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#capacidades productivas #material textil sanitario #COVID-19   

 

 

Identificación de las Capacidades Productivas Covid-19 

 

¿Nos ayudas? 
 

Tras la demanda reiterada por parte de diversas administraciones y organismos pidiendo 

información sobre capacidades productivas para poder gestionar producciones de 

proximidad de material textil sanitario tal como mascarillas, batas o equipos de 

protección individual, hemos decidido unificar el criterio de información y solicitar a todas 

las empresas que han ofrecido sus capacidades productivas durante estos días, que nos 

cumplimenten el siguiente cuestionario. Esta información nos facilitará la coordinación y 

emparejamiento de oferta y demanda. 

 

Si eres fabricante de material textil para uso médico, si crees que puedes reconvertir en 

parte o en su totalidad tu capacidad productiva para fabricar productos destinados a 

uso sanitario, si estás buscando algún tipo de material o servicio para tu producción, o 

eres importador de algún producto de los antes mencionados, te agradeceremos que 

también rellenes el cuestionario. 

 

Esta base de datos se hará llegar a aquellas autoridades, administraciones, empresas u 

organizaciones que tengan necesidad de proveerse de material textil médico para hacer 

frente al Covid-19 y servirá para contestar las demandas específicas que diariamente 

llegan a Texfor.  

 

Hasta la fecha nos han contactado administraciones, organismos o colectivos tanto 

regionales, nacionales como internacionales, tales como la Generalitat de Catalunya, el 

Ministerio de Industria, el Ministerio de Sanidad, la Comisión Europea, ICEX, ACCIO, entre 

otras muchas.  

 

Asimismo, Texfor, coordinador del proyecto TEX-MED ALLIANCES está desarrollando, junto 

al resto de participantes del proyecto, una base de datos de capacidades productivas 

de producto médico del área mediterránea. Esta base de datos, que también incluirá las 

empresas que contesten al formulario, se pondrá a disposición de todas las 

administraciones de la cuenca del Mediterráneo y de otros agentes que lo soliciten.     

 

Para más información pueden contactar con David Allo, sustainability@texfor.es  
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