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• Consejo Rector de AITEX. Año 2008.
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Presidente Aitex

A través de estas líneas trazaré, de manera muy sucinta, 
algunas de las claves del presente y del futuro cercano 
de AITEX. Sin embargo, y previamente a cualquier 
otra consideración, quiero expresar mi más profundo 
enhorabuena a todos las personas que, a largo de 
estos 25 años, desde sus diversas responsabilidades 
y en el desempeño de sus funciones, han contribuido 
a que AITEX esté actualmente a la vanguardia de la 
investigación textil.

Este punto de partida ha de servir de referente para seguir 
mejorando, y continuar dando una ágil respuesta a los 
requerimientos que nos formulen nuestros asociados, 
impulsando, entre las empresas, la innovación y la 
formación técnica, como ejes fundamentales con los 
que hacer frente a la realidad actual. 

Para ello, el Instituto se continuará dotando de las 
infraestructuras más punteras tanto en materia de 

laboratorios como en lo que se refi ere a plantas 
experimentales para la investigación textil, pues 
todas ellas son la garantía de que nuestras empresas 
puedan acceder a capacidades y recursos destinados 
a la innovación, en su sentido más amplio, y estar a 
la vanguardia de las últimas tecnologías y los nuevos 
avances, pues estas son herramientas y medios 
con los que ser más competitivas en los mercados 
internacionales.

Precisamente la internacionalización es el reto al que 
se enfrentan todos los sectores, en su conjunto, y del 
que, de igual manera, debemos saber aprovechar las 
ventajas que este contexto pone a nuestra disposición.

Y, obviamente, el Instituto no pude ser ajeno a este 
escenario, más bien al contrario, ha de liderar este 
proceso de cambio y de apertura hacia el exterior, pero 
siempre teniendo en mente a nuestras empresas. 

• Vicente Aznar Orobal 
 PRESIDENTE DE AITEX
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En este sentido AITEX ha potenciado una estrategia ya 
iniciada hace años pero que ahora se torna en prioritaria: 
el establecimiento de lazos y sinergias de colaboración 
con los más prestigiosos centros y universidades 
internacionales dedicados a la investigación y desarrollo, 
entidades punteras en sus respectivos ámbitos de 
conocimiento. 

Actualmente contamos ya con acuerdos en materia 
de investigación con instituciones del prestigio del 
MIT, la North Caroline State University en USA, y el VTT 
(Finlandia), los centros alemanes Fraunhofer Institutes, 
ITV Denkendorf, ITA Aachen, RWTH Aachen University 
u otros de toda Europa, como TUT (Finlandia), TNO 
(Holanda) University College Ghent (Belgica), Centexbel 
(Bélgica) o University of Manchester, sin olvidar tampoco 
la pertenencia del Instituo a redes intenacionales como 
Oeko-Tex o Textranet. 

La clara estrategia en materia de I+D+I de AITEX, 
focalizada al desarrollo de producto e investigación muy 
aplicada, en colaboración con las empresas, precisa de 
un elevado componente de investigación básica que 
surge de las sinergias y complementariedades que se 
establecen con los centros arriba mencionados. Tal cosa 
nos permite abarcar nuevos ámbitos de investigación, 
cuyos resultados y conocimientos obtenidos, son 
transferidos a las empresas, de manera aplicada, 
esto es, en forma de nuevos productos o tecnologías 
productivas. 

El futuro del Instituto pasa por todo ello, por continuar 
abriendo nuevos campos de trabajo, en sintonía con la 
evolución de los avances de la ciencia y la tecnología. 
Y no sólo en torno a los anteriormente referidos 
proyectos de investigación aplicada, sino que también 
cabe potenciar la innovación de producto a través de 
servicios avanzados de laboratorio y, por supuesto, 
impulsar la formación técnica de profesionales altamente 
cualificados. 

También este aspecto es, como saben uno de los pilares 
del Instituto que, recientemente, ha dado un paso muy 
importante con los Masters Universitarios de AITEX - 
Univertsidad CEU Cardenal Herrera, gracias al acuerdo 
alcanzado con esta, universidad privada, una de las de 
mayor prestigio en España.

Como ven, el Instituto no cesa en su empeño por expandir 
sus capacidades y ofertar cada vez más soluciones para 
acercarse al máximo a las necesidades de las empresas 
textiles. 

Pero además de todo lo expuesto, otras muchas ideas 
y proyectos nos quedan por emprender, por ello se 
hace necesario afrontar el desembarco de AITEX en una 

nueva sede que se adecue a las necesidades futuras y 
permitan desarrollar los retos actuales y futuros, con la 
meta de continuar siendo el primer instituto tecnológico 
textil en España y estar entre a la vanguardia de la 
investigación textil en Europa,  

Finalmente, si bien antes me he referido al esfuerzo de 
todo el equipo humano de AITEX, no puedo cerrar esta 
reflexión, sin expresar también mi sincero agradecimiento 
a las Instituciones Públicas de todos los estamentos 
que han creído y confiado en este proyecto y que lo han 
apoyado firmemente. 

Estas circunstancias, sin  duda, han posibilitado que 
actualmente el Instituto disponga de unas excelentes 
capacidades que nos permitan abordar nuevos 
proyectos e iniciativas de una envergadura cada vez 
mayor, en definitiva que nos permiten posicionarnos 
para afrontar todos aquellos retos que el entorno nos 
propone, así como ofrecer soluciones a las inquietudes 
y necesidades de nuestros asociados, circunstancias 
por las que esperemos seguir contando con su apoyo.

A las empresas asociadas quiero, precisamente, dedicar 
estas últimas palabras de gratitud, pues me gustaría 
significar que son ellas la columna que vertebra todas y 
cada una de las actividades que AITEX desarrolla para la 
mejora competitiva del sector. Actuaciones y propuestas 
que, con el concurso de todos, el Instituto, sin ninguna 
duda, continuará desarrollando siguiendo tanto las 
claves aquí definidas como cualquier otra que pueda 
surgir como respuesta a las necesidades de nuestras 
empresas.

Aitex Número Especial_

• Sucesión en la Presidencia. Año 2008.
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• Daniel Moragues Tortosa 
 DIRECTOR GENERAL IMPIVA

El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, cumple 25 años 
acompañando a un sector industrial de gran importancia 
en la Comunitat; un sector de gran tradición que viene 
experimentando una notable transformación tecnológica 
gracias al esfuerzo de sus empresarios y a la labor de 
la importante herramienta innovadora que es el instituto 
AITEX.

Durante estos 25 años, AITEX ha acompañado a las 
empresas valencianas y españolas en ese rápido y 
necesario proceso de tecnificación productiva y  de 
globalización comercial que los industriales del sector 
han afrontado con notable éxito.

El papel de AITEX como  instituto tecnológico, ha sido 
también esencial para que los programas de  la Unión 

Europea, los programas nacionales de apoyo a la I+D+i 
o las medidas de la Generalitat, pudieran llegar a todas 
las empresas del sector.

Las más de 1.600 iniciativas y proyectos promovidos 
por AITEX y apoyadas por el IMPIVA en estos años, 
han combinado, en la mayor parte de los casos, el 
apoyo de la Generalitat con el de la Unión Europea a 
través de  los programas operativos vigentes en cada 
periodo. 

Sirvan de referencia, los programas de apoyo a la 
I+D, la cooperación, la formación, la transferencia de 
tecnología, los programas específicamente vinculados 
al sector como Made in Green o proyectos como Cross 
Texnet o la creación del Observatorio de Tendencias 
del Hábitat, junto con AIDIMA y AICE-ITC y de los 
Observatorios de Mercado y el Tecnológico Textil. 

Cabe mencionar también, el apoyo a programas 
nacionales como la iniciativa PYME, el Plan de 
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Consolidación y Competitividad de la Pyme o el 
programa Innoempresa. 

