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        VEA QUÉ HACE TEXFOR POR SU EMPRESA 
 

           Informe de actividades del 4to. trimestre 2016 
 

 
 

 
Nos complace adjuntar el Informe de las Actividades más destacadas, 

realizadas desde TEXFOR, del 4to. 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   

 

Encuentro entre la industria textil y los diseñadores del 080 BCN Fashion (Stoks 

Market). 9 empresas participantes. 6 de octubre, en Barcelona. 

 

Negociación del Plan Sectorial de Hilados, Tejidos y Accesorios 2017 en ICEX. 13 de 

octubre, en Madrid. 

 

Coordinación de la Participación de 7 empresas a la Feria Exintex.  Del 18 al 21 de 

octubre, en Puebla (México). 

 

Presentación de Tendencias Gloria Jover. Coordinación y asistencia. 25 de octubre, 

en Barcelona. 

 

Difusión y asistencia a la presentación de Tendencias feria Première Vision. 8 de 

noviembre, en Barcelona. 

 

Coordinación de la Participación de 4 empresas a la Feria Mare di Moda. Del 8 al 10 

de noviembre, en Cannes (Francia). 

 

Coordinación de la Participación de 6 empresas en el Foro Empresarial con 

empresas marroquís. 15 y 16 de diciembre, en Tánger (Marruecos). 

  

Información y solicitudes individuales de diferentes programas de apoyo a la 

internacionalización. 

 

Presentación de la “Guía práctica para el etiquetaje de productos textiles” elaborada 

por Texfor, con el apoyo de ACCIO y con la colaboración de EURATEX, GINETEX y 

Consejo Intertextil Español. Asistieron unas 50 personas y representantes tanto de 

las principales entidades e instituciones así como empresas asociadas. 20 de 

diciembre, en el Hotel Cotton House en Barcelona. 
 
 
 

 Relaciones Internacionales y Política Comercial 

 

Reunión en la Comisión Europea – DG Grow (en representación del Consejo 

Intertextil Español). 17 de octubre, en Bruselas. 

 

Desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo  “Trade opportunities for an 

innovative European Textile Industry Sector” (en representación del Consejo 

Intertextil Español). 18 de octubre, en Bruselas. 

 

Asistencia a la Comisión de Comercio e Industria de Euratex (en representación del 

Consejo Intertextil Español). 18 de octubre, en Bruselas. 

 

Comité legal, Comité Técnico, Governing Body y Asamblea General de GINETEX (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 24 y 25 de octubre, en Brno 

(República Checa). 

 

Asistencia a la Convención de Euratex (en representación del Consejo Intertextil 

Español). 24 de noviembre, en Lyon. 
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Board of Directors – General Directors Euratex (en representación del Consejo 

Intertextil Español). 25 de noviembre, en Lyon. 

 

 

 Formación 

 

Asistencia a la jornada “El proyecto de estudios de formación profesional dual textil 

en Manresa”. Esta jornada tuvo como objetivo evaluar la conveniencia de instaurar 

unos estudios de Formación Profesional Textil con carácter dual en la zona de 

Cataluña Central. 3 de octubre, en Manresa. 

 

Participación (en representación del Consejo Intertextil Español),  en la jornada de 

presentación del proyecto europeo BLUEPRINT liderado por EURATEX donde el CIE 

aportó observaciones sobre el mismo, vinculadas a la realidad de la Formación 

Profesional Textil en España. 26 de octubre en la sede de EURATEX, en Bruselas. 

 

Ejecución de un Curso sobre Habilidades Directivas para Comandos Intermedios en 

modalidad de demanda y de carácter abierto. Entre los días 3 y 17 de octubre, en 

Sabadell.  

 

Ejecución de un Curso avanzado de Excel en modalidad de demanda e In Company. 

Entre los días 26 de octubre y 16 de noviembre, en el Bages. 

  

Asistencia a la jornada de Casos de éxito de FP dual, organizada por la patronal 

CECOT. 7 de noviembre en Terrassa. 

