 15 personas. 1 de junio, en 

Sabadell. 

 

Participación como ponentes, en representación del sector textil, en el Meeting 

Point “Gestión de recursos materiales, productos y residuos: objetivos 2030” 

organizado por la Fundación para la Economía Circular. 22 de junio, en Madrid. 

 

 

 Innovación y programas europeos: 

 

Reunión preparatoria al Workshop Regiotex Catalunya, con la participación de 8 

empresas del sector, representando a toda la cadena de valor. 21 de abril, en 

Sabadell. 

 

Reunión de las entidades del sector textil en Catalunya con la consultora de la 

Comisión Europea la Sra. Monika Matussiak y el Secretario General de la 

Plataforma Tecnológica Europea para el Futuro del Textil y la Confección el Sr. 

Lutz Walte. 24 de abril, en Barcelona. 

 

Workshop Regiotex Catalunya con la consultora de la Comisión Europea la Sra. 

Monika Matussiak y el Secretario General de la Plataforma Tecnológica Europea 

para el Futuro del Textil y la Confección el Sr. Lutz Walter, para analizar las líneas 

estratégicas del sector en la región y detectar posibles proyectos a desarrollar. 25 

de abril, en Barcelona. 

 

Participación en la presentación del proyecto europeo Intertex, para la 

internacionalización de las empresas textiles en Catalunya donde ACCIÓ es uno de 

los partners. 3 de mayo, en Barcelona. 

 

Participación en la reunión de seguimiento del grupo técnico de la iniciativa 

Regiotex. 5 de mayo, en Bruselas. 

 

Participación en la sesión sobre el Programa de Trabajo 2018-2020 de Horizonte 

2020. 24 de mayo, en Barcelona. 

 

Reunión sobre innovación, con los Sres. Oriol Lázaro y Toni Font del gabinete 

eurodiputado Sr. Francesc Gambús. 25 de mayo, en Sabadell. 



 

 
 

                                                                                                                         Informe de actividades - Página 5 

 

 

Reunión de seguimiento del grupo de trabajo de la iniciativa Regiotex en 

Catalunya. 26 de mayo, en Barcelona. 

 

Participación en el 3º Technical Meeting del proyecto Extro Skills, Erasmus+, en el 

que Texfor participa como partner junto a organizaciones de Grecia, Rumania, 

Gran Bretaña y Bélgica. 13 de junio, en Huddersfield, Gran Bretaña. 

 

Participación en el workshop sobre economía circular organizado por Leitat con las 

entidades participantes en Regiotex Catalunya. 15 junio, en Terrassa. 

 

 

 

 

OTROS: 

 

Reuniones Órganos de Gobierno: 

 

 Comité Ejecutivo Texfor      20 de abril, en Sabadell. 

 

 Junta Directiva Texfor      25 de mayo, en Sabadell. 

 

 Comité Ejecutivo Texfor      15 de junio, en Sabadell. 

 

 

 

Representaciones diversas, asistencia a actos y reuniones: 

 

Junta Directiva de Foment del Treball. 3 de abril, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de la AEQCT. 24 de abril, en Barcelona. 

 

Reunión Comité Diálogo Social (en representación del Consejo Intertextil Español). 

26 de abril, en Bruselas. 

 

Reunión Comisión ejecutiva Plan de apoyo industria textil y moda de la Secretaria 

General de Industria y de la PYME (en representación del Consejo Intertextil 

Español). 3 de mayo, en Madrid. 

 

Asistencia a la conferencia “Indústria 4.0: del vapor als qubits” organizada por el 

Gremi de Fabricants de Sabadell en el marco de la “Nit de la Ciència”. 8 de mayo, 

en Sabadell. 

 

Junta Directiva de CEOE. (en representación del Consejo Intertextil Español). 17 

de mayo, en Madrid. 

 

Asistencia a la conferencia “Indústria 4.0: del vapor al qubits”. 19 de mayo, en 

Sabadell. 

 

Reunión con CCOO y UGT (en representación del Consejo Intertextil Español). 24 

de mayo, en Madrid. 

 

Reunión con el Sr. José Monzonis presidente de FICE (en representación del 

Consejo Intertextil Español). 24 de mayo, en Madrid. 

