
Bienvenidos al Red Dot News, el Boletín Informativo de Itema dedicado a sus valiosos, excelentes y 
muy apreciados Clientes y Socios de todo el mundo – es decir ustedes.

Estamos contentísimos de volver a publicar nuestro Boletín Informativo para Clientes siguiendo los 
pasos de los conocidos y muy apreciados “Weavers Digest” de Sulzer, el “Primo Piano” de Somet 
y el “Vamatex World” de la epónima compañía italiana. Somos conscientes de la gran herencia que 
hemos recibido. De hecho, tras la exitosa fusión de Somet, Sulzer y Vamatex – en lo que hoy representa 
el mayor suministrador privado de las mejores máquinas de tejer, Itema acepta el desafío con orgullo 
y espera con entusiasmo seguir creciendo en esta larga tradición restableciendo contactos directos y 
significativos con todos ustedes.

Red Dot News traerá trimestralmente a la puerta de su casa noticias sobre la Compañía, Tecnología, 
historias de éxitos de clientes y mucho más. Les invitamos a seguirnos, disfrutar de la lectura y enviar 
sus comentarios a sayittoitema@itemagroup.com.

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=


EDITORIAL

Mensaje del Director General
Han transcurrido cinco años desde que me incorpore a la Compañía. Me gustaría compartir con ustedes 
la sensación de éxito que siento al contemplar cómo ha cambiado la Compañía durante estos años.

Hay demasiados hitos para poderlos mencionar todos, pero destacan nuestros lanzamientos de nuevos 
productos, el aumento de nuestra cuota de mercado en los tres tipos de tecnología de inserción de 
trama (N.B. Itema es la única marca que ofrece las tres principales tecnologías de inserción de trama: 
cintas, aire y proyectil), y el profundo cambio de la Compañía.

Hemos rediseñado nuestra producción completamente implementando el Lean Manufacturing en todas 
nuestras fábricas. Hemos invertido incesantemente en innovación y automatización. Nuestro núcleo de 
innovación, el ItemaLab, ha obtenido en 2016 el galardón Italian Mechatronics Award por sus avanzados 
trabajos de investigación y progreso realizado en el proyecto “telar del futuro”. Hemos racionalizado 
nuestra cartera de productos lanzando cada año nuevas máquinas de tejer al mercado como 
consecuencia de más innovaciones y aceleración de puesta en mercado. De hecho, sistemáticamente 
nuestras novedades han hecho historia gracias a una mayoritaria aceptación del mercado y a los altos 
porcentajes de repetición de pedidos.

El arrollador crecimiento de la aceptación de nuestra tecnología demuestra la rentabilidad de la 
innovación unida a un gran conocimiento técnico. Seguimos concentrados no solamente en responder 
con creces a las necesidades de los tejedores sino también en ir más allá, anticipando las futuras 
demandas de los mercados. Con el completo soporte de nuestros accionistas seguimos concentrando 
los esfuerzos de nuestro extenso departamento de I+D en ofrecer soluciones mejores, más inteligentes 
y rápidas, mayores prestaciones, consumo reducido y un incremento de la facilidad de uso.

Especialmente este año, cuando celebramos el importante hito de que nuestro primer telar de cintas 
cumple 50 años aspiramos a cotas aún más más altas, a estar más cerca que nunca de ustedes, 
celebrando nuestro pasado y construyendo juntos nuestro futuro.

Carlo Rogora, Director General del Itema Group



RINCON DE LA TECNOLOGIA

EL ITEMA R9500 DENIM FIJA UN NUEVO PUNTO DE REFERENCIA 
PARA EL TISAJE DEL DENIM GRACIAS AL INNOVATIVO CONCEPTO 
DE UNA MÁQUINA BIEN AFINADA Y REPLETA DE TODOS LOS 
PARAMETROS TECNICOS Y TEXTILES ESPECIALMENTE 
DISEÑADOS PARA SOBRESALIR EN ESTA APLICACIÓN
Apoyándose en su consolidado conocimiento técnico del tisaje y en su gran experiencia en el 
denim Itema investigó los requerimientos de tejeduría para las fábricas de denim y recogió consejos 
de sus Clientes de un valor incalculable. El resultado de esta alianza estratégica es una evolución 
novedosa del R9500 – el más exitoso telar de cinta de la historia reciente – exclusivamente dedicado 
a los tejedores de denim: el R9500denim.

