
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
                                   

SECRETARIA GENERAL 

nº 65 /SG06  – 27 de abril de  2017 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                  Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell – Barcelona (Spain) 
                  Tel. 93 745 19 17 – Fax 93 748 02 52 / e-mail: info@texfor.es – www.texfor.es  

 

 

 

 

 

        VEA QUÉ HACE TEXFOR POR SU EMPRESA 
 

           Informe de actividades del 1er. trimestre 2017 
 

 
 

 
Nos complace adjuntar el Informe de las Actividades más destacadas, 

realizadas desde TEXFOR, del 1er. 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 12 empresas a la Feria London Textile Fair. 

Del 11 al 12 de enero, en Londres. 

 

Coordinación de la participación de 10 empresas a la Feria Colombiatex.  Del 24 

al 27 de enero, en Medellín (Colombia). 

 

Coordinación de la participación de 8 empresas a la Feria Munich Fabric Start. 

Del 31 de enero al 2 de febrero, en Munich. 

 

Coordinación de la Participación de 17 empresas a la Feria Première Vision. Del 

7 al 9 de febrero, en París. 

 

Coordinación y presentación del estudio de Textiles Técnicos  Oportunidades de 

negocio para las empresas europeas de textiles técnicos en Brasil, Japón, 

Corea del Sur y EEUU. Estudio impulsado por la Comisión Europea realizado por la 

consultora Gherzi y apoyado por Euratex, CIRFS y EDANA (en representación del 

Consejo Intertextil Español). 33 asistentes. 20 de  marzo, en Barcelona  

 

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

marzo al 2 de abril, en Colonia. 

 

Asistencia a la presentación y rueda de prensa de la feria Techtextil y Texprocess. 

15 de febrero, en Barcelona. 

 

Presentación de Texfor y el área de Promoción Internacional en la Escuela Superior 

de Comercio Internacional (ESCI) con el objetivo de atraer a un estudiante en 

prácticas. 

 

Información de diferentes programas de apoyo a la internacionalización. 
 
 
 

 Relaciones Internacionales y Política Comercial 

 

Encuentro con Textile+Mode (Confederación of the German Textile and Fashion 

Industry), (en representación del Consejo Intertextil Español). 14 de Febrero, en 

Barcelona. 

 

Asistencia a la reunión “European Social Dialogue in the Textile and Clothing 

Industry: results, strategic analysis, future perspectives”, (en representación 

del Consejo Intertextil Español). 28 de febrero, en Madrid. 

 

Asistencia a Board of Directors – General Directors Euratex (en representación 

del Consejo Intertextil Español). 9-10 de marzo, en Bruselas. 

 

Encuentro con el Eurodiputado Francesc Gambús. 24 de marzo, en Barcelona. 

 

Carta denuncia a la Dirección General de Comercio en relación a las prácticas 

desleales de una empresa belga en temas de origen. 20 de febrero.  
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Posicionamiento y gestiones en relación al duty drawback para las empresas 

textiles de Pakistán instaurado en Enero.  

 

Insistencia en el posicionamiento de las reglas de origen en la Convención 

Paneuromediterranea, contactos con la Dirección General de Comercio en 

Madrid, contactos con Euratex Bruselas así como con diferentes Eurodiputados, (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 

 

 

 Formación 

 

Participación en la reunión de la Comisión Paritaria Sectorial de Formación, del 

sector Textil y de la Confección, en la sede de la Fundación Estatal de la Formación 

en el Empleo. En esta reunión se abordó el análisis de la formación desarrollada en 

el sector en los períodos 2013 y 2014, (en representación del Consejo Intertextil 

Español). 9 de enero, en Madrid. 

 

Oferta del nuevo Catálogo de Acciones Formativas para ser ejecutadas IN 

COMPANY, en el marco de la formación demanda, destinadas a todas las empresas 

de TEXFOR. 

 

Constitución de la Comisión de Seguimiento, en el marco de ayudas públicas para 

la ejecución de planes de formación sectoriales, en el Consorci per a la formació 

continua de Catalunya. 7 de febrero, en Barcelona. 

 

Ejecución de un curso sobre “Diseño de moda asistido por ordenador” en el 

marco del plan formativo sectorial solicitado por Texfor y financiado por el Consorci 

per a la Formació Contínua de Catalunya. Este curso tuvo una participación de 11 

alumnos. Entre el 19 de diciembre de 2016 y el 15 de febrero de 2017, en Mataró. 

