
                                                                                    

 

MENOS DE 3 MESES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 55ª 

EDICIÓN DEL CONGRESO DE FIBRAS QUÍMICAS DE 

DORNBIRN  
 

Los días 20 a 22 de septiembre tendrá lugar la 55a edición del Dornbirn Man-Made Fibers 

Congress (Dornbirn-MFC), el principal evento a nivel mundial en el ámbito de las fibras 

químicas y una plataforma de innovación en la que, en esta edición, se encontrarán 

alrededor de 800 investigadores y técnicos de 30 países distintos. 

 

El considerable interés y el aumento del número de participantes de retail y marcas 

completan esta red de innovación. Como cada año, el principio rector del evento es la 

sostenibilidad; además de manifiestarse en el contenido de las conferencias, el Dornbirn-

MFC está certificado con la eco-etiqueta austríaca „Green Event“. 

 

El congreso está organizado por la entidad sin ánimo de lucro Austrian Man-Made Fibers 

Institute, que cuenta con patrocinadores habituales como la provincia de Vorarlberg, la 

ciudad de Dornbirn, Lenzing AG, las asociaciones CIRFS (asociación de fabricantes de fibras 

químicas) e IVC (Industrievereinigung Chemiefaser e.V.) y, por primera vez con EDANA, la 

asociación europea de productores telas no tejidas, entidades que constituyen la base del  

éxito del congreso. 

 

Además de la austríaca Lenzing AG, el mayor productor mundial de fibra celulósica, el 

congreso cuenta con el soporte de la empresa alemana SGL Group – The Carbon Company y 

de su subsidiaria Fisipe, productora de fibra acrílica. El productor de poliéster alemán 

Märkische Faser y la feria Avantex de Messe Frankfurt, también se han unido al grupo de 

principales patrocinadores del Dornbirn-MFC. 

 

Otros patrocinadores destacados són: 

 

- Los productores de fibras alemanes Advansa GmbH, Dralon GmbH y Perlon GmbH y 

los austríacos Glanzstoff Industries GmbH e IFG Asota GmbH. 

 



- Los fabricantes de maquinaria y/o componentes alemanes Groz Beckert KG, Lindauer 

Dornier, Rieter Holding AG y los suizos Saurer AG. 

 

- Los fabricantes de productos químicos alemanes CHT Beitlich GmbH e IKV Innovative 

Kunststoffveredelungs GmbH. 

 

También se han unido como patrocinadores las plataformas de innovación austríacas 

Ecoplus GmbH y Smart Textiles Plattform; la mayor empresa consultora industrial austríaca 

Syngroup y la Universidad de Arte de Linz. 

 

Un componente esencial del éxito del Dornbirn-MFC es la cooperación con socios 

internacionales. También en esta edición, habrá una estrecha cooperación con instituciones 

y organizaciones destacadas. 

 

Como en cada edición, el congreso se focaliza en temas principales, siendo en esta ocasión 

los siguientes: Fibras y textiles en automoción; Fibras para telas no tejidas; Innociones en 

fibras; Acabados y aditivos funcionales; Textiles; sobre los que se presentarán más de 100 

ponencias (casi el 50% por parte de la industria). 

 

Cómo novedades de esta edición destaca el cierre del congreso, que tendrá lugar con una 

mesa redonda, dedicada a deporte y funcionalidad y moderada por un profesor de 

marketing de la Universidad de Niederrhein. Directivos de las marcas Adidas, Skinfit, 

Urbanrock y Icebreaker, entre otras, debatirán sobre los requisitos de las líneas de 

innovación y qué influencia pueden tener los nuevos canales de comunicación. 

 

Además, en la sesión plenaria del primer día, se ha añadido una tabla redonda, moderada 

por el propietario de la empresa de consultoría especializada en el sector textil, Gherzi. 

Directores generales y miembros de las juntas directivas de los principales productores de 

fibras: Indorama Group, Lenzing AG, Advansa, Fisipe, Märkische Faser y Dralon, discutirán 

sobre el dominio de Asia y cómo queda Europa en este contexto y cómo la situación 

económica cambiará en el futuro. 

 

Por otro lado, se han programado varios eventos paralelos al congreso, co-organizados por 

el mismo:  

 

- 15ª Reunión anual de la asociación CIRFS. 

- Reunión semestral del grupo de trabajo “Textiles en automoción”. 

- Desfile de pieles artificiales y otros tejidos de fibras acrílicas, organizado por Fisipe. 

- Groz-Beckert presentará un coche de una marca europea cortado longitudinalmente, 

en tamaño real, para mostrar los diversos usos de las fibras. 



- El día previo al inicio del congreso, aproximadamente 15 jóvenes investigadores, 

designados por los patrocinadores, participarán en un workshop organizado por un 

socio del grupo consultor Syngroup. 

 

          

 
 

 

Para más información: 

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

www.textils.cat / www.dornbirn-mfc.com 

 

 

 

 

 

 

 