El Denim está en evolución constante. Al principio se utilizaba para fabricar ropa de trabajo, ahora el 
denim se ha convertido en el núcleo innegable de las colecciones de las más prestigiosas marcas de 
moda. Por esta razón, en el complejo mundo del tisaje, el denim de primera calidad continúa siendo 
uno de los tejidos más difíciles y desafiantes de producir, exigiendo una tecnología avanzada para 
poder satisfacer las demandas del cambiante mercado actual. 

Itema ha ganado el desafío del sistema de producción moderno aplicando lo último y más eficaz en lean 
manufacturing y en la mejora de procesos para garantizar los estándares de más alta calidad y la más 
veloz puesta en mercado en todos sus centros de fabricación.

Gracias a sus centros de producción de clase mundial en Italia y China Itema se halla próximo a sus Clientes 
proporcionando entregas más rápidas, mayores ahorros y las máquinas de tejer de más alta calidad. 

Nuestra última generación de máquinas de tejer R9500denim se fabrica con el mismo nivel 
superior, fiabilidad máxima y criterios de excelencia en todos nuestros centros de producción.

RAPIER



Al desarrollar el R9500denim, los ingenieros de Itema y expertos textiles se centraron en 5 áreas 
principales para crear una máquina hecha para satisfacer y exceder los exigentes requerimientos 
de los tejedores actuales de denim que son:

• RENDIMIENTO

El sistema de inserción de trama por cinta – comparado con otras tecnologías – garantiza una mayor 
versatilidad de hilos y ligamentos para tejer tejidos índigo complejos tales como fantasías, súper 
elásticos, denims con efecto de género de punto. Todo ello provoca la presencia creciente de las 
máquinas de tejer de cintas en las tejedurías mundiales. Con el R9500denim el tejedor puede ahora unir 
una versatilidad superior a un rendimiento sin precedentes de la máquina sin sacrificar productividad, 
gracias a la implantación en la máquina del avanzado motor refrigerado por aceite y accesorios de 
rendimiento superior.

• FIABILIDAD

Cualquiera que haya entrado en una planta de tejer denim sabe cuan polvoriento puede resultar el tisaje 
de algodón. Los componentes del R9500denim se han diseñado y optimizado para funcionar en las 
condiciones de tisaje más exigentes en cualquier parte del mundo.

Los costes de mantenimiento se reducen al utilizar los últimos desarrollos técnicos y mecánicos.

Además, el R9500denim tiene el sello Itema QRP, que otorga – el único en la industria- una garantía 
de 2 años para las piezas mecánicas y electrónicas de Itema.

• CALIDAD DEL TEJIDO

Aunque naciera como un tejido para ropa de trabajo no es en absoluto un tejido sencillo de producir. Hoy 
el denim representa uno de los más exigentes tejidos de producir, con marcas de moda y agencias de 
compra que se interesan solamente por materiales de primera calidad para sus colecciones.

Con el R9500denim las marcas de inicio y paro de trama son ahora un recuerdo del pasado.

La inigualable geometría de calada de Itema, mundialmente reconocida como la mejor de la industria 
garantiza una calidad de tejido excelente en términos de un tacto superior, aspecto y uniformidad de la 
sarga. Una superficie de denim lisa y compacta y un efecto de color más oscuro son las características 
innegables del denim tejido con el R9500denim.

• FACILIDAD DE USO

Una máquina de tejer es un instrumento en manos del tejedor. La afinación de todos los parámetros 
textiles es la llave para obtener el máximo del mismo. El R9500denim viene pre ajustado con todos 
los reglajes mecánicos especializados preparados para tejer denim, simplificando las operaciones 
diarias, ahorrando tiempo a los operarios y mejorando la calidad del tejido.

