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LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
 
Colombiatex de las Américas es la muestra comercial de empresas textiles, 
soluciones especializadas, insumos, químicos y maquinaria, donde se 
encuentran las empresas de tradición con larga trayectoria en el sector. 
Muchas de estas empresas también fundamentan su propuesta de valor en la 
innovación, sostenibilidad y las tendencias más importantes del mundo para 
traerlas a Latinoamérica.  
 
Durante los tres días de feria se busca visibilizar el sector de la moda Nacional 
e Internacional, conectarlos con visitantes y compradores y al mismo tiempo 
se aprende a través de conferencias y talleres en las diferentes plataformas.. 
El concepto “Conecta Saberes” de Colombiatex 2019, hizo referencia a la 
importancia de aprender sobre otras disciplinas para renovarse y conocer lo 
mejor de todos los mundos, transformando y potencializando el Sistema 
Moda. 
 
El Laboratorio de Investigación de Inexmoda realizó un minucioso recorrido 
por la feria, encontrando algunas empresas con nuevos desarrollos de 
productos y materias primas amigables con el medio ambiente, iniciativas 
tecnológicas para mejorar procesos y la co-creación con sus clientes para ser 
más asertivos con el consumidor final. 
 

EMPRESAS INNOVADORAS 
EN COLOMBIATEX 



 

INNOVACIÓN 
 

La innovación, según la Real Academia Española, 
es la creación o modificación de un producto o 
servicio. Esta sirve como generador de valor, a partir 
del desarrollo de una nueva solución para resolver 
una necesidad, problema u oportunidad. 
 



 
TECNOLOGÍA 

 
 
 
Podemos definir este concepto como un “Conjunto 
de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 
empleados en un determinado campo o sector”. 
En el sector de la moda potencializa los procesos y 
productos para hacer empresas exitosas y 
eficientes. 



ARTEXTIL / TECNOLOGÍA 

El sector textil ha ido evolucionando en técnicas y acabados a 
lo largo de los años, con la aparición de las impresoras textiles y 
la estampación continua nace Artextil. Una empresa dedicada 
a este tipo de procesos de estampación para diferentes marcas 
de la industria. 
 
Para mejorar en eficiencia y costos con el cliente, Artextil crea 
un Software llamado AVATart, Un programa para la visualización 
a escala real la grafía que el cliente quiere desarrollar. 
Funciona a través de una biblioteca de fotos de prendas en 
blanco sobre modelos, con un sólo click se selecciona el diseño 
y el sistema se encarga de ubicarlo sobre la prenda elegida, así 
se tiene la posibilidad de acortar tiempos de realización de 
muestras y minimizar los tiempos de entrega. 
 
 
 
+ Conoce más en: http://www.artextil.com.co 



LAFAYETTE / TECNOLOGÍA 

70 años de historia han hecho de Lafayette una empresa textil 
dedicada a la innovación en su portafolio de producto por medio 
de tecnologías aplicadas a campos deportivos, uniformes, 
vestuario, entre otros. 
 
En Lafayette Sports la funcionalidad es el eje principal y destacan 
14 tecnologías enfocadas en los usos para cada deportista, esto es 
pensar en el consumidor final y  transformarse a través de sus 
necesidades.  
 
Respirabilidad, cortavientos, impermeabilidad, stretch, protección 
uv, secado rápido, clororesistente, termoregulación, compresión, 
color, antimanchas de sudor, ripstop, antibacterial,  repelencia a la 
suciedad y al agua son los 14 desarrollos logrados en diferentes 
telas comercializadas Nacional e Internacionalmente. 
 
+ Conoce más en: https://www.lafayette.com 



SANTONI / TECNOLOGÍA 

Las prendas tipo seamless o sin costuras son cada vez  más 
deseadas por el consumidor. La sensación de confort que tiene 
esta clase de productos hace que marcas de otros universos del 
vestuario desarrollen pequeñas colecciones con este enfoque y 
tenga alta demanda en ventas. 
 
Santoni es una empresa Italiana dedicada a la fabricación de 
máquinas seamless que cuenta con un centro de 
investigaciones compuesto por ingenieros de diferentes 
disciplinas. 
 