 

 



 

 
 

                                                                                                                         Informe de actividades - Página 6 

 

Reunión Grupo de Trabajo Agenda sectorial de la industria de la moda (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 31 de mayo, en Madrid. 

 

Visita el Director General de Industria y de la Pyme Sr. Mario Buisan a dos 

empresas representativas del sector y reunión posterior. 1 de junio, en Sabadell. 

 

Asistencia a la IV edición de las Jornadas de Economía Industrial. 7 de junio en 

Sabadell. 

 

Organización y celebración de la sesión Visto y no visto en la Techtextil ’17, 

conjuntamente con AEI Tèxtils, AEQCT, AMEC, ARIMTEX y LEITAT Technological 

Center con la asistencia de 58 personas. 8 de junio, en Barcelona. 

 

Asistencia a la conferencia final del proyecto Social Dialogue in the textile and 

Clothing Industry. (en representación del Consejo Intertextil Español). 9 de junio, 

en Bruselas. 

 

Junta Directiva y Asamblea General de Foment del Treball. 12 de junio, en 

Barcelona. 

 

Mesa trabajo marco estratégico Industria Española con Secretaria General de 

Industria y de la PYME (en representación del Consejo Intertextil Español). 15 de 

junio, en Madrid. 

 

Junta Directiva de Fepime. 19 de junio, en Barcelona. 

 

Reunión “Pacte Nacional per a la Transició Energètica”. 21 de junio, en Barcelona. 

 

Inauguración del 080 Barcelona Fashion. 26 de junio, en Barcelona. 

 

Celebración del Texmeeting by Texfor con el lema “Textile Advanced 

Manufacturing – Construyendo el futuro”, dentro de los actos del 080 Barcelona 

Fashion. Asistieron 110 personas. 29 de junio, en Barcelona. 

 

 

CIRCULARES (total 49): 

 

Energía y medio ambiente: 

 

 Subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la 

reutilització i reciclatge de residus industrials (53/EMA04 Cat. 06/04/2017) 

 Jornades tècniques d'eficiència energètica - 1ra- Jornada "Aire Comprimit" - 4 

de maig. (61/EMA05 Cat. 21/04/2017) 

 Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. (71/EMA06 

Cat. 08/05/2017) 

 Información sobre Economía circular. (73/EMA07 11/05/2017) 

 2na Jornada Tècnica d'eficiència energètica - "Vapor 1a part". (74/EMA08 

Cat. 17/05/2017) 

 Oferta precios energía eléctrica. (77/EMA09 23/05/2017) 

 Ayudas a la eficiencia energética 2017. (82/EMA10 30/05/2017)  

 Precio fijo de la energía eléctrica. Tarifas: 3.1.A y 6.1.A - 6.1.B. (83/EMA11 

31/05/2017) 

 3ra. Jornada Tècnica d'eficiència energètica - "Vapor 2a part". (92/EMA12 

Cat. 21/06/2017) 
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                Formación: 

 

 Alumnes en pràctiques de formació professional textil. (54/F07 Cat. 

07/04/2017) 

 Curs El Directiu com a Líder. (57/F08 Cat. 07/04/2017) 

 Curs de Comerç Internacional. (68/F09 Cat. 03/05/2017) 

 Pràctiques d’alumnes del grau en enginyeria, tecnologia i disseny tèxtil de 

l’UPC de Terrassa. (80/F10 Cat. 26/05/2017) 

 

      Información económica:  

 

 Encuesta Coyuntura del Sector - 1er. Trimestre 2017. (56/IE03 07/04/2017) 

 Resultados Encuesta Coyuntura del Sector - 1er. Trimestre 2017. (72/IE04 

09/05/2017) 

 

Información general: 

 

 EL Convenio de colaboración entre Banco Sabadell y Texfor amplía los 

beneficios para  las empresas asociadas. (52/IG03 06/04/2017) 

 Premios a la Innovación 2017 - Fundación Algodonera (62/IG04 24/04/2017) 

 Save the date - 29 de junio - TexMeeting by Texfor - Dossier de Patrocinio. 