• VERSATILIDAD

El R9500denim puede tejer la más amplia gama de tejidos de denim – desde el súper elástico hasta el 
denim pesado pasando por el denim con efecto de género de punto, gracias al sistema de transferencia 
de trama SK del Telar de cinta de Itema el cual asegura la máxima versatilidad. La capacidad de tejer 
todo tipo de hilo asegura al tejedor que podrá seguir cualquier tendencia de moda en el amplio mercado 
mundial. Descubra aquí más sobre las máquinas de tejer Itema hechas a medida para tejer denim:
http://www.howdoyoudenim.com/

http://www.howdoyoudenim.com/


http://www.howdoyoudenim.com/


EVENTOS

Calendario de 2017 – Ferias y Eventos Itema:
Marque en sus calendarios las fechas y lugares de una lista de ferias especializadas y eventos a su medida:

Abr 19-21 IndoInterTex, Jakarta, Indonesia; Hall A2 – 126
Abr 26-29 IGATEX, Karachi Pakistán; Hall 2 – C211 
May 9 Seminar ABTT, Brusque, Brasil (solo por invitación)
May 9-12 TechTextil, Frankfurt, Alemania; Hall 3.0 – D05
May 30 Seminar ABTT, Belo Horizonte, Brasil (solo por invitación)
Sep 13-15 CAITME, Tashkent, Uzbekistán
Sep 26-29 IFAI, New Orleans, LA, USA

Repaso de los Eventos de 2017 hasta la fecha:
Desde el inicio de 2017 Itema ha exhibido en una cantidad de eventos, incluyendo las Exhibiciones 
Innovadoras Itema en Ruta en Bursa, Turquía y Guangdong, China. Habrá más información sobre 
esto en la próxima edición de Red Dot News.

Ene 24-26 COLOMBIATEX, Medellín, Colombia
Feb 23-26 DTG, Dhaka, Bangladesh (Itema_DTG_Dhaka_PressRelease)
Feb 23-26 EgyTex, El Cairo, Egipto
Feb 23-Mar 1 ACITF, Addis Abeba, Etiopia
Mar 8-9 Itema Innovation Roadshow, Bursa, Turquía
Mar 22-25 Itema Innovation Roadshow, Pingdi, China
Mar 22-25 EGE TMF, Denizli, Turquía (Itema_EGE+KTM_TurkeyExhibitions)
Abr 4 Seminar ABTT (Brazilian Association of Textile Technicians),  

Sao Paolo, Brasil (solo por invitación)
Abr 5-8 SaigonTex, Ho Chi Minh City, Vietnam; Hall A1 – 1D12
Abr 6-8 KTM, Kahramanmaras, Turquía (Itema_EGE+KTM_TurkeyExhibitions)

Repaso de los Eventos más importantes de 2016:
Siguiendo el éxito de la ITMA el año 2016 nos acercó aún más a nuestros Clientes debido a las tres 
grandes citas de ITM en Estambul en junio, ITMA ASIA/CITME en Shanghái en octubre y la ITME 
en Mumbai in diciembre. Además, en 2016 lanzó una serie de puertas abiertas y de seminarios 
tecnológicos bajo el lema “Itema Innovation Roadshow” con citas para Clientes y accionistas de todo 
el mundo desde Bursa en Turquía hasta Kolhapur en India y desde Xiqiao en China hasta Dhaka in 
Bangladesh.

http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/02/Itema_DTG_Dhaka_PressRelease.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/03/Itema_EGEKTM_TurkeyExhibitions.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/03/Itema_EGEKTM_TurkeyExhibitions.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/05/ItemaPressRelease_ITM.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/09/ItemaPress-release_ITMA-ASIA-2016-1.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/11/ItemaPress-release_India-ITME-2016.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/11/ItemaPress-release_India-ITME-2016.pdf


Itema en la ITM en Estambul Itema en ITMA ASIA en Shanghái Itema en ITMA ASIA en Shanghái

Repaso de los Eventos más importantes de 2015:
Cada cuatro años, la industria de maquinaria textil se reúne durante los imperdibles días de ITMA. 
El año 2015 vivió el retorno a Milán de la Feria ITMA y fue un gran éxito en general y para nosotros en 
Itema. En Milán el Itema Group presentó sus innovadoras máquinas de tejer, el nuevo portal de piezas 
de recambio MyItema spare parts portal y los últimos desarrollos en el sistema de gestión de telares en 
tiempo real. Con 13 telares en la Feria de los cuales 6 en el stand central de la Compañía y 7 en stands 
de compañías asociadas, Itema fue la marca más exhibida y nuestros telares – las verdaderas estrellas 
de la exhibición, demostrando a los entusiastas de la tecnología llegados de todos los rincones del 
mundo las ventajas técnicas y la superioridad de las máquinas de tejer de la marca Itema.

