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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 DE TEXFOR 

 
 

Me complace enviarte la Memoria de Actividades de Texfor correspondiente al 

ejercicio 2015 que fue presentada y aprobada en la Asamblea General de 

Socios, celebrada en nuestra sede social el 26 de mayo, y a la que fueron 

convocadas todas las empresas integradas en la Confederación. 

 

La memoria recoge las actividades, servicios y acciones de representación más 

destacados y complementa el Informe de Actividades que te enviamos 

trimestralmente. 

 

Confío que el documento sea de tu interés. También puedes visualizarlo y 

descargarlo en nuestra web www.texfor.es. Para cualquier información sobre 

el mismo o sugerencia, todo el equipo de Texfor estamos a tu servicio. 

 

Saludos. 

 

Andrés Borao 

Secretario General 
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1. Presentación
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El sector textil de cabecera, pese al redimensionamiento que ha vivido 
estos últimos años, certificó en 2014 un cambio de tendencia que confir-
ma un cambio de ciclo ya en 2015, si nos atenemos a los datos que nos 
muestra.
Ciertamente la salida de la crisis va a ser más lenta de lo deseado, pero en 
2015 hemos vuelto a crear empleo en un 3,2%, hemos aumentado la cifra 
de negocio un 4,9%, la producción un 5,3% y nuestras exportaciones cre-
cen a un ritmo del 2,3%. Estamos en la senda del crecimiento sostenido y 
creo que esta tendencia va a seguir manteniéndose.
Desde Texfor ponemos todo nuestro esfuerzo para dotar al sector de la 
representatividad y los servicios necesarios que contribuyan al desarrollo 
y la competitividad de nuestras empresas. La memoria que me complace 
presentar es el resumen de las actividades que realizamos para ello.
El pasado 15 de marzo de 2016 tomé la presidencia de la Confederación 
y ahora me corresponde presentar la memoria del ejercicio anterior. Por 
ello, mis primeras palabras son de profundo agradecimiento al anterior 
Presidente, Jordi Ribes, quien realmente ha sido el artífice, junto a su Co-
mité Ejecutivo y Junta Directiva, de la memoria que ahora presentamos. 
Gracias Jordi.
Pero antes de comentar la memoria me gustaría hacer una mención al 
proceso de constitución y desarrollo de la Confederación. Texfor nació a 
finales de 2010 y en estos cinco primeros años y medio de vida hemos 
construido un periodo transitorio, ya previsto, hacia la plena y directa in-
tegración de las empresas en Texfor, que concluirá a finales del año en 
curso. Las organizaciones empresariales que la fundaron dejarán de tener 
el peso exclusivo de su dirección y seguirán vinculadas a la Confederación 
en calidad de Socios Fundadores, mientras que las empresas pasarán Francesc Llonch
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1. Presentación

a ser Socios de Pleno Derecho. Este proceso se ha regulado con una 
modificación de estatutos que ha aprobado la Asamblea General y que 
facultará a los miembros de Texfor a ejercer todos sus derechos y debe-
res. Quiero agradecer nuevamente a Jordi Ribes y también a los Presi-
dentes de las organizaciones fundadoras el esfuerzo que han realizado, 
pues con la implicación de sus Juntas Directivas han sabido conjugar 
sus planteamientos hacia la consecución de un objetivo único: sentar las 
bases para que Texfor sea la organización que dé respuesta a las nece-
sidades de las empresas textiles. También quiero dejar constancia de la 
labor realizada en este cometido por nuestro Secretario General, Andrés 
Borao, y los Secretarios Generales del Gremi de Fabricants y de Aitpa, 
Nùria Aymerich y Josep M. Botet, respectivamente.
Me gustaría destacar los hitos que considero más relevantes de la activi-
dad de Texfor en 2015 y empezar mencionando que con la creación del 
departamento de Innovación y Proyectos Europeos, comenzamos una 
necesaria apuesta por la innovación del sector y la búsqueda constan-
te de iniciativas que se traduzcan en proyectos para las empresas. El 
proyecto TexMed Clusters que hemos desarrollado en estos dos últimos 
años, nos ha permitido crear sinergias internacionales y ha sido la pla-
taforma de lanzamiento para posicionarnos en la consecución de otros 
proyectos con financiación europea y, progresivamente, con mayor inci-
dencia y aprovechamiento en las empresas.
Otro hito fundamental para el desarrollo del sector es la apuesta que 
desde Texfor hacemos por la formación de los trabajadores. La Forma-
ción Profesional Dual Textil, de la que hemos sido pioneros en el sector y 
que felizmente se va extendiendo por la geografía nacional, es un factor 
clave para nuestro futuro, como lo es también haber logrado recuperar la 
Ingeniería Textil en la Universitat Politècnica de Terrassa. Los estudiantes 
de FP e Ingeniería se están incorporando al mercado laboral de forma 
inmediata y progresivamente vamos transmitiendo a la juventud lo que 
realmente es hoy el sector textil industrial: un sector de futuro y empleo 
estable.

En el ámbito laboral, quiero recordaros que el 2015 fue periodo de nego-
ciación colectiva y se culminó con la firma de un Convenio Colectivo a 
tres años que da al sector una necesaria paz social. La negociación fue 
larga y compleja, en la que acometimos numerosos temas, entre ellos 
una importante simplificación de los diez anexos que lo conforman.
Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo del sector es su 
internacionalización y, por ello, en Texfor seguimos dedicando esfuerzos, 
año tras año, para facilitar que nuestras empresas sigan exportando cada 
vez más. Entre ferias y misiones comerciales, en 2015 hemos realizado 
16 acciones agrupadas, en 6 países, que suman 300 participaciones de 
empresas. Aún así, debo poner la nota en la política de apoyo a la inter-
nacionalización sectorial que realizan desde el gobierno central, con me-
didas restrictivas al apoyo de las empresas tractoras y más consolidadas 
en el ámbito internacional. Nuestras constantes alertas ante el Ejecutivo 
seguirán la misma línea y las incrementaremos, pues la experiencia nos 
está demostrando que las medidas horizontales que con buena intención 
se están realizando, no sirven para todos los sectores.
En el ámbito de la representación, Texfor ofrece su firme apoyo al Consejo 
Intertextil Español; la organización de coordinación empresarial sectorial 
que durante más de treinta años se ha hecho valedora de la interlocución 
del sector al más alto nivel en todos los estamentos, tanto nacionales 
como internacionales. Un sector como el textil confección, que ha debi-
do redimensionarse, necesita estar unido y fuerte; una función que his-
tóricamente ha realizado en Consejo y que seguirá haciendo, pues está 
permanentemente abierto a un dialogo integrador de todos los agentes 
del sector.
Muchas gracias.

Francesc Llonch
Presidente
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En el año 2015, la recuperación de la actividad y el empleo se ha con-
solidado gracias a la evolución favorable del consumo interior de los di-
versos mercados textiles. En el de vestuario, las ventas al menor han 
aumentado un 3,7%. También ha mejorado el apartado de textiles para 
el hogar gracias a la inflexión positiva en el sector de la vivienda y el 
buen año turístico. Finalmente, la buena marcha de importantes sectores 
industriales, como el del automóvil, ha influido positivamente en la de-
manda textil.
Por otra parte, la demanda exterior ha continuado en términos positivos. 
Así las exportaciones han alcanzado los 3.626 millones de €, si bien con 
un ritmo de crecimiento inferior al del año anterior.
La mejora de la coyuntura se ha reflejado en el comportamiento de 
las principales variables del textil. El empleo ha crecido por intensidad 
(3,2%) acelerando la recuperación iniciada el año anterior. También me-
joran la cifra de negocios (4,9%), la producción (5,3%) y el volumen de 
las exportaciones (2,3%). Por otra parte, los precios se han mantenido 
casi estables (0,3%), reflejando la contención de costes apoyada por la 
baja de los precios de las fibras.
A destacar que el cambio positivo en el clima empresarial ha generado 
el reinicio de proyectos de inversión que habían quedado aparcados a 
causa de la crisis. Así el volumen de importaciones de maquinaria textil  
ha superado en un 25% al del año anterior y acumula un aumento del 
67% en los dos últimos años.

