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Presentación de 
FOMENTEX y 
ATEVAL

Asociación  de Empresarios textiles de la Comunidad 
Valenciana

Constituida el 6 de mayo de 1977

Actualmente tenemos 330 empresas asociadas, de toda la 
cadena de valor del textil (cnae 13 y 14): REPROCESADORES-
HILATURAS-TEJEDURIAS- EMPRESAS DE NO TEJIDOS-

ACABADOS-CONFECCIÓN

Nuestras empresas pertenecen a diversos susbsectores: 
TEXTIL HOGAR,  SECTOR HORECA, TEXTILES PARA LA 
LIMPIEZA, MODA, DEPORTE, TEXTILES SANITARIOS
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Presentación de 
FOMENTEX y 
ATEVAL

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL SECTOR TEXTIL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA

FOMENTEX busca la cooperación e innovación en nuevos productos, procesos 

o materiales, así como la participación en procesos de desarrollo internacional, 

nacional y regional y la gestión del conocimiento a través de la mejora 

industrial. 

Apoyando la formación, la innovación, la internacionalización y la cooperación, 

FOMENTEX busca impulsar la innovación y adaptación de las industrias a los 

constantes cambios del sector textil.

Se incorporó a la Red de puntos PIDI de CDTI en octubre de 2010, 
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Recursos al 
servicio de la 
Red PIDI

ACTUALMENTE tenemos dos agentes PIDI en FOMENTEX. La plantilla media 

de la fundación es de 3,5 personas

En ATEVAL tenemos un equipo de 13 personas, que prestamos soporte a la 

FUNDACIÓN para el desarrollo de diversos proyectos. 
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Actividad de la 
Entidad en la 
Red. Buenas 
prácticas

La media de consultas que recibimos 
anualmente está sobre las 280

Las temáticas de consultas más usuales: 

- Líneas de financiación / subvención para 
adquisición de bienes de equipo

- Líneas de financiación / subvención para 
la internacionalización

- Información sobre deducciones fiscales
- Líneas de financiación / subvención para 

proyectos de I+D+i
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Actividad de la 
Entidad en la 
Red. Buenas 
prácticas

¿Qué hemos hecho en 2020????

Soporte a nuestras empresas para reorientar parcialmente
su producción al sector sanitario

El sector tenía el know-how, y la infraestructura necesaria para poder dar

respuesta a la escasez de material sanitario que hubo en la primavera de

2020

INNOVACIÓN

Las empresas fueron capaces de cooperar para poder llegar eficientemente a

un objetivo común

COOPERACIÓN
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Actividad de la 
Entidad en la 
Red. Buenas 
prácticas

¿Qué hemos hecho en 2020????

Las consultas que nos llegaban de nuestras empresas textiles
fueron:

• Ayudas para la adecuación de las instalaciones para la fabricación
de material higiénico, sanitario y EPIS

• Ayudas para la adquisición de nuevos equipos y líneas de
producción

• Ayudas para la creación de nuevos productos innovadores que
dieran respuesta a la problemática del COVID19
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Actividad de la 
Entidad en la 
Red. Buenas 
prácticas

¿Qué hemos hecho en 2020????

Les aportamos información sobre las líneas:

A NIVEL NACIONAL:

CDTI
MINISTERIO DE INDUSTRIA

A NIVEL AUTONÓMICO:

IVACE
CONSELLERIA DE ECONOMÍA

A NIVEL LOCAL:
CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT



redpidi.es — @RedPIDI — #RedPIDI Ningún proyecto innovador sin ayuda                                                                  @CDTIoficial 15

Actividad de la 
Entidad en la 
Red. Buenas 
prácticas

¿QUÉ HEMOS AYUDADO A CONSEGUIR DESDE ATEVAL – FOMENTEX? 

Creación de un nuevo subsector textil sanitario: Reorientación productiva

Actualmente tenemos un importante grupo de empresas en la CV, y sobre todo en 

las comarcas centrales produciendo mascarillas higiénicas, quirúrgicas, epis, 

batas, buzos….

Este nuevo subsector ha surgido gracias a la propia estructura de clúster: 

• Empresas productoras

• Empresas fabricantes de maquinaria

• Empresas proveedoras de materia prima y otros componentes

• AITEX

Se ha puesto de manifiesto la importancia de mantener un 
tejido industrial consolidado y de proximidad
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Valor/interés de 
pertenencia a la 
Red 

Para FOMENTEX es de gran valor el poder tener información de primera mano

sobre todas las posibilidades de líneas de ayudas que existen, y poder dar esa

información a las empresas que lo requieran

Todavía existen empresas que NO CONOCEN todas las posibilidades de líneas

de apoyo que existen

El tener esta información, conocerla y acceder a estas líneas permite a las

empresas del sector textil ejecutar proyectos con una mayor viabilidad económica,

y un periodo de retorno menor.

Les permite AUMENTAR SU COMPETITIVIDAD



redpidi.es — @RedPIDI — #RedPIDI Ningún proyecto innovador sin ayuda                                                                  @CDTIoficial 17

Otros puntos de 
interés Actualmente estamos implantando un ERP y un CRM, que nos permita un mejor 

registro de consultas de nuestras empresas textiles

ATEVAL se está preparando para poder obtener la GOLD LABEL  de la ESCA

La etiqueta ECEI GOLD "Excel in Cluster Excellence" se otorga a organizaciones de

que demuestran un alto nivel de profesionalidad y una gestión de clúster eficiente. Las

organizaciones que poseen una etiqueta GOLD muestran su compromiso

documentado con la mejora continua de sus estructuras organizativas
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Salomé Beneyto Calabuig sbeneyto@ateval.com
Laura Santos Silvestre   laura@ateval.com
www.atevalinforma.com
www.Fomentex.eu
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