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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 
 

La industria textil está experimentando en los últimos años 

un claro proceso de transformación. En este escenario, son 

factores decisivos la nueva configuración de los mercados y 

la incorporación de nuevas tecnologías que afectan a los 

procesos de gestión, producción, distribución y logística. 
 

 
El sector 
La industria textil está formada por un conjunto de procesos interrelacionados que tienen como finalidad la creación de 
diferentes productos, tanto de vestuario como industriales, y que incluyen desde la obtención de la materia prima 
hasta la distribución del producto final a la persona consumidora. Tradicionalmente, el textil ha sido un sector 
caracterizado por un bajo contenido tecnológico y un proceso de producción intensivo en mano de obra. Después de 
años de reestructuración, el sector ha evolucionado y ha asistido a una reorientación de sus actividades, entre las que 
destacan como determinantes la transformación de la estructura comercial, la diversificación de productos, los 
cambios continuos en las materias y la optimización de la distribución y la logística. 
 

Principales ámbitos de actividad 
La industria textil comprende un amplio conjunto de actividades, desde la producción de fibras y la elaboración de 
prendas de vestir, hasta la distribución del producto final a la persona consumidora. El ciclo completo incluye la 
producción de fibras naturales y químicas, las industrias textiles tradicionales (que realizan las actividades de hilatura, 
tejeduría y acabado) y la industria de la confección. El mercado se distribuye entre tres grandes grupos de productos: 
el de vestuario (engloba cerca del 50% del consumo total), los textiles para el hogar y la decoración (30%), y los 
textiles de uso técnico o industrial (20%). 

 
Tendencias 
Todas las actividades textiles, especialmente la de la confección, se han visto afectadas por la creciente competencia 
de los países emergentes, que basan su capacidad competitiva en los bajos costes de la mano de obra. No obstante, 
parece que actualmente las marcas de moda catalanas y europeas, en general, se están dando cuenta que producir 
fuera ya no sale tanto a cuenta y confirman que hay una tendencia a traer la producción más cerca de casa. No es, 
fundamentalmente, una cuestión de costes, sino que las empresas están constatando el gran potencial y valor añadido 
que supone tener un producto made in Europe.  Otro factor de gran trascendencia para el sector es la progresiva 
concentración de la distribución comercial y su apuesta por estrategias de comercialización y suministro a escala 
internacional. 
 

Peso económico 
En Cataluña, la actividad del sector textil y de la confección se ralentizó a lo largo del año 2011, reflejando el deterioro 
del entorno económico general. La producción cayó un -0,7%; sin embargo, el sector aún mantiene un peso destacado 
en la economía catalana ya que representa el 4,4% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 7,3% del empleo de la industria 
catalana. 
  

La ocupación 
En el sector hay un gran número de pequeñas empresas; del total de 2.900 empresas existentes en 2011, el 90% 
ocupan menos de 5 trabajadores. La reconversión del sector ha tenido efectos en la dimensión de las empresas, las 
de mayor tamaño se han visto más afectadas por esta reconversión, lo que ha provocado una reducción de la 



 

     
 

 Año 2013 /Pág .3 
Año 2013 /Pág .3 

 

dimensión empresarial del sector. Las empresas textiles de más de 50 empleados representaban el 5% de las 
empresas del sector en el año 2000, mientras que actualmente no llegan al 3%. 
 

Perfiles profesionales más demandados 
El futuro del sector depende de su capacidad para reorientarse hacia actividades de elevado valor añadido. 
Actualmente, la confección tradicional está dando paso a la confección de productos textiles con componentes 
técnicos, la investigación textil está ganando protagonismo y cada vez se utilizan más las nuevas tecnologías 
aplicadas a los productos y procesos textiles. En este contexto, el hecho de disponer de personal técnico cualificado 
que conozca las innovaciones, tanto en materiales como en procesos de producción, se convierte en un factor de éxito 
clave. 
 

Ocupaciones más demandadas 
El sector textil se ha visto en la obligación de reestructurar su funcionamiento para mantener su competitividad, lo que 
se ha traducido en una mayor importancia de determinadas actividades, especialmente las de la distribución y de 
logística, que tienen un carácter estratégico diferenciador. En este sentido, los y las profesionales cualificados de la 
cadena logística y de almacenamiento son de gran importancia dentro del desarrollo de las nuevas políticas 
empresariales. Por otra parte, la investigación es un ámbito con previsiones de incrementar el número de personas 
empleadas, aunque está condicionada por la resistencia y la lentitud que presenta el sector en la implantación de 
innovaciones textiles. 
 

Proyección futura 
El futuro del sector pasa necesariamente por saber adaptarse a la realidad cambiante. En este sentido, las estrategias 
competitivas más adecuadas apuntan tanto a la diversificación como a la diferenciación mediante la entrada en 
nuevas actividades, por ejemplo, la de los textiles técnicos o el uso de las nuevas tecnologías y la distribución a través 
de Internet, entre otras. Para afrontar estos nuevos retos, es necesario adaptar la formación técnica de los y las 
profesionales, así como acercar las empresas a los centros tecnológicos y a las universidades. 

 
Debilidades 
La elevada competencia que ejercen las economías emergentes, el aumento de sus exportaciones hacia Europa 
(después de la liberalización comercial) y la pérdida de competitividad del sector europeo (por los elevados costes de 
producción, en particular de los salariales) constituyen las principales causas del declive que sufre Cataluña en el 
sector textil. Adicionalmente, la situación se ha visto agravada por la falta de acceso al crédito inherente a la crisis 
económica y financiera mundial. 
 

Oportunidades 

A pesar de la difícil situación de determinadas actividades textiles, existen posibilidades interesantes que pueden 
generar oportunidades de negocio. Entre estas, destaca el uso de la tecnología como recurso estratégico 
(especialmente en lo referente a la venta a través de Internet), el refuerzo de la imagen de producto, la reorientación 
hacia los textiles técnicos, la distribución especializada y la internacionalización. 
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01Presentación del sector  

 
La industria textil ha tenido tradicionalmente un peso muy significativo en los sistemas productivos del conjunto de 
países desarrollados y, especialmente, en el entorno europeo y español. 
 