 

Desayuno de Trabajo para abordar el tema de las “Penalizaciones impuestas por los 

fabricantes a su comprador en caso de cancelación de pedidos”. Este encuentro 

tuvo la participación de 4 asistentes. 21 de febrero, en Sabadell. 

 

Ejecución de un curso abierto sobre “Normativa aduanera para los productos 

textiles” en la modalidad de demanda. Este curso tuvo una participación de 26 

alumnos. Entre los días 21 y 28 de marzo, en Sabadell. 

 

Ejecución de un curso de “Ingles textil intermedio” en la modalidad de demanda e 

IN COMPANY. Este curso tiene una participación de 7 alumnos. Inicio el  23 de 

febrero, en la zona del Maresme. 

 

Ejecución de un curso de “Ingles textil avanzado” en la modalidad de demanda e IN 

COMPANY. Este curso tiene una participación de 8 alumnos. Inicio el  28 de febrero, 

en la zona del Maresme.  

 

Ejecución de un curso de “Ingles textil one to one” en la modalidad de demanda e 

IN COMPANY. Inicio el  23 de febrero, en la zona del Maresme. 

 

Participación en el encuentro para conformar los Grupos de actualización 

permanente del catálogo de especialidades formativas promovido por el Consorci 

per a la Formació Contínua de Catalunya. 17 de marzo, en Barcelona. 
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Participación en la reunión de la “TAULA TÈXTIL” para presentar la actual 

organización de la Sección del ámbito de Ingeniería Textil en la ESEIAAT de la UPC 

de Terrassa. 24 de marzo, en Terrassa. 

 

Implicación en la nueva elaboración del Catálogo de Acciones Formativas 

Sectoriales 2016 del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya para incluir 

nuevas acciones relacionadas directamente con el textil de cabecera en el marco de 

la formación oferta. 

 

 

 Jurídico y Fiscal 

 

Jornada sobre el nuevo sistema de suministro inmediato de información – 

SII . Normativa aplazamientos y Fraccionamientos tributarios. Dirigida a los 

gerentes y directores del departamento de administración. La presentación corrió a 

cargo de David Mateos y Eva González del gabinete CLM Asesores, en la misma se 

informó del nuevo sistema de llevanza de los libros registros del IVA a través de la 

sede electrónica de la AEAT, lo que implicará una reorganización de los sistemas 

contable e informático de la empresa, al tener que suministrar de forma casi 

inmediata los registros de facturación de la empresa. En esta misma sesión se trató 

de los nuevos requisitos a la concesión de aplazamientos por la Agencia Tributaria, 

incidiendo en las novedades que impiden la compensación de determinadas deudas. 

21 asistentes. 14 de marzo, en Sabadell. 

 

Limitación, compensación bases imponibles sobre el impuesto sobre 

sociedades y modificación del plan general de contabilidad. Se ha dedicado 

especial atención al nuevo régimen de compensación de bases imponibles que ya 

será de aplicación en la declaración del impuesto sobre sociedades correspondiente 

al ejercicio 2016. También se ha informado sobre las novedades que ya son de 

aplicación al ejercicio 2016 en el Plan General contable y que afecta a las PYMES. 

 

NORMATIVA ADUANERA: 

 

Cambios en las declaraciones de proveedor en el nuevo código aduanero. 

La declaración del proveedor, certificado de origen o las declaraciones en factura, 

como documentos justificativos del origen son de una gran importancia, por lo que 

se ha facilitado la operativa que hay que seguir en los diferentes modelos. 

 

Prueba de origen. Se han expuesto las novedades que supone la implantación del 

nuevo sistema de exportador autorizado registrado que entró en vigor el pasado 1 

de enero, analizando los requisitos para realizar las comunicaciones sobre el origen 

y el sistema de registro en la AEAT. 

 

 

 Laboral 

 

Firma tablas salariales 2017. 24 de enero, en Madrid. 

 

Durante este trimestre las empresas asociadas han continuado realizando consultas 

variadas del área laboral, entre otras destacan aquellas relativas a la aplicación de 

las Tablas Salariales, el registro de la jornada y medidas de flexibilidad, ya que el 

año 2017 empezó con un freno de la actividad, aunque en estos momentos se está 

activando. 
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Reunión de responsables de RR.HH. con el objetivo, entre otros, de tratar las 

novedades legislativas y de interpretación de los tribunales e inspección de trabajo 

que se vayan produciendo en la materia y tener un foro de intercambio de 

experiencias entre los profesionales de nuestras empresas. 11 asistentes. 10 de 

marzo, en Sabadell. 
 