El sector en cifras 2015

43.186

3.565

4.159

3.626
trabajadores

empresas

millones €

millones €

5.500 cifra de 
negociomillones €

importaciones

exportaciones

2. Información económica  
y estadística del sector
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Exportaciones 2015 
Principales Clientes 2015
Marruecos
Francia
Portugal
Italia
Alemania
Reino Unido
Turquía
Polonia
Países Bajos
México

Sector – millones € – % total 2015 / 2014
5,4%
0,9%

-2,3%
0,7%
6,1%

-9,0%
-10,0%

1,5%
-0,5%
21,3%

% TOTAL
20,1%
11,4%
9,7%
8,5%
8,2%
5,1%
2,4%
2,4%
2,2%
1,9%

2. Información económica y estadística del sector (Comercio Exterior)

Las exportaciones textiles han alcanzado la cifra de 3.626 millones de €, 
incrementándose un 2,3% respecto al año anterior, logrando así un nuevo 
récord desde el inicio de la crisis. Cabe destacar las mayores ventas exte-
riores de alfombras y recubrimientos (18%) y de productos de textil hogar 
(12%), mientras se han estancado las de hilados y tejidos.

Las exportaciones que más han aumentado han sido las dirigidas a los 
países de América, influidas por la cotización favorable del euro, y las del 
Norte de África; mientras las destinadas a la UE sólo han crecido un 1,2%.  
El 57% de las ventas exteriores han estado dirigidas a la UE, el 25% han 
sido para los países del área mediterránea, el 8% para el mercado ame-
ricano y el 6% a Asia. Los principales clientes son Marruecos, Francia, 
Portugal, Italia y Alemania, que representan el 58% del total de las ventas 
exteriores.

Artículos de 
uso técnico 
864

24%

33%

16%

12%

8%5%
2%

Tejidos 
1210

Alfombras y 
recubrimientos 

73
Fibras 
174

Tejidos punto 
292

Textil hogar 
y otros 
564

Hilados 
436
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Importaciones 2015 
Principales Proveedores 2015
China
Italia
Portugal
Turquía
Alemania
India
Pakistán
Francia
Marruecos
Corea del Sur

Sector – millones € – % total 2015 / 2014
15,8%
-9,0%
7,4%

13,6%
0,7%

12,9%
17,0%
-4,0%
30,1%
17,2%

% TOTAL
21,1%
11,7%
7,7%
7,2%
7,0%
5,7%
4,8%
4,8%
3,6%
3,0%

2. Información económica y estadística del sector

Las importaciones han continuado en tasas que superan el crecimiento de 
las exportaciones (8,5% frente al 2,3% citado) y han alcanzado los 4.159 
millones de €. Este comportamiento ha sido un reflejo de la mejora del 
mercado interno y del mayor nivel de actividad industrial. Consecuente-
mente ha habido un aumento del déficit de la balanza comercial. Los ma-
yores aumentos se han concentrado en los artículos de textil hogar (20%) 
y los de uso técnico (11%). 
La Unión Europea ha sido el principal origen de las importaciones con el 
45% del total, seguida muy de cerca por los países asiáticos (40%) y los 
del área mediterránea (12%). Sólo China representa el 21% del total. Las 
que más han aumentado en el año son las provenientes de los países 
mediterráneos y las asiáticas. Los principales proveedores siguen siendo 
China, Italia, Portugal, Turquía y Alemania, que representan el 55% del 
total importado.

Perspectivas
Las perspectivas para el año 2016 son de continuación de la recupera-
ción, aunque con un crecimiento más lento de lo esperado. Se prevé que 
la demanda doméstica se mantenga gracias a la actual mejora del merca-
do de trabajo, mientras las exportaciones seguirán en términos positivos, 
si bien crecen las dudas sobre las economías de los países emergentes y 
la lenta recuperación europea, lo que podría representar un freno impor-
tante en la actividad exterior de las empresas.

Artículos de uso técnico 
782

19%

24%
26%

12%
5% 10%

4%

Tejidos 
1008

Alfombras y 
recubrimientos 

151 Fibras 
395

Tejidos 
punto 
205

Textil hogar 
y otros 
1102

Hilados 
516
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El Consejo Intertextil Español es la organización empresarial de coordi-
nación y representación sectorial, fundada en 1979, que en la actualidad 
está formada por la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad 
Valenciana y las cuatro organizaciones fundadoras de Texfor: Asociación 
Industrial Textil de Proceso Algodonero, Federación de la Industria Textil 
Lanera, Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintorers-
ros Textiles y Federación Textil Sedera.
Entre sus actividades de 2015 destacamos las siguientes:

EURATEX, GINETEX y políticas europeas
El Consejo Intertextil Español ha consolidado su presencia en la patro-
nal europea del sector, Euratex, a través de su participación en la Junta 
Directiva y en las áreas de actividad que desarrolla.  Ha participado acti-
vamente en sus iniciativas y ha defendido los intereses de las empresas 
ante las instituciones europeas.  
Asimismo, el CIE es miembro de GINETEX, la organización internacional 
para el etiquetado de conservación de textiles que vela por la utilización 
de los signos de conservación etiquetados en productos textiles.

3. Consejo Intertextil Español

Alejandro Laquidain
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3. Consejo Intertextil Español

El CIE y Texfor ponen a la disposición de sus empresas toda la informa-
ción generada por las organizaciones a las que están adheridas. 
A lo largo del año se han mantenido estrechos contactos con EURATEX, 
participando activamente en la formulación de su posición en las políti-
cas europeas que afectan al sector.   De una forma intensa y por la impor-
tancia que tiene en la política comercial actual de la UE se ha  participado 
y hecho un seguimiento exhaustivo de las negociaciones del TTIP con 
EEUU. Se puede consultar la web que ha habilitado Euratex en referencia 
a este tema y el sector http://euratex.eu/pages/ttip/.
Otro tema candente en este último periodo ha sido el Estatus de Econo-
mía de Mercado que la CE pretendía dar a China sin cumplir los requisi-
tos necesarios y que finalmente no ha otorgado. El CIE mostró también 
su oposición tanto a través de Euratex como del Ministerio.
Las negociaciones y la finalización del Acuerdo de Libre Comercio con 
Vietnam también han ocupado un lugar destacado, así como las nego-
ciaciones de la UE con diferentes países (Túnez, Filipinas, Japón, Austra-
lia y Nueva Zelanda).
El posicionamiento en la Convención Paneuromediterránea, bási-
camente sobre las reglas de origen del sector Textil y Confección, ha 
sido otro tema que ha ocupado y está ocupando a la industria y Estados 
Miembros.
En referencia al acceso al mercado y otras políticas comerciales se ha 
hecho un especial seguimiento a las barreras de entrada a los mercados 
(Hungria, Ecuador, China, Túnez, Egipto, Turquía, México…), así como un 
estrecho seguimiento de las modificaciones del GSP y especialmente del 
estatus GSP+ de Paquistán.

Se ha revisado el código de la Unión Aduanera, se han tratado los temas 
de interés con la OMC y se han trabajado y apoyado todas las políticas 
que hayan sido de interés del sector. 
Además de la relación que tenemos con EURATEX, hemos estado en 
constante contacto con diversas Subdirecciones de la Secretaría General 
de Comercio, Industria, Aduanas, etc. para tratar todos los temas relacio-
nados con las políticas europeas y el sector textil.

Estados miembros de Euratex
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El día 9 de junio se presentó en Texfor el libro: “Cómo determinar el origen 
de los productos textiles”. Dado que este es un tema de creciente interés 
entre las empresas del sector, el Consejo Intertextil Español apoyó de for-
ma muy activa esta iniciativa. El libro pretende dar respuestas totalmente 
prácticas y resolver las principales dudas de las empresas en esta mate-
ria. El autor Jordi Bosch es subinspector de aduanas y experto en el trá-

fico textil en la Inspección Regional de Aduanas de Cataluña. Aparte del 
autor del libro, Jordi Bosch, en la presentación lo acompañó  la directora 
de Aduanas e Impuestos Especiales, María Pilar Jurado, el presidente 
del Consejo Intertextil Español, Alejandro Laquidain y el presidente de la 
Fundación Aduanera, Alejandro Arola.

CEOE
La representación empresarial del sector a nivel nacional la ejerce el 
Consejo Intertextil Español a través de CEOE, organización de la que es 
miembro y representante en su Junta Directiva. El Consejo, además, está 
presente en las comisiones temáticas aportando nuestras ideas y trasla-
dando las necesidades del sector.