Sin embargo, también representa una de las actividades económicas más afectadas durante las últimas décadas por 
los intensos procesos de reconversión y reestructuración, provocados por las rápidas modificaciones de las 
características de la demanda y el comportamiento de los mercados, así como por la competencia de los nuevos 
países productores. 
 
El sector ha sido un motor económico preponderante hasta los años sesenta, pero ha ido perdiendo peso específico 
dentro de la estructura de la industria catalana, visto el crecimiento más dinámico de otras actividades y la profunda 
transformación por la que ha pasado, sobre todo, a causa de la globalización de sus actividades. 
 
Así, el sector, que representaba un 8,7% del producto industrial en el 2000, ha pasado al 5,2% en el 2010. 
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02Principales ámbitos de actividad  

 
El sector textil y de la confección incluye una serie de actividades industriales que, consideradas verticalmente desde 
la perspectiva de la cadena productiva, son la fabricación de fibras químicas, el textil de cabecera (hilados, tejidos y 
acabados), otras manufacturas textiles (alfombras, no tejidos, etc.), la fabricación de ropa de vestir y, finalmente, la 
fabricación de textiles para el hogar. Las fases productivas superiores de la cadena textil son fundamentalmente 
intensivas en capital, mientras que la confección se caracteriza por una mayor intensidad en la utilización del factor 
trabajo. 
 
La cadena productiva del sector finaliza con la distribución, que no es propiamente una actividad manufacturera, pero 
que cada día está más vinculada a la industria. A continuación, se describen los ámbitos de actividad citados: 
 
Fibras químicas 

El ámbito de las fibras químicas constituye el inicio de la cadena de valor textil. Se dedica a la fabricación de fibras no 
naturales, ya sea a partir de monómeros derivados del petróleo (fibras sintéticas), o bien a partir del tratamiento de la 
celulosa (fibras artificiales). El resultado o producto final son las fibras que posteriormente se utilizarán en el proceso 
de hilatura. 

 
Textil de cabecera 

Representa la base de la cadena textil y se refiere a los hilados, tejidos y acabados. El proceso de hilatura consiste en 
la transformación de las fibras en hilos mediante los procesos y las máquinas de hilar adecuados a cada fibra. La 
tejedura consiste en transformar series de hilos en una superficie uniforme (el tejido), que puede ser de calada o de 
punto, en función del proceso seguido. Finalmente, en el proceso de acabado, se aplican los tratamientos químicos y 
mecánicos que aportan a los productos textiles las propiedades necesarias para darles el aspecto final (blanqueo, 
tinte, estampado, etc.). 

 
Vestuario 

Las industrias del vestido están integradas por los ámbitos del género de punto y de la confección. La confección hace 
referencia al proceso en el que el tejido se transforma en una prenda de ropa o pieza de género de punto, para ser 
utilizada y comercializada. Incluye las actividades de corte y de unión de piezas de tejido tramado, género de punto, 
cuero o piel. 

 
Distribución y logística 

Comprende desde la gestión de los suministros hasta el transporte y la distribución de la prenda, una vez 
confeccionada. 

 
Adicionalmente a la caracterización anterior, el sector se puede clasificar de una manera más tradicional basada en la 
materia prima utilizada y en la tecnología correspondiente. En este caso, se distingue entre los subsectores del 
algodón, de la lana, de la seda, del ramo del agua (tintes y acabados), etc. Aunque la evolución tecnológica y de 
mercado reduce la idoneidad de las clasificaciones según el criterio de las materias primas, es un hecho que una gran 
parte de las asociaciones y de las instituciones empresariales, así como de los estudios y de las estadísticas, siguen 
usando esta clasificación. 

 
Finalmente, la clasificación del sector también puede enfocarse desde la perspectiva del mercado de trabajo, a partir 
de la identificación de diferentes ámbitos en los que se encuentran varias tipologías de perfiles profesionales. Los 
principales ámbitos identificados en el sector textil son: 
 
Diseño y confección 

Agrupa las ocupaciones relacionadas con el diseño de vestimenta, así como con los procesos llevados a cabo durante 
las fases de confección de las piezas. El diseño es una actividad que añade valor al producto y es una de las mejores 
apuestas dentro del sector. En este sentido, destacan los diseñadores de moda, así como los diseñadores gráficos 
especializados en textil. 
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Compras, almacenaje y distribución 

La distribución ha ido cobrando fuerza dentro del contexto textil y, actualmente, constituye una de las actividades más 
estratégicas. Dentro de este ámbito, son necesarios perfiles como los de responsables de compras o de personal 
encargado de coordinar toda la logística. 

 
Gestión de procesos productivos 

La nueva configuración de los mercados textiles y la incorporación de nuevas tecnologías están afectando 
significativamente los procesos de gestión, producción, almacenaje, distribución y logística. Para afrontar estos 
cambios, se necesitan perfiles como los responsables de sistemas integrados de gestión, los analistas de procesos y 
tiempos productivos y los consultores textiles. 

 
Marketing y gestión del punto de venta 

Ámbito de gran relevancia en la introducción de las actividades que se alejan de las más tradicionales. Se requieren 
perfiles profesionales que dispongan de conocimientos de importancia estratégica, que puedan ser determinantes para 
el desarrollo de los planes futuros de las empresas. Dentro de este grupo, destacan los especialistas de productos en 
moda (product manager) y los técnicos de expansión comercial. 