En Colombiatex presentan una máquina que realiza la prenda 
completa con diferentes tipos de tejido. Sólo debe introducirse 
las medidas según el género si es femenino o masculino y la 
máquina se encargará de tejer la prenda final. 
 
 
+ Conoce más en: http://www.santoni.com 



SAMMU / TECNOLOGÍA 

SAMMU es un SAAS (Software As A Service)  que recolecta la 
información y el control de las plantas de producción mediante 
dispositivos móviles en tiempo real. Cada empleado tiene una 
tablet que le permite recolectar y visualizar la información para 
conocer el estado y la eficiencia de toda la planta. 
 
Sammu lleva un registro de tiempos improductivos en sus procesos, 
mantiene un control de ingresos y salidas de los turnos de trabajo, 
da cifras enfocadas en la cantidad de prendas que se deben 
realizar por hora para conocer la carga laboral de cada persona. 
Con esta plataforma las empresas tienen la oportunidad de tener la 
información a tiempo y tomar las decisiones correctas. 
 
 
 
+ Conoce más en: http://www.sammu.com.co 



ALVANON / TECNOLOGÍA 

Alvanon descubrió un nicho de mercado al visualizar la 
problemática de todas las empresas de moda en cuanto al tallaje. 
Su principal misión es la estandarización de tallas por medio de 
maniquíes y ahora con un programa 3D. 
 
Virtual Alvaform funciona digitalmente a través del ingreso de las 
medidas y del molde al sistema, se modela sobre un prototipo 3D el 
cual puede ser manipulado según las recomendaciones del 
programa para ajustarse a la medida estándar de la marca. 
Este programa es compatible con Gerber, Optitex, Clo3D, Lectra y 
Browzwear.  
 
 
 
+ Conoce más en: https://alvanon.com 



METHODS WORKSHOP / TECNOLOGÍA 

Methods Workshop es una empresa experta en ingeniería y cálculos 
de costos de producción a través de un software. Éste se encuentra 
diseñado para tener el control de los gastos paso a paso en el 
desarrollo de un producto y no perder dinero en el proceso. 
 
Quick trucost y Engineered trucost puede ser usado por empresas 
de indumentaria, calzado, muebles, hogar, transporte, textiles 
industriales, entre otros; para mejorar la competitividad y tener el 
detalle de costos al instante. 
En Colombia algunas empresas del sector moda utilizan este tipo 
de programas. 
 
 
 
+ Conoce más en: http://www.methodsworkshop.com 



 
SOSTENIBILIDAD 

 
 
Según “El Espectador” “¨La industria textil es la 
segunda más contaminante del planeta, produce 20% 
de aguas residuales, y el 10% de las emisiones de 
carbono en el mundo, esto es más que todos los vuelos 
internacionales y los barcos de carga 
combinados, según un comunicado de la ONU”. 
 
La sostenibilidad, según la Real Academia Española, 
hace referencia a lo que se 
puede mantener durante largo tiempo sin agotar 
recursos o causar grave daño al medio ambiente.  
Es importante generar a través de ésta una 
diferenciación evolucionando los procesos industriales 
para crear culturas conscientes del planeta. 
 



TEXTILES ROMANOS/ SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Textiles Romanos es una empresa Colombiana que fabrica textiles 
para vestuario,  marroquinería y calzado, para el mercado 
femenino y masculino. 
 
Desde 1957, Textiles romanos se ha enfocado en el diseño e 
innovación mejorando continuamente su producto para ir a la 
velocidad del mercado; es por esto que  en Colombiatex 2019, 
lanzaron una línea de bases textiles fabricadas con pulpa de 
madera, poliéster reciclado (PET) y retazos de confección 
convertidos en telas de alta calidad para chaquetas formales, 
marroquinería , calzado y algunos accesorios como gorras y bolsos. 
Hoy en día son conscientes del cuidado del planeta y lo han 
integrado a sus procesos de producción.   
 
