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Feedback positivo de la misión a Taiwán del clúster 

europeo de materiales textiles avanzados EU-

TEXTILE2030 

 
EU-TEXTILE2030, el clúster europeo de materiales textiles avanzados, ha estado en Taiwán del 

6 al 9 de octubre en su última misión.  

 

La misión se ha realizado en paralelo con la participación en la feria de textiles funcionales e 

innovadores TITAS, celebrada en Taipei del 7 al 9 de octubre.  

 

 
 

Vistas externas de TITAS 2019  

 

EU-TEXTILE2030 ha estado presente en la feria con un stand de 9m2 en el se exhibieron más de 

30 productos innovadores de los 7 miembros del consorcio. 

 

Tres clústeres de textiles técnicos europeos han participado directamente en la misión: 

EuraMaterials (antigua UP-tex, Francia) como líder de la misión, CLUTEX (República Checa) y 

PoInTex Citta Studi (Italia). Junto con los representantes de los clústeres, participaron la 

asociación italiana TexclubTec y cuatro empresas checas y francesas.  

 

La misión tuvo lugar en la feria donde se tuvieron reuniones con diversos stakeholders e 

institutos de investigación representantes del sector textil taiwanés.  

 

El primer día de la misión se dedicó a visitar la feria. 

 



           
Stand de EU-TEXTILE 2030 en TITAS 2019 

 

El segundo día, se mantuvo una reunión con el Sr. Hank Lee del departamento de dispositivos 

médicos y vicepresidente de la Corporación Asiática de Fibras, que introdujo su innovadora 

solución inteligente iQmax junto con sus desarrollos con grafeno. A continuación, el 

representante de la empresa CAMANGI expuso los últimos desarrollos de su UMORFIL Beauty 

Fiber®, en el stand de su partner, la empresa FORMOSA. 

 

 
EU-TEXTILE2030 durante la visita al stand de la Corporación de Fibras Asiática  

 

 
Representantes de EU-TEXTILE 2030 y del grupo UMORFIL durante la visita en el stand de 

Formosa 



También se impartió un seminario para introducir el proyecto EU-TEXTILE 2030 junto con el 

amplio know-how del centro checo INOTEX en acabados textiles y el proyecto RETEX, sobre 

reciclaje textil por parte de EuraMaterials. Más de 20 personas asistieron al evento, entre ellos 

la compañía GORE y el instituto Hohenstein. Se celebraron, además, otros debates relacionados 

con la economía circular. La sostenibilidad textil es también un problema para los fabricantes 

textiles taiwaneses.  

 

       
 

Seminario EU-TEXTILE 2030 en TITAS 2019 

 

En el tercer día, los representantes de EU-TEXTILE 2030 se reunieron con el Sr. Chiu, 

vicepresidente del TTRI, Taiwan Textile Research Insitute.  

 

Se han realizado más de 50 contactos de Europa, Estados Unidos, China y los países vecinos, con 

especial interés en las temáticas de sostenibilidad, tejidos técnicos, tejidos médicos y el futuro 

de la asociación EU-TEXTILE 2030. 

 

EU-TEXTILE 2030 valora la misión como productiva. Ha activado la participación de empresas, 

institutos y clústeres para explorar del mercado textil taiwanés. Con los contactos realizados se 

prevé construir alianzas estratégicas, especialmente con institutos y federaciones, además de 

desarrollo de cooperación y relaciones empresariales entre los clústeres y sus miembros.  

 

 



 

 

     
 

Representantes de EU-TEXTILE 2030 en el stand de TTRI 

 

 

EU-TEXTILE2030 es un proyecto cofinanciado por el programa COSME – Clusters go International 

de la Comisión Europea tiene como principales objetivos: 

 Consolidar el clúster europeo de Materiales Textiles Avanzados. 

 Desarrollar una estrategia de internacionalización conjunta. 

 Fortalecer y extender la competitividad de las PYMEs europeas del sector a nivel 

internacional.  

 

ATEVAL y AEI Tèxtils son socios del proyecto, siendo ATEVAL el coordinador del mismo. Participan 

en el consorcio 5 otros clústeres de textiles técnicos: CLUTEX de República Checa, POINTEX de 

Italia, UP-TEX y TECHTERA de Francia y SACHSEN! TEXTIL EV de Alemania. 

 

EU-TEXTILE2030 da continuidad a TEXTILE2020, proyecto llevado a cabo de 2012 a 2014, por el 

mismo partenariado y en el que ya se desarrolló el world-class cluster (clúster de categoría 

mundial) de materiales textiles avanzados para coordinar las actividades de la cadena de valor 

de este sector a nivel europeo y se definió una estrategia común como un elemento clave para 

acelerar el progreso tecnológico y el acceso a los mercados en terceros países. Se implementaron 

actividades internacionales piloto: cuatro viajes oficiales a Brasil, Japón y Corea del Sur, Túnez y 

Canadá; participación conjunta en diversas ferias internacionales y un estudio sobre el sector de 

protección personal en Brasil, entre otras. 

 

EU-TEXTILE2030, que se desarrollará hasta noviembre de 2019, tiene previstas las siguientes 

actividades, de las que podrán beneficiarse los miembros de los clústeres participantes: 

 

- Misiones empresariales a: Israel, Colombia, Japón-Corea-Taiwan y Sudáfrica.  

- Elaboración de estudios de mercado de los países objetivo. 

- Participación conjunta bajo el clúster europeo EU-TEXTILE2030 en 2 ferias 

internacionales en Colombia y Taiwán.  



- Formalización de la asociación europea que represente el clúster europeo de Materiales 

Textiles Avanzados EU-TEXTILE2030 con sede en Bruselas y desarrollo de su estrategia a 

corto y medio plazo. 

 

El cluster europeo EU-TEXTILE2030 representa, inicialmente, más de 900 empresas europeas del 

sector, con la previsión de que se unan más socios y ampliar el alcance de la asociación. 

 

Además de los socios, el proyecto cuenta con seis entidades colaboradoras, que participarán y 

darán soporte a las distintas actividades del proyecto: la Plataforma Tecnológica Textil Europea, 

el clúster de textiles técnicos del Reino Unido NWTEXNET, el clúster textil portugués Cluster Têxtil: 

Tecnologia e Moda; la asociación empresarial textil alemana IVGT y la italiana TEXCLUBTEC, así 

como Messe Frankfurt, entidad organizadora de las principales ferias de textiles técnicos a nivel 

mundial. 

 

Más información:  

www.eu-textile2030.eu  

 

 

 

http://www.eu-textile2030.eu/