 
Textil técnico 

La innovación en procesos y en productos ha ido cobrando importancia dentro de la industria textil. Tanto es así que 
actualmente se observa una clara tendencia a orientarse hacia los tejidos técnicos. Incluso se puede hablar de un 
ámbito dedicado plenamente a esta actividad. Dentro de este ámbito destacan los técnicos en investigación textil y los 
ensambladores de tejidos técnicos. 
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03Tendencias del sector  

La importancia de la innovación, tanto en procesos como en producto, y la 

búsqueda de nuevas líneas alternativas y, por tanto, de nuevos nichos de 

mercado, ha acentuado la incorporación de materiales tecnológicamente 

avanzados, y la orientación hacia los tejidos técnicos. 
 

Reestructuración del tejido empresarial 

La importante reconversión del sector en los últimos años ha incidido con mayor intensidad sobre las empresas de 
más de 50 trabajadores/as, de forma que en 2011 sólo representaban el 2% del número total de empresas, mientras 
que el porcentaje era del 5% en el año 2000. Los motivos de este hecho son el origen familiar de la mayoría de 
empresas (el 94% de las 4.998 empresas del sector textil, de la confección y del cuero y calzado en Cataluña tienen 
menos de 20 trabajadores/as), la mejor adaptación de este tipo de empresa a las variaciones del mercado textil y la 
concentración geográfica de la industria, lo que favorece las relaciones de complementariedad entre las compañías. 
Hay que considerar que el gran número de empresarios/as autónomos/as existentes constituyen una importante red 
de actividades auxiliares para el sector. 
 
Innovación y diseño como factores de supervivencia 

La evolución del comercio exterior y la competencia de los mercados emergentes han conducido a las empresas 
catalanas a diferenciarse para garantizar su adaptación y pervivencia en el entorno industrial. Los puntos 
fundamentales de esta estrategia han sido la innovación –especialmente en diseño y en los materiales utilizados– y la 
mejora de los procesos productivos y logísticos –para optimizar costes ofreciendo una respuesta rápida a los 
requerimientos del mercado–. Conviene destacar que la distribución está cada vez más vinculada a la industria ya a 
que el centro de gravedad de la cadena se haya desplazado de la producción al consumo; esto ha provocado que la 
distribución, último eslabón de la cadena, haya ganado importancia y absorbido funciones propias de la industria. 
 
La distribución de circuito corto: decisiva para el sector textil 

La capacidad del sector para dar respuesta a las nuevas tendencias de moda pasa por desarrollar un sistema logístico 
de distribución eficiente. En este sentido, hay que tener en cuenta que la distribución textil ha experimentado una 
profunda transformación en las últimas décadas como consecuencia de la globalización y la aparición de las 
tecnologías de la información, y por el hecho de que las tendencias en moda pueden cambiar en cuestión de semanas 
en función de la vestimenta de un artista en un concierto, el éxito de un movimiento social, etc. y, por tanto, los 
productos son cada vez más efímeros y los plazos entre la demanda y la entrega muy cortos. 
 
Esta transformación se ha traducido en una reducción de la distancia entre las diferentes empresas que participan en 
el proceso de diseño, fabricación y venta de piezas. Este cambio ha permitido reducir el tiempo que pasa entre el 
diseño de una pieza y su llegada a la tienda. Es lo que se llama distribución de circuito corto. 
 
Para ello, las grandes empresas de moda, por ejemplo, han diseñado sus propios procesos de distribución basándose 
en sistemas logísticos que incorporan las TIC y que permiten la distribución de muchas piezas por hora porque 
interconectan proveedores, plataformas logísticas y puntos de venta. Las pymes buscan otras alternativas más 
asequibles y, en este sentido, se están extendiendo, por ejemplo, las empresas de transporte especializadas en 
logística textil. 
 
Modelos de negocio adaptados 

La necesidad de adaptación a las nuevas condiciones socioeconómicas y el aumento de la competencia global han 
obligado a las empresas a adoptar nuevos modelos de negocio donde toda la cadena de producción gira en torno a la 
persona consumidora, pasando de un modelo condicionado por la oferta (la industria era quien determinaba la 
producción) a otro gestionado desde el punto de vista de la demanda (donde las preferencias del consumidor/a, su 
satisfacción y la fidelización del cliente/a son claves estratégicas que determinan tanto la producción como la 
distribución textil). Así, las nuevas estrategias que defienden el nuevo concepto de empresa-servicio (en 
contraposición al concepto tradicional de empresa-fábrica) apuntan hacia la integración de la cadena de producción 
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con la de distribución, aunque la primera puede estar geográficamente muy alejada de la segunda. Es importante 
optimizar los costes de la estructura productiva, deslocalizando, si es preciso y sin olvidar los aspectos diferenciadores 
del producto relacionado con el diseño, la logística y el marketing, muy ligados a la realidad del mercado de un 
territorio. 
 
Reorientación hacia nuevas actividades y productos 

Ante una situación de competencia permanente, donde la modernización y la incorporación de nuevas tecnologías son 
claves para la modernización y diferenciación del sector, las empresas textiles han empezado a acceder a nuevos 
nichos de mercado, especialmente en los textiles técnicos destinados a los deportes, la automoción, la sanidad, la 
construcción o la seguridad, entre otros. Además, por primera vez, los fabricantes de fibras tienen en cuenta 
cuestiones como la mejora de la calidad de vida del consumidor y el respeto al medio ambiente. Así, si hace cuarenta 
años la innovación en las fibras textiles se centraron en la mejora de las funciones (fibras más resistentes y de tacto 
más suave), hoy se trabaja en fibras resistentes al fuego, con aditivos funcionales, más ecológicas, reciclables, 
inteligentes o de fusión electrónica, o que mejoren, por ejemplo, la transpirabilidad o la impermeabilidad. 
 
No obstante, aunque la demanda de estos productos está aumentando, esta tendencia no se traduce aún en una 
sistemática de trabajo entre los centros tecnológicos y mundo empresarial para fomentar las sinergias derivadas de la 
investigación. Sin embargo, es cierto que empieza a haber un acercamiento y han puesto en marcha líneas de 
investigación fusión de la electrónica en el textil, dispositivos textiles especiales para la ropa deportiva, sistemas 
ecológicos de tintura con propiedades antibacterianas, o tejidos termoregulables, entre otros. 
 