(69/IG05 04/05/2017) 

 Demo online para tejedores - Presentación Microsoft Dynamics NAV sector 

tejeduria. (70/IG06 05/05/2017) 

 Convocatoria IV Edición de los Premios Nacionales de la Moda. (75/IG07 

17/05/2017) 

 

      Jurídico y fiscal: 

 

 La retribución de los administradores de la sociedad de capital. (79/JF08 

25/05/2017) 

 Nueva normativa relativa al suministro inmediato de información (SII). Orden 

HFP/417/2017. (84/JF09 31/05/2017) 

 

Laboral: 

 

 Sentencia del Tribunal Supremo contra la llevanza del registro de la jornada 

diaria en las empresas. (59/L08 20/04/2017) 

 Valoración del Convenio Colectivo - encuesta 2017. (67/L09 02/05/2017) 

 

Innovación y programas europeos: 

 

 Industria 4.0 - Nueva herramienta de diagnóstico avanzado – HADA. 

(58/IPE03 19/04/2017) 

 Ayuda para fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de 

investigación y desarrollo – CDTI. (60/IPE04 21/04/2017) 

 Visto y no visto en Techtextil 2017 - 8 de junio. (76/IPE05 19/05/2017) 

 Se abre el plazo para las ayudas del programa de Reindustrialización. 

(78/IPE06 25/05/2017) 
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 Promoción internacional: 

 

 Misión Comercial India 2017. (51/PI12 05/04/2017) 

 Ajut per la Internacionalització de la Moda – CCAM. (55/PI13 Cat. 

07/04/2017) 

 Solicita el estudio íntegro - Oportunidades de negocio para las empresas 

europeas de textiles técnicos. (64/PI14 26/04/2017) 

 Necesitas un espacio para reuninirte durante tu visita a Techtextil?. (66/PI15 

27/04/2017) 

 Primer Forum de Tendències TEXFOR al 080 ¡¡ (81/PI16 Cat. 29/05/2017) 

 Convocatoria International Textile Fair  DUBAI. (85/PI17 01/06/2017) 

 Exponer en la ITMA 2019 - Texfor le informa. (86/PI18 05/06/2017) 

 Setmana de la Internacionalització - Organitzada per ACCIÓ. (88/PI19 Cat. 

08/06/2017) 

 Diseñe con nosotros el Plan de Promoción Internacional 2018. (89/PI20 

12/06/2017) 

 Convocatoria feria FILO 2017. (91/PI21 20/06/2017) 

 

Relaciones internacionales: 

 

 Libro blanco sobre el futuro de Europa. (63/RI04 25/04/2017) 

 

 Secretaria general: 

 

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

2017. (65/SG06 27/04/2017) 

 Save the Date - 29 junio - Texmeeting by Texfor. (87/SG07 08/06/2017) 

 Descubre el programa y Inscríbete ya al TexMeeting by Texfor. (90/SG08 

14/06/2017) 

 

      Notas de Prensa: 

 

 El CIE celebra la voluntad unánime del Parlamento Europeo para un Textil 

más sostenible. (05/2017 Cat. 30/04/2017) 

 Texfor es reuneix amb l’eurodiputat Francesc Gambús per traslladar les 

necessitats del sector textil en la implementació de l’economia circular a 

Europa. (06/2017 Cat. 30/04/2017) 

 Las organizaciones empresariales Cecot, FEM, FOEG, TEXFOR y UPM acusan 

al Gobierno de penalizar a la industria en Cataluña. (07/2017 Cat. 

12/05/2017) 

 La Formació Dual en el sector tèxtil arriba a Manresa. (08/2017 Cat. 

16/05/2017) 

 Barcelona acoge el encuentro internacional de GINETEX. (09/2017 

22/05/2017) 

 Texfor recibe en Sabadell al Director General de Industria y Pyme para 

abordar los retos del sector textil. (10/2017 07/06/2017) 

 Texfor acerca el contenido de la feria y el congreso Techtextil a los técnicos y 

empresarios del sector. (11/2017 12/06/2017) 



 
 

 
 

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  
María Palacio Guillén – Asesora Fiscalidad Internacional y Aduanas   maria@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  

Paula Sanz Tárrega – Dpto. de Promoción Internacional   paula@texfor.es 

  

 

INNOVACIÓN Y PROGRAMAS EUROPEOS  

 

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

        

 RELACIONES INTERNACIONALES  

 
Marta Castells Germà – Respons. 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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