Por todo ello, el papel de AITEX ha sido fundamental 
para la modernización tecnológica  y actual puesta en 
valor del sector.

Hoy AITEX sigue trabajando decididamente para el 
sector textil. Con una plantilla de 135 profesionales, 
924 asociados y 2.156 usuarios anuales es sin duda, 
un referente nacional e internacional en su labor de 
apoyo y desarrollo del sector textil. La apuesta de 
la Generalitat por los institutos tecnológicos de la 

Comunitat, reconocida desde 2006 en el Estatuto de 
Autonomía como agentes destacados del sistema de 
innovación, tiene en AITEX un ejemplo de entrega y 
servicio a la empresa valenciana y al bienestar de los 
ciudadanos de la Comunitat.

Mi más cordial y sincera enhorabuena a AITEX por esta 
celebración; a todo su personal, a los miembros de su 
Consejo rector y a todos los asociados y usuarios.

Los logros conseguidos estos 25 años son el mejor 
incentivo para seguir trabajando como los estáis 
haciendo.

• Inauguración UT Ontinyent. Año 1993.

Hoy AITEX sigue trabajando decididamente para el sector textil. 
Con una plantilla de 135 profesionales, 924 asociados y 2.156 
usuarios anuales es sin duda, un referente nacional e internacional 
en su labor de apoyo y desarrollo del sector textil.

• Celebración del quinto aniversario de made in Green. Año 2010.
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• Ricardo Cardona Salvador
 PRESIDENTE DE HONOR DE AITEX 
 Presidente de Honor AITEX

Al conmemorar su veinticinco aniversario, me van a 
permitir que mire más el pasado que el presente. Que 
me sumerja en viejos recuerdos que, al fin y al cabo, 
son un privilegio de la edad. Seguro, además, de que no 
faltarán otras perspectivas sobre Aitex.  

Tras fundar Ateval en 1977, fuimos conscientes que no 
bastaba con defender los intereses del textil valenciano y 
promocionar sus productos en los mercados exteriores.

Era necesario bastante más: ayudar a las empresas 
en mejorar sus calidades y diseños. En la formación 
y reciclaje de su personal. En la planificación y 
organización de la producción. En la diversificación de 
sus artículos. En estimular la innovación.

Con estos objetivos, nació el proyecto PROTEXVA: 
Promoción textil valenciano. Y, desde el primer momento, 
asumimos que no resultaría fácil ni su materialización, 
ni su financiación, ni el cumplimiento de las funciones 
previstas. Y así fue.

Lo presentamos al inicio de los ochenta, al amparo 
de la normativa del Plan de Reconversión Textil, en su 
faceta de Intangibles. Tras conseguir el respaldo de 
las asociaciones valencianas del algodón, la seda, el 
género de punto y la confección. Pero no conseguimos 
suficiente soporte estatal.

Obtuvimos mejor respuesta de la Generalitat 
Valenciana, a través de su Consellería de Industria, 
aunque las conversaciones fueron largas y no faltaron 
las discrepancias de criterio en muchos temas. Hay que 
tener en cuenta, que aun no existía la red valenciana de 
Institutos tecnológicos. Nosotros la provocamos.

Por fin, como es sabido, nació Aitex en 1985. 
Convirtiéndose en realidad nuestro sueño. Gracias, 
sobretodo, a la compresión y generosidad del IMPIVA.

Hoy, tras su consolidación, potente desarrollo, fructíferos 
resultados y claras perspectivas, podemos afirmar ya 
que es un PROYECTO CUMPLIDO. 

Ricardo Cardona Salvador, presidente fundador de 
AITEX, que ejerció hasta 1992, año en que cede el 
testigo a Rafael Pascual Albero

• Acto de Inauguración de Aitex por el Molt Honorable 
President de la Generalitat Valenciana, Sr. Joan Lerma  y Blasco
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• Rafael Pascual Albero
 PRESIDENTE DE HONOR DE AITEX 
  Presidente de Honor AITEX

El Instituto Tecnológico Textil nace fruto de la iniciativa 
conjunta de los empresarios textiles de la Comarca de 
l’Alcoiá Comtat, Vall de Albaida y resto de la Comunidad 
Valenciana, con la Administración Autonómica Valencia-
na, formando parte desde su origen de la denominada 
Red de Institutos Tecnológicos REDIT. La decisión de 
situar AITEX inicialmente en Alcoy fue en parte debida 
a las facilidades ofrecidas por su Ayuntamiento, al com-
prar el edificio de la actual sede y ofrecerlo como tal a la 
Administración Autonómica. 

Detrás de esta iniciativa había una inquietud colectiva 
por parte de los empresarios textiles fundadores: la 
búsqueda de productos más avanzados propios de 
cada subsector que no compitiesen exclusivamente 
por precio, y la diversificación en nuevos usos textiles, 
principalmente textiles técnicos. Encontrar parámetros 
de calidad y productos innovadores fue el pilar sobre 
el que se quiso construir el Instituto. Las pruebas 
o controles sobre productos fueron las primeras 
actividades de AITEX, que en 1990 tenía una plantilla 
de 26 personas que empezaban también a trabajar de 
forma modesta sobre nuevas aplicaciones de los textiles 
diferentes a la decoración del hogar. 

Durante mi periodo como Presidente, el objetivo 
fue aportar al Instituto una impronta y filosofía de 
empresa privada, y en la medida de lo posible, de 
proyecto autosuficiente. Como no esperábamos que la 
financiación pública estuviese ahí siempre, se pretendía 
obtener la mayoría de ingresos por la prestación de 
servicios a clientes, buscándolos también en el resto de 
España y en Europa.

Durante el periodo 1992-2000, la plantilla de Aitex creció 
de 36 a 60 personas y los ingresos totales de 2 a 4 
millones de Euros. Un frente importante de actuación 
fue la búsqueda de la máxima transparencia en la 
gestión, fundamentalmente mediante la incorporación 
de auditorías externas, protocolos de autorización de 
compras y control de facturas. 

Me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer la 
gran labor del personal y Consejeros que me acom-
pañaron entonces, los cuales me prestaron siempre 
un gran apoyo, así como a las Administraciones tanto 
Locales como Autonómicas que desde un principio 
confiaron en el proyecto de los Institutos y que aún hoy 
siguen apoyando.

Igualmente deseo manifestar mi reconocimiento y 
amistad al primer Presidente de Aitex D. Ricardo Cardona 
Salvador, así como a los que me siguieron en el cargo, 
D. Santiago Moltó Rico y D. Juan Ignacio Sanz Orquín. 
La iniciativa y esfuerzo de todos ellos, junto con la de 
sus Consejeros, Directivos y empleados, han hecho de 
Aitex el Instituto Tecnológico Textil de referencia mundial. 

No puedo menos que reconocer la labor realizada, 
ya desde el inicio, por el actual Presidente D. Vicente 
Aznar Orobal y su Consejo. Gracias a su iniciativa, y la 
colaboración de todos los grupos con representación 
en el Ayuntamiento de Alcoy, va a ser posible un nuevo 
emplazamiento de la sede del Instituto que permitirá al 
mismo una aún mayor capacidad de desarrollo. 

Siendo conocedor de la buena situación por la que 
atraviesa actualmente el Instituto, que ya genera 135 
empleos para la Comarca, me gustaría animar a sus 
gestores a continuar muchos años con la misma 
capacidad de servicio y responsabilidad que mantiene 
en la actualidad, deseándoles mucho éxito en el futuro.

Feliz 25 Aniversario.