 
 
+ Conoce más en: https://www.textilesromanos.com 



AMBITEX / SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Ambitex es una multinacional con presencia en Colombia y Perú 
dedicada a la fabricación de no tejidos para usos industriales. 
 
Durante todo su proceso de fabricación, Ambitex re-utiliza todos sus 
desechos y los convierte en nuevos materiales, este procedimiento 
se hace mediante una selección y separación por color de los 
textiles, los cuales son triturados por máquinas que al mismo tiempo 
fabrican nuevas bases teniendo como resultado 0% en desperdicios 
y una producción más limpia.  
  
 
+ Conoce más en: http://www.ambitex.com.co 
 



BEZTAS / SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Cuando se habla de sostenibilidad ambiental es importante contar 
con las debidas certificaciones que respalden el proceso que se 
realiza dentro de una compañía para hablar sobre transparencia 
frente al consumidor y ser ambientalmente responsable con el 
planeta. 
 
Beztas es una compañía textil Turca que se dedica a la fabricación 
de telas de punto o tipo jacquard, fondo entero, estampadas o 
teñidas. 
 
Actualmente esta textilera cuenta con diferentes materiales que 
poseen certificados internacionales sobre sostenibilidad: Better 
Cotton Initiative (BCI), Global Organic Textile Standard (GOTS), 
Recycled Claim Standard (RCS), Ecovero certified, Oeko-tex, 
Environmental Code of Practice standard (ECP). Cada uno de éstos 
certificados, destaca productos social y ambientalmente 
responsables. 
 
 
 
+ Conoce más en: http://www.beztas.com 



COLTEJER / SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Con más de 110 años en el mercado, Coltejer cuenta con cinco 
líneas de producto: telas de moda, telas de dotación, no tejidos, 
línea hogar y algunas tiendas de fábrica. En su trayectoria han sido 
responsables de ahorrar 450.000 m3 de agua, disminuir 14,5% las 
emisiones de dióxido de carbono, optimizar la eficiencia energética 
de sus plantas de producción y encargarse del correcto manejo de 
los desechos que producen. 
 
Para este 2019, trabajaron de la mano con Officina 39 quienes 
crearon un método para convertir las fibras de tela de las prendas 
usadas en polvo muy fino. Este polvo se usa como tintura de teñido 
para telas de origen orgánico como el algodón, lana, etc. 
Dichos polvos naturales fueron empleados en el denim en la 
colección para Colombiatex 2019 plasmados en producto 
terminado. 
 
 
 
+ Conoce más en: http://www.coltejer.com.co 



COVOLAN / SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Covolan es creada en 1966 en el sector de la tejeduría y textiles en 
Brasil. Es la única empresa en este país con las certificaciones 
internacionales y nacionales de sustentabilidad para textiles. 
Sus líneas de producto tienen un enfoque denim con cinco tipos de 
telas: rígidas, ultra Stretch, Power comfort, Denim Premium y Genius 
denim. 
 
OEKO-TEX es la certificación de alta seguridad y calidad para 
productos del sector, sus estándares de pruebas y verificación en 
temas de normatividad legal y sustancias químicas que dan la 
tranquilidad al consumidor final sobre que están comprando. Otras 
de las certificaciones que posee Covolan son: Better Cotton 
Standard (BCI), Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), 
entre otros. 
 
 
 
+ Conoce más en: http://www.covolan.com.br 



SUTEX/ SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Greentex es el concepto de conciencia ecológica creado por 
Sutex, éste se refiere a la estampación digital que no usa agua en 
todo su proceso, no se usan químicos, tiene calidad HD en la 
imagen impresa, usa ultrasonido y luz ultravioleta para una mayor 
definición. 
 
Este tipo de estampación se puede realizar en más de 200 bases, 
permite el uso de colores neones, no tiene límite de colores y el 
tiempo de entrega es mucho menor que con otro tipo de 
estampaciones. 
Greentex es aplicado a textiles para línea hogar, vestuario, 
uniformes y marroquinería abriendo el campo de sostenibilidad a 
otros universos del sector moda. 
 