Itema en ITMA 2015 en Milán

https://portal.itemagroup.com/


INVERSIONES DE LA COMPAÑIA

Las instalaciones de instrucción de la sede de 
Itema gozan ahora de un espacio moderno y 
completamente funcional llamado ItemaCampus 
Por mucho que los equipos de última generación sean cada vez más 
intuitivos y fáciles de usar, la instrucción sigue siendo un elemento 
clave cuando se trata de aprovechar al máximo sus telares. Aunque 
el futuro próximo se encamina hacia máquinas de tejer avanzadas 
cada vez más auto regulables, gestionadas por inteligencia artificial 
en un entorno industrial 4.0, nosotros aun creemos que el factor 
humano sigue siendo tan importante como siempre para alcanzar 
los máximos rendimientos de su equipo de tisaje. 

Por esta razón insistimos en animar a nuestros Clientes a programar cursos de instrucción dedicados y 
hechos a la medida de su personal clave de tejeduría en nuestras nuevas instalaciones ItemaCampus, 
inauguradas el mes de junio del 2015. La instrucción práctica para los grupos de productos clave, 
incluyendo entre otros muchos a los telares Rapier R9500, Rapier R9500terry y Airjet A9500, tiene 
lugar aquí bajo la esmerada supervisión de personal altamente especializado, ingenieros textiles y 
tecnólogos del Grupo Itema. La impresión facilitada por los Clientes ha sido extremadamente positiva y 
nuestro equipo de Cuidado y Servicio del Producto trabaja ya intensivamente para poner al abasto de 
todos los clientes Itema los beneficios de cursos con la calidad de los ItemaCampus. Hablaremos más 
sobre esto en próximas ediciones.



DIARIOS DE EXCELENCIA EN TEJEDURIA 

Conozca aquí a nuestro Embajador de Marca el Dr Gianluigi Candiani – 
Propietario de Candiani Denim y descubra más sobre una exclusiva historia 
italiana de éxito.

AL CRUZAR EL UMBRAL DE CANDIANI DENIM, SE PALPA 
INSTANTANEAMENTE LA TRADICION QUE EXISTE TRAS ESTA FAMOSA 
COMPAÑÍA Y SI CANDIANI ES UN PRODUCTOR DE DENIM CON 
RENOMBRE MUNDAL, NO HA SIDO CIERTAMENTE POR CASUALIDAD
Durante más de setenta y cinco años Candiani ha suministrado sus prestigiosos tejidos denim de alta 
calidad a algunas de las Marcas más exclusivas del mundo.

La compañía propiedad de la familia se estableció en 1938 en Robecchetto una pequeña localidad 
situada en el Norte de Italia en las verdes llanuras entre Milán, Varese y Novara. Desde el principio la 
familia Candiani ha dejado huella como compañía pionera en cuanto al valor del capital humano, equipo 
tecnológico y producción sostenible.

Candiani Denim es reconocida mundialmente como un símbolo de calidad e Itema se enorgullece de 
contribuir a una parte de la fabricación de este Denim de primera calidad tejido con nuestro mejor telar 
de su grupo y único en su especie: Projectile P7300HP.

WEAVING EXCELLENCE

La excelencia es cosa de pasión. Es lo que se obtiene cuando se hacen 
las cosas no solamente bien sino mejor. Con orgullo les presentamos 
una selección de 10 de nuestros Clientes Turcos que con máquinas 
Itema fabrican una amplia gama de tejidos complejos y altamente 
perfeccionados.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-turkey-en/

http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-turkey-en/
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