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        VEA QUÉ HACE TEXFOR POR SU EMPRESA 
 

           Informe de actividades del 3er. trimestre 2016 
 

 
 

 
Nos complace adjuntar el Informe de las Actividades más destacadas, 

realizadas desde TEXFOR, del 3er. 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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INFORME  DE  ACTIVIDADES 
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 Promoción International   

 

Coordinación de la Participación de 14 empresas a la Feria London Textile Fair. Del 

12 al 14 de julio, en Londres. 

 

Coordinación de la Participación de 10 empresas a la Feria Munich Fabric Start. Del 

30 de agosto al 1 de septiembre, en Munich. 

 

Coordinación de la Participación de 3 empresas a la Feria Milano Única. Del 6 al 8 

de septiembre en Milán. 

 

Coordinación de la Participación de 20 empresas a la Feria Première Vision París. 

Del 13 al 15 de septiembre en París. 

 

Coordinación de la Participación de 7 empresas a la Misión Comercial a Cuba. Del 

28 al 30 de septiembre en La Habana. 

 

Información y solicitudes individuales de diferentes programas de apoyo a la 

internacionalización. 

 

Solicitud del plan de misiones comerciales 2016 a ACCIO. 

 

Propuesta del plan sectorial de hilados, tejidos y accesorios 2017 a ICEX. 

 

Consulta a las empresas sobre su afectación por la quiebra de la naviera coreana 

Hanjin. Transmisión del estado de situación de las empresas textiles españolas a 

Foment del Treball y CEOE. 
 
 
 

 Relaciones Internacionales y Política Comercial 

 

Board of Directors (en representación del Consejo Intertextil Español). 29 y 30 de 

septiembre, en Bruselas (Bélgica). 

 

Carta de posicionamiento al Ministerio sobre los últimos movimientos de Túnez para 

flexibilizar las reglas de origen con la UE. 

Acciones de posicionamiento con Euratex y el Ministerio sobre las negociaciones de 

la convención Paneuromediterranea y el TTIP. 

 

 

 

 Formación 

 

Reunión en la sede de CECOT con la UPC, diferentes agentes sectoriales y 

representantes del Ayuntamiento de Terrassa para abordar la situación del 

profesorado y futuro en los estudios de Grado de Ingeniería Textil y Master, así 

como de Intexter, con la reorganización de las universidades y centros de la UPC. 5 

de julio, en Terrassa. 
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Reunión de diferentes agentes sectoriales, representantes del Ayuntamiento de 

Terrassa y de la UPC de Terrassa, con Vicerrectores de la UPC para analizar la 

problemática anterior. 18 julio, en el rectorado de la UPC en Barcelona. 

 

Ejecución de un Curso de inglés atención al cliente, bajo la modalidad de formación 

oferta e incluido en el plan sectorial que TEXFOR tiene concertado con el Consorci 

per a la Formació Continua de Catalunya. Entre los días 27 de junio y 20 de julio, 

en Mataró. 

 

Ejecución de un Curso de Patronaje por ordenador, bajo la modalidad de formación 

oferta e incluido en el plan sectorial que TEXFOR tiene concertado con el Consorci 

per a la Formació Continua de Catalunya. Entre los días 30 de junio y 27 de julio, 

en Mataró. 

 

Asistencia a la Jornada de Formación Profesional organizada por el Consell de 

Formació Professional de Terrassa. 8 de septiembre, en el centro Vapor Universitari 

de Terrassa. 

 

Solicitud de un plan de formación sectorial Textil, en el ámbito de Catalunya, ante 

el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en el marco de formación 

profesional para el empleo en la modalidad oferta. 

 

Solicitud de un plan de formación sectorial Textil, de ámbito estatal, ante la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en el marco de formación 

profesional para el empleo en la modalidad oferta. Esta solicitud se lleva a cabo 

mediante agrupación que integra a Texfor, Ateval y Eurecat. 

Ejecución de un curso de inglés avanzado para la industria textil, en modalidad 

demanda e In Company, para una empresa asociada. Entre el 22 de septiembre y 

el 15 de diciembre. 

 

 

 Jurídico y Fiscal 

 

Aplicación de la normativa de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

 

Esta normativa por las novedades que ha aportado ha tenido, desde su entrada en 

vigor, diversas interpretaciones y plazos para su adaptación, pero en estos 

momentos ya se ha generalizado su aplicación y los contenidos a los que se tiene 

que dar cumplimiento y que son de gran transcendencia para la empresa. 

 

TEXFOR junto con otras organizaciones patronales ha tratado de que imperase la 

aplicación menos restrictiva de la norma. No obstante la realidad del país hace muy 

difícil que la administración y los políticos acepten interpretaciones menos estrictas 

cuando pueden ocasionar la percepción de que amparan conductas poco 

transparentes. 

