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INFORME NEGO&TEC’08
El Primer Encuentro Negocio y Tecnología en el Sector Textil (NEGO&TEC), organizado por
la Asociación de Técnicos de la Industria Textil (ATIT) y celebrado en el Centro de
Convenciones Internacional de Barcelona los días 21 y 22 de Febrero, se cerró con notable
éxito de asistencia: más de 200 congresistas, 16 business points y una opinión
mayoritariamente satisfactoria.
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ENTIDADES PATROCINADORAS

MESAS DE EMPRESA
La fórmula NEGO&TEC, Congreso y Showroom, con sólo un día y medio de duración, se ha
mostrado eficaz y bien aceptada por los asistentes; las mesas de empresa, a criterio de las
organizaciones participantes, han cumplido suficientemente su función de optimizar el
rendimiento de los recursos dedicados, consiguiendo, una relación entre contactos de valor y
costes de presencia, muchísimo más elevado que en una feria convencional.
Las organizaciones presentes con business points: fueron:
Aguilar Pineda Asociados, S.L. de Barcelona
AITEX Centro Tecnológico Textil de Alcoy
Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles
Centre d’Innovació Tecnològica CTF de la UPC
CETEMMSA, Centro Tecnológico de Mataró
Departamento de Ingeniería Textil de la UPC
FITEX, Fundación Privada per a la Innovació Tèxtil de Igualada
Foment de Terrassa, S.A.
Gütermann, S.A.U. de Barcelona
IESM Anna Gironella de Mundet de Barcelona
INTEXTER de la UPC
LEITAT, Centro Tecnológico de Terrassa
Mimcord, S.A. de Manlleu
Naox, División de Tints Quadrada, S.A. de Mataró
Tecnitex Ingenieros, S.L. de Terrassa
Texbor, S.A. de Andorra
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ACTO INAUGURAL
El acto inaugural del Congreso fue presidido por el Ilmo. Sr. Daniel Moragues, Director General
del IMPIVA, acompañado del Sr. Joan Martí, del CIDEM, el Sr. Josep Casas, Presidente del
Consejo Intertextil Español y el Dr. Josep Valldeperas, Presidente de ATIT.
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Josep Casas mostró su satisfacción por presidir un acto de esta magnitud organizado por
ATIT, asociación creada hace menos de una año y a cuyo acto fundacional fue también
invitado a presidir. Joan Martí animó a los empresarios textiles catalanes a participar en las
acciones de soporte a la innovación, a la exportación y a la definición de estrategias
competitivas que promueve la Generalitat de Catalunya. En su parlamento, Daniel Moragues,
pasó una detallada revista a las diferentes iniciativas y acciones emprendidas por la
Generalitat Valenciana para dinamizar el sector textil de la Comunidad y manifestó también su
satisfacción por el anuncio de celebración de la próxima edición de NEGO&TEC en la
Comunidad Valenciana en 2010, ofreciendo el apoyo del IMPIVA para la organización del
evento.

CONGRESO
Las sesiones técnicas se abrieron con un primer bloque, moderado por el Dr. Francisco Javier
Carrión, Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, dedicado al estado del arte de
la tecnología textil. Los Dres. Mª Àngels Bonet, Javier R. Sánchez y Josep Valldeperas, de las
Universidades Politécnica de Valencia, Salamanca y Cataluña, respectivamente, expusieron
los principales desarrollos en el campo de las fibras textiles high tech, la estructura de tejidos
para conseguir el máximo de confort, en términos de transpirabilidad, y las posibilidades de
innovación en el campo de la tintura de materias textiles.
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En un segundo bloque, dedicado a las actividades de certificación en el sector textil, moderado
por Carolina Vilar, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Begoña Picó de Aitex y
Anna Sánchez, de Aidit, expusieron las condiciones y ventajas de las certificaciones
ecológicas de productos y de empresas y de proyectos de I+D+i para desgravación fiscal. En
el mismo bloque, Juan Antonio García Sorroche, de Induyco S.A., realizó una vibrante y
entretenida exposición, combinado el rigor técnico con la anécdota adecuada para reflejar la
situación del sector español de confección industrial, la deslocalización y la problemática de las
centrales de compras en los países asiáticos.

