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EL TEXTIL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 
 
Tanto el sector textil como los productos textiles están inmersos en una sociedad 
cambiante, cambios que se producen a un ritmo vertiginoso.  La sociedad actual no se 
conforma con obtener productos sino que además espera experiencias. Con la edición del 
presente Simposio, la AEQCT pretende evidenciar que el sector textil es un sector fuerte y 
que está preparado  para dar cabida a los requerimientos que impone la sociedad. Es por 
ello que la sesión de conferencias se inicia con una temática muy candente, la 
sostenibilidad. Posteriormente se abordará la temática de la necesidad de 
obtener productos creativos y la importancia de proteger o registrar los productos textiles 
y las marcas. Para finalizar se planteará cómo mejorar, a través del neuromarketing, la 
eficiencia en el diseño y desarrollo de productos textiles, así como en los medios de 
comunicación (revistas, ferias, fuerza de ventas, etc.) para mejorar la cuota de 
mercado. En la mesa redonda se pondrá en debate una de las relaciones más discutidas y 
sobre las cuales hemos ido detectando cada vez más interés por parte de nuestro sector: 
la relación entre todos los actores del sector: universidad-empresa-centro tecnológico. 
 
Este simposium está dirigido a directivos y técnicos del sector, profesores de Universidad, 
investigadores de Centros Tecnológicos y a estudiantes universitarios. 

PROGRAMA 
 

SESIÓN DE CONFERENCIAS 
 
 

08:15  Recepción y entrega de acreditaciones 
  HALL UPV EDIFICIO CARBONELL (junto a la cafetería) 
 
SALÓN DE GRADOS: ROBERTO GARCÍA PAYÁ. EDIFICIO CARBONELL UPV 
 
08:45  Presentación  
  Carlos Aguilar. Presidente de la AEQCT 
  Juan Ignacio Torregrosa. Director EPSA 
  Manuel Gomicia. 2º Teniente de Alcalde. AJUNTAMENT  D’ALCOI  
 

 
09:00  Tecnología textil, soluciones ambientalmente sostenibles 
  Victoria Puchol. JEANOLOGÍA, S.L. 
 
09:35  Creatividad, diseño y marca 
  Isabel Ibarra. PADIMA 
 
10:15  Neuromarketing: mejora de la eficiencia por optimización del  
  diseño y la comunicación 
  David Juárez. UPV  
 
10:50  Presentación de los 5 posters seleccionados  
 
11:05   Presentación trabajos finalistas del 30ª Premio de la AEQCT 
 
SALA MULTIUSOS: EDIFICIO CARBONELL. UPV. CAMPUS DE ALCOY 
 
11:20  Pausa café. Sesión de Posters  
 
12:30   Entrega del 30º Premio de la AEQCT 
  
12:40   SESIÓN DE MESA REDONDA 
  Relación Universidad-empresa-centros tecnológicos 
   
  Vicente Blanes. Centro tecnológico: AITEX 
  Pablo Díaz. Universidad: UPV 
  José Jordá. Empresario: HILATURAS JORDÁ 
  Lluís Girbau. Técnico de empresa: GRAU, S.A. 
 
  Moderador: Isabel Balaguer 
 
14:15  Comida Networking en el Círculo Industrial 
  No incluida en la cuota de inscripción. 


