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 TEXMEETING by TEXFOR 
 

 “Save the date” 29 de junio 
 

 Dosier de Patrocinio 
 

 

La cuarta edición del Texmeeting by Texfor estará dedicada este año a la 
sostenibilidad en el sector textil y la moda. 

 
Conceptos y valores como la preservación del medioambiente, la economía 
circular, la huella de carbono, la eficiencia y el ahorro de recursos o la 

responsabilidad social, convergen en el término Sostenibilidad; un atributo que 
nuestras empresas han de capitalizar en un mercado global cada vez más 

sensibilizado. 
 

La cuarta edición del Texmeeting by Texfor tendrá lugar la mañana del 29 de 

junio en las instalaciones del INEFC de Barcelona, en Montjuic, en el marco del 

080 Barcelona Fashion. Reserva la fecha en tu agenda. 

 

Colabora con este evento 
 
TEXFOR ofrece a sus asociados la posibilidad de patrocinar o colaborar en la 

organización del Texmeeting. Para ello adjuntamos el dosier de patrocinio 

que esperamos sea de tu interés. 

 

Sé protagonista del TexMeeting patrocinando el acto público más relevante de 

TEXFOR.  

 

 

Información y solicitud de patrocinios al TexMeeting 

Att. Anna Vidal 

Tel. 937451917 - info@texfor.es - http://texmeetingbytexfor.com/  

Patrocinios limitados – Contáctenos cuanto antes 
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DOSIER DE PATROCINIO

Foro de debate de la Industria Textil que se celebra  
dentro de los actos oficiales del 080 Barcelona Fashion



¿Qué es TEXFOR?

La Confederación de la Industria Textil – Texfor, es la 

organización empresarial constituida en noviembre de 2010 

a partir de la integración de las patronales nacionales del 

textil de cabecera (Asociación Industrial Textil de Proceso 

Algodonero - AITPA, Federación de la Industria Textil 

Lanera - FITEXLAN, Federación Nacional de Acabadores, 

Estampadores y Acabadores Textiles - FNAETT, Federación 

Textil Sedera - FTS). 

 

Su carácter voluntario, participativo e integrador hace 

que Texfor sea una respuesta moderna e innovadora a la 

evolución del sector en el escenario actual, que da prioridad 

a la optimización de los recursos y potencialidades 

disponibles en nuestro colectivo. 

 

Su misión es prestar servicios a las empresas adheridas y 

ejercer la representación del textil de cabecera español ante 

la sociedad, las organizaciones de interés para el sector y las 

diversas administraciones y los medios de comunicación; 

siempre en coordinación con el Consejo Intertextil Español, 

máximo referente del sector.

A quienes representamos

Texfor representa y defiende el interés colectivo de las 

empresas textiles españolas que fabrican o comercializan 

hilados, tejidos, manufacturas y complementos textiles, 

acabados y/o estampados, para los mercados del 

vestuario, del hogar y de usos técnicos e industriales.

Texfor es la entidad española del textil de cabecera con 

mayor representatividad del sector (70 % del total).

Representa a 3.654 empresas, la gran mayoría pymes, que 

ocupan a 41.858 personas, con una cifra de negocio de  

5.238 M€ de la cual las exportaciones alcanzan los 3.544 M€.



Organizaciones miembro o vinculadas

•	 Agrupación de Fabricantes de Bejar

•	 Agrupación Gremial de Industriales Textiles Laneros de 

Aragón, Rioja, Guipuzcoa, Navarra, Vizcaya, Burgos, 

Palencia, León y Soria.

•	 Associació d’Empresaris de Géneres de Punt  

de Mataró i Comarca.

•	 Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles.

•	 Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero.

•	 Asociación Nacional de Fabricantes de Tules, Bordados 

y Encajes.

•	 Federación de la Industria Textil Lanera.

•	 Federación Nacional de Acabadores,  

Estampadores y Tintoreros Textiles.

•	 Federación Textil Sedera.

•	 Gremi de Fabricants de Sabadell.

•	 Gremio de Cinteros.

