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Webtalk: Maquinaria y Servicios Made in Germany para la Industria de los Textiles Técnicos
(incl. reuniones B2B)
La Cámara de Comercio Alemana para España y la Cámara de Comercio e Industria Luso-Alemana en colaboración con la Asociación
Alemana de Fabricantes de Maquinaría para el sector textil (VDMA) organizarán unos webtalks del 24 al 26 de noviembre de 2020. El
objetivo de este evento digital es promover contactos bilaterales entre stakeholders y empresas textiles españolas y portuguesas así como
presentar a proveedores alemanes. Durante tres días, empresas alemanas con tecnologia state of the art para el sector de los textiles técnicos se
presentarán a empresas españolas y potuguesas, con la posibilidad de una interacción directa al final de cada webtalk.
El dia 26 de noviembre se brindará además la oportunidad de acordar reuniones bilaterales digitales con empresas asociadas a la Asociación
de Empresas de Maquinaria para el sector textil (VDMA). Tanto el webinario como las reuniones B2B se realizarán a través de la plataforma
Zoom y la inscripción se llevará a cabo a través de la web de la Cámara Alemana.

Grupos objetivo

Programa
Webtalk: Maquinaria y Servicios para la Industria de los Textiles Técnicos en
España y Portugal
24.11. – 26.11.2020
24.11.2020 Presentaciones de empresas alemanas para la industria de los
textiles técnicos y reuniones B2B previamente concertadas
25.11.2020 Presentaciones de empresas alemanas para la industria de los
textiles técnicos y reuniones B2B previamente concertadas
26.11.2020 Presentaciones de empresas alemanas para la industria de los
textiles técnicos y reuniones B2B previamente concertadas

El programa del webinario se dirige a:
• Representantes de empresas de la industria de los
textiles técnicos
• Distribuidores de maquinaria para el sector de los
textiles técnicos

Condiciones
El webinario será oganizado con el apoyo del
Ministerio Federal Alemán de Economia y Energia
(BMWi).
La participación en el webinario es gratuita, se requiere
inscripción previa.

Plazo de inscripción: 26.10.2020
Partners

Organizadores
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Sector del textil y subsegmentos en Alemania
– la relevancia de los textiles técnicos

Industria de maquinaria para la industria
textil

Con casi 32 mil millones de euros de facturación al año y con 1.400
empresas y 135.000 trabajadores, el setor de la industria textil y de
la confección es uno de los más importantes de Alemania. Como
subsegmentos de relevancia, las empresas de textiles para el hogar
alemanas facturan aprox.3 mil millones de euros al año. El sector
moda y confección facturan un tercio del volumen total del sector
textil.

Actualmente el sector de la industria de maquinaria textil
constituye uno de los sectores más importantes de toda la
producción de maquinaria y equipamiento de Alemania. En 2017
trabajaron en este sector industrial casi 11.800 personas y
produjeron cerca de 3,5 mil millones de euros de maquinaria y
equipamiento en territorio alemán asi como cerca de 1000
millones de euros en fábricas en el exterior. Con una cuota de
exportación del 95%, este sector es uno de los más fuertes en
términos de exportación, convirtiendo a Alemania desde hace más
de 50 años en el líder de exportación de máquinas para la industria
textil.

Debido al elevado grado de investigación y de formación contínua,
Alemania se posiciona en el primer puesto en cuanto a innovaciones
en materiales sostenibles y con funciones especiales adicionales. En
este contexto los textiles técnicos dan un impulso a la industria
textil, ya que se utilizan en numerosos productos hightech y generan
aprox. el 60% del volumen de negocio del sector. Exportando casi el
40% de su producción, Alemania es el mayor exportador de textiles
técnicos (2017: 773M$) seguido por Estados Unidos y por China.
Mientras que en 2008 el volumen de negocios de los textiles
técnicos era de 1.853 mil millones de euros, en 2018 ya se elevó a
2.770 mil millones de euros. Hay que destacar como ejemplo la
relevancia de las industrias de automoción y aeronáutica en este
subsegmento, que utilizan cada vez más textiles técnicos. Un avión
de Airbus por ejemplo está compuesto por casi el 40% de textiles
técnicos.

Los fabricantes de maquinaria para el sector textil de Alemania
disponen de máquinas para resolver cualquier problema que surja en
todas las diferentes fases de producción de hilos y tejidos,
cumpliendo con los estándares técnicos más innovadores e
individualizados conforme a las exigencias de cada cliente. Para la
producción de pequeñas series, tendencia actual, se requiere un alto
grado de flexibilidad, existiendo máquinas específicas para
pequeñas series.
La tecnología Made in Germany destaca por su alta fiabilidad y bajo
mantenimiento. Además es fácil de manejar y ofrece una amplia
gama de configuraciones y formas de trabajo. Esto permite a los
fabricantes textiles una optimización de sus máquinas textiles,
facilitando la gestión de los pedidos de los clientes.
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VDMA – Asociación de Empresas de
Maquinaria para el sector textil

Cámara de Comercio e Industria Luso-Alemana
& Cámara de Comercio Alemana para España

La VDMA (Asociación de Industria de Ingenieria Mecânica)
representa cerca de 3.300 empresas (principalmente PYMES) de la
industria mecánica y de ingeniería de sistemas en Alemania. Es
una de las mayores asociaciones de Alemania, representando al
sector que más empleo genera en Alemania: 1,4 millones de
trabajadores.

Las Cámaras de Comercio forman parte de la red global de Cámaras
de Comercio Alemanas en el Exterior (AHK) contando con 140
sedes en todo el mundo en más de 90 países, representando y
promoviendo la cooperación y las relaciones comerciales entre las
empresas alemanas y las empresas de ambos países.

Bajo su paraguas, la VDMA Textile Machinery representa
respetivamente la industria alemana de maquinaria textil en
Alemania. Su objetivo es reforzar la competitividad de sus
asociados y asegurar la viabilidad futura de la industria de
maquinaria textil. La representación económica y técnica de los
intereses de la industria, la creación de redes y el intercambio de
experiencias, así como la prestación de servicios profesionales,
forman parte de su misión. Además, la VDMA Textile Machinery,
que opera globalmente gracias a una red de asociados estruturada,
es especialista en estrategias de internacionalización y gestión de
proyectos.
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A la asociación pertencen cerca de 120 de las empresas más
importantes del sector. Las empresas son principalmente de
tamaño mediano y representan aprox. el 90% del volumen total del
sector.
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