
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
                                   

SECRETARIA GENERAL 

nº 81  / SG06  -  13  junio 2014 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                  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  

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 DE TEXFOR 

 
 

El pasado 29 de mayo se celebró en nuestra sede de Sabadell la Asamblea 

General Ordinaria de la Confederación, a la que fueron convocadas todas las 

empresas. 

 

El Presidente, en su informe, dio muestras de un moderado optimismo ante la 

mejora de los datos macroeconómicos, de un cambio de tendencia en los 

datos del sector y de un ligero repunte de la actividad constatada los primeros 

meses del 2014 e incluso finales de 2013. No obstante, algunos factores 

determinantes como el acceso al crédito y el cambio en diversas políticas nada 

favorecedoras de la actividad industrial, como la energética, serán necesarios 

para consolidar el crecimiento. Aún así, el Presidente manifestó que podríamos 

estar ante el último año de la crisis, refiriéndose al 2013. 

 

En la Asamblea General, que finalizó con una magistral conferencia del 

catedrático Mariano Marzo sobre La revolución de los hidrocarburos no 

convencionales en EE.UU. y su impacto sobre la competitividad de la industria 

europea, se presentó y aprobó la memoria de actividades 2013 de Texfor que 

ahora nos complace enviarle. En ella encontrará un amplio resumen de la 

actividad desarrollada y de los múltiples servicios que Texfor pone a 

disposición de las empresas textiles en ámbitos tan variados como el de la 

promoción comercial, la formación, las relaciones laborales, la energía y 

medioambiente; así como de las funciones de representación, interlocución y 

difusión del sector. 

 

Esperamos que esta información sea de su interés y quedamos, como 

siempre, a su disposición en TEXFOR. 

 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/
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1. Presentación
Es una satisfacción presentar la memoria de actividades de Texfor que resume las principales acciones llevadas a cabo 
por nuestra Confederación a lo largo de 2013.

De todas las actividades realizadas, merece especial atención la aprobación de un proyecto europeo de colaboración 
entre países productores textiles del área mediterránea, denominado Tex-Med Clusters, que se va a desarrollar durante 
los años 2014 y 2015 y en el que participamos como partner. Vamos a favorecer iniciativas de colaboración empresarial 
de carácter transnacional que mejoren nuestra capacidad de competir en el mercado global y especialmente con 
nuestros competidores del este y asiáticos. 

A lo largo del año destaca también la consolidación del Grado Medio de Formación Profesional Textil Dual y de nuestro 
apoyo a los estudios de Ingeniería Textil, ambos con resultados muy positivos tanto en el número de alumnos como en 
los niveles formativos alcanzados.

De importancia ha sido el posicionamiento del sector textil de cabecera en las distintas iniciativas que se realizan en el 
080 Barcelona Fashion, como por ejemplo la organización de nuestro evento Texmeeting que va a seguir teniendo 
continuidad en futuras ediciones. 

Como análisis general del sector, los principales indicadores hacen suponer que este 2013 pueda haber sido el año de 
inflexión de esta larga crisis. Todo indica que para el próximo 2014 podemos ser moderadamente optimistas y que 
aunque el ritmo de la recuperación no será elevado, si deben producirse incrementos superiores que consoliden el 
crecimiento. Será imprescindible para conseguirlo, paliar las carencias actuales en el ámbito del acceso a la financia-
ción, disponer de políticas industriales favorables a la reducción de los desorbitados costes energéticos y apostar 
firmemente por mejorar y ampliar la formación en el ámbito textil.

En cuanto al Consejo Intertextil Español (CIE), en el que Texfor es parte relevante, éste ha sido un año convulso que ha 
desembocado en la salida de los dos miembros representantes del producto acabado poniendo fin a más de 30 años de 
acción conjunta en temas tan importantes como la negociación colectiva, la representación en Europa o la actuación 
frente a las administraciones públicas. Desde Texfor seguimos creyendo que el CIE sigue siendo el instrumento adecuado 
y deseamos que en un futuro no muy lejano volvamos a conseguir la unidad tan necesaria para el textil.

En clave interna durante este ejercicio hemos afrontado con éxito medidas de restructuración interna con el fin de 
consolidar nuestra organización haciendo factible la viabilidad económica. En el próximo ejercicio será necesario definir 
cuál será el modelo futuro de organización que queremos y cuál va a ser el papel de las empresas y de las Asociaciones 
que a día de hoy componen Texfor en esta nueva estructura. Se abre ante nosotros, por tanto, un reto importante que 
estoy seguro entre todos sabremos abordar de forma exitosa para moldear un Texfor de futuro cada vez más sólido.

Para terminar, quisiera agradecer al Presidente saliente Manuel Díaz, al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva, el trabajo 
que han llevado a cabo a lo largo del 2013 y de la misma manera reconocer el esfuerzo y expresar mi gratitud a todo el 
equipo humano de excelentes profesionales que conforman Texfor, por su compromiso con el proyecto y su dedicación 
constante.
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2. Información económica
    y estadística del sector

El sector en cifras 2013

4

La evolución del número de empresas, de empleados y cifra 
de negocios en 2013, a pesar de continuar siendo negativa, 
registró un mejor comportamiento en comparación con el 
año 2012 y en comparación con el sector de la confección.  

En el caso de la industria textil, la cifra de negocios disminu-
yó un 0,7% en comparación con 2012; el empleo, un 3,2%; y 
el número de empresas, un 2,7%. En el caso de la 
moda/confección, la cifra de negocios cayó un 5,9% con 
respecto al 2012; el empleo, un 7,3%; y el número de empre-
sas, un 6%. 

La industria textil cerró el año 2013 con un incremento de la 
producción y de las exportaciones. La producción aumentó 
un 1,1% en comparación con 2012. Este incremento de la 
producción es uno de los primeros síntomas de mejora del 
mercado, junto con la inversión empresarial, que se ha esta-
bilizado, dejando atrás años de caídas.

41.512
trabajadores

3.787
empresas

4.682 cifra de
negocio

3.442
millones €
importaciones

3.373
millones

millones €

 €
exportaciones



2. Información económica y estadística del sector

Sector – millones € - % /total Principales Clientes 2013
Marruecos
Francia
Portugal
Alemania
Italia
Reino Unido
Turquía
Países Bajos
Polonia
Bélgica

2013/2012
9,6%

-0,5%
9,4%
5,8%
8,6%
3,5%

20,7%
-1,1%
13,9%
2,7%

TOTAL
19,1%
12,3%
9,5%
8,7%
8,6%
3,9%
3,5%
2,6%
2,5%
1,9%
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El principal cliente de las ventas al exterior siguió siendo la UE, 
que representó el 57% de las exportaciones; seguido por Marrue-
cos, con un 19% del total. En 2013, las exportaciones a la UE 
crecieron un 7,1%; y a Marruecos, un 9,6%.

Exportaciones 2013

Artículos de uso técnico
873

42%

Textil hogar y otros
401

Fibras
175

Tejidos punto
275

Alfombras y recubrimientos
65

Hilados
444

Las exportaciones españolas de la industria textil en el año 2013 
crecieron un 5,2% en comparación con el año anterior y alcanza-
ron los 3.373 millones de euros. El dinamismo de la demanda 
exterior pudo sustituir parte de la caída de la demanda domésti-
ca. El aumento de las exportaciones en los últimos cinco años fue 
del 27%. 

8%

34%

12%
5%

13%

26%

2%

Tejidos
1139



2. Información económica y estadística del sector

Sector – millones € - %/total Principales Proveedores 2013
China
Italia
Portugal
Alemania
Turquía
Francia
India
Pakistán
Marruecos
Corea del Sur

2013/2012
11,1%
-0,1%
13,1%
16,4%
13,2%
1,3%
9,7%
3,7%

-10,1%
6,5%

TOTAL
18,6%
14,1%
8,2%
8,2%
7,1%
5,6%
5,3%
4,2%
3,1%
3,0%
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El mejor comportamiento global de los indicadores de 2013 con 
respecto a los de años anteriores, el progreso en eficiencia y 
competitividad, y unas condiciones macroeconómicas más favo-
rables, hacen prever un 2014 ligeramente mejor para la industria 
textil española. No se prevé que mejore de forma sustancial el 
acceso a la financiación y haya un cambio importante en la políti-
ca energética, poco propicia a los intereses empresariales. 

El cambio de ciclo económico, aunque lentamente, empieza a ser 
un hecho y, desde la industria textil, se espera que, de forma 
gradual, esta mejora se traslade a los hogares y por tanto, al con-
sumo interno. Aun así, se prevé que para 2014 el comercio exte-
rior continúe siendo vital para la industria textil española y que se 
vaya consolidando este esfuerzo exportador, realizado en los 
últimos años en los que las exportaciones españolas han aumen-
tado un 27% desde el 2009.

Importaciones 2013

Perspectivas

Las importaciones españolas de la industria textil en el año 2013 
crecieron un 7% en comparación con el año anterior y alcanzaron 
los 3.442 millones de euros. El aumento de las importaciones en 
los últimos cinco años ha sido del 21%. 