Rafael Pascual Albero, Miembro del Consejo Rector 
de AITEX desde su fundación en 1985, y Presidente 
desde 1992 hasta 2000.
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• Santiago Moltó Rico 
 PRESIDENTE DE HONOR DE AITEX 

Me gustaría empezar estas líneas dedicando un sincero 
agradecimiento a todos los que hace ya 25 años hicieron 
posible que AITEX fuera una realidad.  Entre todos ellos 
quiero significar mi especial gratitud a la persona de José 
Sanus Tormo, el entonces Alcalde de Alcoy,  quien, miran-
do por el futuro de su ciudad y apostando decididamente 
por el sector textil, puso todo su empeño, su dedicación, 
esfuerzos, y los recursos necesarios, tales como el propio 
edificio actual, hasta conseguir materializar este proyecto 
y que, además, el Instituto estuviera ubicado en Alcoy, 
ciudad de indiscutible tradición textil. Fue todo un acierto.

Hace ahora justamente diez años desde que tuve el 
honor de tomar el relevo de Don Rafael Pascual Albero 
al frente de la presidencia del Instituto, un periodo que 
me suscita unos muy gratos recuerdos.

Si existe una constante que ha caracterizado al Insti-
tuto a lo largo de estos 25 años es, sin duda, el afán y 
la predisposición por mejorar, en todos los planos, en 
respuesta a las necesidades e inquietudes de las em-
presas. También durante mi mandato, AITEX trabajó 
asumiendo este compromiso, y se pusieron en marcha 
iniciativas de todo tipo y condición, en pos de la com-
petitividad de las empresas textiles. 

Pues bien, haciendo balance, y de entre todas las cosas 
que podría mencionar, quiero resaltar, sin embargo, el 
paso decisivo que AITEX dio para diversificar sus activi-
dades y servicios hacia los textiles de uso técnico.

AITEX amplió en este periodo su infraestructura, se in-
corporan nuevos recursos humanos y tecnológicos es-
pecíficamente dedicados a ofrecer servicios avanzados 
de laboratorio en diversas materias, como textiles para 
automoción, para la filtración o geotextiles. 

Además, en estos años se incorpora equipamiento para 
la investigación que aun hoy se considera como de refe-
rencia en Europa y continúa posicionando a AITEX entre 
los institutos textiles más importantes. Me refiero, por 
ejemplo, al equipo de modificación de superficies por 
plasma a baja presión, el Skin-Model, o los equipos para 
el recubrimento y laminado de tejidos, entre otras tec-
nologías a la vanguardia de la I+D+I que, en conjunto, 
daba ya las primeras pistas de cómo sería AITEX en los 
años sucesivos.

En definitiva, fueron muchos los retos que se pusi-
eron en marcha, iniciativas que, junto a otros tantos 
proyectos continuadores, resultaron ser muy prove-
chosas, fruto del encomiable esfuerzo que reali-
zaron, y han realizado, tanto los equipos directivos, 
como por supuesto, los trabajadores del Instituto y 
las empresas asociadas, que siempre han estado y 
estuvieron ahí, y que, esperamos continúen estando 
con nosotros.

Antes de terminar estas líneas déjenme trasladarles, 
además, un mensaje de optimismo que, no por mu-
chas veces por repetido, deja de tener significado, 
máxime en una sector industrial como el nuestro, que 
ha afrontado no pocas escenarios  complejos debido 
a las más diversas circunstancias y de las que siem-
pre ha resultado airoso. En este sentido, continuarán 
siendo elementos clave la investigación, la calidad, o 
la formación de profesionales, entre otras muchos fac-
tores que AITEX continuará impulsando y potenciando 
entre todas las empresas asociadas.

Santiago Moltó fue Presidente de AITEX durante el 
periodo comprendido entre 2000 y 2004.
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• Juan Ignacio Sanz Ortín
 PRESIDENTE DE HONOR DE AITEX 
 
Convendrán conmigo en que este periodo de 25 años 
ha pasado tan rápido que parece que fuera ayer cuando 
se pusieron los cimientos de este, cada vez más, emo-
cionante y extraordinario proyecto que estamos constru-
yendo entre todos.

Como no podía ser de otra manera, durante este tiempo 
muchas cosas han cambiado en nuestro macro y mi-
croentorno. Se han configurado nuevos mercados, han 
aparecido nuevos clientes y también nuevos competi-
dores. Se han desarrollado nuevas tecnologías produc-
tivas, existen nuevas materias primas, y la informática 
pone a nuestro alcance nuevos canales de comuni-
cación y sistemas de gestión empresarial. Hemos asis-
tido a un proceso de globalización de la economía, e 
incluso, la sociedad y sus valores no son los mismos. 

Y en este contexto de cambio acelerado, AITEX ha cre-
cido durante estos años de una manera tal, que debe 
contribuir a que todos los involucrados en este proyecto 
nos sintamos orgullosos de aquello que hemos conseg-
uido: haber impulsado un Centro Tecnológico al servicio 
del sector textil, a la vanguardia de la I+D+I, y que se en-
cuentra actualmente posicionado entre los cinco mejores 
Institutos dedicados a la investigación textil de Europa.

Como saben, tuve el placer de poder contribuir en este 
sentido desde la Presidencia de AITEX entre 2004 y 2008, 
un periodo en el que me permitirán que me detenga, pues 
lo recuerdo con gran cariño por los retos nuevos que se 
asumieron y otros muchos, cuyo testigo recogimos.

Y entre todos ellos, quiero significar dos iniciativas pues-
tas en marcha durante aquel periodo. Ambas fueron 
consecuencia lógica del ritmo de evolución coherente 
del Instituto, en su trayectoria previa, sin embargo, en  
su momento, fueron apuestas valientes y de las que me 
siento especialmente satisfecho.

En cuanto a la primera, me refiero, en concreto, a que 
en este periodo se crea una nueva infraestructura para 
la I+D+I, basada en Grupos de Investigación, con las 
Plantas Experimentales y los Laboratorios a su servicio, 
era una nueva forma organizativa para darle una estruc-
tura sólida y ordenada a estas actividades que, como 
parte de la genética propia e inseparable del Instituto, se 
realizaban desde siempre pero que era el momento de 
estructurar de manera sólida para su potenciación. Con 
ello se sentaban las bases para ir creciendo de manera 
eficaz, fuerte y sostenida en el ámbito de la investigación. 

Mirado en perspectiva, este hecho supone un paso muy 
importante para AITEX.

Como igualmente es muy relevante el comienzo de la ini-
ciativa “made in Green” en 2005, un proyecto que nace 
para diferenciar los productos socialmente responsables 
frente a los que no lo son, para dotar de un instrumento 
más para la diferenciación y, por tanto, para la competi-
tividad, a las empresas textiles en el entorno globalizado. 

Aunque se pusieron en marcha otras muchas iniciativas, 
nuevos servicios, nuevas instalaciones y laboratorios, 
gracias al concurso de todos, no es esta la ocasión para 
hablar de ellas, pues es el momento de mirar el pre-
sente para planificar el futuro. Además, ahora que todos 
incidimos en la necesidad de la internacionalización de 
nuestras actividades, también el Instituto da un paso ad-
elante, y apunta a esta dirección, pero de igual manera 
que siempre, con la mirada puesta, de nuevo, en buscar 
el máximo beneficio de las empresas asociadas.

Y estas son algunas de las claves sobre las que, en mi 
opinión, AITEX debe continuar trabajando. Sin dejar de 
lado, por supuesto, factores tales como la apuesta por 
la formación de profesionales, elemento clave sin el que 
todo lo demás deja de tener sentido.
 
Para acabar, me gustaría dar las gracias a todos los 
que han puesto su granito de arena en este proyecto. 
A nuestros asociados, a las distintas administraciones 
públicas, y, finalmente, a todos los que integran y han 
integrado el equipo humano del Instituto, en todos los 
estamentos y desde sus diversas responsabilidades. 

Desde aquí quiero apelar a los colectivos anteriormente 
citados para que continúen mostrándonos todo su 
apoyo, como hasta la fecha, pues con él, estoy seguro, 
vamos a continuar a la vanguardia del sistema de ciencia-
tecnología-empresa, por lo menos, otros 25 años más.