3. Consejo Intertextil Español

Presentación del libro Aduanas
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Convenio Colectivo
Una de las importantes funciones que realiza el Consejo es el de la ne-
gociación colectiva, donde coordina la representación de cinco de los 
subsectores que conforman el convenio: algodón, lana, seda, ramo del 
agua y fibras de recuperación.

Si el convenio de 2014 fue una adaptación salarial del anterior, en 2015 la 
negociación colectiva fue larga y compleja. En octubre de 2014 las Cen-
trales sindicales denunciaban el convenio, el 22 de diciembre se cons-
tituía la Mesa Negociadora y después de 13 reuniones de la Comisión 
Negociadora, el 30 de julio, se firmaba un Convenio por tres años, 2015 
a 2017, que dota al sector de una necesaria paz social durante la recupe-
ración de la salida de la crisis.

3. Consejo Intertextil Español

Firma del Convenio Colectivo en la sede de la Federación Textil Sedera
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Mesa de la Moda
En 2014, el Ministerio de Industria constituye 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 creci-
miento y promover el acercamiento entre la moda, el diseño y la industria 
productora. En la misma participa, además de la Administración, diferen-
tes organizaciones empresariales del diseño, la creación y la industria, 
entre las que se encuentra el Consejo Intertextil Español.
A propuesta de la Mesa de la Moda, el Ministerio de Industria crea los 
Premios Nacionales de la Moda con la finalidad de reconocer el mérito 
y avalar el prestigio de la Industria de la Moda de España. A petición del 
Consejo Intertextil Español, a partir de la segunda edición, se establece 
un nuevo Premio Nacional a la Industria Textil de Cabecera, de curtidos 
y de otras materias primas para el Sector de la Moda, para reconocer la 
influencia de la industria textil en el diseño y la moda.
La ceremonia de la segunda edición de los Premios tuvo lugar en el Museo 
del Traje de Madrid, el 28 de julio, con la presencia de la Vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El premiado en la categoría 
de Industria Textil de Cabecera fue la empresa de Texfor, A. Gratacós, 
S.A. quien además fue designado por el Ministerio, de entre todos los 
premiados, para dirigir unas palabras de agradecimiento en nombre de 
todos ellos. Dado que SM la Reina Letizia no pudo asistir a la entrega de 
premios, el pasado 13 de abril de 2016 recibió en audiencia en el Palacio 
de la Zarzuela al jurado y a los premiados de la segunda edición.

3. Consejo Intertextil Español

Premiados 2014 y Jurado en audiencia con SM La Reina Letizia

Candidatos y ganadores de los Premios de la Moda 2014
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La constante función de representación y lobby, como ineludible objetivo 
para ejercer la defensa de los intereses de las empresas, son ejercidas 
por Texfor o por el Consejo Intertextil Español, en función de su ámbito.

Relaciones nacionales
La representatividad patronal al máximo nivel se ejerce en CEOE a través 
del Consejo Intertextil Español.
Texfor, además, es miembro de la patronal Fomento del Trabajo Nacio-
nal, de la que es miembro de su Junta Directiva y cuenta con dos repre-
sentantes en la Asamblea General. Participamos de sus Comisiones y 
grupos de trabajo para la defensa de los intereses de nuestras empresas 
en Catalunya. Cabe destacar la participación de dos de nuestros empre-
sarios en el primer “Industrial Meeting” celebrado el 3 de diciembre: Alex 
Grau en la mesa sobre energía y Alejandro Laquidain en la de internacio-
nalización.

Texfor también es miembro y representante en la Junta Directiva de Fepime.
La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles es una asocia-
ción de técnicos y profesionales de la industria textil fundada en 1958 y 
de carácter científico y técnico. Texfor se ha implicado con esta asocia-
ción formando parte de su renovada Junta Directiva, colaborando activa-
mente en las actividades que desarrolla y siendo Miembro Protector de 
la misma. Desde Texfor animamos a todos los empresarios, directivos, 
mandos intermedios y técnicos de las empresas textiles, especialmente 
las de los procesos de acabado textil, a formar parte de esta asociación.

Relaciones internacionales
Además de las relaciones internacionales ejercidas a través del Consejo 
Intertextil Español en EURATEX y GINETEX, Texfor, a través de Aitpa, es 
miembro de pleno derecho de la organización internacional ITMF (Inter-
national Textile Manufacturers Federation) y pone al servicio de las em-
presas toda la información que genera. El congreso anual de la ITMF se 
celebró, del 10 al 13 de septiembre, en San Francisco.

4. Representación y relaciones  
nacionales e internacionales

Mesa de internacionalización en el Industrial Meeting
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Uno de los pilares de Texfor es la promoción internacional de las empresas.  
El apoyo a la internacionalización de las empresas textiles se ha materiali-
zado, por un lado, a través de una asistencia personalizada en este ámbito 
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. 
El presupuesto del año 2015 con ICEX España Exportación e Inversiones 
se ha incrementado casi un 10% en comparación con el presupuesto del 
año anterior y ha llegado a niveles del año 2013. A pesar de este incre-
mento presupuestario, los participantes a las acciones se han mantenido, 
así como el número de acciones coordinadas. El 2015 destaca por la poca 
diversificación de los mercados, centrándose la mayoría de acciones en el 
mercado europeo. En este ejercicio, aparte de las acciones dentro del plan 
sectorial de ICEX, se ha coordinado un Programa de Internacionalización 
Agrupada con el apoyo de ACCIO, motivo por el cual el presupuesto total 
del área ha incrementado. 
A través de la Comisión de Home Textiles from Spain, Texfor también ha 
participado en la elaboración y negociación del Plan Sectorial de Textil 
Hogar con ICEX.

5. Promoción internacional

300

6 16
participantes

países acciones

375.000 €
ayudas
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5. Promoción internacional

Creciente importancia de los Textiles Técnicos 
Las acciones para las empresas de textiles técnicos han ocupado un 
lugar destacado en el año 2015 y, como ya viene siendo habitual, se ha 
coordinado la participación española a la feria bienal Techtextil, celebra-
da en Frankfurt del 4 al 7 de Mayo 2015; en ella, Texfor gestionó la parti-
cipación de 15 empresas de textiles técnicos.
Por primera vez, se ha organizado una participación agrupada en la Feria 
A+A, especializada en protección y seguridad que se celebra cada dos 
años en Düsseldorf. Esta edición tuvo lugar del 27 al 30 de octubre y se 
coordinó la participación de 6 empresas españolas. 

TFS en la red 
La presencia de Textiles from Spain en la red es la única promoción activa 
que se hace de las empresas del sector, habiéndose dejado totalmente 
de lado el soporte físico. En el año 2015 se llegó a los 2.274 seguidores 
en Twitter y los 598 seguidores en Facebook. 
Textilesfromspain.org recibió 32.282 visitas, siendo el 80,61% de ellas 
nuevas. El 60% de los visitantes continúan siendo internacionales, los 
principales países son: EEUU, Reino Unido, Francia, India, Alemania, Ita-
lia, Portugal, China y Turquía.

Plan hilados, tejidos y accesorios ICEX 2015

Plan Textil Hogar ICEX 2015

FPA = Feria Participación Agrupada | MD = Misión Comercial Directa | MI = Misión Comercial Inversa

FPA Première Vision París 1-15

FPA Première Vision París 2-15

FPA Colombiatex 15

FPA Munich Fabric Start 1-15

FPA Munich Fabric Start 2-15

FPA Milano Unica 1-15

FPA Milano Unica 2-15

FPA Techtextil 15

FPA Handarbeit 15

FPA A+A 15

FPA Itma 15

FPA London Textile Fair 15

FPA Mare Di Moda Cannes 15

MD Colombia

FPA Colombiatex 15 - Textil Hogar

FPA Evteks Home Textil 15

FPA Heimtextil Russia 15

MD Sudáfrica

MI Compradores Internacionales
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5. Promoción internacional

Stand Feria A+A London Textile Fair
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6. Laboral
Convenio colectivo
Tras un largo periodo de negociación que vino marcado por la reforma 
laboral, el 30 de julio se firmó en la sede de la Federación Textil Sedera 
de Barcelona el Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria 
Textil y de la Confección que sería publicado en el BOE el 21 de agosto. 
El Convenio tiene una vigencia de tres años, 2015 – 2017, y en el mismo 
se profundizó en numerosas materias, una de las más significativas fue 
la simplificación de los diez anexos del texto, incorporando las partes 
fundamentales de los mismos a la parte general. El incremento salarial 
establecido para 2015 fue del 0,5 % en los seis primeros meses del año 
y de un 0’7% en los seis segundos.
El 8 de septiembre se organizó en Texfor una sesión informativa para 
explicar a las empresas, de manos de nuestros asesores Albert Núñez y 
Georgina Grau, el contenido del nuevo convenio y aclarar los aspectos 
más relevantes.
Asimismo, la Comisión Paritaria del convenio se ha reunido periódica-
mente para dirimir y responder las consultas que trabajadores y empre-
sas realizan sobre el mismo o interpretación de su contenido.

