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58ª EDICIÓN DEL CONGRESO DE FIBRAS DE DORNBIRN: RED 

INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LAS FIBRAS 
 

Los días 11 a 13 de septiembre, más de 100 expertos internacionales del ámbito industrial y de la 

investigación, presentaron sus últimas innovaciones y las tendencias de la industria textil y de las 

fibras a nivel mundial en el Dornbirn-GFC.  

 

La AEI Tèxtils, como miembro, participó en la reunión del Comité del Congreso, celebrada el día 10 y 

representada por Marc Ponsa, Gerente de la empresa Polisilk, socio del clúster. 

 

Las principales conferencias plenarias desde la perspectiva de la industria de las fibras, a cargo de 

Robert van de Kerkhof, COO de Lenzing AG y Uday Gill, CEO de Indorama Ventures, se centraron en la 

sostenibilidad. ¿Cómo puede la industria del software apoyar la industria sostenible? – Esta pregunta 

la respondieron con interesantes ejemplos, Robert Rosellen, director de Microsoft y Stefan 

Achleitner, investigador de Palo Alto Networks. 

 

Como una mejora innovadora adicional del congreso, este año tuvieron lugar por primera vez los 

Dornbirn-GFC STARTUP DAYS. En cooperación con PricewaterhouseCoopers (PwC), más de 20 

startups tuvieron la posibilidad de presentar sus innovaciones. 

 

Un jurado internacional seleccionó los tres mejores proyectos que fueron galardonados con premios 

en metálico por parte de Lenzing AG y también con servicios de consultoría y apoyo por parte de 

PricewaterhouseCoopers.  

 

Sostenibilidad/Economía Circular- ¿estamos liderando o vamos a remolque? 

Walter Woitsch de Syngroup abrió el Panel CEO con esta pregunta el día de la inauguración, que 

generó un polémico debate entre representantes de la Asociación Textil Europea EURATEX (Mauro 

Scalia), la marca deportiva Lululemon (Yogendra Andapure, directora de Lululemon) y los mayores 

productores de fibra del mundo (Uday Gill, CEO de Indorama Ventures; Robert van de Kerkhof, CCO 

de Lenzing y Gunjan Sharma, CMO de Reliance). 

 

» Toda la industria textil se centra en el consumidor en relación con las medidas para la protección del 

clima y en contra de la contaminación ambiental. La economía circular es una de las soluciones para 

evitar los efectos negativos de la actuación diaria frente a la naturaleza. Solo si podemos manejar 

estos desafíos a nivel global, podremos obtener nuestra aceptación social y continuar el fuerte 

crecimiento de los últimos años”. 

Robert van de Kerkhof/CCO de Lenzing AG 
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Digitalización: ¿impulso a la innovación para Europa? 

¿Cómo está funcionando Europa en comparación con los Estados Unidos o China? Josef Mantl, CEO 

de JMC, abrió este complejo tema con el experto en ciberseguridad de California, Stefan Achleitner, 

investigador de Palo Alto Networks, y el consultor en digitalización Thomas Riegler, socio de PwC.  

 

Premio Paul Schlack/Wilhelm Albrecht 2019 

Un jurado de expertos en investigación y desarrollo seleccióno la siguiente tesis como proyecto 

ganador: „Nano-membrana termosensible- Adecuación del proceso de electrospinning para procesar 

un polímero con memoria de forma a base de poliuretano“ de Vera Gail, Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Niederrhein (Alemania). 

 

4º Foro de Jóvenes Científicos 

Bajo la dirección de Syngroup Consulting, alrededor de 15 jóvenes investigadores debatieron este 

año en el Foro de Jóvenes Científicos entorno a la pregunta: Quo vadis en la investigación: 

„Startups“, „Economía circualr“, „Textiles inteligentes“- ¿Nuevos desafios en el proceso tradicional 

de innovación? 

 

Patrocinadores y Socios 

La cooperación internacional y global entre la industria y el mundo de la investigación sienta las 

bases para el futuro.  

 

Lenzing AG, el fabricante de fibras de celulosa más grande e innovador del mundo, es el patrocinador 

principal del congreso.  

 

PricewaterhouseCoopers (PwC), uno de los principales auditores internacionales, ha sido un 

importante partner para Dornbirn-GFC 2019.  

 

Los reconocidos patrocinadores de años anteriores, así como los nuevos, contribuyeron también al 

éxito de esta nueva edición del congreso: AVANTEX/ Messe Frankfurt France, Techtextil/Messe 

Frankfurt, CHT Beitlich, CIRFS, Dralon, Ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, EDANA, 

Gherzi Textil Organisation, Glanzstoff Industries/Indorama, Groz Beckert, IFG Asota, IKV Innovative 

Kunststoffveredlung, Industriellenvereinigung Vorarlberg, JMC Josef Mantl Communications, 

Kunstuniversität Linz, Land Vorarlberg, Lenzing AG, Märkische Faser, Microsoft, Oerlikon Manmade 

Fibers, Perlon Nextrusion Monofil, PricewaterhouseCoopers PwC, PHP Fibers/Indorama, Saurer AG, 

Stadt Dornbirn, Trevira/Indorama, SYNGROUP, WISTO – Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH, WKO 

Wirtschaftskammer Vorarlberg. 

 

En esta edición, el Dornbirn-GFC ha cooperado de nuevo con Messe Frankfurt (Techtextil y Avantex) 

y con EDANA, asociación europea del sector de telas no tejidas. 

 



Terrassa, 25 de septiembre de 2019  NOTA DE PRENSA 

Próxima edición: septiembre de 2020  

Las principales temáticas de la próxima edición serán: 

 Innovaciones en fibras 

 Economía circular 

 Movilidad 

 Indumentaria, deporte y exterior 

 Aditivos y tratamientos superficiales  

      

    

 
Fuente: Kirstin Toedtling 

 

     

 

Para más información: 

Dra. Ariadna Detrell 

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

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