En el tercer bloque, moderado por Joan Martí, del CIDEM, dedicado a contemplar aspectos del
empleo de la tecnología como recurso estratégico, Joaquim Detrell, de Tecnitex Ingenieros,
S.L. realizó una amplia exposición de los factores sociales, políticos, económicos y de
desarrollo científico que van a condicionar las necesidades individuales y colectivas a las que
tendrá que dar respuesta la industria textil de las próximas décadas; Pere Escorsa, de Iale,
S.L. explicó el funcionamiento de un software para vigilancia tecnológica; Emilio Golf, de la
Universidad Politécnica de Valencia expuso la situación de los principales clusters europeos de
textiles técnicos, destacando el éxito de funcionamiento del alemán; finalmente, Joaquim
Quadrada, de la División Naox de Tints Quadrada, S.A. explicó la apuesta de su empresa por
el tratamiento con plasma, una tecnología emergente que aplican exitosamente para la
impermeabilización de calzado deportivo.
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José Serna, Secretario General de Ateval, actuó como moderador del cuarto bloque, dedicado
a la internacionalización de las empresas textiles, y como ponente, presentando una visión
documentada y actualizada de la estructura del sector mundial, europeo y español de textiles
técnicos, respecto al de textiles convencionales; Carlos Hernández, de Chengdu Atif
Consulting, residente en China, explicó la dinámica del desarrollo económico de aquel país,
sus peculiaridades y posibilidades de negocio para las empresas textiles españolas; David
García, de Fitex, comentó también su experiencia en aquel país como promotor de una central
de aprovisionamiento de empresas textiles españolas de tejidos de punto; finalmente, Marcel
Puebla, director de una empresa textil ubicada en Marruecos, abordó la práctica de la
deslocalización de empresas desde la perspectiva humana y de la problemática que plantea a
los técnicos que se desplazan a países con una situación social, laboral o de protección
medioambiental muy deficitaria con respecto a Europa.

En el último foro, dedicado a tecnologías innovadoras, moderado por Carlos Roa del CDTI,
Víctor Puntes del Institut Català de Nanotecnologia, Marta Garrido del LEITAT, Pau Vidal de
CETEMMSA y José Ruiz de Marcos de ASINTEC, presentaron, respectivamente, ponencias
sobre el estado actual y las posibilidades y limitaciones de la nanotecnología aplicada a los
materiales textiles, la biotecnología, los denominados textiles inteligentes y la tecnología RFID
como alternativa al sistema de etiquetado con código de barras.
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MESA REDONDA
En el marco del Congreso se desarrolló también una mesa redonda, en la que intervinieron
seis ingenieros textiles de diferentes generaciones y dedicación profesional, sobre las
necesidades de formación de los técnicos textiles para dar respuesta a la demanda de
profesionales del sector textil. Javier Francés, Esmeragdo Masias, Enric Pich, Ester Porta,
Vicente J. Sanchís y Xavier Valera, moderados por José Mª Canal, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña debatieron, durante más de una hora, sobre como los
efectos de la globalización, el avance tecnológico, la multidisciplinariedad, la logística, la
gestión de todo tipo de recursos, influyen en la formación de los técnicos textiles, que han de
tener un perfil más generalista que el tradicional, enfocado casi exclusivamente a la dirección
de fábrica.

CLAUSURA
En el acto de Clausura, Joaquim Detrell, Director de NEGO&TEC, agradeció a todas las
entidades y empresas que con su patrocinio han hecho posible la celebración del evento y
emplazó a los asistentes a encontrarse nuevamente en NEGO&TEC’10. Carlos de la Cruz,
Jefe de la División de Tecnologías Industriales y Sociedad de la Información del CDTI,
pronunció un breve parlamento en el que destacó las posibilidades de colaboración de este
organismo para el apoyo a proyectos de innovación, clausurando el Encuentro.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE LA INNOVACIÓN
TEXTIL
Coincidiendo con la celebración de NEGO&TEC se presentó la edición 2008 de la REVISTA
DE LA INNOVACIÓN TEXTIL / GUÍA DE TEXTILES TÉCNICOS, en castellano e inglés, que
será también repartida entre los asistentes de la próxima feria INDEX’08 que se celebrará en
Ginebra el próximo mes de Abril.