Reunión de firma del convenio el 30 de julio de 2015
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Consultas
El Departamento Laboral de Texfor es el encargado de dar respuesta a 
las consultas relativas a las relaciones laborales en las empresas aso-
ciadas y mantenerlas informadas de las novedades que se producen. 
Ello incluye las consultas sobre el convenio colectivo así como cualquier 
consulta derivada del contrato de trabajo, legislación, interpretación o 
jurisprudencia aplicable. 
En este ejercicio 2015, las empresas preveían la continuación de la recu-
peración económica y por ende un aumento de las necesidades laborales 
aparejadas al aumento de la carga de trabajo que tuvieron en el anterior 
ejercicio 2014. 
Durante el primer semestre, sin embargo, las necesidades productivas 
volvieron a verse frenadas, recuperándose las consultas sobre contra-
tación de personal e incentivos a la contratación, sobre todo a partir de 
mediados del ejercicio. 
El 30 de julio se firmó el convenio colectivo de la industria textil y de la 
confección para los años 2015 a 2017, cuestión que llevó también a un 
gran volumen de necesidad de interpretación, tanto de la aplicación de 
los incrementos salariales, como otros temas previstos en el texto con-
vencional.

En el mes de noviembre, desde el Departamento Laboral y de Formación 
se organizó un curso de actualización laboral para las empresas asocia-
das, con la voluntad de analizar tanto las novedades legislativas como 
jurisprudenciales. Asimismo, los asistentes pudieron plantear las dudas 
con las que se encuentran en su gestión de los Recursos Humanos, des-
de las posibilidades de jubilación o jubilación anticipada pasando por las 
novedades en la gestión directa con la Seguridad Social (sistema Silcon), 
o los incentivos para la renovación de plantillas con trabajadores jóvenes 
o trabajadores que provienen del Servicio Público de Empleo, destacan-
do los contratos en prácticas y de formación, y la reducción en 500 euros 
de la base de cotización durante dos años para los contratos indefinidos 
que se realicen durante el año 2015 y antes de agosto de 2016.
Con la disolución de las Cortes Generales en octubre de 2015 y las elec-
ciones del pasado 20 de diciembre, las empresas han quedado a expen-
sas de la formación de un nuevo gobierno que se prevé de cambio, y que 
puede tener incidencia en las políticas laborales del país. 
En 2015, las empresas asociadas han realizado un total de 705 consultas 
laborales, entre medios telefónico, correo electrónico o personalmente, y 
se han enviado un total de 16 circulares informativas, realizadas desde el 
Departamento Laboral.
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% Empresas Consultantes por Subsector Canal de Consultas

Proceso 
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Bolsa de Trabajo
Texfor pone al servicio de sus empresas en unas condiciones preferentes 
una bolsa de trabajo con ofertas y demandas especializadas en el sector 
textil. La base de datos con los currículums de candidatos se actualiza 
periódicamente y está formada por unas 200 entradas.
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La actualización constante de conocimientos es algo esencial para cual-
quier organización. Con el fin de incentivar la formación profesional con-
tinua entre las empresas textiles y consolidar los estudios reglados rela-
cionados con nuestro sector, el Departamento de Formación de Texfor ha 
abordado cinco grandes áreas de trabajo:

1. Ejecución de acciones formativas  
    orientadas al sector textil 
Texfor ha llevado a cabo diferentes acciones formativas que han tenido 
como principales destinatarias las empresas asociadas a la Confedera-
ción. Todas las acciones han sido diseñadas para cubrir las necesidades 
formativas del sector así como para reforzar las competencias profesio-
nales de los trabajadores en activo.
A destacar que 2015 ha sido el año de la entrada en vigor de la polémica 
reforma del sistema de formación profesional para el empleo, un nuevo 
sistema que no ha contado con el aval de las organizaciones empresaria-
les y sindicales más representativas.

La mayoría de cursos organizados por nuestra entidad se han visto be-
neficiados por las dos principales líneas de ayudas públicas para la for-
mación: modalidad oferta, o subvencionada, y modalidad demanda, o 
bonificada.
1A. Subvenciones para la formación
Texfor ha realizado acciones formativas englobadas en un plan suscrito 
entre el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, organismo 
que depende del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC), y el Gremi 
de Fabricants de Sabadell, entidad integrada a la Confederación, me-
diante un convenio para la ejecución de formación en la modalidad de 
oferta. Todo ello ha permitido organizar y ejecutar formación para nues-
tras empresas y sus trabajadores.
Estos cursos han tenido carácter presencial y se impartieron en Cataluña, 
principalmente en Mataró y Sabadell.
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1B. Formación a medida bonificable 
Texfor, como entidad organizadora reconocida por la Fundación Tripartita 
para la Formación en el empleo (FTFE) e inscrita en el SOC, ha orga-
nizado y ejecutado formación adaptada a las necesidades de nuestros 
asociados. 
La modalidad de formación demanda, o bonificable, permite a todas las 
empresas que lo deseen y cumplan con los requisitos estipulados por la 
FTFE bonificarse el importe total de las acciones realizadas en las cotiza-
ciones a la seguridad social. 
Hay que destacar los acuerdos que Texfor ha alcanzado con otras entida-
des vinculadas al sector para ejecutar cursos de específica materia textil, 
como por ejemplo con la Asociación Española de Químicos y Coloristas 
Textiles -AEQCT y el Centro de Documentación y Museo Textil - CDMT.
Gracias a la gran flexibilidad que este tipo de formación permite, Texfor 
ha organizado y ejecutado diferentes acciones para empresas asociadas 
en sus propias instalaciones (modalidad In Company). 
Las acciones formativas en régimen abierto organizadas por nuestra en-
tidad han sido presenciales y han tenido lugar en nuestras instalaciones 
de Sabadell.

Total de acciones formativas realizadas por Texfor
Alumnos Denominación Acción Formativa Horas

25 Curso de colorimetria 21

10 Curso sobre gestión actual de RRHH en empresas textiles 12

15 Curso de análisis práctico de la normativa  
aduanera para los productos textiles

7

9 Curso práctico sobre defectos en textiles  
y tolerancias en la comercialización

15

11 Curso de comercio exterior 16

8 Curso de inglés avanzado para la indústria textil 13

5 Curso de inglés comercial avanzado para la industria textil 39

5 Curso de inglés técnico textil avanzado 28

4 Curso de inglés comercial avanzado para la industria textil 28

4 Curso de inglés técnico textil avanzado 39

21 Métodos básicos de producción en tejidos de calada 30

15 Cultura e idioma chino para las relaciones internacionales 60

21 Diseño de moda asistido por ordenador 30

18 Comunicación internacional: inglés 60

20 Comercio exterior: gestión aduanera 20

23 Métodos básicos de producción en tejidos de punto 60

En 2015 Texfor ha formado un total 
de 214 alumnos y ha gestionado un 

total de 478 horas de formación.
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2. Participación en la Comisión Paritaria  
    sectorial estatal de Formación
Texfor, como organización de referencia dentro del sector textil, ha par-
ticipado a través del Consejo Intertextil Español (CIE) en las diferentes 
reuniones de la Comisión Paritaria Sectorial (CPS) de Formación a nivel 
estatal que han tenido lugar a lo largo del 2015. Dichas reuniones han 
sido celebradas en la seda de la FTFE, en Madrid.
Estas CPS forman parte de la estructura organizativa del sistema de for-
mación para el empleo y son los órganos de participación  de las organi-
zaciones empresariales y sindicales más representativas de los diferentes 

sectores de actividad. Se crean en el marco de la negociación colectiva 
sectorial estatal, a través de los convenios colectivos.
Nuestra entidad, conjuntamente con el resto de miembros de la CPS, ha 
colaborado en fijar los criterios orientativos y prioridades generales de la 
oferta formativa dentro del sector. A la vez también ha participado en la 
elaboración del plan de referencia sectorial textil.