 

Otorgación a TEXFOR de un  plan de formación oferta sectorial textil, de ámbito 

autonómico, concedido por el Consorci per a la Formación Contínua de Catalunya. 

Este plan se ejecutará a lo largo del año 2017. 

Participación en la reunión de trabajo convocada por el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya para valorar la viabilidad de la 

implantación de una FP Textil dual en la zona de Cataluña Central. 1 de diciembre, 

en Manresa. 

 

 

 Jurídico y Fiscal 

 

Jornada sobre el nuevo código aduanero 

Celebración de la jornada sobre el Nuevo Código Aduanero, cuya presentación 

corrió a cargo de María Palacio Guillen, Abogada y especialista en comercio 

internacional. En la misma se abordaron los objetivos más importantes que 

establece el CAU, destacando la creación de un verdadero entorno electrónico en 

los intercambios de información entre las aduanas de la Unión Europea y entre las 

aduanas y los operadores económicos (aduana electrónica). 27 de octubre, en 

Sabadell. 

 

Limitación de la compensación de las BI negativas en el IS, nuevo sistema 

del cálculo fraccionado y suministro inmediato de información (SII) 

A lo largo de este trimestre se han publicado numerosas normativas que tienen por 

objetivo la reducción del déficit público por diversa vías e incluso con la aplicación 

de normas con carácter retroactivo. Entre ellas destacan el nuevo sistema de pago  
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fraccionado, la limitación de la compensación de las bases imponibles negativas 

para los contribuyentes con cifras de negocios de al menos 20 mill. € y también de 

forma destacada la normativa del suministro inmediato de información (SII), que 

en principio, y por las gestiones realizadas con las demás patronales ante el 

gobierno, debería ser solamente aplicable a las grandes empresas. 

 

El SII exigirá un gran esfuerzo a las empresas, pues deberán informar en tiempo 

real de sus facturas tanto emitidas como recibidas, remitiendo el detalle del IVA 

repercutido y soportado, en un plazo de cuatro días (ocho en el ejercicio 2017), 

entrará en vigor el 1 de julio de 2017, para las empresas con una facturación 

superior a 6.010.121,04 € en el año anterior o inscritos en el registro de evolución 

mensual del IVA. 
 

 

 Laboral 

 

Durante el cuarto trimestre de 2016 las empresas han contactado con el 

Departamento laboral siempre que han necesitado asesoramiento sobre cuestiones 

relativas a las relaciones laborales. 
  
Ha sido un trimestre marcado por la constitución del gobierno y a la espera de los 

pactos que puedan afectar a su estabilidad. La recuperación de cierto nivel de 

actividad en la economía del país, puede marcar las nuevas reformas laborales de los 

próximos meses, a las cuales están atentas las empresas y los departamentos de 

RRHH. En la práctica, los retos laborales han sido principalmente el registro de las 

horas de los trabajadores por el control que cada vez más están realizando los 

cuerpos de Inspectores de Trabajo, así como las medidas de flexibilidad a pactar con 

los trabajadores, pues continúan siendo necesarias. 

 

Reunión de la Comisión Paritaria. 23 de noviembre, en Madrid. 
 

    

 

 Energía y Medioambiente 

 

Participación en la reunión de trabajo con el ICAEN “Institut Català d’Energia” 

(ICAEN) dentro del “Pla d’Acció d’Eficiència Energética a la Indústria. 3 de octubre, 

en Barcelona. 

 

Participación en la jornada de difusión de actuaciones y prácticas de la “Economía 

Circular”, convocada por el Consell Comarcal del Vallès Occidental. 3 de octubre, en 

la mancomunidad Sabadell-Terrassa. 

 

Reunión de AENOR “CTN-40 Textil”. Seguimiento de aprobación de normas y 

difusión de las tareas de este Comité en la Revista de AENOR. 24 de noviembre, en 

Barcelona. 