Juan Ignacio Sanz fue Presidente de AITEX entre 
2004 y 2008.

Aitex Número Especial_
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Reflexiones acerca de los valores “made in Green” 
y como factor de diferenciación de productos.

Como saben “made in Green” representa, en resumen, 
valores de responsabilidad social y de respeto del 
medio ambiente. Surge como una respuesta a la cada 
vez mayor sensibilidad de la sociedad por ser participe 
en manera de entender la vida acorde con tales valores.

Y puesto que son los propios consumidores quienes 
demandan productos que comulguen con su estilo de 
vida responsable, “made in Green” se configura como 
una herramienta muy poderosa de competitividad para 
las empresas que la asuman.

La iniciativa, en sí misma, personifica, los fundamentos 
de cada vez más buscada “Responsabilidad Social 
Corporativa” y esto ya dota de diferenciación a los 
productos que ostenten la certificación “made in Green”. 

“made in Green” y su potencial no deja de creer, y en 
este sentido quiero dejar constancia del gran paso 
adelante que supone la plena incorporación de MANGO 
al proyecto, con las ventajas que ello supone en cuanto 
a visibilidad y reconocimiento de marca, entre otras, 
factores que incrementan más aun el valor de todos 
los productos “made in Green“  y que supone un 
refuerzo para todas las empresas que formamos esta 
apasionante iniciativa.

Rafael Pascual Bernabeu

Vicepresidente de aItEx
Director General de antecuir, S.a.

Reflexiones sobre los servicios de asesoramiento 
en materia medioambiental de aItEx: sobre el 
REaCH, etc.

Nuestra empresa está especializada en la fabricación de 
tejidos Jacquard destinados a la Tapicería, Decoración y 
ropa para el hogar; por lo tanto, al no pertenecer al ramo del 
agua, tiene menor implicación en temas medioambientales 
que un tintorero o un acabador. No obstante, no podemos 
quedarnos al margen ya que el Medioambiente, en mayor 
o menor cuantía nos afecta a todos.

Desde el año 2001 tenemos el certificado de empresa 
ecológica (Oeko-Tex Standard 1000) y desde entonces, 
todos los años pasamos una auditoría para comprobar 
que cumplimos con la legislación medioambiental vi-
gente. Para ello, contamos, desde hace muchos años, 
con la colaboración del departamento medioambiental 
de AITEX, quienes nos asesoran en todo lo relacionado 
con  residuos, sustancias contaminantes, así como en la 
comunicación de cambios en la legislación. 

Igualmente, este departamento ha estado presente en 
la implantación de los requisitos para cumplir con el 
reglamento REACH, mediante charlas, visitas a nuestra 
empresa y consultas más concretas.

Actualmente continuamos colaborando con el Instituto 
AITEX en el proceso de certificación de la etiqueta 
MADE IN GREEN.

J. Ramón Revert Sempere

Vicepresidente de aItEx
Gerente de Manuel Revert y Cía, S.a.

Los Consejeros de AITEX opinan...
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Reflexiones acerca de la evolución de aItEx desde 
el punto de vista de las infraestructuras de I+D 
incorporadas durante estos últimos años.

En la conmemoración de este 25 aniversario, en el 
IMPIVA nos sentimos partícipes de que AITEX se haya 
consolidado como centro de referencia internacional 
en materia de investigación, innovación y servicios 
técnicos avanzados, al colaborar desde su creación en 
la adquisición de la infraestructura y el equipamiento 
más novedosos que permiten abordar líneas de 
investigación tan innovadoras en áreas como las de los 
tejidos para la protección, biomedicina, fibras técnicas 
y nanotecnología, textiles médicos y para la higiene 
personal, textiles inteligentes y funcionales, acabados 
técnicos y confort.

Destacar, a modo de ejemplo de esta colaboración, el 
que AITEX disponga del equipo Kawabata Evaluation 
System (KES), único en España, para valorar aquéllas 
características sensoriales que determinan la suavidad 
de un tejido. Igualmente, la planta piloto de extrusión de 
fibras, para la investigación del proceso de hilatura por 
fusión que posibilita la adición de nanopartículas y permite 
desarrollar fibras técnicas con nuevas propiedades. El 
polígono de pruebas balísticas, para la evaluación de 
chalecos y cascos antibalas, o distintas dotaciones para 
la planta piloto de confort térmico, para la determinación 
de la capacidad de aislamiento de una prenda.

Seguros de que el futuro seguirá deparando grandes 
oportunidades de colaboración, me gustaría hacer llegar 
la felicitación a todo el equipo de AITEX, que hacen del 
instituto una referencia en profesionalidad, calidad y 
compromiso hacia las empresas textiles.

Juan Manuel San Martín 

Consejero de aItEx
Director de Infraestructuras tecnológicas y 
Servicios del IMpIVa

¿Qué opinión le merece el impulso y la prospección 
de nuevas tecnologías que aItEx ejerce?

Ante todo, he de decir que quizás mi contestación no 
sea considerada objetiva ya que he sido un afortunado al 
haber podido formar parte del Consejo Rector de AITEX 
desde hace muchos años, con todos los Presidentes 
habidos, aun cuando últimamente mi participación es 
simplemente honorífica y testimonial.

Nunca podía imaginar, desde su fundación como 
Instituto creado primordialmente en pro de la 
investigación y desarrollo de la industria textil de la 
Comunidad, los metas alcanzadas en la actualidad. 
AITEX ha llegado a convertirse en el transcurso 
de los últimos años en el Instituto referente de la 
investigación textil en España así como en uno de 
los más importantes de Europa. Teniendo presente 
cómo y para qué nació, y sin olvidar una atención 
preferente para el textil de la Comunidad, las nuevas 
tecnologías, procesos y desarrollos que AITEX 
ofrece a través de sus plantas experimentales le 
han convertido en indispensable para las empresas 
textiles españolas, desde las pequeñas hasta las más 

grandes, aportándoles con sus investigaciones valor 
añadido y diferenciación en los mercados. 

Juan José Ros Marín 

Consejero de Honor de aItEx

Aitex Número Especial_
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El rol y la importancia de los Centros tecnológicos 
como aItEx para el impulso de un modelo productivo 
y de sociedad basados en el conocimiento.

Durante estos últimos tiempos de dificultades para la 
economía española se está haciendo más patente la 
necesidad de un cambio de modelo productivo, desde el 
intensivo en mano de obra y en capital hacia otro basado 
en la tecnología y en la transmisión de ideas, generando 
de esta manera una producción de mayor valor añadido, 
y más riqueza para el país. La futura sostenibilidad de la 
industria española pasa necesariamente por este cambio 
de modelo, ya que de estancarse y no evolucionar cada 
vez ira siendo más difícil mantener una competencia con 
las importaciones procedentes de terceros países. A lo 
largo de este proceso, los Centros Tecnológicos tienen que 
desempeñar un papel fundamental como catalizadores 
del cambio, por dos razones fundamentales. La primera de 
ellas porque es en estos centros donde se lleva a cabo una 
buena parte de actividades generadoras de conocimiento 
tecnológico. La segunda, y tal vez más importante, porque 
dan respuesta al problema de la implantación efectiva de 
estos avances tecnológicos en la industria. 

Las empresas industriales, PYMES en la mayoría de las 
ocasiones, materializan estos desarrollos tecnológicos 
para mejorar sus procesos productivos y conseguir 
productos de mayor valor añadido. Desde el Ministerio 
de Industria se valora muy positivamente la labor de 
estos centros, que ayudan a las empresas a capitalizar 
este conocimiento y darle una aplicación práctica 
que redunda en el aumento de la competitividad, con 
mejoras asociadas en la productividad, exportación, la 
sostenibilidad, y la eficiencia energética.

