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 VISTO Y NO VISTO EN TECHTEXTIL ’17 

 

Jueves, 8 de junio 

Casa de la Seda – Barcelona 

 

 

El próximo 8 de junio tendrá lugar una sesión informativa donde se hará un 

repaso de las novedades y tendencias presentadas en la Feria Techtextil, 

celebrada en Frankfurt del 9 al 12 de mayo de 2017. 

 

Conoce de la mano de expertos en la materia, las tendencias y novedades que 

se presentaron en la feria más importante de textiles para uso técnico, tejidos 

no tejidos y procesos textiles. No importa la aplicación de tu producto (moda, 

hogar, uso técnico), la información te interesa para seguir estando a la última. 

 

Al finalizar la jornada podrás realizar reuniones cortas con los expertos. 

 

Día: Jueves, 8 de junio 

Horario: de 9.30h a 12.30h 

Lugar: Casa de la Seda – Sant Pere més Alt, 1 - Barcelona 

 

 

Más información y programa de la jornada en el documento adjunto. 

 

Inscripciones online aquí 
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VISTO Y NO 
VISTO EN 

TECHTEXTIL ’17 

Jueves, 8 de Junio 

9.30h—12.30h 

CASA DE LA SEDA 

Sant Pere més Alt, 1 . Barcelona 

Programa 
 

 

9.30h Registro 
 

10.00h         Apertura de la Jornada 

                      Sr. Andrés Borao 

          Secretario General de Texfor 
 

10.15h          Innovaciones en Fibras e Hilos 

          Ing. Núria de Santiago 

          Centro Tecnológico Leitat           
 

10.35h          Novedades en Tejidos,  

          No Tejidos y  

                      Estructuras Compuestas 

          Dra. Mònica Ardanuy 

          Universitat Politècnica de Catalunya 
 

10.55h          Pausa-Café 
 

11.15h          Tendencias en Acabados y  

          Recubrimientos   

                       Ing. Àngels Rovira 

          Centro Tecnológico Leitat 
 

11.35h          Procesos y Tendencias 

          Dra. Ariadna Detrell 

          Cluster Manager de la AEI TÈXTILS 
  

11.55h          Coloquio 
 

12.20h          Fin de la Jornada 
 

12.30h          Networking con expertos 
 

 

 

 

 
OBJETO 
 

La Feria y el Congreso Techtextil, que cada dos años se cele-
bran en Messe Frankfurt, se han consolidado como el expo-
nente más importante de los textiles para uso técnico y las 
telas no tejidas.  
 

En los últimos años, el evento  ha ido redefiniendo su orien-
tación inicial, ampliando el contenido del término “textil 
técnico” y extendiéndolo a todo el amplio abanico de pro-
ductos y procesos textiles donde la innovación es la principal 
característica diferencial. 
 

Conscientes de la importancia de este certamen, y de la difi-
cultad de valorar minuciosamente el contenido de su amplia 
oferta, se ha programado esta jornada en la que, de una 
manera sistemática, hará un repaso de los aspectos más 
innovadores presentados en la feria.  
 

En cuatro breves ponencias, a cargo de especialistas en cada 
una de las áreas expuestas, se ofrecerá la citada visión del 
estado del arte en la innovación textil.  
 

Así mismo, al terminar la sesión, los asistentes tendrán la 
oportunidad de concertar entrevistas breves con los espe-
cialistas de cada área.  
 
 

DIRIGIDO A 
 

La sesión se dirige a técnicos y empresarios interesados en 
los avances de la tecnología aplicada a los textiles técnicos y, 
en general, en la innovación de todas las áreas de aplicación 
de los productos textiles: vestir, hogar y uso técnico.  
 

 

ORGANIZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

Precio de Inscripción: 50 € 
 

Gratuito para los socios de: 

AEI Textils, AEQCT, AMEC-AMTEX, 

ARIMTEX, TEXFOR 
 

Necesaria Inscripción Previa :  
Tel 93 745 19 17 (Anna) 

Email: Info@texfor.es 


