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TEXFOR y Eurecat firman un convenio de 

colaboración para impulsar proyectos de 

innovación en el sector textil 

  
 El acuerdo reforzará la competitividad de las empresas en los 

ámbitos de la Innovación, la Investigación y Desarrollo y la 

Tecnología.   

 

 El convenio firmado ofrecerá asesoramiento y servicios a Texfor y 

a todas sus empresas asociadas  

 

 Tex4i es una de las iniciativas surgidas de la colaboración entre el 

centro tecnológico y la patronal textil con la que se pretende dar 

un gran impulso a las pymes catalanas. 

 

 
 

Sabadell (Barcelona), 10 de septiembre de 2017. La Confederación de la Industria Textil 

(TEXFOR) ha firmado un convenio de colaboración con Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, 

con el fin de impulsar proyectos de innovación en el sector textil. 

El acuerdo entre ambas organizaciones busca reforzar la competitividad de las empresas en los 

ámbitos de la Innovación, la Investigación y Desarrollo y la Tecnología. A través del Convenio 

firmado, Eurecat asesorará y dará servicios a TEXFOR, así como a todas sus empresas asociadas.  

Asimismo, el acuerdo también sella un compromiso mutuo de desarrollar proyectos conjuntos 

en beneficio del sector y de las empresas. Uno de estos proyectos es Tex4i, una iniciativa que 

pretende acercar la tecnología a las pymes catalanas del sector y ser un referente para la 

cooperación y fomento de la innovación en las empresas textiles. 

Otras de las líneas de colaboración establecidas entre TEXFOR y Eurecat es desarrollar la 

formación y divulgación del conocimiento en innovación textil para diferentes sectores como la 

salud, la eficiencia energética, los materiales compuestos, 3D printing, fabricación aditiva, etc.  
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Sobre Texfor 

La Confederación de la Industria Textil – Texfor es la patronal de la industria textil española. Es una organización 

creada en noviembre de 2010 fruto de la fusión de la AITPA (Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero), 

la FTS (Federación Textil Sedera), la FITEXLAN (Federación de la Industria Textil Lanera), y la FNAETT (Federación 

Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles), reuniendo en su seno a todas las empresas 

industriales textiles del país. La industria textil de cabecera --productora de hilados, tejidos, complementos y 

estampados para las empresas de confección--, representa a 3.562 empresas, que emplean a 44.799 personas, 

con una cifra de negocios de 5.654 millones de euros y unas exportaciones de 3.891 millones 

 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la experiencia de más de 600 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 43 millones de euros anuales y presta servicio a más de 

1.000 empresas. I+D aplicado, servicios tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 

eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para grandes como para pequeñas y 

medianas empresas de todos los sectores. Con instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, 

Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona y Amposta y con una sede en Brasil, participa en 160 grandes 

proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 

8 spin-off. El valor añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras 

científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a medida de cada 

empresa.  
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Para más información: 

Comunicas 

Adrià Palacín. M. 663454508. apalacin@comunicas.es 
Anna Becerra. M. 626591945. abecerra@comunicas.es   
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