 
 
+ Conoce más en: http://www.sutex.com 



ENKA / SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

Según una investigación de la empresa Enka, “Colombia se 
contamina con más de 1.500 millones de botellas de PET al año, 
que llegan a ríos, playas y campos, o en el mejor de los casos, a 
rellenos sanitarios”. Por ello deciden reciclar estas botellas y las 
convertirlas en fibras, filamentos y resinas no sólo para el sector textil 
sino también para el sector de alimentos. 
 
En el marco de Colombiatex, lanzan su línea EKO creada a partir de 
las botellas PET y convertidas en telas para prendas deportivas. Este 
material es usado por diferentes marcas del sector por su valor 
ambiental y al mismo tiempo el valor agregado que le da al 
producto. 
 
Hoy en día, Enka tiene la capacidad de reciclar un millón de 
botellas PET diarias en sus plantas, contando con un equipo de 
2.800 personas que las recogen y las procesan. Muchas de estas 
personas son madres cabeza de familia, desplazados y 
reinsertados, es por esto que su labor social ha generado un gran 
impacto en la compañía a través de diversos programas para los 
empleados y sus familias. 
 
+ Conoce más en: 
http://www.enka.com.co/enka/index.php/es/content/view/full/243 



RVB / SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

RVB es una empresa familiar de Brasil que entiende el compromiso 
con el ambiente y sus empleados. Ofrecen programas de 
capacitación personal y profesional a sus colaboradores y 
familiares, apoya organizaciones no gubernamentales para 
incentivar la educación continua, patrocina atletas, equipos y 
eventos locales. 
En relación a la sostenibilidad ambiental en sus productos se 
encuentran certificados con Better Cotton Innitiative (BCI), usan 
algodón ecológico, viscosa orgánica y fibras recicladas de botellas 
PET. Como empresa del sector venden en diferentes países del 
continente expandiendo el concepto de consciencia ambiental 
 
+ Conoce más en: http://www.rvbmalhas.com.br 



FABRICATO / SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

Fabricato es una empresa que nace en 1919 y desde hace 90 años 
se dedica a la elaboración de hilados y tejidos para el mercado 
nacional e internacional. Los últimos cinco años han hecho énfasis 
en optimizar los procesos y recursos para dejar un mundo mejor a 
las futuras generaciones.  
 
Actualmente tienen la facultad de generar el 100% de la energía 
eléctrica que consumen, aprovechar el 97% de los residuos, 
reutilizar el 100% de los hilos y fibras que se recuperan del proceso 
textil y convertirlo en nuevos productos ecológicos, recircular el 
100% del agua que usan en los procesos de teñido, cuentan con su 
propia represa llamada La García, tienen el 100% de control 
ambiental en las emisiones que realizan, 100% del denim es teñido 
con índigo pre-reducido, en el 2018 beneficiaron a 516 
colaboradores con becas de estudio durante todo el año. 
 
 
 
+ Conoce más en: https://www.fabricato.com 



 
      PERSONALIZACIÓN 

 
 
 
¨Adaptar algo a las características, al gusto o a las 
necesidades de una persona¨ se conoce como 
personalización.  
Al tener en cuenta el consumidor o cliente dentro 
de los procesos creativos y la misma elaboración 
del producto se generan vínculos más fuertes 
desligados de variables que a veces sólo se 
enfocan en temas de costos. 



DURACOLOR / PERSONALIZACIÓN 

Duracolor, además de ser una comercializadora de productos para 
la estampación digital, es un equipo que desde 1992 se dedica a la 
innovación en las técnicas gráficas y brinda completa asesoría a 
diseñadores, emprendedores, confeccionistas, agencias y 
empresarios.  
 
Al reconocer la viabilidad de éstas técnicas en la industria, 
Duracolor abre su primera tienda bajo el nombre de T-shirt Lab, su 
funcionamiento se dedica exclusivamente a la personalización de 
camisetas. El cliente ingresa a la tienda física, elige el diseño a 
estampar y en cuestión de minutos obtiene una prenda única 
enfocada en sus gustos y necesidades.  
La personalización está ligada a un tema de co-creación donde el 
consumidor puede hacer parte de la marca y sentir que es 
escuchado por ésta. 
 