 

Presentación de les Bases del “Pacte Nacional per la Transició Energética de 

Catalunya” elaborado  por el “Institut Català d’Enérgia”  (ICAEN). Su objetivo es el 

de impulsar un nuevo modelo energético en Catalunya. 12 de diciembre, en 

Barcelona. 
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 Innovación y programas europeos: 

 

Participación en la Conferencia  “European Textiles – going digital, going high-tech” 

de la European Technological Platform for the Future of Textile and Clothing. 12 y 

13 de octubre, en Bruselas. 

  

Participación en el evento de la Comisión Europea  “Attracting investment and 

upgrading skills in textiles, clothing, leather and footwear industries: Good Practices 

in European Regions". 14 de octubre, en Bruselas. 

 

Reunión de trabajo con los partners  Griegos y los coordinadores del proyecto TEX-

MED Clusters para la presentación de un nuevo proyecto ENPI durante 2017. 18 de 

octubre, en Barcelona.  

 

Reunión de trabajo con los partners Palestinos y Jordanos del proyecto TEX-MED 

Clusters para la presentación de un nuevo proyecto ENPI durante 2017. 28 de 

octubre, en Sabadell. 

  

Participación en la Comisión de Innovación de Foment del Treball. 7 de noviembre, 

en Barcelona. 

 

Solicitud de ayuda para una visita guiada a la feria Techtextil de Frankfurt dentro 

del programa de Ayudas para la Competitividad de ACCIÓ. 11 de noviembre. 

 

Participación en el Kick Off Event of the Smart Specialization Platform on Industrial 

Modernisation con el proyecto REGIOTEX. 16 y 17 de noviembre, en Barcelona. 

 

Reunión con los agentes Catalanes del TEXTIL para preparar la reunión de Bruselas 

de la iniciativa REGIOTEX.  22 de noviembre, en ACCIÓ – Barcelona. 

 

Reunión de la Iniciativa REGIOTEX, con representantes de 15 regiones de 10 países 

europeos y de ACCIÓ. 16 de diciembre, en Bruselas. 

 

 

 

 

OTROS: 

 

Reuniones Órganos de Gobierno: 

 

 

Comité Ejecutivo Texfor      17 de noviembre, en Caldes de Montbui. 

 

Junta Directiva Texfor      15 de diciembre, en Sabadell. 

 

Comité Ejecutivo CIE      20 de diciembre, en Barcelona. 

 

Asamblea General Extraordinaria CIE    20 de diciembre, en Barcelona. 
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Representaciones diversas, asistencia a actos y reuniones: 

 

Asistencia a la sesión de trabajo sobre “Economia i Innovació” con parlamentarios 

del PDECat. 7 de octubre, en Sabadell. 

 

Reunión con UNESID y FEIQUE (en representación del Consejo Intertextil Español). 

13 de octubre, en Madrid. 

 

Jornada: “Caso de éxito Sedatex & Dynamics Nav Textil”. 19 de octubre, en 

Sabadell. 

 

Asistencia a la “Nit de l’empresari” de CECOT. 20 de octubre, en Barcelona. 

 

Asistencia a la conferencia “Mejora continua: Cómo explotan oportunidades las 

mejores empresas textiles europeas” organizada por Aitpa. 21 de octubre, en 

Barcelona. 

 

Asistencia a la entrega de la Flor del Algodón 2016 y los premios a la Innovación 

Textil al Talento joven y Empresa innovadora. 21 de octubre, en Barcelona. 

 

Reunión con el Sr. Juan Rosell, presidente de la CEOE (en representación del 

Consejo Intertextil Español). 21 de octubre, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles – 

AEQCT. 27 de octubre, en Barcelona. 

 

Asistencia a la jornada “Digitalitzar-se o morir” organizada por Fepime y Ciesc. 3 de 

noviembre, en Sabadell. 

 

Reunión conjunta de las Comisiones de Industria e Innovación de Foment del 

Treball. 7 de noviembre, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de Foment del Treball. 7 de noviembre, en Barcelona. 

