Oficina de Prototipaje y
gestión
de fabricaciones

Trabajamos para la reindustrialización Textil y Moda en España
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La fabricación en proximidad
es posible y necesaria
Cerca de nuestros clientes
La demanda en el sector de la moda ha cambiado y los
consumidores quieren novedades permanentes en el punto de
venta. La fabricación en proximidad permite rapidez, series más
cortas, con diseño personalizado y más cercanas a las necesidades
y deseos de los clientes.
Proveedores de Confianza, socios de mi negocio.
Multinacionales líderes en el sector señalan en los últimos años
la importancia del denominado “nearshoring”, es decir, establecer
relaciones duraderas con proveedores de confianza, cercanos y
expertos, para contribuir al desarrollo de los productos de la
marca.
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La fabricación en proximidad
es posible y necesaria
Innovación
Es imposible innovar en producto sin una industria de proximidad.
Liderar el desarrollo de nuevos productos requiere una capacidad
industrial cercana (tecnologías y procesos) y sobre todo
conocimiento (Know How).
Capacidad
Estudios del Centro de Información Textil (Cityc) y del Centro
Tecnológico FITEX estiman que la industrial textil en España tiene
capacidad para asumir un 30% adicional a la ocupación actual. Existe
disponibilidad de tecnologías y conocimiento al servicio de marcas y
distribuidores.
Internacionalización
Los mercados exteriores solicitan a nuestras marcas, cada vez más,
productos con calidad, diseño y manufactura europea: el “Made in
Spain” es un valor añadido que determina la compra del producto.
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¿Que es la Oficina de Prototipaje y
Gestión de Fabricaciones?
La Oficina de Prototipaje y Gestión de Fabricaciones Textiles es
un servicio impulsado por el Centro Tecnológico FITEX y
orientado al desarrollo de prototipos y la posterior
industrialización de productos de indumentaria y moda.
El servicio está enfocado a productos de género de punto
(tricotosa, circular, cotton) como camisetas, jerséis, vestidos,
sweaters, prendas de baño, leotardos, calcetines, bufandas,
guantes o sombreros entre otros.
Servicio 360º; diseño, programación, fabricación del tejido,
confección, tintura y acabados para entregar el producto
totalmente acabado con la calidad, en el plazo y coste pactados.
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Servicios de la Oficina
Prototipaje
Desarrollo de muestras y
prototipos
en la fase de desarrollo de
la colección

Gestión
Fabricación
Seguimiento del pedido
hasta su entrega y
facturación.

Contratipo
Muestra física definitiva
asociada a un
coste y a unas
condiciones
específicas de
fabricación.

Muestrarios
Comerciales
Producción de los muestrarios
de venta de los agentes
comerciales.
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Un equipo experimentado
Joan Sánchez

Programador y gestor de
producciones

Lidia Morcillo

Economista. Experta en
Consumo de Moda

Mireia Homs
Diseñadora

Trinidad Morales
Patronista

David García

Dirección y Coordinació
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Condiciones del servicio
Prototipaje
Realizamos un presupuesto para el desarrollo de cada
prototipo (precio cerrado).
Contratipo
La cotización de un producto a partir de una ficha técnica
y una proyección de venta es gratuito.
Muestrarios
La producción de los muestrarios comerciales tienen un
recargo de 1,5-2 (en función de volúmenes y proyecciones
de venta) sobre el precio de fabricación.
Fabricaciones
Realizamos el seguimiento de la producción hasta la
entrega del pedido en las condiciones pactadas y su
facturación y cobro.
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Entidades de apoyo
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Contacta con nosotros
sin compromiso
“En base a una idea creativa , déjanos hacerte un contratipo
presupuestado.”
“Desde la Oficina de Desarrollo del Producto te haremos GRATUITAMENTE
una propuesta presupuestada, que te aporte valor y que te permita producir
localmente, cumpliendo con altos niveles de calidad del producto, los
tiempos de respuesta y a precios competitivos.

Para más información contactar con ACOTEX en el 91 549 2397 o por mail a acotex@acotex.org
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