La reindustrialización del textil y el valor del ‘made in EU’1 

El sector textil hace años que apuesta por potenciar la internacionalización de empresas y tiene claro que la 
innovación y la exportación son la clave para la supervivencia del sector. Sin embargo, desde hace un tiempo, las 
marcas de moda catalanas y europeas, en general, se están dando cuenta que producir fuera ya no les resulta tan a 
cuenta y confirman que hay una tendencia a retornar la producción más cerca de casa. No es una cuestión sólo de 
costes –porque en China, a pesar de que ya no resulta tan barato fabricar allí, sigue siendo más económico-, sino que 
las empresas están constatando el gran potencial y valor añadido que supone tener un producto made in Europe. En 

este sentido, algunos estudios ponen de manifiesto una tendencia que valora la calidad social del producto. Se tienen 
en cuenta los aspectos funcionales de las piezas textiles, la sostenibilidad, la procedencia de las materias primas 
utilizadas..., Es decir, hay un retorno a legitimar los intangibles de marca a través del know-how. 
 

Innovación, reorganización y perfiles profesionales emergentes en el sector2 

Las pymes de la industria textil y de la confección de prendas de vestir están obligadas a adaptarse a los nuevos 
cambios del mercado: flexibilizando sus organizaciones con nuevos métodos de comercialización y de organización 
del trabajo, adaptando los productos y servicios que ofrecen, y cambiando y adoptando nuevas formas de producción 
y entrega al mercado. Estos cambios tendrán una repercusión importante en los empleos del sector y sus contenidos. 
Un estudio reciente sobre las necesidades de formación derivadas de la implantación de innovaciones organizativas 
en el sector textil y de confección destaca que las ocupaciones de diseñador de piezas, de técnico textil-confección y 
de peón de la industria textil-confección son las que presentan mejores perspectivas laborales. Asimismo, destaca 
que, en los años 2010 y 2011, las ocupaciones que presentaron un mayor crecimiento mensual y anual en la 
contratación fueron las de operador de máquinas para preparar fibras, hilar y devanar; operador de telares y otras 
máquinas tejedoras; y operador de máquinas para fabricar productos textiles no clasificados bajo otros epígrafes. 
Además, el estudio resalta la aparición de dos nuevas cualificaciones profesionales en la familia profesional del textil y 
la confección, relacionadas con el ámbito de control de calidad y logística: la de control de calidad de productos en 
textil y piel, y la de asistencia técnica a la logística de los procesos de externalización de la producción textil, piel y 
confección. 

  
                                                           
1
El Económico / 22 de septiembre de 2012. 

2
Observatorio Industrial del Sector Textil / Confección. Determinación de las necesidades de formación derivadas de la 

implantación de innovaciones organizativas en el sector textil y de confección. diciembre 2011.  
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04El sector en cifras 

Datos económicos 

 En la UE, la producción textil retrocedió un -2,6% durante el año 2011, mientras que en la confección el 

retroceso fue del doble (-5,3%).
3
 

 En España, el nivel de producción del sector alcanzado en 2011 se encontraba en un 40,8% por debajo 

del de 2005. Esta evolución ha afectado por igual el textil y la confección, aunque la caída en esta última 

ha sido algo más intensa
4
. 

 La progresiva reducción de la demanda, especialmente en la segunda mitad de 2011, ha tenido una 

repercusión negativa en la producción sectorial, que retrocedió un 7,4% respecto a los niveles 

alcanzados en el año anterior y que todavía son inferiores a los de 2008, año que significó el punto más 

alto de la anterior fase expansiva de la economía mundial. Nuevamente, el comportamiento de la 

confección es más negativo (-12,2%) que el del textil (-2,4%), lo que indica una mayor afectación de la 

crisis en ese subsector debido a los cambios estructurales que le han afectado desde los primeros años 

de este siglo
5
. 

 Las importaciones crecieron un 34,7% entre 2005 y 2011, mientras que las exportaciones lo hicieron en 

un 49,1%. En ambos casos los productos de vestuario son los que muestran un mayor dinamismo, en la 

actualidad estos productos representan el 78% del total de las importaciones y el 70% del de las 

exportaciones
6
. 

 La apuesta por la internacionalización de muchas empresas del sector textil-moda durante el primer 

trimestre de 2012 ha llevado a facturar en el exterior 3.875.000 de euros, de los que 1.862.000 proceden 

del sector de la confección. Inditex, Mango o Cortefiel encabezan la lista de firmas con más proyección 

internacional. Así, si en 2011 las ventas de las empresas del sector en el exterior superaron los 13.537 

millones de euros, la facturación durante el primer trimestre del año 2012 no se ha quedado atrás y se ha 

incrementado en un 11,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior
7
. 

 Las exportaciones del sector textil / confección mantienen su dinamismo en el primer semestre de 2012, 

con un aumento del 7,5%.
8
 

 El sector textil-confección representó el 3% del producto industrial y el 5,9% de las exportaciones 

industriales en 2011
9
. 

 Por continentes, Europa es el principal destinatario de las exportaciones españolas de moda y 

complementos, donde se ha facturado, durante el primer trimestre de 2012, 2.874 millones de euros. Muy 

                                                           
3
Informe anual sobre la Industria en Cataluña 2011. Generalitat de Cataluña. Departamento de Empresa y Empleo. Junio 2012. 