Timoteo de la Fuente 

Consejero de aItEx
Subdirector General del MItyC

¿Qué opina al respecto del Observatorio de tendencias 
del Hábitat como instrumento multidisciplinar para 
la investigación y divulgación de las tendencias del 
hábitat? Impresiones y conclusiones que extrae del 
nuevo Cuaderno de tendencias 2010/2011 editado 
recientemente?

El Observatorio de Tendencias del Hábitat -OTH se 
crea apoyado por la Conselleria de Industria, Comercio 
e Innovación, y acertando a considerar el Hábitat como 
un todo, adelantándose a su tiempo. 

Surge como una iniciativa que estudia las tendencias 
que concurren en el hogar a través de disciplinas 
complementarias: el diseño, la arquitectura, la soci-
ología, la economía, el marketing y la comunicación. 
Cada Instituto aporta sus conocimientos desde la 
óptica de los tres sectores que, mayoritariamente, 
definen las tendencias el hábitat: los elementos con-
structivos (cerámica, arquitectura), el mueble y, por 
supuesto, el textil-hogar. De entre toda la información 
que continuamente genera el OTH su más reciente 
publicación, el Cuaderno de Tendencias del Hábitat 
10/11 es especialmente interesante, por cuanto rec-
oge las últimas tendencias detectadas y la influencia 
e importancia de los cambios acaecidos en la sit-
uación socio-económica actual, y su incidencia en las 
tendencias de consumo, información de importancia 
para todas las empresas textiles que tengan como cli-
entes finales a los usuarios de textil-hogar.

Nicolás Terol Contreras 

Consejero de aItEx
Director General de Manterol, S.a.

Los Consejeros de AITEX opinan...
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Reflexiones acerca de la evolución de aItEx desde 
el punto de vista de los recursos para impulsar la 
investigación y el desarrollo tecnológico entre las 
empresas.

La labor de este instituto ha sido, desde su inicio y muy 
especialmente en los últimos años, la investigación, 
desarrollo, creación y fabricación de nuevos productos, 
basados en las más modernas tecnologías, trabajando 
codo con codo, con las empresas que lo solicitan.

Para lo cual AITEX esta dotado con aparatos y equipos de 
ultima generación  existentes en el mundo y necesarios 
para lograr estos fines.

También se ocupa de gestionar, por otra parte, la finan-
ciación, imprescindible para realizar las citadas activi-
dades.

Fruto de estos desarrollos, existen en el mercado  
funcionando y comercializándose con pleno éxito, 
diversas marcas y nuevos productos, en sectores tan 
dispares como: hogar, medicina, deportes, automoción, 
defensa, aeronáutica, etc.

Las futuras líneas de actuación, serán las que en cada 
momento demande la sociedad, debiéndose acoplar  
a las necesidades de nuestros asociados, por tanto, 
debemos estar al día, en cuanto a instalaciones, equi-
pamiento y personal técnico se refiere.

Juan Escrig Zamora

Consejero de aItEx
presidente de la agrupación textil alcoyana y 
presidente de Escrig, S.L.

Cómo valora los dos Masters Universitarios, en 
“Innovación tecnológica y textiles técnicos” y 
“Moda, Gestión del Diseño y Operaciones”, que 
desde este año imparten conjuntamente aItEx y 
la Universidad CEU Cardenal Herrera? 

Estos tipos de masters, son importantísimos para poder 
luchar en un mundo tan competitivo como el actual. 
Hoy, el sector textil, es un sector muy maduro y sólo 
sobrevivirán los que “fabriquen” valor añadido. 

¿Qué entendemos por “fabricar” valor añadido? Ser 
diferentes a los demás. Y ¿qué nos puede diferenciar de 
los demás? a) ser competitivos en costes. b) Innovación 
como eje de empresa y c) Estar en el mercado global 
(ya no hay barreras).

Para poder “fabricar” este valor añadido, sólo se 
puede hacer de una forma: “con recursos humanos, 
con experiencia y muy preparados”. Nuestra ventaja 
competitiva, “los Recursos Humanos”.

Hace años, las empresas pensábamos ser fuertes 
industrialmente, hoy, las empresas tienen que ser fuertes 
en “Capital Humano”. Las personas necesitan un nivel 
de preparación muy superior al que nosotros hemos 
recibido, tienen que ser “expertos” desde el inicio. 

Los dos Masters son necesarios para poder empezar 
al nivel mínimo de exigencia del mercado actual. Desde 
Tejidos Royo los recomendamos firmemente.

Jose Vicente Royo

Consejero de aItEx
Director General de tejidos Royo, S.a.
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Labor de aItEx en apoyo a la investigación, y 
para el desarrollo de nuevos productos textiles. 
propuesta de nuevas líneas nuevas de trabajo.

El conocimiento y los avances científicos y tecnológicos 
fundamentan la sociedad actual. Desde la perspectiva 
industrial es necesario estar al corriente de tales 
novedades y saber aprovechar las oportunidades de 
negocio que se derivan de las innovaciones científico-
tecnológicas que, consecuentemente, dan lugar a la 
aparición de nuevos materiales o nuevos procesos, por 
ejemplo.

El reto es hacer uso de los mencionados avances, que 
se dan en todos los ámbitos en los que concurre la 
actividad productiva textil, para investigar y desarrollar 
nuevos productos de base textil que reúnan nuevas 
funcionalidades o propiedades mejoradas. 

AITEX es un aliado clave para las empresas asocia-
das, que ha de potenciar su función de locomotora 
tecnológica del sector. Potenciando sus actuales ac-
tuaciones de investigación aplicada que permitan a las 
empresas desarrollar productos que ofrezcan nuevas 
prestaciones al usuario final.

Enrique Terol Ferrero

Consejero de aItEx
Consejero Delegado de alterco, S.a.

¿Qué opina de la Certificación ÖKOtEx como 
instrumento para impulsar productos de calidad?

Oekotex 100 es la certificación líder a nivel mundial que 
garantiza la ausencia de sustancias químicas nocivas 
para la salud en artículos textiles. 

Okotex ofrece al cliente final la certeza de que está 
adquiriendo un artículo de calidad y de probada 
confianza desde el punto de vista de la salud, un factor 
que, por si mismo es generador de competitividad y de 
diferenciación en un mercado saturado de productos 
textiles sin otro valor añadido que su bajo coste, 
artículos que, precisamente, no ofrecen tal grado de 
seguridad.Actualmente hay más de 10.000 empresas 
con productos certificados en todo el mundo.

José Belda Ferri

Consejero de aItEx
Gerente de Belpla, S.a.

Los Consejeros de AITEX opinan...
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Reflexiones acerca de las posibilidades y 
ventajas que supone para las empresas y para 
la capacitación de sus profesionales los Masters 
Universitarios CEU-Cardenal Herrera - aItEx, que 
dan acceso al doctorado.

Coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de 
AITEX, valoro muy positivamente el acuerdo alcanzado 
con la Universidad CEU Cardenal Herrera para que los 
dos Masters que se imparten tengan reconocimiento 
oficial y se consideren Masters Universitarios.

En estos momentos de crisis, es más necesaria que 
nunca la formación. Mi opinión personal es que el 
fracaso escolar, que se extiende también al terreno 
universitario, es consecuencia de que muchos 
jóvenes no valoran la importancia capital de sus 
estudios y no aprecian las enormes ventajas que 
les ofrece la sociedad para convertirse en buenos 
profesionales. Sin embargo, estoy convencido de 
que siempre contamos con un nutrido grupo de 
estudiantes que saben lo que quieren y que se 
esfuerzan por lograr sus metas.

A ellos va dirigida esta oportunidad para alcanzar una 
formación textil universitaria, que cuenta con una reducida 
oferta actualmente. Debemos apoyar y alegrarnos por este 

acuerdo, ya que necesitamos profesionales cualificados 
que trabajen para conseguir desarrollar nuevos 
productos y mejorar aspectos importantes en el ámbito 
tecnológico, en diseño, en organización…con la finalidad 
de que nuestras empresas sean más competitivas y así 
tengamos acceso a nuevas oportunidades de negocio.

