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Resumen semanal con las noticias publicadas del sector textil
Nº 96 - Año 2 - 2da semana de noviembre de 2008

LLEGO LA SEMANA
DE LA TECNOLOGÍA TEXTIL
A BUENOS AIRES
Del 11 al 14 de noviembre se realizará SIMATEX 3ª Salón Internacional de Maquinaria Textil en el Centro Costa
Salguero
“La cantidad y diversidad de empresas expositoras abarcando todos los sectores del proceso textil hacen de este evento
que se realiza cada dos años una cita a la que todos deben asistir”, comenta la Lic. Andrea Lippi, directora del evento.
“Las exposiciones son lugares de encuentro con proveedores y colegas, allí puede tomarse contacto con las novedades
tecnológicas e intercambiar información importante para analizar el futuro de las empresas. Y en estos momentos es
imprescindible contar con la mejor disponible para tomar las decisiones correctas.”, agrega la directora.
Ver nota completa

Fuente:
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ASEGURAN QUE EL DÓLAR HOY
NO ES RENTABLE PARA LA INDUSTRIA TEXTIL
Lo dijo el titular de la textil Adal de Goya, Eduardo Alal, quien se refirió en comunicación con
La Revista AM sobre la situación que atraviesa el sector en estos momentos. “El problema
de los textiles es en general delicado porque la demanda se trancó a partir del conflicto del
campo”, remarcó
El titular de la textil Adal de Goya, Eduardo Adal, Eduardo Adal, se
refirió en contacto con La Revista AM a la situación que atraviesa el
sector textil en los últimos tiempos y aseguró que el dólar hoy no es
rentable para dicha industria porque se mantiene muy bajo.
“El problema de los textiles en general es delicado porque la
demanda se trancó a partir del conflicto del campo, aunque para ser
sincero se comenzó a complicar desde diciembre -enero cuando la
demanda ya venía muy mal”, contó Adal.
Consideró en ese sentido que la solución no va a llegar hasta tanto se siga permitiendo el ingreso
de productos de origen extranjero y que se los siga exhibiendo en las góndolas de los grandes
hipermercados.
“Hasta que se no se digiera la entrada de toda esa enorme cantidad de productos de origen
extranjero vamos a estar con problemas de demanda interna. En nuestra fábrica ya adelantamos 14
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días de vacaciones a fin de agosto, después retomamos la producción y estamos trabajando ahora
a toda potencia de nuevo”, comentó.
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa

Fuente:

Mega 24

EL CRACK YA HACE RUIDO:
SUBEN LOS DESPIDOS
Aumentan las cesantías
Pese a que en un primer momento Cristina Fernández
minimizó los efectos de la crisis mundial en la Argentina,
finalmente los coletazos del tsunami financiero empiezan a
llegar a las playas del sur. La industria automotriz fue de las
primeras en sentir los cimbronazos, con suspensiones y
vacaciones adelantadas, aunque también hubo problemas en
los sectores textil, petrólero, rural y aceitero. Según un
relevamiento realizado por Críticadigital, el número de
trabajadores afectados es significativo y se aproxima a los 10
mil.
Pese a esta situación, la Presidenta anticipó el tradicional anuncio del INDEC e informó que la
desocupación bajó al 7,8%. Si bien las cifras oficiales señalan que la tasa global se redujo, en un
tercio de las ciudades del país el desempleo aumentó, experimentándose las subas más
pronunciadas en Corrientes, Santa Fe y Viedma-Carmen de Patagones.
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa

Fuente:

Critica Digital

REUNIÓN ENTRE EMPRESARIOS NACIONALES
Y SINDICATOS CON EL MINISTRO TOMADA
La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), cámaras
empresariales, gremios y sindicatos, solicitaron al ministro de trabajo, Carlos Tomada,
“trabajar en conjunto para superar la crisis” y “esfuerzos para fortalecer la cadena de
comercialización para el sector pyme”.
El encuentro, que tuvo lugar anoche en el Ministerio de Trabajo, contó con la
presencia de de los secretarios generales de los gremios industriales (*) y de
los presidentes de las cámaras sectoriales que integran la CGERA, también
integrantes del movimiento empresario sindical industrial.
AGENDA