El principal proveedor de la industria textil española es la UE, que 
representa un 42% del total de importaciones. Le sigue China 
con un 18,6% del total. En el último año, las compras a este país 
asiático crecieron un 11% y en la UE se han mantenido.

Tejidos
859

Artículos de uso técnico
662

Textil hogar y otros
772

Fibras
355

Tejidos punto
181

Alfombras y recubrimientos
120

Hilados
494

23% 19%

10%

14%25%

5%

4%



2013 ha sido el segundo año del mandato de Alejandro Laquidain 
en la presidencia del Consejo Intertextil Español. Durante el 
mismo hemos asistido, probablemente, a uno de los capítulos 
más difíciles de la principal organización representativa del 
sector. Los desacuerdos de dos de los siete miembros con el 
resto, provocaron un importante conflicto que ha derivado en la 
baja voluntaria del Consejo de dos de los representantes del 
producto acabado.

Texfor, que sigue considerando al Consejo Intertextil Español 
como el principal instrumento de coordinación y representación 
sectorial, va a seguir apostando a través de sus miembros funda-
dores, junto a Ateval, por un CIE abierto a iniciativas empresaria-
les integradoras, confiando que en un futuro cercano se produz-
ca una reconsideración y vuelva a imperar la unidad en el sector.

Una de las importantes funciones que realiza el Consejo es el de 
la negociación colectiva. Después de la firma de un preacuerdo 
de incremento salarial condicionado a la incorporación al texto 

del convenio, de las medidas que la reforma laboral había de 
introducir en 2013, la negociación colectiva se prolongó durante 
más de dos años y medio en un proceso en el que progresiva-
mente se tensionaron las relaciones con las centrales sindicales. 
Una vez que se consiguió incorporar al convenio los principales 
aspectos de la reforma y de flexibilidad laboral, el 5 de junio de 
2013, todas las organizaciones empresariales y sindicales cerrá-
bamos la firma de un convenio, por un año, en una condiciones 
que Texfor valora de forma muy positiva, tanto por la mayor flexi-
bilidad que ofrece a las empresas como por la recuperación de 
competitividad a través de los incrementos salariales pactados.

A principios de año, el Ministerio de Industria constituye, a peti-
ción del sector del producto acabado, la Mesa de la Moda Espa-
ñola con el principal objetivo de impulsar la imagen del sector, 
fomentar la colaboración de todos los agentes implicados que 
permita su crecimiento y promover el acercamiento entre la 
moda, el diseño y la industria productora. En la misma participan, 
además de la Administración, diferentes organizaciones empre-
sariales del diseño, la creación y la industria, entre las que se 
encuentra el Consejo Intertextil.

A propuesta de la Mesa de la Moda, el Ministerio de Industria ha 
creado los Premios Nacionales de la Moda con la finalidad de 
reconocer el mérito y avalar el prestigio de la Industria de la Moda 

Convenio Colectivo

3. Consejo Intertextil Español
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de España, contribuyendo a su vez a apoyar la política de Estado 
“Marca España”.

A lo largo del año se han mantenido estrechos contactos con 
Euratex participando activamente en la formulación de la posi-
ción de esa organización en las políticas europeas que afectan al 
sector, tales como los acuerdos comerciales que la UE tiene en 
negociación (EEUU, Canadá, Japón, India Tailandia, Vietnam, 
etc.), la regulación del etiquetado Made in, la entrada en vigor del 
nuevo SPG (sistema de preferencias generalizadas), las reglas de 
origen paneuromediterraneas y cualquier otra política de interés 
para el sector.

Como continuación del encuentro que tuvo lugar en Barcelona en 
2012 entre los Presidentes y Secretarios Generales de las Confe-
deraciones española y alemana del Textil y de la Confección, en 
enero de 2013 tuvo otro encuentro en Berlín para mantener un 
intercambio de opiniones sobre la situación del sector en Europa 
y en los respectivos países y ver la forma de intensificar la coope-
ración bilateral de ambas organizaciones. 

La Comisión Interministerial de Seguimiento del Comercio Exte-
rior Textil-confección, sigue siendo un foro privilegiado de 
encuentro del Consejo Intertextil Español con los distintos depar-
tamentos de la administración que tienen competencias sobre el 
sector: Diversas Subdirecciones de la Secretaría General de 
Comercio, Industria, Aduanas, ICEX, etc. La Comisión se reúne 
trimestralmente para intercambiar la información y puntos de 
vista sobre todo cuanto acontece al sector, especialmente en el 
ámbito de la política comercial e industrial española y comunita-
ria así como acerca de las principales preocupaciones de las 
empresas en cada momento. 

Además de esta muestra de actuaciones diversas, desarrolladas 
o coordinadas por el Consejo, el mismo actúa como interlocutor 
del sector en múltiples ámbitos de representación para favorecer 
su desarrollo, de empresas y trabajadores, contribuyendo a la 
regeneración económica del país.



2013 ha sido el segundo año del mandato de Alejandro Laquidain 
en la presidencia del Consejo Intertextil Español. Durante el 
mismo hemos asistido, probablemente, a uno de los capítulos 
más difíciles de la principal organización representativa del 
sector. Los desacuerdos de dos de los siete miembros con el 
resto, provocaron un importante conflicto que ha derivado en la 
baja voluntaria del Consejo de dos de los representantes del 
producto acabado.

Texfor, que sigue considerando al Consejo Intertextil Español 
como el principal instrumento de coordinación y representación 
sectorial, va a seguir apostando a través de sus miembros funda-
dores, junto a Ateval, por un CIE abierto a iniciativas empresaria-
les integradoras, confiando que en un futuro cercano se produz-
ca una reconsideración y vuelva a imperar la unidad en el sector.

Una de las importantes funciones que realiza el Consejo es el de 
la negociación colectiva. Después de la firma de un preacuerdo 
de incremento salarial condicionado a la incorporación al texto 

del convenio, de las medidas que la reforma laboral había de 
introducir en 2013, la negociación colectiva se prolongó durante 
más de dos años y medio en un proceso en el que progresiva-
mente se tensionaron las relaciones con las centrales sindicales. 
Una vez que se consiguió incorporar al convenio los principales 
aspectos de la reforma y de flexibilidad laboral, el 5 de junio de 
2013, todas las organizaciones empresariales y sindicales cerrá-
bamos la firma de un convenio, por un año, en una condiciones 
que Texfor valora de forma muy positiva, tanto por la mayor flexi-
bilidad que ofrece a las empresas como por la recuperación de 
competitividad a través de los incrementos salariales pactados.

A principios de año, el Ministerio de Industria constituye, a peti-
ción del sector del producto acabado, la Mesa de la Moda Espa-
ñola con el principal objetivo de impulsar la imagen del sector, 
fomentar la colaboración de todos los agentes implicados que 
permita su crecimiento y promover el acercamiento entre la 
moda, el diseño y la industria productora. En la misma participan, 
además de la Administración, diferentes organizaciones empre-
sariales del diseño, la creación y la industria, entre las que se 
encuentra el Consejo Intertextil.

A propuesta de la Mesa de la Moda, el Ministerio de Industria ha 
creado los Premios Nacionales de la Moda con la finalidad de 
reconocer el mérito y avalar el prestigio de la Industria de la Moda 

Mesa de la Moda

Relaciones Internacionales

3. Consejo Intertextil Español
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de España, contribuyendo a su vez a apoyar la política de Estado 
“Marca España”.

A lo largo del año se han mantenido estrechos contactos con 
Euratex participando activamente en la formulación de la posi-
ción de esa organización en las políticas europeas que afectan al 
sector, tales como los acuerdos comerciales que la UE tiene en 
negociación (EEUU, Canadá, Japón, India Tailandia, Vietnam, 
etc.), la regulación del etiquetado Made in, la entrada en vigor del 
nuevo SPG (sistema de preferencias generalizadas), las reglas de 
origen paneuromediterraneas y cualquier otra política de interés 
para el sector.

Como continuación del encuentro que tuvo lugar en Barcelona en 
2012 entre los Presidentes y Secretarios Generales de las Confe-
deraciones española y alemana del Textil y de la Confección, en 
enero de 2013 tuvo otro encuentro en Berlín para mantener un 
intercambio de opiniones sobre la situación del sector en Europa 
y en los respectivos países y ver la forma de intensificar la coope-
ración bilateral de ambas organizaciones. 

La Comisión Interministerial de Seguimiento del Comercio Exte-
rior Textil-confección, sigue siendo un foro privilegiado de 
encuentro del Consejo Intertextil Español con los distintos depar-
tamentos de la administración que tienen competencias sobre el 
sector: Diversas Subdirecciones de la Secretaría General de 
Comercio, Industria, Aduanas, ICEX, etc. La Comisión se reúne 
trimestralmente para intercambiar la información y puntos de 
vista sobre todo cuanto acontece al sector, especialmente en el 
ámbito de la política comercial e industrial española y comunita-
ria así como acerca de las principales preocupaciones de las 
empresas en cada momento. 