4
Conclusiones del Observatorio Industrial del Sector Textil-Confección. Indicadores 2011 

5
Conclusiones del Observatorio Industrial del Sector Textil-Confección. Indicadores 2011 

6
Conclusiones del Observatorio Industrial del Sector Textil-Confección. Indicadores 2011 

7
Instituto de Comercio Exterior (ICEX). 

8
Centro de información Textil y de la Confección. Noticias. 14/9/2012. http://www.cityc.es/  

http://www.cityc.es/
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por detrás, le sigue Asia, con 448 millones de euros, y América, con ventas que rondan los 300 millones 

de euros. África se ha abierto con éxito a la moda española, registrando compras de más de 239 

millones de euros durante el primer trimestre de 2012
10

. 

 Las exportaciones que más han aumentado son las de mercados no europeos, aunque Europa sigue 

siendo el principal cliente ya que recibe casi el 70% del total exportado. Por países, los principales 

clientes son Francia, Portugal, Italia, Marruecos y Alemania, que representan casi la mitad de las ventas 

exteriores
 11

. 

 La balanza comercial del sector sigue siendo deficitaria (5.293 millones de euros en 2011), lo que 

representa un empeoramiento del 7,6% respecto al año anterior
12

. 

 El gasto en I+D en 2010 en el sector, disminuyó más de un 10% respecto de 2009, este descenso fue 

más acusado en la industria de la confección (CNAE 14), que en la textil (CNAE 13). En valores 

absolutos el conjunto de sector textil-confección invirtió en I+D 75,8 millones de euros en 2010
13

. 

 En Cataluña, la actividad del sector textil-confección se ralentizó a lo largo del año 2011, reflejando el 

deterioro del entorno económico general. En este sentido, la producción cayó un -0,7%. De todos modos, 

el sector aún mantiene un peso destacado en el conjunto de la industria catalana, ya que representa el 

4,4% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 7,3% del empleo
14

. 

 Las exportaciones catalanas del sector representan un 38% del total de las exportaciones del sector en 

España en 2011
15

. 

Datos de empleo 

 En la UE el empleo en el sector mostró un descenso algo más suave en 2011 que el año anterior (-2,5%, 

frente al -7,2% de 2010)
 16

. 

 Las industrias de la moda de la UE emplean a una proporción relativamente alta de mujeres. Así, 

mientras que las mujeres representan aproximadamente el 45% del empleo total en la UE, en la 

fabricación de prendas de vestir esta proporción es del 80%
17

. 

 En España, el empleo en el sector se encuentra en más de un 50% por debajo del de 2005. Tanto la 

lenta evolución del sector, como la indeterminada duración de la coyuntura de crisis general, apuntan a 

que posiblemente continuará la tendencia de pérdida de actividad y empleo
18

. 

 Durante el 2011, el empleo en el sector se ha reducido en un 5%, lo que representa una mejora relativa 

respecto a la fuerte caída de 2010 (-11%). Asimismo, el perfil temporal de la actividad muestra una 

estabilidad en los tres primeros trimestres de 2011 y una fuerte caída en el último del año
19

. 
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 Tomando como referencia los años 2009, 2010 y 2011, el número de asalariados más bajo en el 

subsector textil lo encontramos en el primer semestre de 2010, aunque hay un ligero aumento a finales 

de 2010 y primer semestre de 2011. En el subsector de la confección parece que también se alcanza el 

mínimo de personas asalariadas a principios del 2010, y, por el contrario, no se aprecia un aumento de 

asalariados en los datos obtenidos en 2011
20

. 

 El sector textil-confección representa el 6% del empleo industrial manufacturero en España
21

. 

 De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

sector empleó en 2011 a 116.600 personas en España
22

. 

 La industria textil y de la confección de prendas de vestir ha acumulado un total de 101.788 contratos 

nuevos en el período comprendido entre enero de 2009 y septiembre de 2011, procediendo la mayor 

parte de estos contratos de la confección de prendas de vestir (un 68% de la contratación)
 23

. 

 El sector está constituido por 6.649 empresas que emplean a 53.425 trabajadores, y está muy 

concentrado en Cataluña (43% del empleo) y la Comunidad Valenciana (30% del empleo)
 24

. 

 Entre 2010 y 2011, el censo empresarial del sector en España se ha reducido en 1.199 empresas, de las 

cuales dos tercios corresponden a empresas de confección. Así pues, el censo se ha reducido en un 

tercio entre 2005 y 2011. Esta reducción es muy similar a la del textil y la confección. No obstante, cabe 

destacar que el descenso en el número de empresas ha sido más acusado entre las de mayores 

dimensiones (más de 100 empleados)
 25

. 

 Durante el 2011, ha habido una mejora en la tasa de salarización ((población empleada 

asalariada/población empleada)*100) que ha aumentado (+6,48%) esencialmente por influencia del 

subsector textil. Pero ha habido, sin embargo, una reducción en los niveles de empleo femenino (-22%), 

con una influencia negativa muy importante del subsector de la confección. Asimismo, continúa la 

reducción (-1,98%) del colectivo de inmigrantes en el sector, especialmente en el subsector del textil
26

. 

 Respecto a la cifra de Expedientes de Regulación de Empleo en el sector durante el 2011, se reduce el 

nivel de los Expedientes de Suspensión y Reducción de Jornada (-85,21%), y también de los 

Expedientes de Extinción (-28, 33%). También se reduce el número de trabajadores afectados en los de 

Suspensión (-89,18%) y en los de Extinción (-76,84%)
27

. 

 En la industria textil en los años 2008, 2009 y 2010, el 85% de las empresas tenían entre 0 y 9 

asalariados, en la confección de prendas de vestir este porcentaje llega al 88%
28

. 

 Los principales mercados del textil y la confección en Cataluña son el del vestuario (cerca del 50% del 

consumo total), el de los textiles para el hogar y la decoración (un 30%), y los del textil de uso técnico o 

industriales (casi un 20%)
29

. 
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 El sector está estructurado en base a un gran número de pequeñas empresas ya que, del total de 2.900 

existentes en 2011, un 90% empleaban menos de 5 trabajadores. La reconversión del sector ha 

provocado una reducción de la dimensión empresarial ya que ha incidido, con mayor intensidad, en las 

empresas de más de 50 empleados, de manera que actualmente no llegan al 3% del total, mientras que 

su peso en el año 2000 era del 5%
30

. 

