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Nace la Mesa del Textil para 
apoyar los estudios en el sector
>  Entidades, empresarios, UPC y Ayuntamiento potenciarán la ingeniería textil

Redacción 

Entidades y asociaciones empresa-
riales del textil, junto con el Ayun-
tamiento y la UPC han constituido 
la Mesa del Textil. Este grupo de tra-
bajo nace con el objetivo de pro-
mocionar y potenciar los estudios 
de ingeniería textil, dentro de un 
marco de colaboración empresa-
universidad. La mesa quiere esta-
blecer un marco permanente de 
diálogo y colaboración empresa-
universidad (UPC) para ayudar a al-
canzar el máximo nivel de excelen-
cia de los estudios textiles. 

La constitución de la Mesa del 
Textil tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Escola Superior d’Engin-
yeria Industrial, Aeroespacial i Au-
diovisual de Terrassa (Eseiaat), de 
la UPC. Para los representantes em-
presariales, el sector textil está en 
constante evolución tecnológica, 
con nuevos productos y materiales, 
novedosos procesos y requiere que 
las compañías dispongan del per-
sonal técnico capacitado para im-
plementarlos. Las empresas apues-
tan por una formación textil ajus-

Representantes de las once entidades que han constituido la Mesa del Textil en Terrassa.

geniería textil que durante muchos 
años se han impartido en la Eseia-
at, el primer objetivo de la Mesa es 
de garantizar su vigencia dentro la 
oferta formativa de la UPC y en to-
dos los niveles de grado, máster y 
doctorado. Para ello, es necesaria 
la implicación de todos los secto-
res de la industria textil en este pro-
pósito, aglutinando el apoyo de 
todo tipo que se pueda ofrecer des-
de las empresas y poniéndolo al 
servicio de la UPC.  

OTRAS INICIATIVAS 
En el grupo de trabajo también está 
la voluntad de sumarse a las inicia-
tivas promovidas por algunas pa-
tronales que incentivan con ayu-
das económicas los estudios de in-
geniería textil y que han permitido 
incrementar el número de estu-
diantes, Las entidades impulsoras 
la mesa del textil son: Ayuntamien-
to de Terrassa; Associació d’Empre-
saris de Gèneres de Punt de Mata-
ró i Comarca (Asegema); Agrupa-
ción Española de Género de Pun-
to; Associació de Representants de 
Maquinària Tèxtil (Arimtex); Aso-
ciación Española de Fabricantes de 
Maquinaria Textil y Confección 
(Amec-Amtex); Asociación Espa-
ñola de Químicos y Coloristas Tex-
tiles (Aeqct); Consejo Intertextil Es-
pañol(CIE); Confederació de la In-
dústria Tèxtil (Texfor); Federación 
Nacional de Acabadores, Estampa-
dores y Tintoreros Textiles (Fnaett); 
Institut Industrial de Terrassa; In-
texter; y Eseiaat. 

Los créditos dudosos caen hasta       
el nivel más bajo desde el año 2009
Redacción 

Los créditos dudosos se situarán en 
su nivel más bajo desde abril de 
2009 y la morosidad será del 7,6% 
al cierre del primer trimestre, de 
acuerdo con los datos del Boletín 
Trimestral de Morosidad de Axesor. 

Así, la mora registraría su nivel 
más bajo desde noviembre de 2011, 
aunque aún estaría lejos del 1% en 
el que se situó en enero de 2008. De 

reducirse hasta el 7,6%, frente al 
8,07% de noviembre (último dato 
disponible), experimentaría una 
caída interanual del 13,4%. 

SALDO TOTAL 
 El volumen de créditos morosos 
será de 93.500 millones de euros al 
cierre de los tres primeros meses 
del año, el nivel más bajo desde 
hace nueve años, de acuerdo con 
las previsiones de Axesor. El saldo 

total de créditos concedidos, por su 
parte, continuará con su trayecto-
ria bajista y se situará en 1,21 billo-
nes al final del primer trimestre         
(-3,36%) e, incluso, podría caer por 
debajo de 1,2 billones antes del ve-
rano. También experimentará una 
caída el saldo del crédito hipoteca-
rio concedido a hogares, hasta 
481.130 millones de euros al térmi-
no de marzo, el nivel más bajo des-
de el tercer trimestre de 2005.. Billetes de euro. El endeudamiento de las familias sigue a la baja.
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tada a sus necesidades desde la for-
mación profesional hasta los estu-
dios universitarios de grado y de 

máster. En todos los niveles indica-
dos, constatan un número de titu-
lados claramente insuficiente a lo 

que el sector demanda. Ante la 
constante incertidumbre sobre la 
continuidad de los estudios de in-
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