Manuel Taberner Molinero

Consejero de aItEx
prsidente de COLORtEx 1967, S.L.

¿Qué ámbito de aItEx es más importante para la 
actividad de su empresa?

En el contexto actual, la industria se encuentra 
sometida a presiones competitivas intensas, se 
opera en un entorno globalizado y el ritmo de cambio 
es constante y muy acelerado. Esta realidad hace 
que AITEX, como Instituto Tecnológico Textil, cobre 
una gran relevancia por el potencial que pone a 
disposición de nuestra industria en diversos campos 
de conocimiento. 

Precisamente las empresas en la actualidad deben 
apostar más que nunca por la formación técnica 
especializada de sus empleados y por la innovación 
y el desarrollo tecnológico. Se trata de vectores de 
competitividad que el Instituto fomenta, poniendo  recursos 
e infraestructura de vanguardia al servicio de todos sus 
asociados. Existe, además, un hecho a destacar, que 
distingue AITEX y por el que debemos felicitarnos, su 
proximidad, tanto geográfica como personal.

Jorge Sanjuán Pérez 

Consejero de aItEx
presidente de acetex y Dir. Gral. de Comersan, S.a
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Reflexiones de las posibilidades de aItEx en materia 
de investigación y certificación en césped artificial.

El césped artificial es un producto textil que ha 
evolucionado muchísimo en un relativamente corto 
espacio de tiempo, nada tienen que ver los artículos 
actuales con los que se producían en la década de 
los 70 y los 80. La industria ha invertido mucho en 
investigar para mejorar el producto desde todos los 
puntos de vista posibles. Y esta senda continuará de 
la misma manera en el futuro, tendiendo a imitar e 
incluso mejorar en algunos aspectos el césped natural, 
tanto para la práctica del deporte como elemento 
constructivo/decorativo. 

Para conseguir un artículo sobre el que sea posible 
practicar las diversas disciplinas deportivas que 
lo utilizan (fútbol, golf, rugby padel, tenis, etc.) es 
necesario someter el producto a controles de calidad 
severos para evaluar factores como el comportamiento 
del balón sobre la superficie deportiva; la rodadura y 
el rebote del balón y en qué ángulo rebota. También 
se evalúa la interacción del jugador sobre la superficie 
para determinar la seguridad de los deportistas sobre 
el campo, y todo ello para poder asegurar una práctica 
deportiva y una experiencia de uso satisfactoria. 
AITEX dispone de un nuevo Laboratorio de Superficies 
Deportivas acreditado por ENAC dedicado a todos 

estos cometidos y, en general, a investigar y certificar 
este tipo de materiales textiles.

Antonio Doménech Pastor

Consejero de aItEx
Gerente de Doménech Hermanos, S.a.

Importancia "made in Green" en la sociedad actual, 
que cada vez está más concienciada y que otorga 
mayor valor a los valores que la certificación mG 
representa.

“made in Green” representa una nueva forma de 
entender la producción textil en el siglo xxi. Es un 
concepto por el que hemos apostado un gran numero 
de empresas Textiles en los últimos años, en el cual 
ofrecemos a la sociedad en la que vivimos una serie 
de productos Textiles libres de sustancias nocivas así 
como con la plena garantía de que han sido elaborados 
respetando el medio ambiente y los derechos 
fundamentales de los trabajadores.

Es nuestra etiqueta “made in Green” una apuesta por 
una sociedad cada vez mas comprometida con una 
economía más limpia y sostenible.

Jorge Mataix Pérez

Consejero de aItEx
Director Gerente de Evelio Mataix Molina, S.a. y de 
R. Belda llorens S.a.

Los Consejeros de AITEX opinan...
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Reflexión sobre el catálogo de servicios de aItEx. 
¿Qué aporta? Importancia para las empresas 
asociadas en términos competitivos.

Todas las actividades del complejo ciclo productivo 
de las empresas textiles precisan, puntualmente 
o no, de soporte tecnológico que, ya sea total o 
parcialmente, desbordan las propias capacidades 
empresariales. AITEX en su trayectoria de 25 años ha 
configurado un catálogo de servicios que conforma 
una completa oferta exclusivamente enfocada a 
todas estas necesidades. Oferta de servicios que 
evoluciona en sintonía con el sector y que, por ello, se 
encuentra totalmente diversificada, como resultado 
de los continuos cambios en el contexto en el que se 
enmarca nuestras empresas. 

En la actualidad y en el futuro, la investigación, la 
formación, la calidad y diversificación y la diferenciación 
de los productos y otras cuestiones como la imagen 
de marca o la internacionalización de las empresas 
seguirán marcando las pautas de evolución sectorial, 
elementos que AITEX, sin duda, contribuirá a potenciar 
en nuestras empresas.

Francisco Jover Pastor

Consejero de aItEx
Gerente de Francisco Jover, S.a.

Reflexiones sobre las Certificaciones Ökotex y 
sobre el valor añadido que aporta a los productos.

La certificacion de Oeko-tex, otorgada por Aitex a las 
empresas textiles que la solicitan nos ayuda a ser más 
competitivos a nivel mundial, puesto que es un sello de 
garantía para los consumidores que buscan productos 
inofensivos para la salud. Garantiza por tanto, la 
fabricación de textiles inocuos tanto para las personas 
como para la salud. A su vez, nos permite adaptarnos a 
la actual legislación, cada vez más estricta. 

Por tanto, el tener la certificación Oeko-tex standard 100 –
líder mundial para articulos textiles- nos facilita a cualquier 
empresa textil a cumplir con los correspondientes 
reglamentos de sustancias tóxicas que existen. Sugiero 
a las empresas textiles que aun pueden no disponer de 
esta certificación que contacten con Aitex.

Lourdes Donat Micó

Consejera de aItEx
Gerente de Gacela de Oro, S.a.
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Reflexiones acerca de la labor que desempeña el 
Instituto apoyando a las empresas en iniciativas 
de investigación, desarrollo e innovación, para su 
diversificación.

La diversificación se entiende como el desarrollo, por 
parte de la empresa, de nuevos productos que se 
destinan a la apertura de nuevos mercados que, hasta 
entonces, le son ajenos. Es evidente que precisa de 
un elevado componente investigador, tanto para la 
obtención de nuevos productos, como para el estudio 
de los mercados sobre los que se pretende actuar.

Sin embargo, la concurrencia de AITEX como centro 
de investigación que apoya e impulsa todas estas 
actividades es muy positiva, pues pone al alcance de 
las empresas, infraestructuras y recursos expresamente 
dedicados a tal fin con lo que se facilita la planificación 
y ejecución con garantías de estrategias de I+D+i, 
enfocadas a la diversificación y a desarrollar productos 
con nuevas y mejores prestaciones y funcionalidades 
que sean percibidos por el consumidor final.

Alfredo Ferre García

Consejero de aItEx
Director General de Hijos de antonio Ferre, S.a.

Recursos para la I+D y la innovación que aItEx 
pone a disposición de las empresas. ¿Qué líneas 
de investigación propone potenciar?

Cuando uno mira las líneas para la I+D+i que tiene 
abiertas AITEX, puede llegarse a preguntar con una 
sonrisa irónica lo siguiente: ¿y qué más? Que si algo 
llamado “nanotecnología”, o “biotecnología”, que si 
“Visión artificial” en el textil?...

Desde un punto de vista “alejado” al Instituto, parece casi 
imposible que bajo unas mismas siglas se puedan dar 
cabida a tantas disciplinas, y tan dispares. Ante la pregunta 
de cuál potenciar, mi respuesta es: todas y tantas como 
empresas tengamos asociadas al Instituto. Mi apuesta sin 
duda alguna es que cada empresa es un ejemplo vivo de 
I+D+i, aunque muchas de ellas no lo saben.