 El empleo, en el sector en Cataluña en 2011, representa un 7,3% del conjunto de la industria catalana y 

un 34,1% de la española
31

. 

 En Cataluña, el empleo siguió, en 2011, la tendencia decreciente de años anteriores si bien a un ritmo 

mucho menor. La bajada en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (SS) fue del -4,3%, 

prácticamente la mitad que en 2010 (-8,5%) y lejos del -18,5% de 2009, año que marcó el punto álgido 

de la pérdida de puestos de trabajo. El subsector textil presentó un comportamiento más positivo en el 

año, con un retroceso del -1,8%, mientras que la confección alcanzó una reducción de hasta el -7,5%
32

. 

 Los subsectores de cabecera (hilados, tejidos, acabados y otras manufacturas textiles) conforman la 

base de la cadena textil catalana, ya que representan todavía más de la mitad del empleo (57%) y de la 

producción total del sector (58 %)
33

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Últimos datos disponibles. Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC); Instituto Nacional de Estadística (INE); Instituto de 
Estadística de Cataluña (Idescat); Observatorio Industrial Textil-Confección (Ministerio de Industria, Energía y Turismo); Informe anual sobre la 
Industria en Cataluña 2011. Generalitat de Cataluña. Departamento de Empresa y Empleo. Junio 2012; Conclusiones del Observatorio Industrial 
del Sector Textil-Confección. Indicadores 2011; Centro de Información Textil y de la Confección. Datos del sector 2011. Noticias 25/04/2012. 
http://www.cityc.es/; Instituto de Comercio Exterior (ICEX); Balance 2011 del sector textil-confección. Centro de Información Textil y de la 
Confección, AIE. Febrero 2012; Estudio sobre la competitividad de la industria de la UE moda. IDEA Consult, 2012; Observatorio Industrial del 
Sector Textil-Confección. Determinación de las necesidades de formación derivadas de la implantación de innovaciones organizativas en el 
sector textil y de confección. Diciembre 2011; Observatorio de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).2011. 
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05Perfiles profesionales más demandados 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Los perfiles más cualificados acostumbran a encargarse de las áreas de negocio más relacionadas con la gestión, 
especialmente en la coordinación de la producción, la logística y la distribución. Por otra parte, estos perfiles también 
son necesarios en las fases de diseño, el desarrollo de nuevas tecnologías y la ejecución de actividades de 
investigación. 

Perfil formativo 

Los requerimientos formativos pueden ser variables en función del carácter técnico de cada ocupación. El nivel 
mínimo de estudios exigidos corresponde a módulos de formación profesional de grado medio en el ámbito del textil, 
confección y piel para ocupaciones relacionadas con la producción. En el otro extremo, los requerimientos más 
elevados se inclinan hacia las ingenierías superiores de especialidad industrial y textil, necesarias para ocupar puestos 
de trabajo en el contexto de los procesos y la investigación textil. Finalmente, también destaca la formación de ámbito 
empresarial, como administración y dirección de empresas y economía, con respecto a las ocupaciones estrictamente 
de gestión. 
 
Aparte de estos perfiles, también se incluyen otros con un nivel alto de responsabilidad y autonomía, que pueden estar 
relacionados con tareas creativas, técnicas o de gestión. El nivel formativo en estos casos parte de la formación 
profesional de grado superior relacionada con el diseño y/o el textil para los puestos de trabajo creativos y, para los 
puestos de trabajo más técnicos, se requiere una titulación universitaria en ingeniería textil, química o industrial. 
 
Un aspecto común a este tipo de perfiles es la necesidad de formación complementaria que amplíe los conocimientos 
específicos de la actividad y de las tecnologías textiles, tanto de maquinaria como de herramientas informáticas 
específicas. En este sentido, puede resultar favorable disponer de estudios de posgrado o máster de especialización 
en el área en la que se desarrolle el puesto de trabajo. Sin embargo, como estos perfiles a menudo están al frente de 
la gestión de equipos humanos, es importante tener conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. Finalmente, 
también se valoran otros conocimientos específicos del sector, así como la formación en sistemas de calidad. 
 

Perfil competencial 

Los perfiles profesionales más cualificados deben reunir una serie de aptitudes personales, entre las que destacan la 
capacidad para gestionar el tiempo eficazmente, la motivación por el trabajo y las habilidades para liderar y coordinar 
equipos de trabajo. 
 
Sin embargo, hará falta que sean personas dinámicas y resolutivas para adaptarse correctamente a situaciones 
imprevistas, así como disponer de capacidades didácticas y comunicativas, para asegurar la buena gestión y 
asignación del trabajo. 
 
A mayor responsabilidad, mayores son las aptitudes requeridas. Por lo tanto, la persona debe tener una buena 
capacidad de organización, ser muy disciplinada y poder responder con cierto grado de autonomía. 
 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Investigador/a R D i textil 

 Analista de producción de procesos y tiempos 

 Product Manager Moda 

 Técnico/a de expansión 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/I/fitxa6159/investigador-a-rdi-textil.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa6155.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/P/fitxa6161/product-manager-moda.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa6170.jsp
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Perfiles profesionales de menor cualificación 
Los perfiles con menor cualificación se encargan de tareas relacionadas con los procesos básicos del sector, 
especialmente en los ámbitos de la producción y las funciones comerciales. A diferencia de las anteriores, estas 
ocupaciones se alejan de la gestión y de la toma de decisiones estratégicas, y se centran más en la ejecución de 
tareas operativas. 

Perfil formativo  

Dentro de los perfiles de menor cualificación se distinguen diferentes grados de formación. El nivel formativo mínimo 
exigido a estos profesionales es la enseñanza secundaria obligatoria, necesaria en las ocupaciones más básicas de la 
actividad productiva. Por otra parte, se encuentran los profesionales que realizan tareas de cierta complejidad, por lo 
que el nivel educativo exigido en estos casos responde a una titulación de formación profesional de grado medio en el 
ámbito del textil y la confección. 
 
