LICITACIONES CAPACIDADES PRODUCTIVAS COVID-19
La COVID-19 ha dibujado un escenario extremadamente complejo en todos los ámbitos de
nuestra sociedad. En este sentido, Texfor desde el primer momento está manteniendo un
contacto fluido con las autoridades gubernamentales e instituciones con el objetivo de buscar
y estimular soluciones concretas a los problemas que la pandemia genera en todos los frentes
relativos al abastecimiento de material sanitario, EPIS y material higiénico, así como
fomentar relaciones de cooperación y colaboración entre empresa-Institución.

A través del Grupo de Trabajo del COVID-19, Texfor junto con otros organismos, centros
tecnológicos, laboratorios acreditados y empresarios está llevando a cabo iniciativas y
acciones conjuntas que permitan:
✓ Definir y asegurar un mapa de subministro de producto textil médico de cercanía y con
garantías de eficacia bacteriana para hacer frente al covid-19.
✓ Coordinar la demanda de producto y gestionar el proceso de validación con los
laboratorios para minimizar tiempos y agilizar procesos en términos Industriales y
productivos de nuestra Industria textil.
✓ Trabajar y definir nuevas licitaciones y compras públicas de material/producto territorial
con productos de valor añadido y hechos en España
Todo ello nos permitirá velar y dar respuesta mediante una producción segura, avalada y ágil
en Territorio Español.
Algunos de otros aspectos que se contemplan y se trabajan también desde el grupo de trabajo
son:
• Desarrollo de nuevo producto y material textil
• Cadenas y capacidades productivas,
• Validación y eficacia del producto
• Trazabilidad del producto
• Reciclabilidad o no del producto
• Procesos de obtención de licencias con la AEMPS para propiciar que la Industria
territorial pueda proveer a Instituciones y organismos gubernamentales de material de
proximidad para hacer frente a la COVID-19
Agradeceríamos que nos rellenarais este cuestionario ANTES DEL JUEVES A LAS
12:00pm
Toda la información y necesidades que podamos recoger de todos vosotros (empresas
asociadas y no asociadas a TEXFOR) nos permitirán reforzar, visibilizar y poner en
situación al grupo de trabajo, además de trasladar toda vuestra información a las
Autoridades e Instituciones pertinentes de la industria textil en situación actual.
Para más información puede contactar con Anna Ribé –annar@texfor.es (Responsable de
Innovación). /Mònica Olmos monica@texfor.es (Directora de Operaciones).