Además de esta muestra de actuaciones diversas, desarrolladas 
o coordinadas por el Consejo, el mismo actúa como interlocutor 
del sector en múltiples ámbitos de representación para favorecer 
su desarrollo, de empresas y trabajadores, contribuyendo a la 
regeneración económica del país.

Políticas Europeas



2013 ha sido el segundo año del mandato de Alejandro Laquidain 
en la presidencia del Consejo Intertextil Español. Durante el 
mismo hemos asistido, probablemente, a uno de los capítulos 
más difíciles de la principal organización representativa del 
sector. Los desacuerdos de dos de los siete miembros con el 
resto, provocaron un importante conflicto que ha derivado en la 
baja voluntaria del Consejo de dos de los representantes del 
producto acabado.

Texfor, que sigue considerando al Consejo Intertextil Español 
como el principal instrumento de coordinación y representación 
sectorial, va a seguir apostando a través de sus miembros funda-
dores, junto a Ateval, por un CIE abierto a iniciativas empresaria-
les integradoras, confiando que en un futuro cercano se produz-
ca una reconsideración y vuelva a imperar la unidad en el sector.

Una de las importantes funciones que realiza el Consejo es el de 
la negociación colectiva. Después de la firma de un preacuerdo 
de incremento salarial condicionado a la incorporación al texto 

del convenio, de las medidas que la reforma laboral había de 
introducir en 2013, la negociación colectiva se prolongó durante 
más de dos años y medio en un proceso en el que progresiva-
mente se tensionaron las relaciones con las centrales sindicales. 
Una vez que se consiguió incorporar al convenio los principales 
aspectos de la reforma y de flexibilidad laboral, el 5 de junio de 
2013, todas las organizaciones empresariales y sindicales cerrá-
bamos la firma de un convenio, por un año, en una condiciones 
que Texfor valora de forma muy positiva, tanto por la mayor flexi-
bilidad que ofrece a las empresas como por la recuperación de 
competitividad a través de los incrementos salariales pactados.

A principios de año, el Ministerio de Industria constituye, a peti-
ción del sector del producto acabado, la Mesa de la Moda Espa-
ñola con el principal objetivo de impulsar la imagen del sector, 
fomentar la colaboración de todos los agentes implicados que 
permita su crecimiento y promover el acercamiento entre la 
moda, el diseño y la industria productora. En la misma participan, 
además de la Administración, diferentes organizaciones empre-
sariales del diseño, la creación y la industria, entre las que se 
encuentra el Consejo Intertextil.

A propuesta de la Mesa de la Moda, el Ministerio de Industria ha 
creado los Premios Nacionales de la Moda con la finalidad de 
reconocer el mérito y avalar el prestigio de la Industria de la Moda 

Comisión de Seguimiento
de Comercio Exterior

de España, contribuyendo a su vez a apoyar la política de Estado 
“Marca España”.

A lo largo del año se han mantenido estrechos contactos con 
Euratex participando activamente en la formulación de la posi-
ción de esa organización en las políticas europeas que afectan al 
sector, tales como los acuerdos comerciales que la UE tiene en 
negociación (EEUU, Canadá, Japón, India Tailandia, Vietnam, 
etc.), la regulación del etiquetado Made in, la entrada en vigor del 
nuevo SPG (sistema de preferencias generalizadas), las reglas de 
origen paneuromediterraneas y cualquier otra política de interés 
para el sector.

Como continuación del encuentro que tuvo lugar en Barcelona en 
2012 entre los Presidentes y Secretarios Generales de las Confe-
deraciones española y alemana del Textil y de la Confección, en 
enero de 2013 tuvo otro encuentro en Berlín para mantener un 
intercambio de opiniones sobre la situación del sector en Europa 
y en los respectivos países y ver la forma de intensificar la coope-
ración bilateral de ambas organizaciones. 

3. Consejo Intertextil Español
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La Comisión Interministerial de Seguimiento del Comercio Exte-
rior Textil-confección, sigue siendo un foro privilegiado de 
encuentro del Consejo Intertextil Español con los distintos depar-
tamentos de la administración que tienen competencias sobre el 
sector: Diversas Subdirecciones de la Secretaría General de 
Comercio, Industria, Aduanas, ICEX, etc. La Comisión se reúne 
trimestralmente para intercambiar la información y puntos de 
vista sobre todo cuanto acontece al sector, especialmente en el 
ámbito de la política comercial e industrial española y comunita-
ria así como acerca de las principales preocupaciones de las 
empresas en cada momento. 

Además de esta muestra de actuaciones diversas, desarrolladas 
o coordinadas por el Consejo, el mismo actúa como interlocutor 
del sector en múltiples ámbitos de representación para favorecer 
su desarrollo, de empresas y trabajadores, contribuyendo a la 
regeneración económica del país.

consejointertextilespañol



Texfor también es miembro de pleno derecho de la International 
Textile Manufacturers Federation (ITMF) y de la International 
Wool Textile Organisation (IWTO). La pertenencia de Texfor a 
estas dos Federaciones Internacionales viene derivada de lo 
previsto en el acuerdo de integración de las cuatro entidades 
fundadores y por tanto, todas las empresas pertenecientes a 
Texfor pueden participar en los distintos eventos que organizan 
cada año ambas organizaciones internacionales y de las cuales 
se informa a las empresas.
 
El Congreso anual de la IWTO se celebró en Biella (Italia) del 12 al 
14 de junio de 2013.

El Congreso Internacional de la ITMF en el año 2013 se celebró en 
Bregenz (Austria) del 8 al 10 septiembre 2013. 

Texfor pone a disposición de sus empresas toda la información 
generada por las organizaciones a las que está adherida. 

La constante función de lobby y representación es uno de los 
ineludibles objetivos que Texfor se marca para ejercer la defensa 
de las empresas textiles. Ésta se realiza a diferentes niveles y por 
varios canales, principalmente a través del Consejo Intertextil 
Español. También estamos representados en las Juntas Directivas 
de Fomento del Trabajo Nacional (FTN), de la Federación de 
Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPIME) y, a 
través del Consejo Intertextil, de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) donde participamos tam-
bién en sus diferentes comisiones.

La labor de representación internacional y europea es fundamental 
para una organización empresarial. Texfor está adherida a la patro-
nal europea del sector EURATEX a través del Consejo Intertextil 
Español y de GINETEX, Organización Internacional para el etique-
tado de conservación de textiles, con sede en Paris, que controla 
la utilización de los signos de conservación que suelen incorporar-
se en los productos textiles.
 

4. Representación y relaciones
nacionales e internacionales
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La internacionalización de las empresas continúa siendo esencial 
para poder competir en el entorno actual. A lo largo de 2013 una 
vez más se priorizó desde Texfor el apoyo a la promoción exterior 
de las empresas textiles. Por un lado a través de una asistencia 
personalizada en lo que se refiere a este campo y por el otro a 
través de la gestión de acciones agrupadas, que se articulan 
principalmente mediante el Plan Sectorial de Hilados, Tejidos y 
Accesorios con ICEX España Exportación e Inversiones. 

Los continuos ajustes presupuestarios de la Administración 
provocaron que el apoyo recibido para las empresas a través de 
ICEX fuera de 336.000€ en el año 2013, representando casi la 
mitad en comparación con el año anterior. A pesar de esta reduc-
ción, se organizaron una docena de actividades en 6 países dife-
rentes con 355 participaciones individuales.
 
A través de la comisión de Home Textiles from Spain, Texfor tam-
bién participó en la elaboración y negociación del Plan Sectorial 
de Textil Hogar con ICEX.

5. Promoción Internacional
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Europa y América principales
mercados de actuación
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5. Promoción Internacional

Las ferias de participación agrupada y las iniciativas en Europa, 
por su proximidad geográfica, son el tipo de acción y zona geo-
gráfica que se llevaron la mayoría del presupuesto. Cabe destacar 
que las actividades en el continente americano representaron casi 
el 20% del presupuesto. Un total de 45 empresas a través de sus 
participaciones en la feria Colombiatex (22-24 enero) y las misio-
nes comerciales a México (noviembre) y Perú (junio) confirmaron 
su creciente interés en esta zona y consolidado su presencia.

América
19%

Asia 3%

Mundial
2%

FERIAS AGRUPADAS
194

PROMOCIÓN
148

MISIONES COMERCIALES
13

Europa
76%

Presupuesto - area geográfica Participantes por tipo de acción



MD = Misión Comercial
FPA = Feria Participación Agrupada
MI = Misión inversa

Plan hilados, tejidos y accesorios
ICEX 2013

CAMPAÑA PROMOCIÓN TEXTILES FROM SPAIN

FPA Première Vision Pluriel 1-13

FPA Première Vision Pluriel 2-13

FPA Colombiatex 13

FPA Munich Fabric Start 1-13

FPA Munich Fabric Start 2-13

FPA Handarbeit 13

FPA Techtextil

FPA Mare Di Moda Cannes 13

FPA Intertextile Shanghai 13

MD Perú

MD México

Web Textiles from Spain

Plan textil hogar
ICEX 2013

FPA Evteks Home Textil 13

FPA Heimtextil Russia 13

MI Compradores Internacionales
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5. Promoción Internacional

Del 11 al 13 de junio de 2013 se coordinó la participación agrupa-
da de 28 empresas a la feria Techtextil Frankfurt, principal feria 
mundial de textiles técnicos y no tejidos.