    

 

 Energía y Medioambiente 

 

Reunión con la presidenta del Instituto Catalán de Energía para definir un programa 

de colaboración en formación energética. 16 de enero, en Sabadell. 

 

Reunión de preparación de sesiones sobre eficiencia energética en colaboración con 

ICAEN y GGE. 1 de marzo, en Sabadell. 

 

Coordinación del Sustainable Businesses Meeting de Euratex, (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 15-16 marzo, en Barcelona. 

 

Reunión de AENOR “CTN-40 Textil”. 23 de marzo, en Barcelona. 

 

 

 

 Innovación y programas europeos: 

 

Reuniones de trabajo con los agentes textiles catalanes (Centros Tecnológicos, 

Asociaciones Textiles) y ACCIÓ sobre la iniciativa regional Europea REGIOTEX. 17 

de enero y 15 de marzo, en Barcelona.  

 

Participación en la sesión Políticas Territoriales sobre R+D+i. 14 de febrero, en 

Barcelona. 

 

Participación en el 2º Technical Meeting del proyecto Extro Skills, Erasmus +, 

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

Gran Bretaña y Bélgica. 7 de marzo, en Iasi, Rumanía. 

 

Participación en el Workshop Advances in the Substitution of Hazardous Chemicals 

in the Textile Finishing Industry. 15 de marzo, en Barcelona. 

 

Participación en la presentación del estudio de Google: “Cómo se compra y se 

vende Moda en España”. 21 de marzo, en Barcelona. 

 

Presentación de la primera fase de la propuesta del proyecto  DIGICARE dentro 

de la convocatoria de INNOSUP 1-2017 del programa Horizon 2020 de la 

Comisión Europea. 28 de marzo 

 

Presentación de la propuesta de proyecto ECOTEX dentro de la convocatoria 

de Erasmus + de la Comisión Europea. 29 de marzo 

 

Asistencia a la Asamblea y Conferencia anual de la Plataforma Tecnológica 

Europea para el futuro del Textil y la Confección. 30 y 31 de marzo, en Bruselas.  
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OTROS: 

 

Reuniones Órganos de Gobierno: 

 

 Comité Ejecutivo Texfor      12 de enero, en Sabadell. 

 

 Comité Ejecutivo Texfor      23 de febrero, en Sabadell. 

 

 Junta Directiva Texfor      23 de febrero, en Sabadell. 

 

Asamblea General  Texfor      23 de marzo, en Sabadell. 

 

Comité Ejecutivo CIE      29 de marzo, en Ontinyent. 

 

 

 

Representaciones diversas, asistencia a actos y reuniones: 

 

Reunión jurado premio “Flocs de Llana 2017” que otorga el Gremi de Fabricants de 

Sabadell. 5 de enero, en Sabadell. 

 

Junta Directiva de Foment del Treball. 9 de enero, en Barcelona. 

 

Reunión con Núria Betriu, Directora General d’Indústria de la Generalitat de 

Catalunya y Joan Romero, Director Ejecutivo de ACCIÓ. 18 de enero, en Barcelona. 

 

Asistencia actos festividad de Sant Sabastià al Gremi de Fabricants de Sabadell:  

Conferencia sobre “L’Empresa 4.0: aprenent a gestionar la incertesa". Entrega de 

premios “Floc de Llana 2017”l. 20 de enero, en Sabadell. 

 

Reunión con Carmen Exposito de CCOO y Paula Alves de UGT (en representación 

del Consejo Intertextil Español). 24 de enero, en Madrid. 

 

Entrevista sobre la moda sostenible para el programa Verd Primera de la TV local 

de Barcelona (Betevé). 30 de enero, en Barcelona. 

http://beteve.cat/programa/verdprimera/?term=entrevistes&pag=12  

 

Inauguración del 080 Barcelona Fashion. 30 de enero, en Barcelona. 

 

Participación en la Jornada Negociación Colectiva CCOO industria (en 

representación del Consejo Intertextil Español). 1 de febrero, en Madrid. 

 

Jornada Barcelona Fashion Summit 2017. 2 de febrero, en Barcelona. 