La edición 2009 se distribuirá en Techtextil’09
de Messe Frankfurt y en la feria de
maquinaria textil ITM 2009 que se celebrará
en Estambul, al igual que la edición de 2007,
que también estuvo presente en Techtextil’07
de Frankfurt, en HIGHTEX 2007 de Estambul
y en la feria y congreso de textiles técnicos
IFAI 2007 de Las Vegas.
En esta edición se incluyen 12 artículos
técnicos escritos por asociados de ATIT
(Asociación de Técnicos de la Industria
Textil) que colabora técnicamente con las
empresas COBORFIL EDITORIAL, S.L. y
TECNITEX INGENIEROS, S.L., editoras de
la publicación, que animan a los asociados
de ATIT a preparar artículos para ser
incluidos en la próxima edición.

ASAMBLEA ATIT Y CENA DE AMISTAD
Coincidiendo con NEGO&TEC se celebró la primera asamblea general de la Asociación, en la
que se informó del número de asociados, que supera los 140, de la nueva página web que
entrará en funcionamiento a finales de Marzo, de las relaciones iniciadas con asociaciones
análogas de otros países y de los presupuestos del pasado y presente ejercicio.
Se procedió también a la ratificación de la actual Junta Directiva de la Asociación, una vez
cumplimentados los trámites de legalización.
Más tarde, en el hotel Front Marítim, se celebró una animada cena de amistad, a la que
asistieron más de 40 asociados e invitados.
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COMITÉ ORGANIZADOR Y EJECUTIVO DE
NEGO&TEC
COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ EJECUTIVO

Presidente: Dr. Josep Valldeperas

Director: Dr. Joaquim Detrell

Vocales

Vocales

Dra. Mª Ángeles Bonet
Sr. Joan Curós
Dra. Ariadna Detrell
Sr. Javier Francés
Sr. Amancio J. Gil
Sra. Mireia Juan
Dr. Feliu Marsal
Sr. Josep Mª Masó
Sr. Antoni Paz
Sra. Begoña Picó
Sra. Sílvia Sacristán
Sr. Vicente J. Sanchís
Sr. Ferran Soldevila
Sr. Xavier Valera

Dra. Ariadna Detrell (Área institucional)
Sr. Javier Francés (Área Técnica)
Sr. Eleuterio García (Área Comercial)
Sr. Antoni Paz (Área Económica)

PROCEDENCIA DE LOS ASISTENTES
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS 204
ASISTENTES A NEGO&TEC
Poco o nada
adecuados
0%
Muy
adecuados
30%
Adecuados
70%

Días de celebración

Poco o nada
adecuado
0%

Muy
adecuado
17%

Adecuado
83%

Horario

Nada
Poco
adecuadas
adecuadas
0%
4%

Adecuadas
54%

Muy
adecuadas
42%

Instalaciones
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Nada
Poco
adecuados
adecuados
0%
4%

Adecuados
50%
Muy
adecuados
46%

Servicios

Nada
Poco
adecuados
adecuados
0%
12%

Adecuados
38%
Muy
adecuados
50%

Temario y ponentes
Nada
Poco
adecuado
adecuado
0%
4%

Adecuado
54%

Muy
adecuado
42%

Celebración cada dos años
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Negativa
8%

Muy negativa
0%

Positiva
42%

Muy positiva
50%

Opinión global

12 OPINIONES SOBRE NEGO&TEC
Profesionalmente valoramos muy positivamente nuestra participación
en el Showroom; su simultaneidad con el Congreso nos ha parecido
muy acertada; es una lástima que, a pesar de la notable asistencia,
muchas empresas textiles no entiendan aún la necesidad de estar
presentes en actos como éste.
Nos parecería excelente que este evento, y otros relacionados con el
sector textil y de la confección, hiciesen coincidir su celebración en
una única semana dedicada a ambos sectores.
Carlos Aguilar y Eduardo de Pineda, de Aguilar Pineda Asociados, S.L.