3. Colaboración en el desarrollo  
    de la formación profesional inicial textil. 
Tres años después del inicio de su andadura, y gracias al apoyo de Texfor 
y a la implicación del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya y de la Universitat Politécnica de Catalunya, los estudios de 
Formación Profesional (FP) inicial textil se consolidaron durante el 2015  
siendo ya una referencia dentro del sector.
Esta FP, la cual se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria (IES) 
de Terrassa, está configurada a través de dos ciclos formativos: uno de 
grado medio (CFGM de fabricación i ennoblecimiento de productos texti-
les), el cual proporciona al alumnado las nociones textiles fundamentales 
para realizar tareas propias de operario, y otro de grado superior (CFGS 
de diseño técnico en textil y piel) donde el alumnado adquiere conoci-
mientos avanzados para desarrollar tareas de más responsabilidad den-
tro de la empresa.
Ambos ciclos han acogido durante el 2015 un total de casi 50 alumnos.
Estos estudios de FP se desarrollan a través de la modalidad de for-
mación dual y en régimen de alternancia. Ello ha permitido recuperar la 
figura del aprendiz en el centro de trabajo, ayudando así al empresario a 
formar a medida sus futuros trabajadores.

Curso de Colorimetría celebrado en Sabadell durante febrero y marzo de 2015
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Gracias a la asesoría y coordinación de Texfor, diferentes empresas aso-
ciadas han podido acoger a alumnos de este ciclo, los cuales han desa-
rrollado diferentes tareas dentro del proceso de producción fabril. 

4. Apoyo a la Ingeniería Industrial Textil 
Tras un período donde la existencia de los estudios de ingeniería textil 
estuvieron cerca de desaparecer, las fundaciones y organizaciones em-
presariales vinculadas a Texfor (Fudación Privada Gremi de Fabricants de 
Sabadell, Fundación Textil Algodonera, Col·legi de l’Art Major de la Seda, 
Federación Textil Sedera y Institut Industrial de Terrassa), decidieron unir 
fuerzas para llevar a cabo una intensa tarea de difusión y respaldo a esta 
formación universitaria. 
En 2010 se firmó el primer convenio de colaboración entre las menciona-
das entidades y la UPC. Este acuerdo tuvo por objeto becar a aquellos 

estudiantes que se matricularan en el Grado en Ingeniería Textil, Tecno-
logía y Diseño. Desde entonces y hasta día de hoy, esta iniciativa ha sido 
una referencia a nivel estatal en cuanto a las relaciones universidad – 
empresa se refieren, ayudando a resurgir unos estudios que son básicos 
para el sector.
En 2015 se selló un nuevo acuerdo para apoyar económicamente la for-
mación superior textil. Gracias a ello actualmente más de 60 alumnos es-
tán cursando esta titulación, siendo 18 el número de becas concedidas. 
Estos números reafirman la apuesta que Texfor ha hecho por la consoli-
dación de estos estudios de carácter superior.

5. Centro de Referencia Nacional. 
Texfor y las organizaciones sindicales de referencia en Catalunya impul-
saron la solicitud de un Centro de Referencia Nacional (CRN) para la fa-
milia profesional Textil, Confección y Piel a través del Consell Català de 
Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.
El CRN es un espacio concebido para albergar acciones innovadoras y 
de experimentación con la intención de ayudar a todos los agentes del 
sector a mejorar sus conocimientos, habilidades y, en el caso de los tra-
bajadores, cualificaciones profesionales.
Durante el año 2015 los diferentes agentes implicados con el CRN, entre 
los cuales se encuentra Texfor, han continuado trabajando para dar un 
impulso definitivo al proyecto, a falta de una implicación económica por 
parte del Gobierno Central que permita su desarrollo.
Así pues, el CRN textil quedará ubicado en Catalunya, comunidad don-
de se concentra el mayor número de empresas textiles, con la intención 
de desarrollar y actualizar las necesidades de formación profesional de 
nuestro sector. 

Alumnos de Formación Profesional Inicial Textil en la visita a una empresa
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8. Jurídico y Fiscal
Los temas que durante el ejercicio 2015 han sido objeto de mayor con-
sulta y asesoramiento del departamento jurídico y fiscal han sido la apli-
cación de la reforma del Código Penal, el Plan de prevención empresarial, 
agentes comerciales, el nuevo régimen del Impuesto sobre Sociedades, 
normativa etiquetaje, la licencia de actividades y el registro de marcas e 
incidencias comerciales.

Proyecto R.D. de Suministro Inmediato  
de Información (S.I.I.) a la Agencia Tributaria
Por la transcendencia de esta futura normativa que prevé un sistema de 
información inmediata de la facturación de las empresas actuando a tra-
vés de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, Texfor, conjuntamente 
con otros sectores industriales, ha participado en la elaboración de un 
documento que recoge todas las observaciones a este proyecto.  Este 
estudio se ha transmitido al Director del Departamento de Gestión Tri-
butaria de la AEAT y por el momento la Agencia Tributaria planteará la 
implantación gradual y limitada para las pymes.

Planes de Prevención Empresarial (P.E.P.)
En el año 2014 acabó la vigencia del último Plan de Prevención Empre-
sarial (P.E.P.) que marca los compromisos de las empresas en relación a 

la reducción de los envases de los que son responsables de la puesta 
en el mercado. Texfor ha elaborado la guía del nuevo plan para el trienio 
2015-2017 y la proforma de presentación específica para las diferentes 
especialidades textiles que fue distribuida entre sus asociados. 

Deducciones fiscales en muestrarios textiles
El Departamento ha realizado conjuntamente con INNOVA Experts Group 
una serie de actividades informativas en relación a la aplicación de los 
incentivos de I+D+i, incidiendo especialmente a las deducciones aplica-
bles a los muestrarios y a las nuevas propuestas bancarias de financia-
ción con la garantía de los créditos fiscales de las empresas en I+D+i.

Reforma del Código Penal
La Ley Orgánica que modificó el Código Penal y que está en vigor desde 
el pasado 1 de julio del 2015, exige a las empresas la elaboración de un 
“modelo de prevención” global de la entidad. Dada la incidencia de esta 
nueva exigencia y el interés manifestado por las empresas asociadas, 
se ha informado detalladamente de este tema y se ha contactado con el 
bufete especialista Folk Codinas con el objeto de firmar un convenio de 
colaboración con Texfor.
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Situación del mercado energético:
El ejercicio 2015 se recordará por el continuo descenso a la baja en el 
precio del barril de petróleo. A finales de año, el precio respecto a junio 
2014 (112 $/barril), acumula una caída cercana al 70%.
A estos hechos no son ajenos la revolución del esquisto, referente princi-
pal para la fijación de precios internacionales del petróleo; además de la 
decisión de Estados Unidos de eliminar la prohibición a la exportación de 
su petróleo, que estaba vigente desde hace 40 años.
Existen escasas señales de que el precio del petróleo repunte signifi-
cativamente, debido a que la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) sigue bombeando con fuerza en un mercado de crudo 
sobre abastecido, como respuesta al crecimiento explosivo del esquisto 
en Estados Unidos.
Esta situación no debe hacer bajar la guardia a las empresas para no se-
guir invirtiendo en favor de la eficiencia energética y su repercusión en el 
efecto invernadero, debido a las emisiones a la atmósfera.
Asimismo desde Texfor se ha seguido insistiendo ante la Administra-
ción para que se reconozcan los esfuerzos de la industria en favor de la  

eficiencia energética y que así se refleje en normas que alienten y asegu-
ren la competitividad de las empresas.
Igualmente, se ha reclamado de la Administración que evite la inestabili-
dad regulatoria en materia energética, muy errática en esta última legisla-
tura, con la aprobación de la Ley de energía eléctrica; y se incluyan en los 
Presupuestos Generales aquellos conceptos fiscales ajenos a la energía, 
pues es un freno a la inversión energética. 

