
                                           
 

 

La AEI TÈXTILS y TEXFOR celebran la Jornada de Inmersión Estratégica del 

sector catalán de textiles técnicos  

 

Los días 24 y 25 de noviembre se celebró, en el Hotel La Mola de Terrassa, la Jornada de Inmersión 

Estratégica de los clústeres de textiles técnicos de Cataluña y el Área Mediterránea organizada por 

AEI TÈXTILS y TEXFOR. 

 

Esta jornada, enmarcada dentro del proyecto Refuerzo a la competitividad del sector catalán de 

textiles técnicos, cofinanciado por ACCIÓ, tenía como principales objetivos: fomentar el networking 

entre los asociados así como con otros clúster análogos internacionales, para identificar posibles 

oportunidades de negocio del sector; compartir experiencias; tratar temas de interés del sector y 

debatir los retos de futuro del sector a la vez que establecer las líneas estratégicas para los próximos 

4 años. 

 

A la jornada asistieron más de 40 participantes entre entidades y empresas, tanto de Cataluña como 

de otros países, entre ellas una delegación de participantes del proyecto TEXMED Clusters, que 

viajaron desde Jordania.  

 

La jornada se inició con las palabras de bienvenida de los presidentes de AEI TÈXTILS y TEXFOR, Sergi 

Artigas y Jordi Ribes, respectivamente, seguidas de una ponencia de Roger Ylla, del Área de 

Dinamización de Clusters de ACCIÓ, que explicó la estrategia de clusters de la Generalitat de 

Catalunya y expuso ejemplos de casos de éxito en algunos de ellos.  

 

A continuación se realizó la presentación de los invitados extranjeros, clusters análogos de otros 

países europeos: TECHTERA (Francia), CLUTEX (República Checa), NWTEXNET (Reino Unido) y 

POINTEX (Italia), que describieron sus organizaciones y expusieron su visión de la cooperación 

internacional.  

 

Durante los dos días de jornada, se plantearon 3 mesas redondas, con las temáticas: Retos y 

Oportunidades el Sector; Oportunidades de la Cooperación Internacional y La Internacionalización 

como herramienta estratégica, en las que participaron los cuatro clusters internacionales, los centros 

tecnológicos LEITAT y EURECAT y cuatro empresas: Crevin, S.A, Unitin – Industrias Morera, S.A., Citel, 

S.A., La Industrial Algodonera, S.A. y Mestres Carcereny, S.L. 

 

El segundo día, Braz Costa, Vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Europea Textil, hizo una 

presentación de las principales oportunidades que tienen las empresas del sector en el ámbito de la 

I+D+i. 



 

Foto 1 - Roger Ylla (ACCIÓ) presentando la estrategia de clústers de la Generalitat de Catalunya. Foto: AEI 
Tèxtils 



 

Foto 2- Sergi Artigas (AEI Tèxtils) presentado los invitados internacionales. Foto: AEI Tèxtils 
 

 

La actividad contó con el apoyo de ACCIÓ, la agencia para la competitividad de la empresa, adscrita al 

Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, y del proyecto TEXMED Clusters, 

co-financiado por la Unión Europea dentro del programa ENPI. 

 

 

Para más información: 

Dra. Ariadna Detrell (AEI TÈXTILS) / Mònica Olmos (TEXFOR) 

adetrell@textils.cat / monica@texfor.es  

www.textils.cat / www.texfor.es  


