
Bienvenidos a 
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http://www.textilesfromspain.org/


Actividades basadas

en eventos/actividades

presenciales

Deberes sin hacer

(Webs atractivas,

presencia en RRSS,

posicionamiento...)

Desconocimiento de

las herramientas y

plataformas digitales

FUERON  DETECTADAS
DEBILIDADES DE LAS

EMPRESAS TEXTILES EN
CUANTO A MARKETING

DIGITAL:



La plataforma TEXTILES FROM

SPAIN en 2009 era bastante poco

atractiva y con información un

tanto desordenada, pero nos

dimos cuenta de que su

contenido es tremendamente útil

para que os encuentren.

Anteriormente...



Desde Colombia requerían hilos para tejido de punto por urdimbre y circular de gran diámetro

Desde República Checa requerían proveedores de seda para ropa de cama

Desde Menorca preguntaban si se les podía proveer de tejidos allí y si podían tener un muestrario

Desde Marruecos requerían un tipo de cinta de cortina concreto

Desde Estados Unidos, un potencial cliente había empezado una empresa de trajes de baño y requería

muestras de tela

Así lo avalan los correos que nos llegan de clientes internacionales pidiendo diferentes productos de la

industria textil española.

Algunas de las peticiones de potenciales clientes nacionales e internacionales eran las siguientes:



LE HEMOS DADO LA VUELTA A LA
PLATAFORMA PARA ASÍ PODER...

Canalizar oportunidades

de negocio directamente

hacia vosotros

Abriros una ventana de

promoción digital tanto en

España como en el

extranjero

Promocionar la industria

española a través de una

visión de unidad 



BIENVENIDOS A VUESTRA PLATAFORMA



En  el apartado QUIÉNES SOMOS os
explicamos que Textiles from Spain es
una plataforma creada y desarrollada
por TEXFOR en colaboración con el
ICEX para encontrar potenciales
proveedores dentro de la industria
textil española; esos "proveedores"
sois vosotros.

Se pueden encontrar noticias de
vuestro interés destacadas, como
convocatorias a ferias de participación
agrupada, subvenciones vigentes o
actividades sobre internacionalización.

QUIÉNES SOMOS



En el apartado EMPRESAS
encontramos una ficha completa
de cada proveedor de Textiles
from Spain, en la cual mediante el
botón "Contacta" las empresas
interesadas os pueden hacer llegar
sus peticiones rellenando la ficha.
Este sistema diferencia la actual
plataforma con la de 2009, ya que
es una manera de haceros llegar
las oportunidades de negocio
mitigando riesgos y haciendo
posible verificar las identidades.

EMPRESAS



FERIAS
En el apartado FERIAS
encontramos a modo de
calendario aquellas ferias

internacionales en las que las
empresas de Textiles from Spain

han participado.



NOTICIAS
Podéis encontrar todas las

noticias publicadas en la web
en el apartado Noticias



Si algún potencial

cliente tiene una

oportunidad de

negocio también

puede contactar

directamente con

nosotros y la haremos

llegar posteriormente

a la empresa que

mejor se adapte

CONTACTO



Logo

Descripción breve de la empresa

Cartera de productos ilimitada

Imágenes

Vídeos

Link a vuestra web

Link a vuestras RRSS

Infotrmación de contacto con

función intuitiva para conectar

LOGIN

 El apartado Login es exclusivo para cada una de

las empresas, desde el cual con vuestro usuario

y clave podréis acceder y editar el perfil a

vuestro gusto.

Vuestro perfil en detalle



5 RAZONES POR LAS QUE UNIRTE A
TEXTILES FROM SPAIN

Llegar a una audiencia más amplia
promocionando vuestros productos

a potenciales compradores de todas

las partes del mundo.

Vuestro contenido, vuestra elección
Podréis customizar vuestro perfil

insertando fotografías y vídeos,

indicando los productos disponibles....

Leads cualificados
Fácil verificación de los potenciales

clientes; al rellenar la ficha de

contacto se mitigan riesgos

Conectar y estar al día
Plataforma integrada para enviar y

recibir oportunidades de negocio en

una era cada vez más digitalizada

Múltiples funcionalidades, rentable y segura
Web responsiva accesible desde todo tipo de

dispositivos y localizaciones. 

Perfil online sin caducidad con un solo pago

y asesoramiento continuado.



¿CUÁL ES EL TRABAJO QUE VA A HABER DETRÁS
POR NUESTRA PARTE?

Asesoramiento empresa

por empresa sobre cómo

configurar el perfil para

que le saquéis el máximo

partido

Promoción de la

herramienta en Redes

Sociales (Instagram y

Twitter) llevando a cabo

una labor divulgativa e

informando de ferias y

proyectos activos

Promoción de la

herramienta en ferias,

artículos, webinars, envío a

otras asociaciones textiles

y cámaras de comercio

Posicionamiento en

buscadores de diferentes

países + España



INDICADORES Y RESULTADOS PREVISTOS
2020 VS. 2021

La segunda columna nos muestra los resultados de cuando la página web estaba inerte prácticamente. 

En la tercera columna encontramos los resultados esperados tras la renovación. Éstos pueden variar en función del número de empresas

que formen parte de TFS.



Países target: Países desde los cuales se buscó la web

Target en visitas (mensual): Número de visitas mensuales desde los países destacados

Tráfico orgánico (mensual): Número de visitas o usuarios que provienen de búsquedas realizadas en un buscador

Total consultas mensuales: Número de consultas que han hecho visitantes de la web a las empresas

Dominios de referencia o de enlace: Cuantos sitios web (dominios únicos) tienen enlaces dirigidos a Textiles from

Spain

Backlinks: Links o enlaces de otras webs que apuntan directamente a Textiles from Spain. Son muy importantes para

mejorar el posicionamiento orgánico

Palabras clave orgánicas: Palabras clave que existen para que Textiles from Spain se posicione bien orgánicamente

Tasa de conversión: Ratio consultas/visitantes. De todos los usuarios que visitan Textiles from Spain cuantos

contactan con vosotros.

SOBRE LOS INDICADORES....



¿Cuánto cuesta
inserirse en 

Textiles from Spain? 

SOCIOS TEXFOR NO SOCIOS TEXFOR

250€ 375€

+ fee anual mantenimiento (no superará los 30€ por empresa)

Un ÚNICO pago sin renovación

Inscríbete haciendo click aquí

https://forms.gle/7bsShas8i9EsedUx9


Buscamos vuestras fortalezas y

debilidades a las que aferrarse y

de las que desprenderse.

A través de la ficha que habréis

trabajado vamos esbozando vuestro

perfil de acuerdo a vuestras ventajas

competitivas.

Os enseñamos cómo introduciros

y cómo modificar la información

siempre que lo necesitéis.

UNA VEZ REGISTRADOS EN

TEXTILES FROM SPAIN
¿Próximos pasos?

Análisis digital 
de la empresa

Creamos vuestro 
perfil 

Inserción en 
Textiles From Spain



¡Inscríbete aquí para estar en la

plataforma en la cual la industria textil

española se patrocina en el extranjero!

Para cualquier duda, consulta o sugerencia:

Luz Villalta
International promotion manager

luz@texfor.es

937 87 96 47

Blanca Marín
Internationalization and Projects

blanca@texfor.es

Stay tuned!

https://www.facebook.com/textilesfromspain/
https://twitter.com/textilesspain?lang=es
https://forms.gle/7bsShas8i9EsedUx9