Globalmente, el contenido de las ponencias me ha parecido muy acertado. Valoro, especialmente la
posibilidad de contactos personales de valor que posibilita el formato del Encuentro. Particularmente,
hemos realizado alguno que ya justifica sobradamente nuestra presencia.
Eudald Teixidó, Gerente de Texplan, S.A.

Felicito la iniciativa de NEGO&TEC; ha sido un lugar de encuentro con los
actores del sector textil que considero muy necesario y positivo.

Carolina Vilar, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

12

Ha sido muy satisfactorio participar en NEGO&TEC. Felicito a la organización
por su gran poder de convocatoria.
Considero que en próximas ediciones se debería indicar a los ponentes de
algunas instituciones que no se limiten a explicar los servicios que prestan y
presentasen ponencias del mismo nivel que el resto de los participantes.
Juan Antonio García Sorroche, Gestión de Calidad de INDUYCO, S.A.

Nos preocupaba el nivel de satisfacción de los asistentes. Los resultados de
la encuesta anónima de valoración del acto, con un número de respuestas
muy significativo, refuerzan nuestro compromiso de implicación en las
próximas ediciones.
Agradezco la comprensión y la buena predisposición de todas las personas
y organizaciones que han colaborado; de ellos es el éxito de NEGO&TEC.
Dra. Ariadna Detrell, Administradora de TECNITEX INGENIEROS, S.L. y
Secretaria General de ATIT

Como empresa, nos satisface haber sido patrocinadores de un evento que, sin duda, tendrá
trascendencia y continuidad, y al que auguro grandes posibilidades de crecimiento. El formato Congreso
–Showroom facilita las posibilidades de contacto personal, que han sido muy enriquecedoras.
Antonio Mejías, Lectra Sistemas Española, S.A.U

Me siento muy orgulloso de presidir una asociación que, constituida
hace menos de un año, tiene la capacidad de convocatoria que ha
reflejado NEGO&TEC.

Dr. Josep Valldeperas, Presidente de ATIT

Como empresa, nuestra participación en NEGO&TEC ha sido plenamente satisfactoria ya que nos ha
permitido dar a conocer al sector los proyectos de innovación en que está trabajando nuestra empresa y
en los que creemos firmemente como opción de diferenciación.
Es muy difícil, y costoso, dar a conocer las innovaciones tecnológicas y NEGO&TEC ha sido una
primera plataforma de lanzamiento muy interesante.
Joaquim Quadrada, Tints Quadrada, S.A.
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Ha sido una satisfacción participar en NEGO&TEC. Mi más sincera
felicitación a la organización y a los ponentes. Esperamos poder
colaborar en otras ocasiones.

Joan Martí, CIDEM de la Generalitat de Catalunya

Mis más sinceras felicitaciones a los organizadores. Ha sido muy satisfactorio
haber sido invitado a inaugurar NEGO&TEC. Ofrecemos toda nuestra
colaboración para acoger, en la Comunidad Valenciana, la celebración de la
próxima edición, en 2010.
Ilmo. Sr. Daniel Moragues, Director General del IMPIVA de la Generalitat
Valenciana

Es muy acertada la posibilidad de realizar muchos contactos personales en tan poco tiempo. La
combinación de negocio y tecnología me parece muy adecuada, así como la organización del acto.
El nivel de alguna ponencia ha sido bajo y en otras ha existido una distancia excesiva entre los
contenidos técnico-científicos y la realidad industrial.
Sergi Artigas, Centro Tecnológico LEITAT

Estoy satisfecho del resultado, pero constato notables ausencias. Actos de
esta naturaleza, en Alemania, Francia o Italia, reúnen entre 300 y 600
personas. Para bastantes empresas textiles españolas (algunas quizás por el
recuerdo lejano de la praxis en la época autárquica) la formación, la vigilancia
tecnológica, aún el marketing, no son inversiones sino gastos innecesarios y
como tales, se recortan o se suprimen. Confiamos que, también, la práctica y
los resultados de sus competidores, modifiquen esta percepción y que
NEGO&TEC’10 sea exitoso para más empresas que las asistentes a esta
primera edición.
Dr. Joaquim Detrell, Director de NEGO&TEC
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