Una vez más el salón fue un éxito y recibió a 40.000 visitantes de 
113 países. 

La presencia de Textiles from Spain en la red ha sustituido defini-
tivamente la promoción en soporte físico. En el año 2013 se 
superó el millar de seguidores en twitter, se alcanzó casi los 400 
seguidores en Facebook y también empezamos nuestra andadu-
ra en Linkedin y Google +.

Textilesfromspain.org recibió 29.000 visitantes, siendo el 80% de 
ellos nuevos. El 60% de los visitantes son internacionales, siendo 
los principales países visitantes EEUU, Reino Unido, India, Italia, 
Francia, Turquía, Alemania, China y Portugal. 

Textiles técnicos

TFS en la red



El departamento jurídico y fiscal atiende las consultas de las 
empresas asociadas en esta materia y, a lo largo del ejercicio 
2013, los temas sobre los que se ha solicitado más asesoramiento 
han sido: normativa etiquetaje, plazos de pago en operaciones 
comerciales, seguros de crédito, cierre actualización de balances, 
registro de marcas, impagados y otras incidencias comerciales.

El mes de diciembre se organizó una sesión informativa sobre el 
cierre fiscal 2013 y aspectos relevantes para 2014. En concreto se 
abordó la problemática en la retribución de los Administradores, 
las novedades en el impuesto de Sociedades y en el I.V.A.

TEXFOR ha participado un año más con la colaboración del delega-
do especial de la Agencia Tributaria en Barcelona en el seguimiento 
de las devoluciones del IVA a las empresas netamente exportado-
ras. Las gestiones han sido muy fructíferas y los plazos de devolu-
ción se han mejorado situándose como máximo en los dos meses. 

Se ha participado en la campaña del Ministerio de Economía y 
Competitividad para el seguimiento de la aplicación de estas 
deducciones en el sector textil que en el año 2013 han utilizado 
112 empresas. También se ha informado de las novedades esta-
blecidas en la ley de emprendedores que permite aprovechar los 
importes a deducir en el corto plazo sin limite de cuota e incluso 
sin disponer de la misma en el Impuesto de Sociedades. 

Durante el año 2013, Texfor ha continuado con su labor mediáti-
ca focalizada en la propia organización, su labor de representa-
ción y de servicio a las empresas y en el sector textil nacional. Se 
han realizado y distribuido entre los diferentes medios periodísti-
cos y agencias 8 notas de prensa con una notable repercusión 
que han supuesto 150 impactos en prensa, radio y televisión.

Caben destacar diferentes noticias publicadas en periódicos de 
gran tirada como Expansión, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El 
Periódico, en medios digitales y prensa especializada del sector 
como El Economista o Economía Digial, Europa Press, Pinker, 
Noticiero Textil, Textil Expres, Modaes.es o Punto Moda.

6. Difusión y relaciones
con los medios
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Notas de Prensa

6. Difusión y relaciones con los medios

1 13/02/2013 Crece la participación de empresas españolas en la feria Colombiatex.

2 31/05/2013 El textil de cabecera alcanza un compromiso definitivo para la firma del convenio colectivo.

3 03/06/2013 Asamblea General. Texfor se consolida como patronal del textil de cabecera.

4 10/06/2013 Crece la participación de empresas españolas en la Feria alemana Techtextil.

5 28/06/2013 El 080 acoge el primer foro de debate Texmeeting by Texfor.

6 22/07/2013 La industria textil reivindica su aportación al mundo de la moda.

7 04/08/2013 129 empresas textiles españolas participaron en ferias internacionales entre enero y junio.

8 09/10/2013 Firma de la cuarta renovación del convenio de colaboración entre las Fundaciones vinculadas a Texfor y
   la UPC para revitalizar los estudios universitarios textiles.
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caciones y novedades del convenio, así como aclarar y respon-
der las dudas surgidas, dirigidas por el Sr. Albert Núñez, abogado 
laboralista y representante de Texfor en la Comisión Negociadora 
del Convenio Colectivo Textil-Confección y la Sra. Georgina 
Grau, abogada experta en derecho laboral y asesora laboral de 
Texfor.

El Departamento Laboral de TEXFOR es el encargado de dar 
respuesta a las consultas relativas a las relaciones laborales en 
las empresas asociadas. Ello incluye las consultas sobre el con-
venio colectivo así como cualquier consulta derivada del contrato 
de trabajo, legislación, interpretación o jurisprudencia aplicable.
 
En este ejercicio 2013, las consultas han ido aparejadas a las 
novedades legislativas que se han ido produciendo, desde la 
reforma de la jubilación anticipada hasta los cambios en los crite-
rios de cotización de conceptos retributivos derivados del traba-
jo, antes considerados de naturaleza extrasalarial, o la tarifa 
plana de la contratación.

Asimismo, la firma del convenio que se realizó el 5 de junio de 
2013 después de 3 ejercicios sin convenio colectivo, generó una 
serie de dudas interpretativas, principalmente relativas al des-
cuelgue del mismo, por aplicación de la regulación incorporada 
por la denominada Reforma Laboral en el texto del Estatuto de 
los Trabajadores. Desde Texfor se realizaron al respecto dos 
sesiones informativas, una en marzo sobre la situación en la que 
se encontraba el estado de la negociación colectiva y los posi-
bles escenarios y otra en junio con objeto de presentar las modifi-

7. Laboral
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La preocupación laboral principal de las empresas en el ejercicio 
2013 fueron, igual que en los últimos 4 ejercicios, la adaptación 
de los recursos humanos a las nuevas necesidades organizativas 
derivadas de la coyuntura económica actual, entre otras la 
famosa flexibilidad de la jornada, la racionalización de los sala-
rios y otras modificaciones de las condiciones de trabajo.

En 2013, las empresas integradas en Texfor realizaron un total de 
956 consultas laborales, entre medios telefónico, correo elec-
trónico o personalmente.

Asimismo, y para dar respuesta al compromiso de actualización 
teórica y práctica de la gestión de RRHH en empresas textiles y 
de la confección, en julio se realizó una actividad formativa de 12 
horas de duración, que contó con la participación de 13 alumnos. 

Texfor constituyó en el año 2012 la Comisión de Responsables 
de RRHH, cuyo objetivo es el de tratar en profundidad las nove-
dades legislativas que se vayan produciendo y tener un foro de 
intercambio de experiencias entre los profesionales de las 
empresas asociadas. La comisión se reúne periódicamente, y en 
dichas reuniones asisten un promedio de 15 empresas.

Sesión informativa sobre el Convenio Colectivo
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caciones y novedades del convenio, así como aclarar y respon-
der las dudas surgidas, dirigidas por el Sr. Albert Núñez, abogado 
laboralista y representante de Texfor en la Comisión Negociadora 
del Convenio Colectivo Textil-Confección y la Sra. Georgina 
Grau, abogada experta en derecho laboral y asesora laboral de 
Texfor.

El Departamento Laboral de TEXFOR es el encargado de dar 
respuesta a las consultas relativas a las relaciones laborales en 
las empresas asociadas. Ello incluye las consultas sobre el con-
venio colectivo así como cualquier consulta derivada del contrato 
de trabajo, legislación, interpretación o jurisprudencia aplicable.
 
En este ejercicio 2013, las consultas han ido aparejadas a las 
novedades legislativas que se han ido produciendo, desde la 
reforma de la jubilación anticipada hasta los cambios en los crite-
rios de cotización de conceptos retributivos derivados del traba-
jo, antes considerados de naturaleza extrasalarial, o la tarifa 
plana de la contratación.

Asimismo, la firma del convenio que se realizó el 5 de junio de 
2013 después de 3 ejercicios sin convenio colectivo, generó una 
serie de dudas interpretativas, principalmente relativas al des-
cuelgue del mismo, por aplicación de la regulación incorporada 
por la denominada Reforma Laboral en el texto del Estatuto de 
los Trabajadores. Desde Texfor se realizaron al respecto dos 
sesiones informativas, una en marzo sobre la situación en la que 
se encontraba el estado de la negociación colectiva y los posi-
bles escenarios y otra en junio con objeto de presentar las modifi-

La preocupación laboral principal de las empresas en el ejercicio 
2013 fueron, igual que en los últimos 4 ejercicios, la adaptación 
de los recursos humanos a las nuevas necesidades organizativas 
derivadas de la coyuntura económica actual, entre otras la 
famosa flexibilidad de la jornada, la racionalización de los sala-
rios y otras modificaciones de las condiciones de trabajo.