El titular de CGERA, Marcelo Fernández, remarcó la necesidad de lograr un acuerdo entre
empresarios y trabajadores para mejorar la producción nacional y al sector pyme en particular y
volvió a hacer hincapié en el “Trabajo en conjunto para aportar posibles soluciones y para acordar lo
que sea necesario para asegurar la continuidad de la producción y de las fuentes de trabajo de
11/11 al 13/11
nuestro país”. “Hoy tenemos la posibilidad de trabajar con políticas de estado para el desarrollo de
SIMATEX
Predio: Centro Costa las pymes, esa es la meta. Tenemos que unirnos, empresarios, gremios, para fortalecer el sector
pyme y la cadena de comercialización y para agregarle valor a la materia prima”, sostuvo
Salguero
Fernández.
11 de Noviembre
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa
Fuente:
Los talles para la
indumentaria
EN OCTUBRE,
Lugar: INTI Textil

LAS VENTAS MINORISTAS CAYERON UN 14%
13 de Noviembre
Circuitos de
Tendencias 14
Lugar: INTI Textil
21/11 al 23/11
Gallery G 08
Predio: Centro Costa
Salguero

Impacto de la crisis financiera
Es en relación al mismo mes del 2007. Según un informe de la CAME, fue "el
peor" de los último seis años. Se adjudica la baja a la disminución del crédito y
a la suba del dólar.
El último mes de octubre fue "el peor de los últimos seis años" para las ventas
minoristas, que cayeron un 14,3% en relación con el mismo período de 2007,
según un informe difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME).

25 de Noviembre
Summer 09/10
Lugar: Palermo

La entidad expresó que el mes que pasó fue el peor octubre de los últimos seis años en materia
comercial, al tiempo que señaló que "la débil performance" ya se había notado durante el Día de la
Madre, "donde los niveles de ventas estuvieron lejos de lo esperado".

28 y 29 de
Noviembre
IX Jornadas
Nacionales de
Sericultura
Lugar: Hernando
Córdoba

El informe establece que lo que se observó entre los consumidores fue "mucha precaución antes de
decidir compras" y un mayor control de los gastos con tarjetas.
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa

Fuente:

LA CRISIS FINANCIERA YA AFECTA
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A MILES DE TRABAJADORES EN ARGENTINA
29 de Noviembre
Por la Calle Circuitos de
Diseño
Lugar: San Telmo
3, 4 y 5 /12
Procesos de
Terminación de
Prendas
Predio: INTI Textiles

- 2009 -

Unos 150.000 trabajadores en Argentina ya han sido suspendidos, despedidos o han sufrido
recortes salariales como consecuencia de los efectos sobre la economía real de la crisis
financiera global, según informa hoy la prensa local.
El fenómeno alcanza a varios sectores de la producción, pero golpea con mayor
fuerza al sector de la construcción, el comercio y la fabricación de automóviles.
En ésta última rama manufacturera, unos 5.000 trabajadores ya fueron cesados
(500 casos) o suspendidos por la eliminación de turnos de producción debido a
una contracción de pedidos de autos a las automotrices, fenómeno que también
afecta a otros 1.500 empleados de las fábricas de partes y piezas para
automóviles, según precisaron fuentes sindicales.
También hay unos 13.000 afectados por suspensiones y recortes de jornadas laborales en la
industria siderúrgica y las fábricas de electrodomésticos.

En el sector de la industria frigorífica los trabajadores afectados por la crisis son 15.000, mientras
22/02 al 24/02
que en el maderero suman 3.000 y en el textil, 2.000, según un sondeo realizado por el diario
Mabyn 43
económico El Cronista, de Buenos Aires.
Predio: Centro Costa
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa
Fuente:
Salguero