•	 Institut Industrial de Terrassa.

•	 ISP, Jóvenes Empresarios y Directivos Industriales.

Organizaciones con representatividad  
de TEXFOR

•	 Consejo Intertextil Español.

•	 Foment del Treball Nacional

•	 Fepime.

•	 Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales - CEOE.

•	 European Apparel and Textile Confederation – EURATEX

•	 Ginetex.

•	 International Textiles Manufacturers Federation - ITMF.



¿Qué es Texmeeting by Texfor?

Texmeeting by TEXFOR nació en 2013 para proporcionar un 

foro de debate de la Industria Textil donde dar soluciones 

a diferentes aspectos relacionados con el sector, así cómo 

crear el marco adecuado para ampliar la red de contactos 

profesionales de los participantes.

Se celebra dentro de los actos oficiales que el Consorci 

de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat 

de Catalunya promueve paralelamente, y de modo 

complementario, a la pasarela 080 Barcelona Fashion.

El acto está compuesto por sesiones en diferentes formatos 

(Mesa Redonda, Ponencia, Caso de Éxito) donde intervienen 

ponentes de primer nivel, así como representantes relevantes 

de la administración.

En esta edición de Texmeeting, amec amtex, la Asociación 

Española de Fabricantes de Maquinaria Textil, colabora en la 

organización con el objetivo de incorporar una pieza esencial 

de la cadena de valor textil.



Ediciones celebradas

1a edición 9 de julio de 2013 - Auditorio del Edificio DHUB.

La Industria es Moda. 

En esta primera edición y bajo el Leitmotive “La Industria Es Moda”, TEXMEETING 

by TEXFOR quiso poner de relevancia el componente de creatividad y diseño que 

existe en los productos industriales (hilados, tejidos, accesorios), y cómo estos 

afectan en la moda.

2a edición 3 de julio de 2014 - recinto modernista del Hospital de Sant Pau  

de Barcelona. Textil, carrera de futuro. 

Bajo el lema “Textil, carrera de futuro”, el evento puso en valor la importancia 

del impulso de la formación de los profesionales de este sector para propiciar el 

desarrollo, calidad y competitividad de las empresas que lo conforman. Al mismo 

tiempo, la edición persiguió dar a conocer las oportunidades laborales que ofrece 

el textil en la actualidad.

3a edición 30 de junio de 2015 – Estadí Olímpic Llluís Companys.

Be the Change. 

Inspirados por la cita de Gandhi: “You must be the change you want to see in 

the world”, el Texmeeting apostó por metodologías innovadoras que transforman  

y generan nuevos modelos de negocio, en los que la mejora de la competitividad se 

fundamenta en la colaboración personal y empresarial.



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Al ser un evento englobado dentro de los actos oficiales 

que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de 

la Generalitat de Catalunya promueve paralelamente, y de 

modo complementario, a la pasarela 080 Barcelona Fashion, 

permite que la repercusión mediática, tanto nacional cómo 

internacional, se vea multiplicada.

 

La principal revista digital especializada del sector, Modaes.es  

modaes.es, actúa como Mediapartner del acto, cubriendo la 

información del evento y haciendo difusión del mismo. 

Por otro lado, a través de las agencias de comunicación 

designadas por la organización del 080, se realiza amplia 

difusión en medios de comunicación masivo (prensa 

escrita, digital, televisión y radio) tanto especializados como 

generalistas de ámbito catalán, estatal e internacional.

Texfor, a su vez, realiza una intensa campaña de difusión en 

medios a través de su gabinete de comunicación Comunicas 

Corporate y lanza una campaña de comunicación en las redes 

sociales, Facebook, Twitter y Linkedin, así como a través de 

su página web texfor.es, textilesfromspain.org y la del propio 

evento texmeetingbytexfor.com.