Suministro de Energía:
Se renovó el convenio con la comercializadora SunAir One Energy, me-
jorando las condiciones en la oferta de precios de electricidad y otros 
aspectos como el de monitorización permanente del consumo eléctrico 
de la empresa o la no exigencia en constituir una garantía de depósito. 
Asimismo se amplió el servicio energético de Texfor a través del convenio 
suscrito con la empresa Incrigas que comercializa y suministra Gas Natu-
ral, ofreciendo un precio fijo inferior al indexado y por un periodo de un año.
No obstante, en diciembre de 2015, se sustituyeron estos acuerdos de 
colaboración por otro con la empresa Estamina Consultores, que actuará 
como Servicio de Asesoramiento Energético de Texfor, dependiente de 
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nuestro Departamento de Energía y medioambiente. Este acuerdo am-
plía el abanico de servicios energéticos para las empresas asociadas y 
sin restricciones a una compañía comercializadora de electricidad o gas 
concreta. Los socios de Texfor obtendrán de forma gratuita:
• Una revisión de sus consumos y orientación para optimizar los 

mismos.
• Análisis del término de potencia y su ajuste, si es necesario.
• Tramitación de la exención parcial del impuesto eléctrico.
• Análisis y comparativa de precios con los operadores de refe-

rencia del mercado.
• Gestión de subvenciones.
• Atención personalizada.

Otras actuaciones realizadas:
En 2015, Texfor se adhiere al Manifiesto por el cual la Cámara Comercio, 
Industria y Navegación de Barcelona denuncia el aumento de los precios 
de electricidad que inciden muy desfavorablemente en la competitividad 
de las empresas, poniendo énfasis sobre los costes regulados ajenos a la 
producción y distribución de energía.

Participación como partner en el proyecto Europeo: “Proyecto MER-
MAIDS”, por el cual se pretende estudiar cómo poder mitigar el impacto 
de micro plásticos que, durante el proceso de lavado de textiles sintéti-
cos, se liberan en el ecosistema marino.
Participación en la Conferencia Euro-Mediterránea celebrada en Craco-
via, para promover la cooperación entre los países de la cuenca del me-
diterráneo, con una fuerte implantación de la industria textil confección, 
la cual además del desarrollo económico, supone una estabilidad política 
de los países cooperantes. Texfor informó de este evento con un resu-
men de las ponencias.
Los incrementos de los precios en las materias colorantes desde finales 
de 2014 fue motivo de preocupación por parte de la actividad de Tinte, 
Acabado y Estampado Textil a nivel europeo. Para calibrar su impacto, 
Texfor ha participado en una encuesta propuesta por EURATEX, que ana-
liza diversos aspectos relacionados con el suministro de materias colo-
rantes, para posteriormente, si procediera, plantear acciones legales a 
la vista de la presunta posición dominante de este mercado y por ende 
restricción a la competencia.
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También se ha informado de:
La Ley 28/2014 que, con efectos 1º de enero 2015, permite aplicar una  
reducción del 85% de la Base Imponible en el Impuesto Especial sobre 
la electricidad para aquellas actividades industriales cuyas compras o 
consumo de electricidad representen al menos el 5% del valor de la pro-
ducción. Para facilitar su cumplimiento se ha indicado el trámite a seguir 
por parte de la empresa, al objeto de obtener la tarjeta que la identifica 
como beneficiaria de la reducción ante la Administración Tributaria.
La consulta vinculante ante la Hacienda Pública, en relación a la aplica-
ción de la reducción del 85% del impuesto especial eléctrico, y que se 
confirma con el criterio sustentado por Texfor, al considerar como valor 
de producción el correspondiente a la actividad fabril, no debiendo com-
putar la comercialización con terceros. 
Los peajes específicos de acceso para las tarifas 6.1.A y 6.1.B.
Peajes, tanto de energía eléctrica como de gas natural 2015, así como de 
los cánones de servicios básicos.
El “Plan de Impulso al Medio Ambiente” (PIMA) por el que se conceden 
préstamos para la renovación de vehículos comerciales y camiones cuya 

reducción de emisiones de CO2 mejore el cambio climático.
Las ayudas provenientes del IDAE en dos ámbitos: Primero, para ac-
tuaciones de eficiencia energética que se encuadren en la Mejora de la 
tecnología en equipos y procesos industriales, o bien en la implantación 
de sistemas de gestión energética. Segundo, para la rehabilitación ener-
gética de edificios existentes, que favorezcan la reducción de emisiones 
de dióxido de carbono mediante el ahorro energético. 
La concesión de subvenciones para la mejora de ahorro y eficiencia ener-
gética en el marco del Plan de la Energía y Cambio Climático (PECAC 
2020).
La concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de ener-
gías alternativas y para la implantación de puntos de recarga de vehícu-
los eléctricos en 2016. “Programa MOVEA”.
El canon del agua y sus valores de los parámetros de contaminación.
La Directiva Europea 2012/27/EU, por la que se obliga a efectuar una 
auditoria energética para aquellas empresas que superen un volumen de 
negocio 250 mill. € y un balance que exceda a 43 mill. €
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Innovación
En este primer año de funcionamiento pleno del departamento, Texfor ha 
seguido potenciando la Innovación y para ello, durante el 2015, ha visita-
do un muestreo de empresas textiles para poder realizar un estudio sobre 
el grado de Innovación del sector.
Así mismo, Texfor ha asistido con un representante designado, a las reu-
niones de la Comisión de Innovación de Foment del Treball, foro en el que 
participan los principales agentes de Innovación.
A nivel internacional, la Plataforma Tecnológica Europea para el Futuro 
del Textil y la Confección ha impulsado una iniciativa sobre innovación 
textil regional donde Texfor ha participado en la primera reunión llevada a 
cabo en Bruselas, junto a otras organizaciones Europeas. Esta iniciativa 
pretende hacer lobby frente a la Comisión Europea y las diferentes admi-
nistraciones regionales para que tengan en cuenta el textil y la coopera-
ción inter-regional en sus políticas Industriales.
Siguiendo con el acuerdo firmado en 2014 entre Texfor y Leitat, se han 
mantenido reuniones periódicas entre las dos entidades para el fomento 
de la Innovación y se han organizado actividades conjuntas en el marco 
del proyecto Europeo TEX-MED Clústers, como la realización de una visita 
guiada en la feria Techtextil y la sesión Visto y no Visto en Techtextil 2015.

Texfor ha organizado la primera jornada de Inmersión Estratégica de los 
Clústers de Textiles Técnicos de Catalunya y el Mediterráneo, el 24 y 
25 de noviembre, con la participación de 4 Clústers Internacionales y la 
asistencia de 6 países.

Visita guiada Techtextil Jornada de Inmersión Estratégica de 
los Textiles Técnicos de Catalunya



201529

10. Innovación y Programas Europeos

Programas europeos
Texfor cree firmemente en las posibilidades que ofrecen los programas 
europeos para desarrollar proyectos que ayuden tanto en la mejora de la 
competitividad del sector como en la de sus empresas individualmente 
y es por ello que también en este 2015 se ha apostado por impulsar 
proyectos europeos de la propia entidad, así como para sus empresas 
asociadas.
El 2015 ha sido el año de la consolidación del proyecto “TEX-MED Clús-
ters, Estrategias Innovadoras Transfronterizas para el Desarrollo de la 
Cooperación de los Clústers Textil-Confección de la Cuenca Medite-
rránea”, financiado por la Comisión Europea dentro del programa ENPI 
CBCMED, aprobado a finales de 2013 y donde Texfor participa junto a los 
siguientes 7 partners del Área Mediterránea:
• Unione Industriale Pratese, Italia
• Hellenic Fashion Industry Association, Grecia
• The Union of Palestinian Textile Industries, Palestina
• MFC Pole, Túnez
• Centre Technique du Textile, Túnez
• Jordan Garments, Accessories and Textiles Exporters, Jordania
• German-Arab Chamber of Industry and Commerce, Egipto
Así pues se han organizado un gran número de actividades con la finali-
dad de ofrecer oportunidades a las empresas del sector.

Actividades del Proyecto TEX-MED Clústers 
durante 2015

Fecha Actividad Lugar

17 Abril Innovation Day Prato, Italia

7 Mayo Visita guiada Techtextil Frankfurt,  
Alemania

20-21 Mayo Workshop: From Subcontracting to Co-
Contracting and Full Package Products

Monastir,  
Túnez

10 Junio Sesión: Visto y no Visto en Techtextil Barcelona

1-3 Julio SME’s Conference Florencia, Italia

27-29 Septiembre Workshop: From Local to International Brands, 
a Mith or a Reality Atenas, Grecia

29 Septiembre Progress Meeting Atenas, Grecia

21-22 Octubre Workshop: Market Access Facilitation for 
Mediterranean Brands

Amman,  
Jordania

16-17 Noviembre Visita guiada ITMA Milán, Italia

24-25 Noviembre
Jornadas de Inmersión Estratégica de los 
Clústers de Textiles Técnicos de Cataluña y el 
Mediterráneo

Terrassa

1-2 Diciembre Capitalization Forum Alexandria, 
Egipto

16 Diciembre Sesión: Lo más Interesante de la ITMA Barcelona
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Texfor ha iniciado también su participación en el proyecto EXTRO-SKILLS: 
Desarrollo de nuevas habilidades para la extroversión de las especiali-
zaciones de las industrias de la moda en Europa, dentro del programa 
ERASMUS +, junto a 5 partners de Grecia, Bélgica, Reino Unido y Rumania. 