Este tipo de perfiles no requiere estrictamente una formación complementaria en forma de estudios de posgrado o 
máster. Sin embargo, sí que es importante disponer de un conocimiento implícito del sector que permita desarrollar 
adecuadamente las tareas propias de cada ocupación. Sin embargo, a falta de conocimientos específicos, la 
experiencia centrada en el sector puede resultar tan valorada como la formación. 

 

Perfil competencial 

La naturaleza de las tareas que realizan estos profesionales hace que estén en contacto con muchas personas. En 
este sentido, estos perfiles deben disponer de aptitudes para el trabajo en equipo y de buenas capacidades de 
interpretación y comunicación, actuando como nexo informativo con los diferentes rangos de profesionales con 
quienes trabajan. 
 
Será necesario que sean personas con una gran organización en el trabajo, con capacidad resolutiva y con una 
elevada versatilidad para hacer frente a posibles eventualidades en la ejecución de sus tareas habituales. 
 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Ensamblador/a de tejidos técnicos especiales 

 Responsable de logística y almacenamiento 

 Manipulador/a de ropa 

 Especialista patronista-escalador 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa6143.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/R/fitxa6141.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/M/fitxa6135.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa6151.jsp
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06Escenarios de futuro 

 
Debilidades 
 

 El tejido empresarial dedicado a la industria textil está principalmente formado por pequeñas y medianas 
empresas. Esta característica limita significativamente la capacidad inversora del sector y, por tanto, 
dificulta el proceso de reorientación de las empresas para generar un mayor valor añadido. Igualmente, 
el carácter familiar de la mayoría de las empresas en Catalunya, la falta de visión emprendedora y la 
escasa motivación del sector explican su difícil situación. 

 La implantación de las nuevas estrategias está limitada por la falta de dimensión empresarial y por la 
caída de los márgenes operativos en el conjunto del sector. Las reducidas posibilidades de financiación y 
la falta de personal especializado también juegan en contra de su modernización. Este escenario ha 
llevado a la desaparición de empresas que no han podido adaptarse a la nueva situación del mercado. 

 La caída del número de personas ocupadas en el sector para la renovación estructural y la disminución 
del número de empresas. 

 La gran competencia a nivel internacional y el posicionamiento estratégico en mercados exteriores, que 
es insuficiente. 

 La estructura comercial tradicional y la dificultad de acceso a nuevos canales de distribución (aunque se 
están implementando nuevas formas de venta, no es la tendencia general del sector). A este hecho se 
suma un elevado grado de atomización del sector y una falta de cooperación entre las empresas. 

 
Amenazas 

 

 El sector textil y de la confección es uno de los más afectados por la deslocalización de la actividad hacia 
los países emergentes, especialmente los asiáticos, de modo que la producción textil de Europa, los 
Estados Unidos y Japón tienen actualmente un peso a nivel mundial mucho más reducido. El proceso de 
liberalización de los intercambios textiles internacionales que culminó en 2005 con la desaparición de las 
restricciones a las importaciones textiles (cuotas) ha consolidado el liderazgo chino como potencia textil 
mundial. 

 El sector textil presenta importantes vínculos con otros sectores económicos, como por ejemplo el sector 
agrícola que produce las fibras textiles naturales, o el sector químico que proporciona las fibras 
sintéticas. Por tanto, esta interrelación provoca que una caída de producción de alguno de los sectores 
influencie la situación del otro, hecho especialmente visible por la crisis de los sectores de la automoción, 
de la sanidad y de la construcción, donde la disminución de la demanda, y por tanto de la producción, ha 
generado a un descenso en la demanda de productos textiles. 

 El incremento de la competencia y la deslocalización a nivel mundial con la incorporación al mercado de 
países que disponen de ventajas comparativas con respecto a los costes de producción. 

 El aumento de las importaciones textiles diseñadas y producidas por los países emergentes. 

 

 
Fortalezas 

 El textil ha sido tradicionalmente un sector intensivo en trabajo, aunque la incorporación de nuevos 
procesos productivos tecnológicamente más avanzados ha permitido reducir su peso. Estas inversiones 
en tecnología y en equipos innovadores han permitido mejorar, a pesar de la competencia de los países 
emergentes, la productividad y la competitividad del sector textil español. 

 El sector de la distribución textil ha experimentado una drástica transformación en las últimas décadas 
como consecuencia de la globalización y del desarrollo de las TIC. Estos cambios han permitido reducir 
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la distancia entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso de fabricación, reduciendo el 
tiempo de espera entre el diseño de una pieza y su llegada a la tienda y creando el concepto de la 
distribución de circuito corto. Estas mejoras han permitido crear modelos de negocio y distribución 
capaces de satisfacer una determinada demanda en cuestión de semanas, adaptándose rápidamente a 
las nuevas tendencias. 

 Algunas empresas españolas tienen un reconocido prestigio internacional, con una buena imagen tanto 
de marca como de producto, y un buen posicionamiento en los mercados que garantizan su expansión. 

 La incorporación de tecnologías y la innovación en productos y procesos se está generalizando en las 
diferentes estrategias de negocio del sector textil. 

 Se trata de un sector flexible que, a través de un seguimiento continuo del mercado, cada vez tiene más 
y mejores posibilidades de adaptarse a los cambios de la demanda. 

 
Oportunidades 

 

 La supervivencia de muchas empresas del sector está necesariamente sujeta a una reorientación de sus 
actividades para incrementar el valor añadido aportado por los productos. De este modo, frente a los 
productos de calidad inferior comercializados por los países emergentes, las nuevas tecnologías y los 
nuevos tejidos innovadores son una oportunidad para las empresas de Cataluña. Entre estas tecnologías 
se encuentran el plasma o las microcápsulas, innovaciones destinadas a proporcionar a los productos 
textiles unas determinadas propiedades que mejoran sus funcionalidades o aporten nuevas. Otras 
tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID) también pueden originar ventajas 
competitivas (en este caso, para una mejor gestión del stock). 