SOBRE LLOVIDO, MOJADO:
21/04 al 23/04
EMITEX
AHORA A LA INDUSTRIA LE PEGA LA INCERTIDUMBRE
Predio: Centro Costa
La
desaceleración
de la economía venía de antes y ya era un dato de la realidad, pero en
Salguero
octubre el factor incertidumbre hizo que la tendencia tomara color oscuro. Y tanto, que le
pegó al sector automotriz, el único que aún conservaba el dinamismo de tiempos mejores.
Consultas de
Mercado
El mes pasado, las ventas totales de las fábricas a los concesionarios cayeron
Estimados lectores
3,9% respecto de octubre del año pasado. Fue el primer bajón interanual
de Info-Textil,
desde 2003, cuando el país recién estaba emergiendo de la crisis. La
producción aumentó 5,1%, lejos de los elevados números recientes, pero
Nos alegra
retrocedió 7% en relación a setiembre.
informarles a
nuestros clientes y la
gran familia que
compone el Taller del Claramente, el sector automotriz encubría hasta ahora el repliegue generalizado de la actividad
Girasol, la llegada a industrial. Según el INDEC, la producción fabril creció 6,3% en el tercer trimestre de 2008, pero si
se le saca autos la suba se reduce a un exiguo 2,8%, o sea, a menos de la mitad.
dos nuevas
ciudades:
Esto significa que hay actividades que ya marchan al 4% o menos del 4%. Y otras que directamente
San Carlos de
Bariloche (Belgrano caen y mucho, como el 14,5% de la producción textil en septiembre.
100-local 8)y Mar del
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa
Fuente:
Plata (Constitución
5040 y Alberti 2233)
Seguimos sumando
TIPOITÍ FRENA RITMO PRODUCTIVO
presencia en todo el
POR REDUCCIÓN DE MERCADOS
país y confiando en
los sueños, la
Abre plan de retiro voluntario
apuesta y las ganas
de crecer de
Atravesada por una doble crisis debido a la caída de mercados locales y
nuestros clientes
foráneos directivos de la textil Tipoití anunciaron un plan de
achicamiento de la semana laboral y de retiro voluntario para sus
trabajadores. "Estamos trabajando a pérdida, y no hay perspectivas
Respuestas
buenas en el corto plazo" dijo a Momarandu.com Pablo Seferián,
presidente de Tipoití.
Estimados lectores
Tipoití es una empresa emblemática en la provincia con uno de los mayores volúmenes de
de Info-Textil,
producción .
Los invito a
"Estamos atravesando una situación de crisis aguda que no esperábamos y no sabemos cómo
presenciar un
seguirá" dijo el propietario de la empresa al informar a Momarandu.com sobre las medidas tomadas
seminario en
para hacer frente a la falta de mercados.
Simatex, el día
miércoles 12 de
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa
Fuente:
Marandu.com
noviembre de 10 a
13 hs. Versará sobre
RECEPCIONES:
el sistema de la
calidad en
VESTIRSE CUESTA DESDE 350 HASTA 1.300 PESOS
hilanderías.
Las vidrieras de la ciudad ya muestran los diseños para las fiestas de fin de curso. Una
Gracias y Saludos

variada oferta en cuanto a costos se presenta en cada uno de los locales. Aseguran que ya
han comenzado las ventas.
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Alvaro
Respuestas

Se acercan las recepciones, esa noche tan especial para quienes
están culminando sus estudios secundarios, y las vidrieras del centro
de la ciudad ya llaman a mirar lo que pueden lucir los protagonistas.
Ese evento tan importante conlleva también un gasto que según el
gusto de cada uno puede ser muy alto.
En una recorrida por los locales de venta se pudo saber que para vestir a una chica los precios van
desde los $350 hasta los $1.000 y para los hombres desde los $500 hasta los $ 1.200. El vestido y
los trajes son la parte más cara, sin olvidar los zapatos, accesorios, peinado y maquillaje.
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa

*
BREVES

CIRCUITO X LA CALLE
EN RECOLETA

Portofem
Moda real para
mujeres reales
Esta prestiguisa
marca de moda
femenina abrió las
puertas
de un flamoroso local
en Recoleta.

Fuente: La Republica

Se realizo el recorrido de moda y turismo denominado xlacalle, que apunta a ser un eje
generador de encuentro entre el turismo, la sociedad y los diseñadores...

En esta nota completa que hemos realizado, fuimos participes de
dicho recorrido, interiorizándonos sobre los locales, las texturas, el
concepto y lo más importante las inquietudes de los diseñadores
que participaron en esta edición de Recoleta.

*****
Algo interesante para
hacer durante 6
jueves entre las 19 y
las 21, desde hoy: el
curso de Periodismo
de moda que dicta
Silvana Moreno en
Artilaria. "Una
aproximación al tema
para tomar nota
sobre maneras de
especializarse, de
mirar, de comunicar,
de interactuar, tanto
para periodistas de
cualquier tema como
para gente de la
moda que quiera
interiorizarse. Teoría
para el análisis, la
investigación, la
comunicación, y
mucha práctica
glam", invita la
periodista
multitasker.