 

Afortunadamente esta ley es solo aplicable a las empresas que reciban 

subvenciones por más de 100.000€ al año o cuando las mismas, al menos 

supongan el 40% de sus ingresos totales. 
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Nuevo sistema de cálculo del pago fraccionado del impuesto sobre 

sociedades 

 

La normativa del R.D. Ley 2/2016 prevé el nuevo sistema de cálculo de los pagos 

fraccionados del impuesto sobre sociedades a aplicar en el próximo pago a cuenta, 

correspondiente a este mes de octubre, para todas aquellas empresas que facturen 

más de diez millones de euros. 

   

El Real Decreto-ley modifica los pagos fraccionados del Impuesto sobre 

Sociedades en base a nuevos criterios que no son temporales sino que tienen 

carácter indefinido.  

 

TEXFOR se ha manifestado y posicionado en contra de esta nueva normativa que 

sume a las empresas en la inseguridad jurídica en un campo tan trascendente como 

es la fiscalidad. 

 

Esta legislación ha modificado el impuesto de sociedades en el cuarto trimestre del 

ejercicio 2016, prescindiendo del principio de no retroactividad de la normativa 

fiscal y repercutiendo a la tesorería de las empresas el problema de déficit que 

tiene el estado. Actuaciones como esta pueden ocasionar a las empresas graves 

problemas económicos que repercutirán en su actividad y en los trabajadores de las 

mismas. 

 

 

 Laboral 

 

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

Departamento Laboral siempre que han necesitado asesoramiento sobre cuestiones 

relativas a las relaciones laborales. 

  

La falta de gobierno en el país continúa marcando el ritmo de consultas, echando 

en falta sobre todo unos incentivos adecuados para la contratación de personas.  

 

La obligatoriedad de llevar un control de los tiempos de trabajo ha generado 

incertidumbre en muchas empresas, que han visto la necesidad de instaurar 

controles horarios que hasta ahora no tenían. El objetivo de dicho control por parte 

de los RLT y la inspección laboral, es el de limitar las horas extraordinarias 

incorrectas, así como el buen uso de la flexibilidad. 

       

 

 

 Energía y Medioambiente 

 

Reunión con la Sra. Mercè Rius, Directora de ICAEN (Instituto Catalán de Energía) 

junto con el Sr. Joan Josep Escobar , Jefe de División de Gestión Energética y el Sr. 

Joan Esteve, Jefe de División de Planificación Energética, para tratar temas de 

auditorías, identificación experto en tecnología de procesos del sector textil, 

programas de ayudas para la eficiencia energética. 28 de julio, en Barcelona. 

 

Participación en la jornada sobre Economía Circular de Foment del Treball. 19 de 

septiembre, en Barcelona. 
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 Innovación y programas europeos: 

 

Reuniones preparatorias de la propuesta de la segunda fase del proyecto DIGICARE 

con otros partners participantes. 5 y 13 de julio y 1 de septiembre en Texfor. 

 

Encuesta sobre exportación para el diseño del currículum a desarrollar en el 

proyecto Extro-Skills dentro del programa europeo Erasmus +   

 

Presentación de la segunda fase de la propuesta de proyecto  DIGICARE dentro de 

la convocatoria de INNOSUP 1-2016-2017 del programa Horizon2020. 8 de 

septiembre. 

 

 

 

 

OTROS: 

 

Reuniones Órganos de Gobierno: 

 

 

 Comité Ejecutivo CIE    19 julio, en Valencia. 

 

 Asamblea General Ordinaria CIE  19 julio, en Valencia. 

 

 Comité Ejecutivo Texfor    22 septiembre, en Sabadell. 

   

Asamblea General Extraordinaria Texfor 22 septiembre, en Sabadell. 

 

 

 

Representaciones diversas, asistencia a actos y reuniones: 

 

Firma del Convenio de Colaboración entre Texfor y Banco Sabadell. 4 de julio, en 

Barcelona. 

 

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

 

Reunión de la Comisión de Seguimiento para la concesión de becas a los 

estudiantes de Grado de Ingeniería Industrial Textil de la UPC por parte de las 

fundaciones textiles. 14 de julio, en Terrassa. 

 

Junta Directiva de la AEQCT. 14 de julio, en Barcelona. 

 

Asistencia al acto de entrega de los Premios Nacionales de la Moda (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 21 de julio, en Madrid.  

 

Reunión de “Agents de Suport a la Internacionalització ACCIO”. 26 julio, Barcelona.  

 

Reunión con el Eurodiputado Sr. Francesc Gambús. 2 de septiembre, en Sabadell. 

 

Reunión con  Isaac Martín Barbero, Director General de ICEX España Exportación e 

Inversiones y Julián Izquierdo, Director de la División de Moda, Hábitat e Industrias 
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Culturales. (en representación del Consejo Intertextil Español). 8 de septiembre, en 

Madrid. 

 

Reunión con Víctor Audera, Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa (en representación del Consejo Intertextil Español) 8 de 

septiembre, en Madrid.  