En 2013, las empresas integradas en Texfor realizaron un total de 
956 consultas laborales, entre medios telefónico, correo elec-
trónico o personalmente.

Asimismo, y para dar respuesta al compromiso de actualización 
teórica y práctica de la gestión de RRHH en empresas textiles y 
de la confección, en julio se realizó una actividad formativa de 12 
horas de duración, que contó con la participación de 13 alumnos. 

Texfor constituyó en el año 2012 la Comisión de Responsables 
de RRHH, cuyo objetivo es el de tratar en profundidad las nove-
dades legislativas que se vayan produciendo y tener un foro de 
intercambio de experiencias entre los profesionales de las 
empresas asociadas. La comisión se reúne periódicamente, y en 
dichas reuniones asisten un promedio de 15 empresas.
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Texfor, como entidad organizadora reconocida por la Fundación 
Tripartita para la Formación en el empleo, ha organizado y ejecu-
tado formación adaptada a las necesidades reales de nuestros 
asociados. A destacar que más de 50 empresas se han unido a 
nuestro convenio de adhesión con el fin de poder gestionarles su 
crédito formativo.
 
Esta modalidad de formación permite a todas las empresas que 
lo requieran bonificarse el importe total de las acciones realizadas 
en las cotizaciones a la seguridad social. 

Todas las acciones formativas han sido presenciales, teniendo 
lugar en nuestras instalaciones de Sabadell.

Empleo Estatal mediante un convenio para la ejecución de forma-
ción sectorial en la modalidad de oferta, y subvencionado por la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, se ha orga-
nizado, gestionado y ejecutado formación para nuestras empre-
sas y sus trabajadores.

Texfor ha estado presente en todas las Comisiones Paritarias 
Sectoriales de formación, a través de las cuales, conjuntamente 
con las otras organizaciones empresariales, sindicales y la admi-
nistración laboral, se han fijado los criterios orientativos y priori-
dades de la oferta formativa textil.

Esta formación ha tenido carácter presencial y se ha impartido en 
Galicia y Cataluña.

1.B. Plan de Formación Autonómico

Gracias al convenio suscrito entre Texfor y el Servicio de Ocupa-
ción de Catalunya para la ejecución de un plan de formación con-
tinua sectorial, nuestra organización ha ofrecido formación a 
nuestras empresas ubicadas en esta Comunidad.

Todos los cursos de este plan han sido presenciales, impartién-
dose en Sabadell y Mataró.

El Departamento de formación de TEXFOR, el cual tiene como 
principal objetivo incentivar e impulsar la formación profesional 
textil así como todos aquellos estudios reglados relacionados 
con nuestro sector, gestiona 6 grandes áreas:

1. Formación subvencionada para nuestro sector.
2. Formación bonificable y a medida para nuestras empresas
    asociadas.
3. Colaboración en el desarrollo de la Formación Profesional
    Inicial Textil
4.  Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil.
5. Centro de Referencia Nacional.
6. Asesoramiento y difusión.

Nuestra organización ha realizado diferentes acciones formativas 
destinadas a mejorar las competencias profesionales de los traba-
jadores en activo del sector textil-confección. Estas acciones han 
estado enmarcadas dentro de las líneas de ayudas públicas para 
la formación continua, tanto a nivel estatal como autonómico.

1.A. Plan de Formación Estatal

Dentro de este plan formativo, suscrito con el Servicio Público de 

8. Formación

1. Formación subvencionada para
    nuestro sector
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Texfor, como entidad organizadora reconocida por la Fundación 
Tripartita para la Formación en el empleo, ha organizado y ejecu-
tado formación adaptada a las necesidades reales de nuestros 
asociados. A destacar que más de 50 empresas se han unido a 
nuestro convenio de adhesión con el fin de poder gestionarles su 
crédito formativo.
 
Esta modalidad de formación permite a todas las empresas que 
lo requieran bonificarse el importe total de las acciones realizadas 
en las cotizaciones a la seguridad social. 

Todas las acciones formativas han sido presenciales, teniendo 
lugar en nuestras instalaciones de Sabadell.

Empleo Estatal mediante un convenio para la ejecución de forma-
ción sectorial en la modalidad de oferta, y subvencionado por la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, se ha orga-
nizado, gestionado y ejecutado formación para nuestras empre-
sas y sus trabajadores.

Texfor ha estado presente en todas las Comisiones Paritarias 
Sectoriales de formación, a través de las cuales, conjuntamente 
con las otras organizaciones empresariales, sindicales y la admi-
nistración laboral, se han fijado los criterios orientativos y priori-
dades de la oferta formativa textil.

Esta formación ha tenido carácter presencial y se ha impartido en 
Galicia y Cataluña.

1.B. Plan de Formación Autonómico

Gracias al convenio suscrito entre Texfor y el Servicio de Ocupa-
ción de Catalunya para la ejecución de un plan de formación con-
tinua sectorial, nuestra organización ha ofrecido formación a 
nuestras empresas ubicadas en esta Comunidad.

Todos los cursos de este plan han sido presenciales, impartién-
dose en Sabadell y Mataró.

El Departamento de formación de TEXFOR, el cual tiene como 
principal objetivo incentivar e impulsar la formación profesional 
textil así como todos aquellos estudios reglados relacionados 
con nuestro sector, gestiona 6 grandes áreas:

1. Formación subvencionada para nuestro sector.
2. Formación bonificable y a medida para nuestras empresas
    asociadas.
3. Colaboración en el desarrollo de la Formación Profesional
    Inicial Textil
4.  Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil.
5. Centro de Referencia Nacional.
6. Asesoramiento y difusión.

Nuestra organización ha realizado diferentes acciones formativas 
destinadas a mejorar las competencias profesionales de los traba-
jadores en activo del sector textil-confección. Estas acciones han 
estado enmarcadas dentro de las líneas de ayudas públicas para 
la formación continua, tanto a nivel estatal como autonómico.

1.A. Plan de Formación Estatal

Dentro de este plan formativo, suscrito con el Servicio Público de 

8. Formación

Total de acciones formativas realizadas por texfor:

ALUM.          DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA    HORAS

16
8
13
5
15
12
15
18
15
13
17
15
15

Curso práctico sobre textiles: de la “A a la Z”
Curso sobre derecho en comercio internacional
Curso sobre gestión actual de RR.HH. en empresas textiles
Curso sobre estrategias para afrontar situaciones de impago
Cad textil: módulo del certificado de profesionalidad textil
Tendencias en el mundo de la moda
Diseño gráfico: photoshop
Diseño de moda asistido por ordenador
Principios para el diseño de moda
Control de métodos y tiempos en los sistemas productivos textiles
Coordinación técnica de la producción textil
Las redes sociales en el mundo textil
Actuaciones feriales internacionales de textil

21
8
12
8

120
6
30
30
40
30
30
30
90

En 2013 Texfor ha formado
un total de 177 alumnos y ha

gestionado un total de
455 horas de formación
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2. Formación bonificable y a medida
    para nuestras empresas asociadas

Curso de la A a la Z , realizado en la sede
de Texfor durante los meses de abril y mayo de 2013



Tras la firma de un convenio entre Texfor, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y la Universitat 
Politécnica de Catalunya (UPC) en 2012, el Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Fabricación y Ennoblecimiento de Productos 
Textiles, el cual tiene lugar en el IES de Terrassa y en las instala-
ciones de la Escuela de Ingeniería de la UPC de Terrassa, cele-
bró con éxito su primera edición durante el 2013 e inició su 
segunda promoción, en la que hay que destacar la matriculación 
de 25 alumnos.

Estos estudios de Formación Profesional Inicial, que se desarro-
llan a través de la modalidad de formación dual y en régimen de 
alternancia, han permitido recuperar la figura del aprendiz en el 
centro de trabajo, ayudando así al empresario a formar a medida 
sus futuros trabajadores.

Gracias a la asesoría y coordinación de TEXFOR, diferentes 
empresas asociadas han podido acoger a alumnos de este ciclo, 
los cuales han desarrollado diferentes tareas dentro del proceso 
de producción fabril. Esta relación se ha llevado a cabo mediante 
un contrato laboral para la formación y el aprendizaje, relación 
laboral que conlleva diferentes ventajas para las empresas.

Después de la buena andadura de este Ciclo Formativo de 
Grado Medio, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya ya ha iniciado los contactos con nuestra organiza-
ción para impulsar un nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Diseño Técnico en Textil y Piel, el cual servirá para dar conti-
nuidad a todo aquel alumnado que pretenda especializarse 
como profesional dentro del sector textil.

8. Formación
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3. Colaboración en el desarrollo de la
    nueva formación profesional inicial textil.

Alumna del Ciclo Formativo de Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles
realizando prácticas de empresa .



Tras un período donde el riesgo de desaparición de los estudios 
de ingeniería textil era un hecho, las fundaciones y organizacio-
nes empresariales vinculadas a Texfor (Fundació Privada Gremi 
de Fabricants de Sabadell, Fundación Textil Algodonera, Co·legi 
de l’Art Major de la Seda, Federación Textil Sedera y Institut 
Industrial de Terrassa), llevaron a cabo una intensa tarea de difu-
sión y respaldo al Grado en Ingeniería Textil, Tecnología y Diseño.