 

Reunión con ASEPRI (en representación del Consejo Intertextil Español). 8 de 

noviembre, en Valencia.  

 

Asistencia al “Fòrum Club Cambra- Un projecte per Catalunya”, a cargo del Molt 

Hble. Artur Mas. 10 de noviembre, en Sabadell. 

 

Asistencia a la jornada “L’accés de la PIME a la contractació pública de la 

Generalitat de Catalunya”. 11 de noviembre, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de CEOE (en representación del Consejo Intertextil Español). 16 de 

noviembre, en Madrid. 

 

Reunión con UGT-FICA, (en representación del Consejo Intertextil Español). 16 de 

noviembre, en Madrid. 

 

Presentación “Hacia una cuarta revolución industrial del textil y la confección”- 

impartida por Lutz Walter, Director del Área de Innovación de Euratex. 17 de 

noviembre, en Barcelona. 

 

Reunión Diálogo Social (en representación del Consejo Intertextil Español). 21 de 

noviembre, en Bruselas. 

 



 

 
 

                                                                                                                         Informe de actividades - Página 6 

 

Asistencia a la jornada “II Industrial Meeting – La industria del futur. Estratègies, 

reptes i oportunitats de la ‘Indústria 4.0’, de Foment del Treball. 28 de noviembre, 

en Barcelona. 

 

Presentación y firma de la Declaración de los Agentes Sociales por la Industria (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 28 de noviembre, en Madrid. 

 

Reunión con EURECAT- Centro Tecnológico de Catalunya. 7 de diciembre, en 

Barcelona. 

 

Asamblea General de Foment del Treball. 12 de diciembre, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de la AEQCT. 12 de diciembre, en Barcelona. 

 

Reunión de la Mesa de la Moda (en representación del Consejo Intertextil Español). 

13 de diciembre, en Madrid. 

 

Asistencia a la mesa redonda “Futuro de la Industria de la Moda” (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 15 de diciembre, en Madrid. 

 

Reunión Comisión Secretarios Generales CEOE (en representación del Consejo 

Intertextil Español). 15 de diciembre, en Madrid. 

 

Reunión con el Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 

Sr. Jordi Baiget; la Directora General d’indústria y Consellera Delegada de ACCIO, 

Sra. Núria Betriu y el Gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Sr. Miquel 

Rodríguez. 28 de diciembre, en Barcelona. 

 

 

 

 

Circulares (total 43): 

 

 

Ayudas: 

 

 Texfor te ayuda en tus proyectos de Inversión (124/A04 05/10/2016) 

 Ajudes en forma  de garantia pel finançament de projectes de reactivació 

industrial (133/A05 Cat. 19/10/2016) 

 Línia de Préstecs per la Financiació de Projectes d'Inversió i 

Desenvolupament Industrial (158/A06 Cat. 30/11/2016) 

 

 

Energía y medio ambiente: 

 

 Jornada Tècnica Energia (152/EMA13 Cat.  16/11/2016) 

 

 

                Formación: 

 

 Curs d'Habilitats Directives per a Comandaments Intermedis (123/F23 Cat. 

04/10/2016) 

 Curso Online gratuito sobre Estrategias de Internacionalización ofrecido por 

el ICEX-CECO (125/F24  06/10/2016) 
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 Nova Càpsula formativa - Eines per a la Gestió de l'Estrès (136/F25 Cat.  