 

Asistencia a la inauguración Certamen Home Textiles Premium (en representación 

del Consejo Intertextil Español). 8 de septiembre, en Madrid. 

 

Grupo de trabajo “Soluciones gráficas para el Sector Textil – Graphispag. 14 de 

septiembre, en Barcelona. 

 

Entrevista para la revista Marco Trade. 15 de septiembre, en Sabadell. 

 

Junta Directiva de la AEQCT. 15 de septiembre, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de CEOE (en representación del Consejo Intertextil Español). 21 

septiembre, en Madrid. 

 

Presentación de la “Iniciativa para la Reinversión y la Reindustrialización del Sector 

Textil” de Texfor. 22 de septiembre, en Sabadell. 

 

 

 

 

Circulares (total 34): 

 

 

Ayudas: 

 

 Programa Crecimiento Empresarial (103/A03 28/07/2016) 

 

Energía y medio ambiente: 

 

 Residus industrials: depuració d'aigües residuals (93/EMA11Cat.  

06/07/2016) 

 Producció i distribució de vapor. Tractament d'aigua d'alimentació a les 

calderes. Jornada Tècnica (111/EMA12 Cat. 12/09/2016) 

 

                Formación: 

 

 Nova Càpsula formativa -  El Ciberisk (96/F18 Cat. 11/07/2016) 

 Catálogo de Cursos In Company-Recordatorio (20/F03 07/09/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Concurs de Creditors: Avantatges i Inconvenients 

(110/F19 Cat. 09/09/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Preus de Venda de Cost i Marges (114/F20 Cat. 

15/09/2016) 

 Nova Càpsula formativa - Segona Oportunitat i Concurs de Creditors 

(119/F21 Cat. 26/09/2016) 

 Alumnes en pràctiques de Formació Professional Tèxtil - Inici del curs 2016-

2017 (120/F22 Cat. 27/09/2016) 
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Información económica:  

 

 Encuesta Coyuntura - 2do Trimestre 2016 (97/IE05 12/07/2016) 

 Resultados Encuesta Coyuntura - 2do.Trimestre 2016 (105/IE06 

29/07/2016)    

 

Información general: 

 

 Iniciativa para la Reinversión y la Reindustrialización del Sector Textil – 

Presentación (112/IG13 14/09/2016) 

 Prevint, nos adaptamos a tus necesidades (115/IG14 15/09/2016) 

 

 

      Jurídico y fiscal: 

 

 Fomento de la financiación empresarial: "INFORMACIÓN FINANCIERA - 

PYME" (99/JF06 15/07/2016) 

 Ley Transparencia, información pública y buen gobierno (117/JF07 

21/09/2016) 

 

Laboral: 

 

 Control tiempo de trabajo IT (102/L11 25/07/2016) 

 Bolsa de Trabajo de Texfor - Relación actualizada personas inscritas. 

(104/L12 26/07/2016) 

 Supresión libro de visitas ITSS (121/L13 27/09/2016) 

 

 

Innovación y programas europeos: 

 

 Inminente publicación de la convocatoria de ayudas en el ámbito de la 

iniciativa Industria Conectada 4.0 del MINETUR (94/IPE02 06/07/2016) 

 Publicación de la convocatoria de ayudas en el ámbito de la iniciativa 

Industria Conectada 4.0 del MINETUR (98/IPE03 13/07/2016) 

 

 Promoción internacional: 

 

 Convocatoria Misión Comercial a Cuba (95/PI23 06/07/2016) 

 Nou ajut per la Internacionalització de la Moda – CCAM (100/PI24 Cat. 

18/07/2016) 

 Programa de Becas ICEX en Empresas 2017 (103/PI25 26/07/2016) 

 Colombiatex 2017 (106/PI25 30/08/2016) 

 Convocatoria Misión comercial a Sudáfrica (107/PI26 02/09/2016) 

 Ajuts per iniciar-se en l'exportació: Programa cupons a la internacionalització 

(109/PI27 Cat. 08/09/2016) 

 Afectaciones por la quiebra de la Naviera Coreana Hanjin (113/PI28 

14/09/2016) 

 Colombiatex 2017 - Textil Hogar (116/PI29 20/09/2016) 

 Participa al cinquè Stocks Market (118/PI30 Cat. 23/09/2016) 
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Relaciones internacionales: 

 

 Política Comercial Euratex: 2-2016 (108/RI02 07/09/2016) 

 

 

 Secretaria general: 

 

 Tejidos Royo. Premio Nacional de la Moda (101/SG09 22/07/2016) 

 Vea que hace Texfor por su empresa: Informe Actividades 2do. Trimestre 

2016 (104/SG10 28/07/2016) 

 

      Notas de Prensa: 

 

 Texfor acuerda con Banco Sabadell la mejora de las condiciones de 

financiación a las empresas del textil para fomentar la reinversión (04/2016 

Julio) 

 Manuel Díaz es nombrado presidente del Consejo Intertextil Español 

(05/2016 Julio) 

 

 



 
 

 
 
 

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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