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Asamblea General Anual de la Agrupación
El pasado 18 de junio tuvo lugar la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de la AEGP. Una interesante ocasión para analizar conjuntamente
resultados, enfocar los retos que afronta el sector y conocer cómo será la
nueva empresa tras la crisis, con una conferencia a cargo de Josep Piqué.
Apreciado asociado,
Me complace informarte de la celebración de nuestra Asamblea General Anual el
pasado 18 de junio, en la que se hizo un análisis de los principales indicadores de la
economía mundial y española destacando la importancia que pueden tener en el futuro la
evolución de los precios de la energía y de los tipos de interés. Se debatió además, sobre
la necesidad de abordar la reforma laboral para activar la economía y la ocupación.
Asimismo se observó que el sector textil y de la confección sigue perdiendo
competitividad en Europa. El descenso de la actividad y el empleo están acelerando el
proceso de cambio de estrategia que están desarrollando las empresas, que se están
centrando en nichos de mercado concretos y en activos intangibles.
Se apuntaron algunas soluciones para el nuevo escenario competitivo, como no
depender exclusivamente de los precios de venta focalizando en valor percibido por el
cliente, mejorar productividad a través de innovación, diseño, marketing, etc., aumentar la
masa crítica de las empresas a través de alianzas y concentraciones, mantener en
España los centros de decisión y creatividad de la empresas, adecuando y planificando el
mix de industria propia /outsourcing /offshoring, etc.
La Asamblea fue clausurada con una interesante conferencia titulada “Visión sobre la
nueva industria española tras los cambios provocados por la crisis en el entorno
económico y social”, a cargo de Josep Piqué, Ex-Ministro del Gobierno y Presidente de la
aerolínea Vueling.
Por correo ordinario, te hemos remitido un USB que contiene el Informe de Actividades
2008, en el que se detallan las acciones que se ha desarrollado por la Agrupación a lo
largo del pasado ejercicio. También puedes consultar esta información directamente en
nuestra página web, entrando en: http://www.agrupaciontextil.org/memoria2008/
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
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