25/10/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Flexibilitat en la compensació. El canvi de 

paradigma retributiu (140/F26 Cat.  03/11/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Creativitat i Innovació (151/F27 Cat. 14/11/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Préstecs per empreses de 500.000€ sense bancs 

de per mig? (157/F28 Cat.  29/11/2016) 

 

 

      Información económica:  

 

 Encuesta Coyuntura - 3er Trimestre 2016 (131/IE07 17/10/2016) 

 Resultados Encuesta Coyuntura - 3er Trimestre 2016 (154/IE08 24/11/2016)    

 

 

Información general: 

 

 Caso de éxito Sedatex & Dynamics Nav Textil (122/IG15 03/10/2016) 

 Cómo explotan oportunidades las mejores empresas textiles europeas 

(134/IG16 Cat. 19/10/2016) 

 Jornada - Digitalitzar-se o morir (137/IG17 Cat. 26/10/2016) 

 Aenor: AEN/CTN40: Industrias Textiles (160/IG18  02/12/2016) 

 Barcelona Fashion Summit 2017 - Descuento para los socios de Texfor 

(162/IG19  21/12/2016) 

 

 

      Jurídico y fiscal: 

 

 Nuevo sistema de cálculo del pago fraccionado del impuesto sobre 

sociedades, a partir del 1 de octubre, para empresas con facturación superior 

a 10 millones  de € (126/JF08  07/10/2016) 

 Jornada sobre el nuevo código aduanero (129/JF09  14/10/2016) 

 Invitación presentación Guie práctica para el etiquetado de productos textiles 

- 20 de diciembre (159/JF10  01/12/2016) 

 Limitación a la compensación a las bases imponibles negativas en el I.S. para 

los contribuyentes con cifra de negocios de al menos 20 mill. € (161/JF11  

14/12/2016) 

 Suministro inmediato de información (SII) (163/JF12  22/12/2016) 

 

 

Laboral: 

 

 Calendario de fiestas laborales por CCAA para el 2017 (132/L14 18/10/2016) 

 Reunión responsables de RRHH (135/L15  20/10/2016) 

 

 

Innovación y programas europeos: 

 

 A la última sobre las tendencia de la industria textil en la próxima década 

(138/IPE04  27/10/2016) 

 



 

 
 

                                                                                                                         Informe de actividades - Página 8 

 

 

 Jornada:NEXTextile. Nous materials i tecnologies per al tèxtil i la moda 

(141/IPE05 Cat.  04/11/2016) 

 Vols visitar la Techtextil 2017 i obtenir una bossa de viatge? (142/IPE06 Cat.  

04/11/2016) 

 Programa de Cupons a la Innovació. (143/IPE07 Cat.  07/11/2016) 

 Presentación "Hacia una cuarta revolución industrial del textil y la confección" 

(145/IPE08  09/11/2016) 

 II Industrial Meeting -  La indústria del futur Estratègies, reptes i oportunitats 

de la ‘Indústria 4.0’ (153/IPE09 Cat.  24/11/2016) 

 

 

 Promoción internacional: 

 

 Presentación Audiovisual y charla de tendencias, materias, tejidos y 

accesorios  primavera-verano 2018 (128/PI31  13/10/2016) 

 Missió Comercial a Mèxic (139/PI32 Cat.  28/10/2016) 

 Renovación del Plan ICEX Target USA (144/PI33  07/11/2016) 

 Convocatoria London Textile Fair (146/PI24 10/11/2016) 

 Convocatoria Feria Munich Fabric Start 2017 (147/PI35  10/11/2016) 

 Convocatoria Feria Première Vision París 2017 (148/PI36  10/11/2016) 

 Convocatoria Feria Handarbeit Und Habby 2017 (149/PI37  10/11/2016) 

 Convocatoria Participación agrupada Feria EVTEKS 2017 (150/PI38 

10/11/2016) 

 Convocatoria Jornada Técnica Marruecos (171/PI39  14/11/2016) 

 Convocatoria Feria A + A 2017 (155/PI40  28/11/2016) 

 

 

 Secretaria general: 

 

 Vea que hace Texfor por su empresa: Informe Actividades 3er. Trimestre 

2016 (130/SG11  14/10/2016) 

 Declaración de los Agentes Sociales instando al desarrollo de un Pacto de 

Estado por la Industria (156/SG12  28/11/2016) 

 

 

      Notas de Prensa: 

 

 El Consejo Intertextil Español, nominado miembro de Ginetex (06/2016) 

 



 
 

 
 
 

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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