El sábado 27 de septiembre, en un horario amplio de 11 a 15hs, recoleta se volvió amarillo y negro,
y no particularmente porque el paseo sea en taxi, sino que son los colores con los que se diferencia
el evento, organizado por la Fundación Pro Tejer el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), ambos encargados de generar un programa atractivo y novedoso, con tres circuitos guiados
para poder observar la moda nacional desde otra perspectiva porque nuestros diseñadores también
son generadores de tendencias.
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa

Fuente:

4woman

GSPIRIT
SHOES
Desde GSpirit-Shoes, diseñamos y concebimos calzado para mujeres distintas, inspirados en
la comodidad, el diseño de autor y la calidad de una confección artesanal.
Cada temporada una colección inspira el web site de la marca: www.gspiritshoes.com y a partir de los modelos exhibidos se realizan los pedidos.
GSpirit, crea calzado personalizado, a medida y por pedido. Desde el talle
34 al 43. Talles especiales, ocasiones puntuales, novias, eventos,
vestuarismo, Diseñadores.
Materiales de calidad exclusiva como sedas naturales de piezas únicas,
cabritos, piel de pescado, cabritilla y cueros vacunos nacionales e
importados, dan paso a infinitas posibilidades de confección, mezcla de
texturas e interpretación de tendencias.
Inspirados en el genial Manolo Blahnik, Christian Louboutin, Jimmy Choo; GSpirit se divierte y no
conoce límites para el diseño. De ahí el desafío de abocarse a una línea de calzado fino, muy
femenino y de una lograda armonía entre la comodidad y las alturas de tacos.
Este año comenzamos a desarrollar la unidad de negocios dirigida a la fabricación a terceros. En un
principio pensada para Diseñadores de Indumentaria de trayectoria, que desean ampliar su colección
mediante la incorporación de calzado. Ya que podemos responder a la realización integral y
exclusiva, de forma uno a uno, abocándonos a todos los procesos de forma personal y en
permanente contacto, desde la etapa de concepción creativa, hasta la exhibición del producto en el
punto de venta y/o entrega a la clienta.
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa

Fuente:

DESFILES
Clara Ibarguren, En Terrazas de Buenos Aires
Aniversario folk al aire libre
Que veinte años no es nada... no cantaría Clara Ibarguren, porque para ella y
su marca son mucho, tanto que festejó sus dos décadas creando diseños con
bombos y platillos o, más bien, con batería, guitarras..., una banda de rock, al

http://cablemodem.fibertel.com.ar/info-textil/

11/11/2008

El Newsletter de la IndustriaTextil

Page 5 of 5

aire libre y desafiando la temperatura del día.
Inspirada en los años 70, con música de los Rolling Stones, sugiere un look
bohemio, que no deja de lado los volados, las faldas fluidas, extra largas,
detalles de puntillas y transparencias. Retoma elementos folk, como
bordados, estampados y flecos. Para un estilo más formal y a la vez
desestructurado, cortes de sastrería en faldas tubo, con pinzas cada vez más
grandes. La cintura sigue subiendo y vuelve con tablas que dan volumen.

Abunda en túnicas, remeras amplias desgastadas, pantalones amplios, jeans Oxford, en alianza
con plataformas de madera. Y no podía faltar la estampa de flores de temporada. Los colores
favoritos, el verde, naranja, coral, fucsia, azulino y lila. En el cierre, la actriz Julieta Cardinali, fiel
imagen de la etiqueta, mostró un vestido negro de raso con flecos y lentejuelas bordadas en forma
asimétrica, bien informal, con una copa de vino en mano, para brindar por el aniversario. ¡Salud!
Ver Títulos Superiores - Ver nota completa

Fuente:

Info-Textil recopila las noticias de la
industria y las envía en forma semanal a
todos
los
talleres,
distribuidores,
proveedores,
empresarios,
estudiantes,
diseñadores, profesionales y suscriptores
relacionados con la industria Textil.

Propuestas
publicitarias
en Info-Textil

para solicitar
información por mail

Info-Textil acerca vía e-mail las últimas
noticias relacionadas con aspectos políticos,
económicos, sociales, culturales, eventos,
exposiciones, presentaciones, tecnología y
novedades aplicadas a la industria en el país
y la región.
Sume Info-Textil a sus plan de comunicación, consúltenos sobre las diferentes propuestas
publicitarias que le ayudarán a contactar con su mensaje a los más de 20.000 prospectos que
reciben semanalmente El Newsletter de la Industria Textil
para suscribirse ( sin cargo ) -

Comercializa
Punto de Venta

para suscribir a un amigo ( sin cargo )

<<click aquí>> para ver ediciones anteriores
Contáctenos, nos interesa su opinión

Este es un correo electrónico legal, libre de virus y contiene información de exposiciones, cursos y/o seminarios que consideramos de su interés. De acuerdo con la
Ley argentina Nº 26.032/05, cuyo texto se encuentra en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107145/norma.htm la libre
distribución este mensaje está autorizada por tratarse de propósitos de información, sin embargo, si le hemos causado alguna molestia por el mismo, le rogamos
acepte nuestras disculpas y nos responda este mail con asunto = Removero o click aquí para no ser contactado nuevamente.
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