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Terrassa, 22 de mayo del 2019 

                                 

ACTIVIDADES DE LA AEI TÈXTILS EN TECHTEXTIL 
 

La AEI Tèxtils, el clúster de textiles técnicos de Cataluña, estuvo presente en la principal feria a 

nivel mundial de tejidos técnicos:  TECHTEXTIL 2019. 

 

La feria tuvo lugar del 14 al 17 de mayo en Frankfurt, junto con la feria TEXPROCESS. 

 

En total, las dos ferias contaron con la asistencia de 1.818 expositores de 59 países y 47.000 

visitantes de 116 países. 

 

Seis de los socios de la AEI Tèxtils presentaron sus productos en la feria: ANTEX, C.P. ALUART, 

E.CIMA S.A.U, MARINA TEXTIL, MITSA y POLISILK. 

 

         
 

        
 

          
Stands de los socios de la AEI Tèxils en TECHTEXTIL 2019 

https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://texprocess.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.antex.net/
http://www.cpaluart.com/
http://www.ecima.com/
http://www.marinatextil.net/
http://www.mitsa.com/
http://www.polisilk.com/
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Durante la feria, los socios de la AEI Tèxtils tuvieron la oportunidad de participar en reuniones 

B2B con empresas de otros clústeres miembros del clúster europeo de materiales textiles 

avanzados EU-TEXTILE2030. En total se organizaron más de 50 reuniones.  

 

 
AEI Tèxtils, Po.In.Tex y Up-Tex/Clubtex, organizando las reuniones entre sus socios 

 

Otros proyectos en los que la AEI Tèxtils participa, o lidera, también estuvieron presentes en 

Techtextil: LIFE-FLAREX, TEXSTRA y CONTEXT. 

 

 
Miembros del consorcio del proyecto LIFE-FLAREX, liderado por la AEI Tèxtils, en el stand del socio 

belga CENTEXBEL 

 

En relación a la red CONTEXT, liderada por la AEI Tèxtils, 14 de sus miembros se reunieron en 

Techtextil. Participaron en una reunión, en la que se discutieron las próximas actividades de la 

red, y a dos visitas guiadas, una a la Smart Textiles Microfactory del Instituto de Tecnología Textil 

http://www.eu-textile2030.eu/
http://www.life-flarex.eu/
http://www.texstra.eu/
http://www.context-cost.eu/
http://www.ita.rwth-aachen.de/go/id/jezh/?lidx=1
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(ITA) de la universidad RWTH de Aachen y la otra a la Digital Textile Microfactory del Instituto 

de investigación textil de Denkendorf (DITF). 

 

        
Miembros de la red CONTEXT visitando las microfactories de ITA y DITF 

 

Representantes de la AEI Tèxtils aprovecharon la feria para reunirse con diversos de sus socios 

internacionales, como el clúster de textiles técnicos marroquí C2TM o el del Reino Unido 

NWTexnet. 

 

        
Reunión de la AEI Tèxtils con los representantes de los clústeres C2TM (izquierda) y NWTexnet 

(derecha) 

 

Por otra parte, Ariadna Detrell, clúster manager de la AEI Tèxtils, participó en la cena de 

networking organizada por la asociación alemana IVGT, la italiana TEXCLUBTEC y la francesa 

CLUBTEX. A la cena asistieron más de 180 representantes de empresas y organizaciones de estos 

países. 

 

El último día de la feria, el Centro Tecnológico Leitat, socio de la AEI Tèxtils, realizó una 

presentación sobre eco-composites en el foro del Dornbirn Global Fibers Congress, moderado 

por Friedrich Weninger, director general del Instituto Austriaco de Fibras. La presentación la hizo 

Ruth Garcia, investigadora de Leitat.  

http://www.ita.rwth-aachen.de/go/id/jezh/?lidx=1
https://www.ditf.de/en/
https://www.ditf.de/en/
http://www.leitat.org/
http://www.dornbirn-gfc.com/
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Ruth Garcia de Leitat durante su presentación 

 

 

Para más información: 

Dra. Ariadna Detrell 

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

https://textils.cat · https://textils.cat/twitter ·  https://textils.cat/linkedin 

mailto:adetrell@textils.cat
https://textils.cat/
https://textils.cat/twitter
https://textils.cat/linkedin