En las pasadas ediciones del Texmeeting éstas fueron algunas 

de las publicaciones que se hicieron eco del evento:

. Moda es. El economista.es. Europa Press. Expansión. Fashionunited.es. Gente Digital. La Información.com. La Vanguardia. Teinteresa. Noticiero Textil. Pinker Moda. Ediciones Sibila. El Noticiero Textil. Diari de Sabadell. Diari de Terrassa. TV3



PROPUESTA DE PATROCINIO

Texmeeting permite al patrocinador/colaborador llegar  

a un público eminentemente empresarial y profesional  

del sector textil/moda, a la vez que lo asocia a un acto de  

gran prestigio, con una amplia difusión en los más altos 

niveles empresariales.

Es una oportunidad única y de alto valor estratégico, para 

posicionar su compañía con los valores y la reputación que 

traslada TEXFOR ante sus asociados. El Patrocinador obtiene 

visibilidad ANTES, DURANTE y DESPUÉS del Evento.

La aprobación final de la propuesta de patrocinio se 

realizará a través de la comisión organizadora del acto. Los 

patrocinadores y la institución firmarán un documento de 

patrocinio donde se concretará la colaboración final. 

Las opciones de patrocinio son amplias y adaptables a las 

necesidades de comunicación de su empresa. Se clasifican 

en dos niveles de colaboración:

1er nivel: Patrocinador. 

Aportación económica igual o superior a 5.000€

2º nivel: Colaborador. 

Aportación económica de 500€ a 4.500€  

o producto/servicio por este valor.



1er nivel: Patrocinador

Categoría establecida para empresas privadas o fundaciones, a través de una 

aportación económica igual o superior a 5.000€

•	 Inserción del logotipo en la invitación que se enviará a todos los asociados de 
Texfor, base de datos de empresas del sector y afines (diseñadores, empresas  
de moda, escuelas de diseño…).

•	 Inserción del logotipo en las acreditaciones de los asistentes (Anverso)

•	 Inserción del logotipo en el escenario donde se realizarán las ponencias  
o mesas redondas.

•	 Logotipo del patrocinador en la página web del acto texmeetingbytexfor.com

•	 Logotipo del patrocinador en la información del acto en la página web de Texfor 
texfor.es 

•	 Banner publicitario gratuito y destacado durante dos meses en la web de Texfor 
texfor.es

•	 Mención pública por parte del presentador del acto.

•	 Cinco tiquets gratuitos para asistir a Texmeeting by Texfor

•	 Posibilidad de incluir folletos informativos sobre su empresa,  
o material de merchandising, en el pack de los asistentes.

En esta categoría la medida del logotipo es la que marca la diferencia visual  

de la aportación económica.



2º nivel: Colaborador

Categoría establecida para empresas privadas o fundaciones, a través de una 

aportación económica de 500€ a 4.500€ o producto/servicio por este valor.

•	 Inserción del logotipo en la invitación que se enviará a todos los asociados de 

Texfor, base de datos de empresas del sector y afines (diseñadores, empresas  

de moda, escuelas de diseño…).

•	 Inserción del logotipo en las acreditaciones de los asistentes (Reverso)

•	 Inserción del logotipo en el escenario donde se realizarán las ponencias  

o mesas redondas

•	 Logotipo del colaborador en la página web del acto texmeetingbytexfor.com 

•	 Logotipo del colaborador en la información del acto en la página web de 

Texfor texfor.es

•	 Banner publicitario gratuito durante dos meses en la web de Texfor texfor.es

•	 Dos tiquets gratuitos para asistir a Texmeeting by Texfor

•	 Posibilidad de incluir folletos informativos sobre su empresa,  

o material de merchandising, en el pack de los asistentes.

En esta categoría la medida del logotipo es la que marca la diferencia visual de la 

aportación económica. 



PATROCINIO 2014

PATROCINIO 2013

PATROCINIO 2015

BIESES Y ELEMENTOS TEXTILES, S.A.

INSTITUT INDUSTRIAL
DE TERRASSA

INSTITUT INDUSTRIAL
DE TERRASSA

BIESES Y ELEMENTOS TEXTILES, S.A.

BIESES Y ELEMENTOS TEXTILES, S.A.

INSTITUT INDUSTRIAL
DE TERRASSA
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