Después de que en 2010 se firmara el primer convenio de cola-
boración entre las citadas entidades y la UPC, en 2013 se selló 
un nuevo acuerdo para apoyar económicamente la formación 
superior textil, dando así continuidad a una relación que ha resul-
tado básica para el resurgimiento de estos estudios.

Gracias a esta relación, actualmente un total de 44 alumnos 
están cursando esta titulación, siendo 11 el número de becas 
concedidas. Éstos números no hacen más que confirmar la 
tendencia a la alza de matriculaciones que ha existido entre los 
cursos 2009-2010 y 2013-2014 y reafirmar la apuesta que nues-
tra organización ha hecho por la consolidación de estos estudios.

4. Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil

8. Formación
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Acto de la firma del convenio entre las entidades que respaldan los
estudios de Ingeniería Textil y la UPC.



Texfor y las organizaciones sindicales de referencia en Catalunya 
impulsaron la solicitud de un Centro de Referencia Nacional 
(CRN) para la familia profesional Textil, Confección y Piel a través 
del Consell Català de Formació Professional de la Generalitat de 
Catalunya.

Este CRN, el cual tendrá su sede en el IES Anna Gironella de 
Mundet de Barcelona, será concebido como un espacio donde 
tengan lugar acciones de innovación y experimentación con la 
intención de ayudar a todos los agentes del sector a mejorar sus 
conocimientos, habilidades y, en el caso de los trabajadores, 
cualificaciones profesionales.

Así pues, el CRN textil quedará ubicado en Catalunya, comuni-
dad donde se concentra el mayor número de empresas textiles, 
con la intención de desarrollar y actualizar las necesidades de 
formación profesional de nuestro sector.

5. Centro de Referencia Nacional 6. Asesoramiento y difusión

8. Formación

El Departamento de Formación de Texfor está concebido como 
un espacio donde cualquiera de nuestros asociados que busque 
apoyo u orientación en materia formativa pueda encontrarla. 
Desde este departamento hemos apoyado a más de cuarenta 
empresas en diferentes temas: ayuda en el análisis de necesida-
des formativas, orientación para la creación de planes de forma-
ción interna, búsqueda de financiación para la realización de 
acciones u organización in company de formación.

Por otro lado, y con el propósito de aproximar a todos nuestros 
asociados las diferentes iniciativas y actividades formativas que 
se llevan a cabo en el área textil, nace tex(for)mación, el blog de 
la formación textil. Esta herramienta digital, a la cual se puede 
acceder desde la web de Texfor, refleja todos los campos forma-
tivos en los que nuestra organización está inmersa así como las 
diferentes líneas que integra el actual sistema de formación 
profesional en nuestro país. Es por todo ello que este sitio aspira 
a ser un lugar de encuentro para todos aquellos agentes que 
estén interesados en proyectos formativos relacionados con el 
sector textil.
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El departamento jurídico y fiscal atiende las consultas de las 
empresas asociadas en esta materia y, a lo largo del ejercicio 
2013, los temas sobre los que se ha solicitado más asesoramiento 
han sido: normativa etiquetaje, plazos de pago en operaciones 
comerciales, seguros de crédito, cierre actualización de balances, 
registro de marcas, impagados y otras incidencias comerciales.

El mes de diciembre se organizó una sesión informativa sobre el 
cierre fiscal 2013 y aspectos relevantes para 2014. En concreto se 
abordó la problemática en la retribución de los Administradores, 
las novedades en el impuesto de Sociedades y en el I.V.A.

TEXFOR ha participado un año más con la colaboración del delega-
do especial de la Agencia Tributaria en Barcelona en el seguimiento 
de las devoluciones del IVA a las empresas netamente exportado-
ras. Las gestiones han sido muy fructíferas y los plazos de devolu-
ción se han mejorado situándose como máximo en los dos meses. 

Se ha participado en la campaña del Ministerio de Economía y 
Competitividad para el seguimiento de la aplicación de estas 
deducciones en el sector textil que en el año 2013 han utilizado 
112 empresas. También se ha informado de las novedades esta-
blecidas en la ley de emprendedores que permite aprovechar los 
importes a deducir en el corto plazo sin limite de cuota e incluso 
sin disponer de la misma en el Impuesto de Sociedades. 

Devolución del IVA para las empresas
exportadoras.

Deducciones Fiscales
aplicables a la I+D+i.

9. Jurídico y Fiscal
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10. Energía y medioambiente
Una vez más, debemos iniciar este apartado poniendo de relieve 
la escalada en el coste de la energía, - especialmente la energía 
eléctrica -, que coloca a las empresas textiles en una situación 
de pérdida constante de su competitividad, tanto en el mercado 
interior como en el exterior.

El Secretario de Estado de la Energía del Ministerio de Industria 
y Energía reconoció en septiembre 2013 que España se sitúa en 
el octavo lugar, dentro de los 30 países de la Europa occidental, 
con el coste eléctrico más elevado.

Es público y notorio el rechazo del Sector Industrial, en su totali-
dad, frente a la reforma energética, que paulatinamente va desa-
rrollando el Ministerio de Industria.

Como hito más importante, cabe destacar la aprobación de la 
Ley de Sistema Eléctrico, sobre la cual TEXFOR trasladó a las 
empresas afiladas una información detallada de los contenidos 
que inciden especialmente en aquéllas.
 

Entre las modificaciones se destaca la Orden sobre Peajes eléc-
tricos, que vienen regulados por la Administración, a través del 
B.O.E. Tal medida ha supuesto incrementos en el término de 
Potencia contratada entre un 12% y 151%, mientras que el 
término de Energía disminuye entre un 3’7% y 73%. La subida 
en el término Potencia, penaliza a quienes menos horas - turnos 
- de trabajo realicen.

Otra penalización que se contempla en la nueva Ley, es la reduc-
ción de retribución en torno al 27%, por el concepto de interrum-
pibilidad.

Desde hace varios años, nuestra Entidad ha tratado de ofrecer 
alternativas a las empresas textiles, en aras a poder minimizar el 
impacto de estos costes energéticos.

En noviembre 2013 TEXFOR firma un convenio de colaboración 
con la comercializadora de energía SunAir One Energy que efec-

24

túa la compra directa de electricidad acudiendo a la “Bolsa de 
Mercado del Operador Ibérico” (OMIE).

Las características del contrato de suministro para las empresas 
de TEXFOR a través de esta compañía se resumen en:

• Monitorización permanente del consumo de la empresa a 
través de un Telemedidor.

• Facturación electrónica semanal. 

• La duración del contrato es por un año, pudiendo el cliente 
desistir en cualquier momento de su vigencia. Este aspecto 
las compañías no lo aceptan sin una grave penalización.

• Precio de energía kwh: SunAir One Energy realizará una com-
parativa al finalizar los 12 primeros meses. Si el precio final 
de la energía facturada al cliente, durante el primer año de 
vigencia del presente contrato, incluido los honorarios de ges-
tión, fuese superior al precio medio ponderado del kw (total 
€ de energía/kw totales) anual pagado por el cliente en su 
último periodo de facturación con la anterior comercializado-

ra, Sun Air One Energy depositará dicha diferencia en la c/c 
asignada por el cliente.

• SunAir One Energy solicitará al cliente un depósito de garantía 
que se utiliza exclusivamente para constituir un aval que 
responda a la compra de energía para el cliente en el mercado 
de producción eléctrica y, a los 12 meses de la contratación, 
realiza un descuento equivalente al 8,5% del depósito que 
será abonado en la factura de consumo.

Para completar la información, TEXFOR ha comunicado cada 
mes los precios ofertados, por SunAir One Energy, hecho que 
permite a las empresas seguir la evolución de precios y a la vez 
poder comparar con los que satisfacen con otras comercializa-
doras. 

Los competitivos precios que ofrece SunAir One Energy y los 
importantes ahorros conseguidos para nuestras empresas, 
hacen de éste uno de los servicios más apreciados de Texfor.

Suministro de Energía
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Texfor pone al servicio exclusivo de sus asociados un exten-
so catálogo de servicios específicos para la empresa textil a 
través de nuestros Departamentos:

1. Ayudas
2. Energia y Medio Ambiente
3. Formación
4. Información Económica
5. Jurídico y Fiscal
6. Laboral
7. Promoción Internacional
8. Relaciones Nacionales e Internacionales

1. Ayudas

- Información, asesoramiento y tramitación de ayudas y sub-
venciones a las empresas en cualquier ámbito.

2. Energia y Medio Ambiente

- Información y asesoramiento en normativas medioambienta-
les y de energía.

- Eficiencia energética.
- Minoración de costes energéticos y contratación de suministros.

3. Formación

- Cursos subvencionados a demanda y oferta.
- Formación bonificada y a medida para nuestras empresas
- Asesoramiento en formación.
- Seminarios y conferencias.
- Proyectos de cooperación internacional.
- Prácticas de estudiantes de Formación Profesional Textil e Inge-

niería Textil en empresas.