 

Participación en la Jornada de trabajo "Europa y la reindustrialización textil 

Valenciana" (en representación del Consejo Intertextil Español). 3 de febrero, en 

Ontinyent. 

 

Junta Directiva de Foment del Treball. 6 de febrero, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de Fepime. 13 de febrero, en Barcelona. 

 

Jornada “Cicle debat Pacte Nacional Energia”. 13 febrero, en Barcelona. 

 

http://beteve.cat/programa/verdprimera/?term=entrevistes&pag=12
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Junta Directiva CEOE (en representación del Consejo Intertextil Español). 15 de 

febrero, en Madrid. 

 

Reunión con Sras, Rocío Frutos y Ángeles Bosch de la Secretaría de Comercio (en 

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

 

Reunión con el Director General de Industria Sr. Mario Buisán (en 

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

 

Reunión con los Sres. Joan Romero y Joan Martí, Director Ejecutivo y Director de 

Desarrollo del Área de Clústers de ACCIÓ. 16 de febrero en Barcelona. 

 

Participación en el programa “L’Estació” de la TV del Berguedà. 16 febrero, en 

Berga. 

 

Reunión con Secretaria General de Industria y Pyme (en representación del 

Consejo Intertextil Español). 23 de febrero, en Madrid.  

 

Reunión con el Director General de Comercio, Sr. José Luis Kaiser (en 

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

 

Firma del convenio de colaboración entre SGS y Texfor para la mejora 

económica de los servicios a las empresas asociadas. 2 de marzo, en Sabadell. 

 

Junta Directiva de Foment del Treball. 6 de marzo, en Barcelona. 

 

Reunión con AMEC/AMTEX. 7 y 9 de marzo, en Barcelona. 

 

Junta Directiva de la AEQCT. 13 de marzo, en Barcelona. 

 

Reunión con Acexpiel (en representación del Consejo Intertextil Español). 23 de 

marzo, en Barcelona. 

 

42 Simposium de la AEQCT “La irrupción digital en el sector textil”. 23 de 

marzo, en l’Hospitalet de Llobregat. 

 

Presentación sobre Incentivos a la Innovación e Industria 4.0 a cargo del 

Sr. Josep M. Gascón, Director de Estrategia e Inteligencia Competitiva de ACCIO. 

35 asistentes. 23 de marzo, en Sabadell. 

 

Asistencia a la cápsula organizada por GFS: “Les noves funcions del Directiu”. 28 de 

marzo, en Sabadell. 

 

 

 

Circulares (total 54): 

 

Ayudas: 

 

 Ayudas Torres Quevedo y Doctorados Industriales (02/A01 05/01/2017) 

 

Energía y medio ambiente: 

 

 Ley de Prevención y control integrado de la contaminación (07/EMA01 Cat.  

13/01/2017) 
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 Jornada Técnica - Normativas y Reglamentos en productos químicos con uso 

en Sector Textil (08/EMA02  17/01/2017) 

 Precios de las Materias Colorantes 2016-2017 (44/EMA03  29/03/2017) 

 

                Formación: 

 

 Catálogo de cursos In Company (11/F01 19/01/2017) 

 Programa de Formació i Innovació Tèxtil (18/F02 Cat.  30/01/2017) 

 Cursos oberts a Texfor – 2017 (19/F03 Cat.  31/01/2017) 

 Esmorzar de Treball: Penalitzacions imposades pel fabricant al seu comprador 

en cas de cancel·lació de comandes (21/F04 Cat.  01/02/2017) 

 Curs de Normativa Duanera pels productes tèxtils (30/F05 Cat.  27/02/2017) 

 Curs sobre especificacions dels productes tèxtils (41/F06 Cat.  21/03/2017)  

 

      Información económica:  

 

 Encuesta Coyuntura del Sector - 4to. Trimestre 2016 (22/IE01 01/02/2017) 

 Resultados Encuesta Coyuntura del Sector - 4to. Trimestre 2016 (43/IE02  

28/03/2017) 

 

Información general: 

 

 ¿Estás pensando hacer alguna inversión en tu empresa? (09/IG01 

17/01/2017) 

 42 Simposium AEQCT - La irrupción digital en la Industria Textil (37/IG02  

14/03/2017) 

 

      Jurídico y fiscal: 

 

 Medidas Tributarias del Real Decreto - Ley 3/2016 (03/JF01  05/01/2017) 

 Novedades contables 2016-2017 - Modificación del Plan General Contable 

(PGC) (13/JF02  23/01/2017) 

 Novedades en la Normativa Aduanera - Prueba de Origen (14/JF03  

24/01/2017) 

 Declaración anual de operaciones superiores a 3.005,06€ en el año 2016 - 

Modelo 347 (24/JF04  15/02/2017) 

 Recupera hasta el 59% de tus Inversiones en Innovación (29/JF05  

24/02/2017) 

 Sesión Informativa: Nuevo sistema suministro inmediato de información SII. 