 
+ Conoce más en: http://www.t-shirtlab.com 



Una de las novedades de Colombiatex es el mercado gráfico que 
se realiza en alianza con Artextil, Estudio agite e Inexmoda para 
crear conexiones entre artistas independientes, gráficos y visuales 
con el sector de la moda.   
 
A pesar de ser una era digital, mantener la tradición de ilustrar 
manualmente y fusionarlo con elementos nuevos hace de un 
servicio algo fresco y novedoso perfecto para empresas del sector. 
 
 
 
 
+ Conoce más en: https://colombiatex.inexmoda.org.co/es/lista-
de-expositores/  

MERCADO GRÁFICO/ PERSONALIZACIÓN 



INTIGROUP / PERSONALIZACIÓN 

La personalización es un término usado en donde se involucra al 
cliente o consumidor final para la elaboración del producto o 
servicio que éste terminará usando. 
 
Intigroup es una empresa Nacional que se dedica a la elaboración 
de insumos para bisutería y el sector publicitario por medio de 
botones, pines, cadenas, entre otros.  
 
Para Intigroup la personalización es el eje fundamental a la hora de 
vender su portafolio de producto. Al inicio de cada colección se 
reúnen con  influenciadores y clientes para diseñar insumos 
enfocados en las necesidades de aquellos que finalmente harán la 
transacción final, guiados por las tendencias del mercado hacen 
una colaboración en pro de la innovación y la asertividad. 
 
+ Conoce más en: https://www.instagram.com/inti_group/?hl=es  



PROJECT DENIM / PERSONALIZACIÓN 

Este proyecto nace en Cali con una idea de negocio similar a un 
paquete completo, su enfoque es el Denim y su estrategia se 
concentra en mínimos de 80 unidades, fits estandarizados y 
enfocados al mercado premium. 
 
Pocas empresas Nacionales manejan estas cifras al ser 
comparados con su competencia, su valor agregado es la 
exclusividad, el apoyo a pequeños empresarios y ols fits que 
manejan son solo tres para garantizar tallaje y escalado sin 
modificaciones. 
Empresas que piensan en emprendedores con un claro objetivo de 
colaborar y crear junto a sus clientes colecciones de valor para un 
nicho mucho más segmentado. 
 
 
+ Conoce más en: 
https://www.instagram.com/projectdenimthejeansmaker/ 



COLETEX / CO-CREACIÓN 

Algunos textiles del mercado tienen características especiales de 
almacenamiento, confección y procesos. Empresas como Coletex 
entienden la necesidad de dar a conocer dichas especificaciones 
a sus clientes con el fin de potencializar los productos realizados 
con estas materias primas. 
 
El manual de confección denim, es un libro creado junto a 
confeccionistas, cortadores y lavanderías del sector para definir el 
correcto manejo de estas telas y crear prendas Jeanswear de alta 
calidad resaltando las propiedades de su base. 
 
Esta herramienta es creada para facilitar el curso de producción 
del denim sin sufrir reprocesos, reclamos de calidad y hacer más 
efectivo el flujo de trabajo con dichos materiales.  
 
 
 
+ Conoce más en: https://www.coletex.co 
 



EMPRESAS INNOVADORAS EN COLOMBIATEX 

Dentro de la feria se evidenció el trabajo que muchas empresas 
nacionales están ejecutando en términos de sostenibilidad y 
valor agregado para transmitirlo a sus clientes o productos. A 
pesar de tener presencia de compañías Internacionales con 
altos estándares certificados mundialmente,  el sector 
colombiano cada vez se hace más consciente de la 
importancia de trabajar con un enfoque de innovación para 
diferenciarse en el mercado y dejar una huella en el mundo. 
En Colombia se puede ver la aparición del consumidor 
consciente y preocupado por la trazabilidad del producto pero 
sin ser un porcentaje alto aún, Inexmoda tiene como tarea 
trabajar de la mano junto a estas empresas para que 
constantemente se reinventen y se encuentren alertas a todos 
los cambios del mercado y sus consumidores. 
 
 
 



¡MUCHAS 
GRACIAS! 
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