
                                                          
 

 
                                 

S.A. HILADOS EGARFIL ES UNA DE LAS 9 EMPRESAS 

CATALANAS SELECCIONADAS POR EL PROGRAMA 

EUROPEO SME INSTRUMENT 
 

La Comisión Europea, mediante el programa SME Instrument, pretende ayudar a las pequeñas 

y medianas empresas europeas a desarrollar y hacer llegar al mercado nuevos productos o 

servicios. 

 

La empresa de hilatura S.A. HILADOS EGARFIL, en línea con su estrategia de innovación de 

productos, presentó su proyecto en la primera convocatoria de este programa del año 2018, en 

la que compitió con 2.008 propuestas de otras empresas europeas de diversos sectores. 

 

El proyecto de S.A. HILADOS EGARFIL ha sido uno de los 257 proyectos seleccionados para recibir 

50.000 € de financiación para elaborar un plan de negocio. El plan de negocio a desarrollar por 

parte de S.A. HILADOS EGARFIL tiene como objetivo el lanzamiento al mercado de un nuevo hilo 

que permitirá diversificar la actividad de la empresa hacia nuevos nichos de mercado de textiles 

técnicos. 

 

S.A. HILADOS EGARFIL ha contado en esta primera fase con el apoyo de la AEI TÈXTILS, el clúster 

de textiles técnicos de Cataluña, del que forma parte. La AEI TÈXTILS, como organización 

conocedora del sector de textiles técnicos y experta en procesos de reorientación estratégica en 

este ámbito, seguirá colaborando con la empresa en el desarrollo del plan de negocio, que 

tendrá una duración de 6 meses. 

 

Como resultado de este proyecto, S.A. HILADOS EGARFIL dispondrá de las herramientas 

necesarias para plantear la implementación del plan de negocio, incluyendo las actividades de 

investigación y desarrollo, industrialización, prototipado, diseño, etc. para la posterior 

introducción del producto en el mercado. 

 

Este hito supone un reconocimiento a la capacidad de innovación del sector y de cómo el clúster 

es una herramienta que contribuye a reforzar la competitividad de las empresas que forman 

parte de él. 

 



                                                          
 

 

  
 

Imagen de la fábrica de S.A. HILADOS EGARFIL en Ponts    

    

                                 

 

Fachada de la sede de S.A. HILADOS EGARFIL en Terrassa 

 

El grupo Egarfil, fundado en 1963, se dedica desde sus inicios a la fabricación y comercialización 

de hilados de estambre en fibra larga. 

 

El grupo tiene una larga trayectoria en innovación fruto de la experiencia combinada de las 

nuevas generaciones del equipo humano, altamente preparado para alcanzar nuevos objetivos 

de una manera eficiente. 

 

Los productos de S.A. HILADOS EGARFIL incluyen muchos tipos de hilados con materias naturales, 

artificiales y sintéticas de composición pura o mezclas (lana, acrílico, algodón, lino, viscosa, 

poliamida, poliéster, etc.). 

 

La infraestructura del grupo está formada por 5 plantas: una con oficina comercial y dos 

almacenes en la planta principal, una planta de hilatura, una planta de tintura y dos empresas 

auxiliares de acabados. Además, también forma parte del grupo una empresa comercial de fibras 

técnicas. Todas las filiales tienen una gran capacidad de producción y los medios para mantener 

un exigente nivel de calidad. 

 

 



                                                          
 

 
El grupo tiene una amplia experiencia en comercio internacional que avala el espíritu exportador 

que queda patente por la presencia de S.A. HILADOS EGARFIL en los mercados europeos y 

globales. 

 

El segmento del mercado de la moda ha sido tradicionalmente uno de los pilares principales de 

la actividad de S.A. HILADOS EGARFIL, pero actualmente suministra hilos para una gran 

diversidad de usos finales: protección personal, automoción, tapicería, etc. 

 

www.egarfil.com 

 