El textil en la comarca se ha caracterizado siempre por 
su carácter emprendedor, dinamizador, acaparador 
incluso, de cualquier nicho posible de mercado. Ahora, 
a eso lo llaman I+D+i. 

Por lo tanto pienso que el Instituto debería potenciar 
tantas líneas de investigación como empresas asociadas 
hay. Efectuar como una terapia de grupo y ejercer de 
psiquiatra con todos nosotros. 

Aunque no lo sepan, las empresas siempre han estado 
practicando el I+D+i, aunque ahora se llame así. 

Jorge Pascual Ferre

Consejero de aItEx
administrador de Hilaturas Miel, S.L.

Los Consejeros de AITEX opinan...
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Opinión acerca de la nueva versión puesta en 
marcha del Observatorio tecnológico de aItEx e 
importancia de la vigilancia tecnología para estar al 
día de los avances y cambios tecnológicos.

El Observatorio Tecnológico Textil de AITEX surge a partir 
de detectar la inexistencia de una herramienta capaz de 
reflejar la realidad, la innovación y los últimos avances 
tecnológicos del sector textil.

Es una plataforma de fácil manejo donde se cuelgan, 
de forma objetiva y profesional, 400 noticias al mes 
aproximadamente, sin manipulación sobre la fuente de 
origen.

El Observatorio nos permite el acceso a las diferentes 
aéreas de información que, de forma periódica, nos da 
a conocer las novedades del sector: noticias, ayudas 
públicas, eventos, artículos técnicos y patentes.

Les invito a dedicar cinco minutos diarios a acceder 
al Observatorio, ya que este instrumento contribuye al 
estimulo para generar nuevos proyectos o unidades de 
negocio y es, por supuesto, la base informativa para una 
buena toma de decisiones presente y futura.

Jose Jordá Pascual 

Consejero de aItEx
Director Gerente de Hilaturas Jordá, S.L.

Servicios de laboratorios de aItEx. ¿Qué opina de 
la oferta conjunta de estos servicios? ¿Qué líneas 
de trabajo estima que aItEx debe priorizar en el 
futuro?

El control de calidad de los productos textiles ha sido 
importante desde siempre, pero en la actualidad es 
un requisito fundamental para poder competir con 
solvencia en unos mercados masificados con multitud 
de propuestas de diversa condición.

Además de este hecho cabe también significar que se 
da la circunstancia de que, dependiendo del área de 
aplicación al que van a ir destinados, los productos 
textiles requerirán de unos controles de calidad u 
otros, según sean sus requisitos y las funciones a 
desempeñar.

En su conjunto, AITEX dispone de laboratorios capaces 
de dar respuesta en los diversos sectores de utilización 
de los llamados textiles de uso técnico, aunque es 
este un ámbito de tan amplio espectro que cabe que 
el Instituto continúe potenciando atendiendo a las 
necesidades que puedan surgir de entre las empresas 
asociadas.

Marcos Manuel Llados 

Consejero de aItEx
Consejero Delegado de Industrias textiles Raschel, S.a.
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La solución no está en una formación puntual, sino 
en reciclarse continuamente.

Cuando se plantean las dificultades de los jóvenes 
para insertarse en un mercado de trabajo como el 
que se presenta hoy en dia, es importante tener 
en cuenta la evolución y la situación actual de la 
educación formal y la formación especializada, que 
son las que deberían brindarles la cualificación inicial 
necesaria para esa inserción y en muchos casos no 
es así.

Por otro lado, los cambios continuos en la tecnología, 
productos, mercados y en la organización del trabajo 
general, cuestionan la rigidez de los sistemas de 
formación. 

Con el fin de cubrir estas necesidades que tienen 
las empresas de nuestro sector, y las carencias de 
los recursos humanos para afrontar y competir en 
el mercado globalizado. En 2005, se inicia en AITEX 
la formación en el área de los tejidos técnicos con 
Diplomas de Especialización, tomando carácter de 
Master Empresarial en 2007, y en este año 2010 con el 25 
aniversario se convierte en Master Oficial Universitario, al 
igual que en otras aréas textiles como lo son la MODA, 
GESTIÓN Y DISEÑO.

Todo ello para tener personal en nuestras empresas que 
lideren la innovación y los cambios continuos, para los 
que vamos a tener que estar acostumbrados.

Vicente Sanchís Rico

Consejero de aItEx
Director Gerente de piel, S.a.

Importancia en la sociedad actual de los valores 
de la Responsabilidad Social Corporativa y como 
contribuye “made in green” a este objetivo.

Hablar de responsabilidad social corporativa en 
cualquier organización es hablar de la integración, en 
su día a día, de las preocupaciones sociales, laborales 
y medioambientales, tanto internas como externas, 
relacionadas con su actividad.

Esta actitud toma especial importancia en aquellas 
organizaciones que, como la nuestra, operan de forma 
internacional a través de la prestación de sus servicios 
y/o a través de la fabricación de sus productos, ya que 
incide en aspectos tan importantes como el respeto a 
los derechos humanos, la salud y la seguridad y en llevar 
a cabo esta actividad de forma medioambientalmente 
sostenible.

La certificación “made in green” aglutina todos estos 
aspectos y asegura un alto estándar en los mismos. Si 
a todo ello unimos el reconocimiento y profesionalidad 
de la entidad que la emite, Aitex, nos encontramos 
ante una certificación muy exigente que da respuesta 

al consumidor final y a una sociedad cada día más 
comprometida en estos aspectos.

Enric Casi Brunsó

Consejero de aItEx
Director General y Socio-Consejero de Mango

Los Consejeros de AITEX opinan...
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Impulso e importancia de la I+D. papel que realiza 
aItEx en este sentido. 

Es muy importante invertir en I+D+I, pues a largo plazo 
incrementa la productividad y genera crecimiento. 
Una buena estrategia basada en la investigación y 
desarrollo de productos innovadores es básica para 
seguir creciendo en mercados, mantenerlos e, incluso 
abrir nuevas vías de negocio que la empresa no hubiera 
podido plantearse sin actividades de este tipo. Además, 
el valor en el mercado y la credibilidad y la reputación de 
las empresas aumenta cuando demuestran una apuesta 
decidida por la investigación.

AITEX dispone de importantes recursos para actividades 
de investigación y desarrollo, tales como numerosas 
plantas experimentales, laboratorios o grupos de 
investigación a disposición del sector textil.

Pablo Fisas Aixelà

Consejero de aItEx
presidente de Sati Grupo textil

¿Qué áreas debe potenciar, a su juicio, el Instituto? 

La industria textil ha de competir con la de los países 
de economías emergentes apostando por la calidad, el 
diseño, potenciando la imagen de marca e invirtiendo 
en investigación y desarrollo. 

En este escenario, AITEX desempeña un papel 
fundamental como apoyo a las empresas. Muchas 
empresas textiles, por sus dimensiones reducidas, 
tienen dificultades para la puesta en marcha de 
proyectos de I+D+I, teniendo en cuenta este hecho 
se comprende la vital importancia del Instituto 
Tecnológico Textil. 

Son claves la asistencia en el aseguramiento y 
certificación de la calidad de producto, y ello en un 
ámbito cada vez más internacional y es clave, también, 
la investigación que realiza el Instituto como locomotora 
tecnológica del Sector.

Javier Aparicio Llovet

Consejero de aItEx
Gerente de textil aparicio, S.a.
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Controles de Calidad de producto. ¿Qué importancia 
tiene este factor para la competitividad en el 
mercado globalizado actual?