4. Información Económica

- Datos del mercado, producción y estadísticas de comercio exterior.
- Informes específicos sobre mercados, flujos comerciales y princi-

pales países clientes y proveedores.
- Información sobre empresas y búsqueda de proveedores y clien-

tes.
- Información de comercio exterior: clasificaciones arancelarias de 

producto, aranceles, reglas y certificados de origen, acuerdos 
comerciales y obstáculos al comercio internacional.

- Datos macroeconómicos de España y UE.

5. Jurídico y Fiscal

- Información y asesoramiento jurídico y fiscal, etiquetaje, con-
sumo, propiedad intelectual, deducciones por I+D+i, contra-
tación internacional, regímenes aduaneros y aranceles.

- Consultas e intervención jurídica sobre contratos de repre-
sentación, compraventa e impagados.

- Recobro de deuda nacional y extranjero.
- Implantación de la Ley de Protección de Datos.

6. Laboral

- Convenio colectivo Textil y tablas salariales.
- Información y asesoramiento laboral general y específico del 

Convenio.
- Seminarios, sesiones informativas y Comisión de Responsa-

bles de RR.HH.
-Gestión de nóminas, impuestos, procedimientos judiciales y 

administrativos. Gestiones laborales, fiscales y jurídicas en 
general.

- Servicio de orientación, selección y consultoría de RR.HH
- Bolsa de trabajo.

7. Promoción Internacional

- Acciones de promoción colectiva: misiones comerciales direc-
tas e inversas, asistencia a ferias, grupos de exportación, 
unidades de aprovisionamiento, almacenes reguladores.

- Tramitación de ayudas específicas a la empresa.

- Sesiones informativas sobre tendencias y moda, certámenes y 
mercados de interés.

- Asesoramiento e información sobre mercados y ayudas disponi-
bles en comercio exterior.

8. Relaciones Nacionales e Internacionales

- Información, acceso y participación en las comisiones de CEOE, 
Foment del Treball y Fepime.

- Información y asistencia a congresos y jornadas de organismos 
internacionales como Euratex, ITMF e IWTO.

Y también acuerdos preferenciales con empresas de servicios: 
compañías aéreas, hoteles, alquiler de vehículos, telefonía.  

Información al socio

Además de las funciones de representación sectorial y defensa 
de los derechos de las empresas, Texfor facilita a sus asociados 
toda una serie de información a través de sus Departamentos, 
con atención telefónica personalizada a las empresas. Asimismo 
elabora circulares informativas que se envían a los asociados en 
su mismo momento de elaboración por correo electrónico.
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En 2013 se elaboraron un total de 144 circulares. Por departamentos, 
la distribución es la siguiente:
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Circulares 2013 - Total 144
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Este acto tubo lugar el 9 de julio en el edificio D’HUB en el marco 
del 080 Barcelona Fashion, la pasarela internacional de Barcelo-
na, y contó con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda (CCAM) de la Generalitat de Catalunya.

La primera edición de Texmeeting estuvo compuesta por cuatro 
sesiones en diferentes formatos (Mesa Redonda, Ponencia, Caso 
de Éxito), donde intervinieron ponentes de primer nivel, así como 
representantes relevantes de la Generalitat y el Ministerio de 
Industria Energía y Turismo, en su apertura y clausura. 
 

Por primera vez, en 2013 nace “Texmeeting by TEXFOR”, el 
encuentro de la Industria Textil donde proporcionar un foro de 
debate y 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.
  
En esta primera edición y bajo el Leitmotive “La Indústria Es 
Moda”, se puso en relevancia el vital componente de creatividad 
y diseño que existe en los productos industriales (hilados, tejidos, 
accesorios), y cómo estos afectan en la Moda.
 • 3000 emails enviados

• 140 asistentes

• 21 ponentes

• 3 mesas redondas

• 1 ponencia

• 2 casos de éxito

• 33 impactos en prensa

• 92% de satisfacción entre los asistentes

• 4,5 sobre 5 de valoración general del evento

• 100% de los asistentes recomendarían el evento a otras personas

Texmeeting 2013

la industria es moda
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COLABORADORES

14.00 - 15.15h
Comida networking

15.15 - 16.15h
Emprendedores en la moda - financiar la creatividad

El emprendedor en el sector textil/confección encuentra dificultades para iniciar su actividad y para 
financiarla. En los tiempos actuales se valora cada vez más la creatividad y la emprendeduría como 
vía de innovación para enfrentarse al nuevo entorno económico. 

Ponencia + casos prácticos

Ponencia  David Garrofé  ESBAN

   Miquel Ridao  Sensingtex
   Joan Reixach  Nooem

16.15 - 17.15h
Nuevo marco en las relaciones laborales del textil

La reforma laboral aprobada por el Gobierno ha modificado el escenario de las relaciones laborales 
que en el sector textil confección ha tenido traslación al convenio colectivo sectorial aprobado el mes 
pasado. Sus firmantes darán su opinión sobre el éxito o fracaso de la reforma laboral y sobre el 
avance del convenio sectorial hacia un modelo de relaciones laborales adecuado a la realidad 
empresarial y social.

Mesa Redonda

Presidencia mesa Luis Valero  Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Moderador  Manuel Díaz  Texfor
   Antonio Deusa  Fitag UGT
   Alejandro Laquidain  Consejo Intertextil Español
   José Luis Montesinos Fiteqa CC.OO.

17.15 - 17.45h
Clausura

Manuel Díaz Presidente de Texfor.
Luis Valero Secretario de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
  Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Inscripciones: http://texmeetingbytexfor.com/inscripciones

09.30 - 10.00h
Acreditaciones

10.00 – 10.30h
Apertura

Francesc Garcia-Planas  Vicepresidente de Texfor
Pere Torres  Secretari d’Empresa i Competititvitat. Generalitat de Catalunya

10.30 - 12.00h
El diseño textil, eslabón fundamental en la cadena de la moda 

El producto textil que llega al consumidor final es fruto de las ideas y aportaciones de las sucesivas 
fases de la cadena textil y de la confección. El diseño textil es un eslabón fundamental en la industria 
de la moda e influye directamente en el resultado del producto final. 

Mesa Redonda

Moderadora  Pilar Riaño  Modaes.es

   Josep Dominguez Fil Katia
   Rosa Pujol  A. Gratacós
   Toton Comella  TCN
   Josep Espígul  Texprint
   Gloria Jover  EGJ

12.00 - 12.30h
Café networking

12.30 - 14.00h
Internacionalización: logros y nuevos retos 

El comercio exterior de las empresas del textil y de la confección año tras año crece sin parar y es un 
sector tradicionalmente exportador donde más de un 60% de las empresas venden sus productos al 
exterior. ¿Cuáles son los logros conseguidos por las empresas españolas? ¿y sus nuevos retos?

Mesa Redonda

Moderadora  Lidia Heredia  TV3

   Enrique Garrán  Grupo Tavex
   Montserrat Figueras Nylstar
   Jordi Puig  Textil Puig Ubach
   Eduard Dimas  Simorra/T. Dimas

Programa Texmeeting 2013
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Visión general
del Texmeeting

Café NetworkingSr. Pere Torres, Secretario de Empresa y
Competitividad. Generalitat de Catalunya



Colaboración con la pasarela
080 Barcelona Fashion
Texfor y el Consorci de Comerç Artesania i Moda de la Generalitat de 
Catalunya - CCAM, organizadores del 080 Barcelona Fashion, impul-
saron conjuntamente una acción para promocionar los tejidos, 
hilados y accesorios de las empresas asociadas entre los diseñado-
res de la pasarela. El día 17 d’octubre se organizó una presentación 
de producto donde asistieron los diseñadores por un lado y las 
empresas por el otro, con el fin de valorar diferentes formas de cola-
boración entre las dos partes. Este encuentro se materializó con 
diversos acuerdos que cristalizaron en forma de diseños en la pasare-
la que tubo lugar en enero 2014 en el Mercat del Born de Barcelona.

Stand de Texfor en el 080
Barcelona Fashion
En 2013 se ha querido acercar la industria a la pasarela y mostrar 
a los diseñadores y confeccionistas que pueden aprovisionarse 
en el país. En la edición de enero y julio 2013 del 080 Barcelona 
Fashion, Texfor contó con un stand donde expuso muestras de 
las empresas asociadas que quisieron participar.    

12. Otras Actividades
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1er encuentro entre diseñadores del 080 y
empresas de Texfor 

Desfile de Josep Abril con tejidos de Rutex Imágenes del Stand de Texfor en el 080 Barcelona Fashion



Durante el año 2013, TEXFOR junto con otros partners de la zona 
Euro-Mediterránea ha estado trabajando en una propuesta presen-
tada en el programa europeo ENPI CBCMED, programa que apoya 
la cooperación en el área Mediterránea. Finalmente el proyecto 
TEX-MED Clústers, Estrategias Innovadoras Transfronterizas 
para el Desarrollo de la Cooperación de los Clústers Textil- 
Confección de la Cuenca Mediterránea, donde TEXFOR es uno 
de los 8 partners participantes, fue aprobado el 18 de diciembre de 
2013. Este proyecto, de 2 años de duración, tiene un presupuesto 
total de 2.000.000 € y está financiado en un 85% por fondos de la 
Unión Europea.