Workshop: Amman-Jordania Capitalization Forum: Alejandría-Egipto
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11. Texmeeting by Texfor
Con el lema, “be the change”, inspirada por la cita de Gandhi: “You must 
be the change you want to see in the world”, en su tercera edición, el Tex-
meeting by Texfor, apostó por metodologías innovadoras que transforman 
y generan nuevos modelos de negocio, en los que la mejora de la compe-
titividad se fundamenta en la colaboración personal y empresarial.
Este acto tuvo lugar el 30 de junio en el marco del 080 Barcelona Fashion, 
la pasarela internacional de Barcelona, y contó con el apoyo del  Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Catalunya.
La tercera  edición de Texmeeting contó con dos ponencias y dos sesio-
nes en formato Mesa Redonda, donde intervinieron  ponentes de primer 
nivel.
Texmeeting tuvo lugar en las  instalaciones del Estadi Olímpic Lluís Com-
panys en Barcelona con una afluencia de 103 participantes entre profesio-
nales, empresarios, diseñadores y estudiantes del mundo textil.

Texmeeting en Cifras
103 asistentes
11 ponentes
2 mesas redondas
2 ponencias
4 casos de éxito
31 impactos en prensa
90% de satisfacción entre los asistentes
4 sobre 5 de valoración general del evento
100% de los asistentes recomendarían  
el evento a otras personas
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11. Texmeeting by Texfor

Mesa redonda

El Director General de EURATEX, Francesco Marchi, en el centro, con repre-
sentantes de Texfor

Ponencia Alfons Cornella sobre Co-innovación
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11. Texmeeting by Texfor

Net-Gin

Networking

PatrocinadoresLibreta y funda de tablet
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11. Texmeeting by Texfor. Programa 2015
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12. Otras actividades
Colaboración con la pasarela 080 Barcelona 
Fashion: Promoción del Stocks Market
Texfor y el Consorci de Comerç Artesania i Moda de la Generalitat de 
Catalunya – CCAM, organizador del 080 Barcelona Fashion, ya llevan 
seis ediciones colaborando para hacer posible sinergias conjuntas entre 
la industria del textil de cabecera y los jóvenes diseñadores catalanes. 
Diversas actividades realizadas han promovido relaciones entre ambos 

colectivos que se han visto materializadas, ya sea a nivel comercial o de 
colaboración en las pasarelas. Por ello, dos veces al año, tienen lugar en 
la Casa de la Seda encuentros comerciales entre diseñadores y fabrican-
tes de textil de cabecera, donde dar salida a los restos de serie y stock 
de otras temporadas generados por las empresas, a la vez que facilitar la 
compra de tejidos y accesorios a los diseñadores.
Asimismo y coincidiendo con el 080 Barcelona Fashion, Texfor tiene un 
stand informativo sobre el Stocks Market.

Stand de Texfor en el 080 Barcelona Fashion Encuentro entre diseñadores del 080 y empresas de Texfor
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Convenio de colaboración con CCAM
El 29 de julio, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Genera-
litat de Catalunya y Texfor firmaron un convenio de colaboración para 
dar cobertura a las actividades que organiza la Confederación en el 080 
Barcelona Fashion y el apoyo a la internacionalización de las empresas 
textiles en Catalunya.

Jornada en Sant Benet
El 19 de octubre se celebró en el monasterio de Sant Benet de Bàges la 
IX Jornada de reflexión y debate organizada por la cátedra de liderazgos 
y gobernanza democrática de ESADE. En esta ocasión, el tema escogido 
fue “Presente y futuro de las organizaciones empresariales en Catalunya” 
y participó el Presidente de Texfor, Jordi Ribes, en representación del 
sector textil. 

Reunión de Texfor en Béjar
El 11 de junio, una representación de la Junta Directiva de Texfor se reunió 
con los empresarios de la Agrupación de Fabricantes de Béjar, donde sigue 
existiendo un notable grupo de empresas textiles vinculadas con Fitexlan 
a través de su Agrupación. En dicha reunión, donde se constataron las 
buenas relaciones entre ambas organizaciones, se sentaron las bases para 
que las empresas bejaranas formaran parte de Texfor de forma directa.

12. Otras actividades

Jordi Ribes y Josep M. Recasens (Director Gral. de Comerç) Reunión de la Agrupación de Fabricantes de Béjar y Texfor  
en el Museo Textil de Béjar
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13. Servicios e información al socio
Texfor pone al servicio exclusivo de sus asociados un extenso catálo-
go 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
9. Innovación y Proyectos Europeos

1. Ayudas
• Información, asesoramiento y tramitación de ayudas y subvenciones 

a las empresas en cualquier ámbito.

2. Energia y Medio Ambiente
• Información y asesoramiento en normativas medioambientales 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 Ingeniería 

Textil en empresas.

4. Información Económica
• Datos del mercado, producción y estadísticas de comercio exterior.
• Informes específicos sobre mercados, flujos comerciales y principa-

les países clientes y proveedores.
• Información sobre empresas y búsqueda de proveedores y clientes.
• Información de comercio exterior: clasificaciones arancelarias de pro-

ducto, aranceles, reglas y certificados de origen, acuerdos comercia-
les y obstáculos al comercio internacional.

• Datos macroeconómicos de España y UE.
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5. Jurídico y Fiscal
• Información y asesoramiento jurídico y fiscal, etiquetaje, consumo, 

propiedad intelectual, deducciones por I+D+i, contratación interna-
cional, regímenes aduaneros y aranceles.

• Consultas e intervención jurídica sobre contratos de representación, 
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 Responsables de 

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

trativos. 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 directas e in-

versas, asistencia a ferias, grupos de exportación, unidades de apro-
visionamiento, almacenes reguladores.

• Tramitación de ayudas específicas a la empresa.
• Sesiones informativas sobre tendencias y moda, certámenes y mer-

cados de interés.
• Asesoramiento e información sobre mercados y ayudas disponibles 

en comercio exterior.

8. Relaciones Nacionales e Internacionales
• Información, acceso y participación en las comisiones de CEOE, Fo-

ment del Treball y Fepime.
• Información y asistencia a congresos y jornadas de organismos inter-

nacionales como Euratex e ITMF.

9. Innovación y Proyectos Europeos
• Información y asesoramiento en innovación de productos, procesos 

y gestión.
• Participación en proyectos colaborativos internacionales.
• Jornadas específicas sobre Innovación tanto a nivel de desarrollo de 

producto como de procesos y producción.
• Condiciones especiales con Centros Tecnológicos de referencia en 

virtud de los acuerdos firmados entre Texfor y dichos Centros.
• Networking con empresas y entidades de otros sectores para el fo-

mento de la innovación.
Y también acuerdos preferenciales con empresas de servicios: compa-
ñías 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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Promoción Internacional

Formación

Energia y Medio Ambiente

Laboral

Información General

Secretaría General

Jurídico Fiscal

Información Económica

Innovación y Programas Europeos

Relaciones Nacionales e Internacionales

Ayudas
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Circulares 2015 - Total 175 
En 2015 se elaboraron un total de 175 circulares. 
Por departamentos, la distribución es la siguiente:
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14. Difusión y relaciones con los medios
Durante el año 2015, Texfor ha continuado con su labor de difusión foca-
lizada en la propia organización, su labor de representación y de servicio 
a las empresas y también en el sector textil nacional. 
Se han distribuido entre los diferentes medios periodísticos y agencias 
12 notas de prensa con una notable repercusión que han supuesto 39 
impactos en prensa escrita y 164 online. 
Cabe destacar diferentes noticias publicadas en periódicos de gran tira-
da (Expansión, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico), en medios 
digitales generalistas (El Economista o Economía Digial, Europa Press) 
y prensa especializada del sector (Pinker, Noticiero Textil, Textil Expres, 
Modaes.es o Punto Moda).