En la actualidad la empresa debe apostar firmemente 
por la diferenciación en el diseño y la calidad. Más allá 
de los controles de calidad legalmente exigidos por la 
legislación de cada mercado, las empresas han de ir un 
paso más allá y apostar por autoexigirse la excelencia en 
todas y cada una de las etapas de producción: desde 
dedicar un esmero cuidado en la etapa del diseño a la 
elección de materias primas y procesos de acabado 
que definan artículos textiles de elevada calidad, pues 
cada vez más este factor es decisivo para el consumidor 
final en los procesos de compra. 

En este punto necesitamos que AITEX certifique que 
nuestros productos están libres de sustancias nocivas 
para la salud y cumplen con la legislación internacional 
en este campo y en materia de seguridad infantil.

Rafael Mataix Moltó

Consejero de aItEx
Director de Logística y producción de tutto 
piccolo, S.a.

¿Cuáles son las claves de la competitividad en el 
mercado globalizado en estos momentos?

En un mercado globalizado como el actual, el reto 
es encontrar la forma de distinguirse del resto de los 
competidores, identificando el segmento de mercado que 
interesa. ¿Cuál es la segmentación actual? Polarización de 
la oferta de productos: apostamos por precio o apostamos 
por MARCA e IMAGEN. Los productos procedentes de 
países desarrollados como es España -con costes salariales 
elevados- no pueden competir en precios. Nuestra apuesta 
ha de ser por productos con MARCA e IMAGEN, aunque sin 
olvidar una buena relación calidad-precio.

La marca e imagen va ligada a un concepto que se puede 
transmitir de forma individual, es decir la marca que 
triunfa por sí sola y de manera aislada lo que puede ser 
muy rentable, pero muy costoso a la vez pues requiere 
fuertes inversiones en publicidad. Otra fórmula puede 
ser crear un concepto de manera colectiva y es en este 
último caso donde es más fácil aprovechar sinergias. 
Sumar en lugar de dividir, fortaleciendo la MARCA PAIS 
a través de un concepto y una imagen de MODA DE 
ESPAÑA, basados en nuestra cultura y en nuestra forma 
de vida, que podamos transmitir al exterior.

A través del reciente estudio desarrollado por INTER-
BRAND para el Observatorio Textil-Confección del Min-
isterio de Industria, hemos sabido que si bien la Moda 
de España es poco conocida todavía en el exterior, no es 
menos cierto que hay una buena percepción de nuestro 
país, de nuestra cultura, de nuestro clima, de nuestra ale-
gría, en definitiva de nuestro estilo de vida. Si sabemos 
plasmar todo esto en un concepto y una imagen, la inter-

nacionalización de nuestros productos de Moda que es 
una asignatura pendiente, podremos superarla. 

En resumen, las claves de la competitividad en un es-
cenario global como el actual son: internacionalización, 
diversificación de las ventas –consiguientemente del ries-
go- y conseguir una identidad propia para nuestros pro-
ductos de moda que será mucho más fácil si la vincula-
mos con la marca-país, transmitiendo un concepto y una 
imagen de Moda de España basados fundamentalmente 
en nuestra cultura y en nuestro estilo de vida, aunque sin 
olvidarnos de ofrecer la mejor relación calidad-precio.

Ángel Asensio Laguna

Consejero de aItEx
presidente del Consejo Intertextil Español (CIE) y 
de FEDECOM. Director General de Confecciones 
asensio, S.a.

Los Consejeros de AITEX opinan...
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Reflexiones acerca de la I+D y su importancia para 
aportar valor añadido a los productos tradicionales. 
Importancia de establecer lazos estrechos de 
colaboración entre las asociaciones empresariales 
y los Centros tecnológicos.

Existe consenso al afirmar que en un entorno tan 
competitivo, tan internacionalizado y sometido al 

cambio como el actual, el establecimiento de alianzas 
y de sinergias basadas en la complementariedad 
puede ser determinante en los planes estratégicos 
de las empresas. La estructura y tipología de las 
relaciones de colaboración pueden ser de diversa 
naturaleza y perseguir metas de mucha índole: abrir 
mercados, desarrollar nuevos productos o procesos, 
internacionalización o, en general, obtener ventajas 
competitivas de algún tipo.

Las empresas no son autosuficientes en las funciones 
que ostentan, las alianzas o acuerdos permiten com-
partir fortalezas e incrementan las capacidades para el 
éxito de una iniciativa. 

En las actividades de investigación y desarrollo, estas 
relaciones de cooperación se tornan aun más decisivas, 
por ello tanto AITEX como UNIFAM mantienen una 
sólida relación orientada al desarrollo de productos 
innovadores y de valor añadido.

David Sánchez Lledó 

Consejero de aItEx
presidente de Unifam

Importancia de las nuevas tecnologías aplicadas a 
la gestión logística en el mercado globalizado.

La globalización nos ha traído muchas oportunidades 
a las empresas pero sin duda numerosos retos. Las 
compañías globalizadas son aquellas que no sólo 
venden en numerosos países sino que son capaces de 
acaparar los mejores recursos de cada región.

Si bien es cierto que un mundo globalizado se convierte 
en un mundo más dinámico, más evolucionado, 
también lo es que supone un entorno mucho más 
complejo en todas las áreas de una organización 
empresarial.

El aprovisionar de numerosos países, el vender en la mayor 
parte de ellos, supone darle una importancia capital a la 
logística. Sistemas como el RFID (Identificación por Radio 
Frecuencias) son claves a la hora de gestionar almacenes 
separados por miles de kilómetros, comprobar el estado 
de cada envío o conocer al detalle el inventario de una 
empresa bien administrada.

AITEX consciente de estas necesidades empresariales 
ha sido uno de los organismos pioneros e impulsores de 
la implantación de la tecnología RFID para el control de 
los procesos logísticos. Muestra de ello es el programa 
de trabajo ARTEMIS, con el que se ha llevado a cabo 
con gran éxito, el estudio de necesidades y plan de 
viabilidad para la implantación en nuestra compañía 
Alhambra Internacional, S.A. del sistema RFID.

Juan Climent García

Consejero de aItEx
Director General de alhambra Internacional, S.a.
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• Imposición de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort 
a D. Rafael Terol Aznar por el Ministro Juan Alberto Belloch. 
Año 1996.

• Audiencia en la Casa Rael a Institutos Red FEDIT. El 
Príncipe Felipe saluda a los Directores. Año 2008.

• Inauguración de Aitex por el Molt Honorable President de 
la Generalitat Valenciana, Sr. Joan Lerma y Blasco. 

• D. Rafael Pascual Albero y Francisco Camps firman un 
convenio de colaboración entre AITEX y la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia. Año 1997.

• El Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, 
Sr. Francisco Camps Ortiz visita AITEX, bajo la Presidencia 
de D. Juan Ignacio Sanz. Año 2008

• Visita al Massachusetts  Institute of Technology. Año 2009.

• Nombramiento de Presidentes de Honor de AITEX a 
D. Ricardo Cardona Salvador, D. Rafael Pascual Albero y 
D.Santiago Moltó Rico. Año 2001.

• El Presidente de AITEX, D. Vicente Aznar Orobal firma un 
acuerdo con el Excmo. Sr. D. José Alberto Parejo Gámir, Rector 
Mgfco. de la Universidad Cardenal Herrera-CEU para la puesta 
en marcha de los Masters Universitarios. Año 2010.
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Nuestro mayor activo son las personas que forman el equipo humano de AITEX.
Crecemos de dentro hacia fuera, para aportar valor y conocimiento a las   
empresas del sector.
Trabajamos para ganar y mantener su confianza.
Ejercemos el liderazgo trascendente que aplicamos en la dirección por misiones 
participadas.
Tratamos de que cada persona de la organización saque el líder que lleva dentro 
en el desarrollo de su trabajo.
Humildad, atención a las personas y promoción interna ...
 
… Son algunas de las claves que nos han traído hasta aquí y con las que   
enfocamos el futuro de este apasionante proyecto que es AITEX.
 
Vicente Blanes Juliá
Director de aItEx
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