El 27 de febrero tuvo lugar la presentación oficial del nuevo Centro 
Tecnológico dependiente de la UPC, Innotex Center, resultado de la 
integración del Centro de Innovación Tecnológica – CTF, el Instituto de 
Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa – INTEXTER 
y el Centro de Investigación e Innovación en Toxicología – CRIT.

Este centro nace con el apoyo de Texfor dada la relación ya exis-
tente con los centros que lo componen, especialmente con CTF e 
INTEXTER, y en éste último vinculados a través de su Patronato.

Deseamos a Innotex Center el mayor de los éxitos y que sean un 
buen instrumento al servicio de las empresas textiles en sus proce-
sos de innovación y mejora tecnológica.

El ISP, Jóvenes Empresarios y Directivos Industriales, es una asocia-
ción empresarial de jóvenes empresarios y directivos del sector indus-
trial, que tiene su origen en la organización Institut Sallarès i Pla, 
fundada en 1947 en el seno del Gremio de Fabricantes de Sabadell.

Texfor e ISP mantienen estrechas relaciones para fomentar el 
espíritu corporativo de los jóvenes empresarios del sector, su 
formación e intercambio de experiencias y estrechar sus relacio-

Programa Europeo ENPI:
Proyecto TEX-MED Clusters

Innotex Center

ISP, Jóvenes Empresarios y
Directivos Industriales
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nes profesionales, como una forma de cohesión sectorial, dando 
así sentido a los objetivos fundacionales del Institut.

Texfor anima a todos sus jóvenes empresarios y directivos 
menores de 40 años a formar parte del ISP.

A través de la Comisión de Compras Públicas, Texfor actúa ante la 
Administración para conseguir cuatro objetivos fundamentales:

1. Impulsar la participación de las PYMES en la contratación
    pública.
2. Potenciar la industria respetuosa con el medio ambiente.
3. Valorar adecuadamente el suministro de proximidad.
4. La creación de empleo.

Las compras públicas constituyen una actividad muy importante 
para el sector textil y son un instrumento importante para el impulso 
de la innovación, la mejora de la competitividad y el apoyo al 
empleo en el Sector.

Texfor colabora estrechamente con la Agencia Catalana de 
Consum en sus diferentes comisiones, como organización 
representante del sector textil y para la defensa de los dere-
chos de los consumidores. 



Durante el año 2013, TEXFOR junto con otros partners de la zona 
Euro-Mediterránea ha estado trabajando en una propuesta presen-
tada en el programa europeo ENPI CBCMED, programa que apoya 
la cooperación en el área Mediterránea. Finalmente el proyecto 
TEX-MED Clústers, Estrategias Innovadoras Transfronterizas 
para el Desarrollo de la Cooperación de los Clústers Textil- 
Confección de la Cuenca Mediterránea, donde TEXFOR es uno 
de los 8 partners participantes, fue aprobado el 18 de diciembre de 
2013. Este proyecto, de 2 años de duración, tiene un presupuesto 
total de 2.000.000 € y está financiado en un 85% por fondos de la 
Unión Europea.

El 27 de febrero tuvo lugar la presentación oficial del nuevo Centro 
Tecnológico dependiente de la UPC, Innotex Center, resultado de la 
integración del Centro de Innovación Tecnológica – CTF, el Instituto de 
Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa – INTEXTER 
y el Centro de Investigación e Innovación en Toxicología – CRIT.

Este centro nace con el apoyo de Texfor dada la relación ya exis-
tente con los centros que lo componen, especialmente con CTF e 
INTEXTER, y en éste último vinculados a través de su Patronato.

Deseamos a Innotex Center el mayor de los éxitos y que sean un 
buen instrumento al servicio de las empresas textiles en sus proce-
sos de innovación y mejora tecnológica.

El ISP, Jóvenes Empresarios y Directivos Industriales, es una asocia-
ción empresarial de jóvenes empresarios y directivos del sector indus-
trial, que tiene su origen en la organización Institut Sallarès i Pla, 
fundada en 1947 en el seno del Gremio de Fabricantes de Sabadell.

Texfor e ISP mantienen estrechas relaciones para fomentar el 
espíritu corporativo de los jóvenes empresarios del sector, su 
formación e intercambio de experiencias y estrechar sus relacio-
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empleo en el Sector.
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Texfor colabora estrechamente con la Agencia Catalana de 
Consum en sus diferentes comisiones, como organización 
representante del sector textil y para la defensa de los dere-
chos de los consumidores. 
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14. Órganos de Gobierno
Los Órganos de Gobierno de Texfor son la Asamblea General, la 
Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. Todos ellos están forma-
dos por representantes empresariales de los miembros fundado-
res de la Confederación, de la forma y en número que regulan los 
estatutos.

Además de la Asamblea, la Junta Directiva se reunió en 4 ocasio-
nes, una de ellas en Terrassa, y el Comité Ejecutivo en 7.

Con la conclusión del mandato del anterior Presidente, Manuel 
Díaz, el 20 de marzo de 2014 se produjo el relevo en la presiden-
cia de la Confederación en la persona de Jordi Ribes Revés por 
un periodo de dos años.

Destacar también que, a final de 2013, se jubiló Salvador Malu-
quer, quien fuera el primer Secretario General de Texfor. Sirva 
esta memoria como reconocimiento a su amplia labor dedicada 
al sector y en la etapa previa a la constitución y puesta en 
marcha de la Confederación.
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Clausura de la Asamblea General 2013.
Conseller d’Empresa i Ocupació, Hble. Felip Puig



Miembros de la Junta Directiva a 31 de diciembre de 2013

14. Órganos de Gobierno

Presidente
Sr. Manuel Díaz*
Grupo Tavex, S.A. (AITPA)

Vicepresidentes
Sr. Francesc Garcia-Planas*
Gremi de Fabricants de Sabadell (FITEXLAN)

Sr. Alejandro Laquidain*
Encajes Laquidain, S.A. (FTS)

Secretario General
Sr. Andrés Borao

Asesor
Sr. Salvador Maluquer 

Vocales
Sr. Josep Armengol  Institut Industrial Terrassa (FITEXLAN)
Sr. Jaume Balaguer*  Textil J. Balaguer, S. A. (AITPA)
Sr. Xavier Ballús  Bekaert Textiles (Enbasa) (AITPA)
Sr. Romà Bertran  Central Encajera, S.A. (FTS)
Sr. Javier Borrell  Grobelastic, S.A. (FTS)
Sr. Josep Jofre  Estampunt, S.L. (FNAETT)
Sr. Antoni Ginestà  Ginestà Mateu, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Joan Carles Grau  Grau, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Francesc Llonch*  Qualitex, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Javier Morillo  Hilados Dusol, S.A. (AITPA)
Sra. Laura Ortiz  Textil A. Ortiz SAU (FTS)
Sr. Llorenç Puig  Textil Puig Ubach, S.A. (FTS)
Sr. Jordi Ribes*  Hijos de J. Ribes Grau, S.L. (FNAETT)
Sr. Joan Roma*  Hisitex, S.A. (FTS)
Sr. Cesar Royo  Tejidos Royo, S.L. (AITPA)
Sr. Josep M. Sabatés  Comhil, S.L. (FITEXLAN)
Sr. Juan A. Sanfeliu  Manufacturas A. Gassol, S.A. (AITPA)

(*) miembros del Comité Ejecutivo 
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15. Organigrama Funcional
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Andrés Borao Alonso  Secretario General     andres@texfor.es
Anna Vidal Vicente  Dpto. de Secretaría General    anna@texfor.es / info@texfor.es 

Lluís Alier Uriach  Responsable Dpto. de Energía y Medioambiente lluis@texfor.es

Harold Ollé Garci-Nuño Coordinador Dpto. de Formación   harold@texfor.es 

Marta Castells Germà   Responsable Dpto. Información Económica  marta@texfor.es 

Josep M. Botet Fregola Asesor Jurídico     josepm@texfor.es 

Georgina Grau Montada Asesora Laboral     georgina@texfor.es 

Marta Castells Germà  Responsable Dpto. de Promoción Internacional marta@texfor.es/international@texfor.es 
Mònica Olmos Plaza  Dpto. de Promoción Internacional   monica@texfor.es 
Pilar Compte Pradas  Dpto. de Promoción Internacional   pilar@texfor.es 
           
  
Marta Castells Germà   Responsable Dpto. de Relaciones Internacionales marta@texfor.es

Àngel Martínez Simón  Responsable de Administración   angel@texfor.es 

Ricard Raspall González Desarrollo Corporativo     ricard@texfor.es

16. Equipo Texfor 2013
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16. Equipo Texfor 2014

40