203 impactos
en los medios
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Notas de prensa 2015

14. Difusión y relaciones con los medios

01/02/2015 La industria textil podrá desgravarse el 85% del impuesto eléctrico

29/03/2015 Texfor y 080 Barcelona Fashion organizan el encuentro entre la industria textil y los diseñadores

24/05/2016 23 Empresas españolas participan en la feria Techtextil ante 42.000 Visitantes profesionales

16/06/2015 Texfor se centra en la innovación en la tercera edición de su congreso textil

22/06/2015 Asamblea Texfor. Mesa redonda, "Rosell defiende la negociación colectiva como la clave para superar la crisis"

03/07/2015 Representantes industriales y emresariales presentan en Bruselas una denuncia por ayudas de estado por la operación del almacén de gas Castor

05/07/2015 Más de 100 profesionales del sector textil participan en el Texmeeting by Texfor

30/07/2015 Patronales y sindicatos firman el convenio colectivo textil confección hasta 2017

12/08/2015 El textil español apuesta por la diferenciación ante la devaluación del yuan

01/11/2015 Texfor y 080 Barcelona Fashion organizan el encuentro entre la industria textil y los diseñadores

08/11/2015 Texfor desembarca en oriente próximo junto a cuatro empresas

19/11/2015 Jornada de inmersión estratégica de los Clusters del sector de textiles técnicos de Cataluña y el área mediterranea
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15. Organigrama asociativo

Institut
Sallàres

i Pla

Gremio de
Cinteros

Associació d’Empresaris
de Gèneres de Punt
de Mataró i Comarca

Asociación Nacional
de Fabricantes de Tules,
Bordados y Encajes

Agrupación de
fabricantes
de Béjar

Institut
Industrial
de Terrassa

Agrupación gremial de
industriales textiles laneros de

Aragón, Rioja, Guipúzcoa,
Navarra, Vizcaya, Burgos,

Palencia, León y Soria

Gremi
Fabricants

Sabadell

International
Textiles

Manufacturers
Federation

 

European
Apparel and
Textile
Confederation

Consejo
Intertextil
Español

Confederación
Española de
Organizaciones
Empresariales

Foment
del Treball

Nacional

Federació
d’Empresaris de
la Petita i Mitjana
Empresa
de Catalunya

Asociación
Industrial Textil
de Proceso
Algodonero

Federación
de la Industria
Textil Lanera

Federación
Textil Sedera

Texfor
Confederación de
la Industria Textil

Federación Nacional
de Acabadores,
Estampadores y
Tintoreros Textiles

Ginetex

Internacional

Europa

España

Autonómico



201543

16. Órganos de gobierno
Los Órganos de Gobierno de Texfor son la Asamblea General, la Junta 
Directiva y el Comité Ejecutivo. Todos ellos están formados por represen-
tantes empresariales de los miembros fundadores de la Confederación, 
de la forma y en número que regulan los estatutos.
Con la conclusión del mandato del anterior Presidente, Jordi Ribes, el 15 
de marzo de 2016 se produjo el relevo en la presidencia de la Confede-
ración en la persona de Francesc Llonch Soler por un mandato de dos 
años.
Además de la Asamblea celebrada el 22 de junio, la Junta Directiva se 
reunió en 4 ocasiones, una de ellas en Terrassa y otra en Manresa, y el 
Comité Ejecutivo en 6.
Como clausura a la Asamblea General Ordinaria, tuvo lugar la mesa re-
donda: ¿Contribuye la Administración al impulso de la Industria? en 
la que intervinieron como ponentes los Sres: 
D. Juan Rosell. Presidente CEOE
D. Víctor Audera. Director General de Industria y de la Pequeña y Media-
na Empresa (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)
D. Antoni M. Grau. Director General d’Indústria. Departament d’Empresa 
i Ocupació (Generalitat de Gatalunya)
D. Alejandro Laquidain. Presidente CIE
Moderador: D. Jordi Goula. Periodista de la Vanguardia. 

El proceso de transición previsto en la constitución de Texfor por el cual 
las empresas de los miembros fundadores pasan a formar parte, de for-
ma directa, de la Confederación, se inició el 1 de enero de 2015 y finaliza-
rá el 31 de diciembre de 2016. Para adecuar a esta situación las normas 
que rigen la entidad, estableciendo todos los derechos y deberes de los 
socios, se elaboró una modificación de estatutos aprobados por la Junta 
Directiva y ratificados en la Asamblea General Ordinaria en la que se pre-
senta esta memoria, el 26 de mayo de 2016.

Asamblea General 2015
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Ponentes de la mesa redonda. De izquierda a derecha, Víctor Audera, 
Juan Rosell, Antoni M. Grau y Alejandro Laquidain

Junta Directiva en el Museo de la Técnica de Manresa Asistentes a la mesa redonda
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16. Órganos de gobierno

Presidente:
Sr. Jordi Ribes*  
Hijos de J. Ribes Grau, S.L. (FNAETT)

Vicepresidentes:
Sr. Jaume Balaguer*  
Textil J. Balaguer, S. A. (AITPA)
Sr. Joan Carles Grau*    
Grau, S.A. (FITEXLAN)
Sra. Laura Ortiz*    
Textil A. Ortiz SAU (FTS)

Tesorero:
Sr. Francesc Llonch*    
Dyetex 89, S.L. (FITEXLAN)

Secretario General:
Sr. Andrés Borao

Vocales:
Sr. Josep Armengol   Institut Industrial Terrassa (FITEXLAN)
Sr. Xavier Ballús  Bekaert Textiles Spain, S.L. (AITPA)
Sr. Xavier Bombardó  Dobert Textile Group, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Javier Borrell  Grobelastic, S.A. (FTS)
Sr. Josep Jofre  Estampunt, S.L. (FNAETT)
Sr. Jaume Freixas  Velcro Europe, S.A. (FTS)
Sr. Antoni Ginestà  Ginestà Mateu, S.A. (FITEXLAN)
Sr. Alejandro Laquidain* Encajes Laquidain, SAU (FTS)
Sr. Javier Morillo*  Espai K, S.L. (AITPA)
Sr. Enrique Pich-Aguilera Sedatex, S.A. (FTS)
Sr. Joan Roma  Angles Tèxtil, 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)
Sr. Josep Sauleda  Sauleda S.A. (AITPA)

(*) miembros del Comité Ejecutivo

Miembros de la Junta Directiva a 31 diciembre de 2015
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17. Organigrama funcional
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18. Estructura y departamentos
SECRETARÍA 
GENERAL

Andrés Borao Alonso 
Anna Vidal Vicente

Secretario General 
Dpto. de Secretaría General

andres@texfor.es 
anna@texfor.es / info@texfor.es

ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

Lluís Alier Uriach 
Francisco Badimon Morera 
Juan Elías Viñeta

Responsable Dpto. de Energía y Medioambiente 
Servicio de Asesoramiento Energético 
Servicio de Asesoramiento Energético

lluis@texfor.es / energia@texfor.es 
energia@texfor.es 
energia@texfor.es

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

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

INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS EUROPEOS Mònica Olmos Plaza Responsable Dpto. de Innovación y Proyectos Eur. monica@texfor.es

JURÍDICO Y FISCAL Josep M. Botet Fregola Asesor Jurídico josepm@texfor.es

LABORAL Georgina Grau Montada 
Àngela Ruano Vivó

Asesora Laboral 
Bolsa de Trabajo

georgina@texfor.es 
angela.ruano@texfor.es

PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL

Marta Castells Germà 
Mònica Olmos Plaza 
Pilar Compte Pradas

Responsable Dpto. de Promoción Internacional 
Dpto. de Promoción Internacional 
Dpto. de Promoción Internacional

marta@texfor.es / international@texfor.es 
monica@texfor.es 
pilar@texfor.es

RELACIONES 
INTERNACIONALES Marta Castells Germà Responsable Dpto. de Relaciones Internacionales marta@texfor.es

ADMINISTRACIÓN 
Y CONTABILIDAD Àngel Martínez Simón Responsable de Administración angel@texfor.es

DESARROLLO 
CORPORATIVO Ricard Raspall González Desarrollo Corporativo ricard@texfor.es
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18. Estructura y departamentos (equipo Texfor)
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