 La logística se concibe como una nueva actividad en el sector textil que podría compensar, en cierto 
modo, el descenso de las personas ocupadas en la producción de vestuario. Ahora bien, conviene 
recordar que la logística requiere muchos menos puestos de trabajo que la producción. Por otra parte, 
las empresas especializadas en logística de vestuario prevén un crecimiento en los próximos años 
gracias a la expansión de las cadenas y de las franquicias textiles, así como por una mayor demanda de 
sus servicios logísticos por parte de medianas empresas que de esta manera pueden optimizar sus 
recursos de espacio y de personal. 

 La aparición de nuevos nichos de mercado y el incremento de las posibilidades de especialización del 
producto (tejidos técnicos, biosanitarios, fisiológicos, inteligentes, etc.). 

 La elaboración de productos en series cortas (ediciones limitadas), más variadas y hasta personalizadas. 

 La aparición de nuevas iniciativas de colaboración entre las industrias del textil y del diseño. 

 El pasado 10 de septiembre de 2012 se celebró en Bruselas la reunión de inicio del proyecto europeo 
Textile 2020, que además de la creación un clúster europeo de textiles de uso técnico, tiene como 
objetivo desarrollar e implementar una estrategia internacional que contribuya a consolidar, fortalecer y 
extender su competitividad a nivel internacional. 

 La Confederación de la industria textil y el Gobierno de la Generalitat suman fuerzas para crear un nuevo 
ciclo formativo de grado medio sobre fabricación y ennoblecimiento de productos textiles, que se 
impartirá en el Instituto de Terrassa. Nace para adaptarse a las nuevas necesidades del sector, y se 
centrará en los textiles inteligentes y de uso técnico, un nicho de mercado que permite la especialización 
de las empresas y la generación de nuevas oportunidades de negocio. 

 El Salón Internacional Textil de Barcelona se consolida como un referente en el circuito europeo. Durante 
el 2012 se ha celebrado la XXI edición de este evento. 

 La constitución de la Asociación Catalana del Textil Moda (ACTM), que reúne empresas de vestuario, 
tanto de confección como de género de punto, con el espíritu de potenciar la competitividad de este 
clúster, y ofrecer servicios de valor añadido para las empresas mediante iniciativas individuales y 
colectivas. 

 La creación de la marca MN Moda España por parte de la Federación Española de Empresas de la 
Confección (FEDECON) para unificar la dispersión de acciones de empresas del sector en los mercados 
internacionales. 
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07Enlaces de interés 

 

Organismos internacionales 

 
Textiles and clothing: enterprise and industry (European Commission) 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/index_en.htm 
 
EURATEX - European Apparel and Textile Organization 
http://www.euratex.org/ 
 
ACTE (Asociación de Colectividades Textiles Europeas) 
http://www.acte.net/  
 

Organismos nacionales 

 
CITYC - Centro de Información Textil y de la Confección 
http://www.cityc.es/ 
 
MITYC - Observatorio Industrial Textil-Confección 
http://www.mityc.es/industria/observatorios/SectorTextil 
 
FEDECON - Federación Española de Empresas de la Confección 
http://www.fedecon.es/ 
 
AITEX - Instituto Tecnológico del Sector Textil Español 
http://www.aitex.es/ 
 
AEGP - Agrupación Española del Género de Punto 
http://www.agrupaciontextil.org/ 
 
AITPA - Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero 
http://www.aitpa.es/ 
 
ACOTEX - Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos 
http://www.acotex.org/ 
 

 
 

Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Heimtextil. Feria internacional de la confección y el textil para el hogar 
http://heimtextil.messefrankfurt.com 
 
Index 14. Feria internacional del sector de los no tejidos 

http://www.index14.ch/en/ 

 
Techtextil 2013. Feria internacional de textiles técnicos 
http://techtextil.messefrankfurt.com 
 
Salón  Textil Internacional de Barcelona 
http://www.stib.net/ 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/index_en.htm
http://www.euratex.org/
http://www.acte.net/
http://www.cityc.es/
http://www.mityc.es/industria/observatorios/SectorTextil
http://www.fedecon.es/
http://www.aitex.es/
http://www.agrupaciontextil.org/
http://www.aitpa.es/
http://www.acotex.org/
http://heimtextil.messefrankfurt.com/
http://www.index14.ch/en/
http://techtextil.messefrankfurt.com/
http://www.stib.net/
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Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
FIMI - Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil  
http://www.fimi.es/ 

IFEMA - Semana Internacional de la Moda de Madrid 
http://www.ifema.es/web/ferias/simm/default.html 
 
Salón Textil Internacional de Barcelona 
http://www.stib.net/ 

 
 

Portales temáticos internacionales 

 
Home Textiles from Spain (ICEX) 
http://www.hometextilesfromspain.com/ 
 
Textile Industry Today 
http://textiles.einnews.com/ 
 

Portales temáticos nacionales 

 
Textil.org: portal del sector textil 
http://www.textil.org/ 
 
Portal Moda España: cifras, empresas y sectores de la moda en España (ICEX) 
http://www.fashionfromspain.com 
 
Noticiero Textil: noticias y actualidad de los sectores textil, confección y moda 
http://www.noticierotextil.net/ 
 
Tex 4future 
http://tex4future.net/  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinancian: 

http://www.fimi.es/
http://www.ifema.es/web/ferias/simm/default.html
http://www.stib.net/
http://www.hometextilesfromspain.com/
http://textiles.einnews.com/
http://www.textil.org/
http://www.fashionfromspain.com/
http://www.noticierotextil.net/
http://tex4future.net/