Normativa, aplazamientos y fraccionamientos tributarios (32/JF06  

28/02/2017) 

 Novedades en la Normativa Aduanera - Las Declaraciones de Proveedor 

(34/FJ07  08/03/2017) 

 

Laboral: 

 

 Medidas urgentes en Materia Social (04/L01  09/01/2017) 

 Revalorización pensiones y SMI (05/L02  09/01/2017) 

 Curso de Mediación Empresarial y Mercantil (06/L03  10/01/2017) 

 Convenio Textil-Confección - Tablas Salariales de 2017 (15/L04  25/01/2017) 
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 Convenio Textil-Confección - Tablas Salariales de 2017. Fibras de 

Recuperación corregidas (16/L05  27/0182017) 

 Normas Legales de Cotización 2017 (25/L06  16/02/2017) 

 Reunión de Responsables de RR.HH. - 10 de Marzo 2017 (31/L07  

28/02/2017) 

 Tablas Salariales 2017 - Publicación en el BOE (42/L08  27/03/2017)   

 

Innovación y programas europeos: 

 

 Incentivos a la Innovación e Industria 4.0 (38/IPE01 15/03/2017) 

 Advance Factories. Expo&Congress (45/IPE02  29/03/2017) 

 

 Promoción internacional: 

 

 Convocatoria International Textile Fair  DUBAI (01/PI01  03/01/2017) 

 ICEX NEXT. Programa de apoyo a la internacionalización de las PYMES 

españolas no exportadoras o exportadoras no consolidadas (20/PI02 

31/01/2017) 

 Convocatoria Misión Comercial a Canadá y Costa Este EEUU (28/PI03  

22/02/2017) 

 Misión Comercial a Canadá (33/PI04  01/03/2017) 

 Presentación "Oportunidades de negocio para las empresas europeas de 

textiles técnicos" - Brasil, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos (35/PI05  

08/03/2017) 

 Feria Home Textiles Premium - Madrid 7 al 9 septiembre 2017 (36/PI06  

13/03/2017) 

 Presentación Feria Home Textile Premium - 5 abril - sede Texfor (40/PI07  

21/03/2017) 

 Convocatoria London Textile Fair (47/PI08  30/03/2017) 

 Convocatoria Feria Munich Fabric Start 2017 (48/PI09  30/03/2017) 

 Convocatoria Feria Première Vision París 2017 (49/PI10  30/03/2017) 

 Convocatoria Feria Mare di Moda 2017 (50/PI11  30/03/2017) 

 

Relaciones internacionales: 

 

 Conferencias Congreso ITMF 2016 (23/RI01  13/02/2017) 

 Política Comercial Euratex: 1-2017 (26/RI02  21/02/2017) 

 Euratex reivindica una estrategia industrial europea (27/RI03  21/02/2017) 

 

 Secretaria general: 

 

 Plan Sectorial Promoción Exterior ICEX 2017 - Hilados, Tejidos, Accesorios y 

Textiles para el Hogar (10/SG01  18/01/2017) 

 Vea que hace Texfor por su empresa: Informe Actividades 4to. Trimestre 

2016 (12/SG02  23/01/2017) 

 Texfor amplía sus servicios al Asesoramiento en Fiscalidad Internacional y 

Aduanas (17/SG03  27/01/2017) 

 Descuentos por la realización de ensayos en SGS (39/SG04  16/03/2017) 

 Memoria Texfor 2016 (46/SG05  30/03/2017) 
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      Notas de Prensa: 

 

 Las exportaciones del sector textil crecen un 7'3% en 2016 (01-2017) 

 Convenio SGS-Texfor (02-2017) 

 En la Asamblea General, Texfor destaca los datos positivos del sector en 

2016 y presenta su Plan Estratégico 2017-2018 (03-2017) 

 El Consejo Intertextil Español celebra un Comité Ejecutivo en Ontinyent (04-

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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