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Economía
Fupar compra la cooperativa textil 
Teixidors para asegurar su continuidad
>  La operación se ha realizado en el marco del concurso voluntario y garantiza los 24 empleos

La producción de Teixidors se basa en el funcionamiento de telares manuales de madera. 

Luis M. Andrés 

a Fundació President 
Amat Roumens (Fu-
par), que está gestio-
nada por la Fundació 
Antiga Caixa Terrassa 
con el soporte del 

BBVA, ha adquirido la unidad pro-
ductiva de la cooperativa textil te-
rrassense Teixidors en el marco del 
concurso voluntario que esta últi-
ma entidad presentó el pasado fe-
brero en un juzgado mercantil de 
Barcelona. Con esta operación, por 
tanto, se asegura la continuidad de 
esta emblemática cooperativa, con 
más de treinta años de historia, así 
como los puestos de trabajo de las 
veinticuatro personas con dificul-
tades de aprendizaje que trabajan 
en Teixidors. El auto de adjudica-
ción de la unidad productiva a fa-
vor de Fupar es del día 16 de agos-
to, y la formalización de la compra-
venta se firmó el pasado jueves, en-
tre la administración concursal y el 
representante legal de Fupar.  
    Francesc Salvatella, director de 
Salvatella Advocats, explicó ayer 
que en la presentación del concur-
so se adjuntó como oferta vinculan-
te la propuesta de compra realiza-
da por Fupar que, finalmente, ha 

> Desde su fundación en 1983, Teixidors es una coo-
perativa con vocación social cuya finalidad ha sido 
lograr la integración y la independencia económica 
de personas con dificultades de aprendizaje. Este 
objetivo siempre prioritario se desarrolla a partir de 
un trabajo extraordinariamente creativo con el te-
lar manual (una reproducción mejorada de los que 
se utilizaban hace más de doscientos años). Por lo 
tanto, todo el tejido está elaborado artesanalmen-
te, un proceso en el que la tarea de cada trabajador 

es insustituible y se extrae de la materia prima to-
das sus potencialidades. Este modelo  genera pro-
ductos originales y  únicos. Por su parte, Fupar ocu-
pa y atiende a 350 personas discapacitadas y tiene 
más de 80 profesionales de apoyo y de administra-
ción en las diferentes líneas de actividad: manipu-
lados y envasados, productos propios del taller de 
papel reciclado, soportes impresos ajardinamientos 
y mantenimiento de espacios verdes, centro de jar-
dinería, limpieza de espacios y de vehículos.

sido la única que se ha formaliza-
do. El acuerdo también ha inclui-
do la contratación de los profesio-
nales (alrededor de una docena) 
que ya trabajaban como personal 
de soporte en esta empresa social. 
Fupar asume toda la actividad que 
venía desarrollándose en Teixidors. 
Los trabajadores han pasado a de-
pender directamente de esta fun-
dación.  

COMUNICACIÓN PREVIA 
Francesc Salvatella, que asumió la 
dirección letrada del concurso, ex-
plicó ayer que inicialmente se acu-
dió a la opción de comunicación 
previa concursal, lo que otorgó un 

margen de tiempo suficiente para 
buscar alternativas, pensando 
siempre en la continuidad de la ac-
tividad. Finalmente en la presenta-
ción del concurso, en el mes de fe-
brero, se pudo aportar una oferta 
vinculante con la propuesta de 
compra realizada por Fupar, una 
alternativa poco habitual pero pre-
vista en la Ley Concursal. Final-
mente, la de Fupar ha sido la úni-
ca que se ha presentado, aunque 
ha habido otros interesados. Con 
la adjudicación a Fupar de la uni-
dad productiva, añadió Salvatella, 
se ha culminado “un largo proceso 
en el que ha primado la transpa-
rencia” y que también se ha carac-

terizado por el alto grado de “sen-
sibilidad” mostrado desde el inicio 
del proceso por todas las partes im-
plicadas para acelerar los trámites 
y dar una solución de continuidad 
a Teixidors.  

“Todos estamos muy satisfechos 
de este final pues se ha consegui-
do dar continuidad a unos puestos 
de trabajo muy especiales y éste era 
uno de los principales objetivos del 
concurso”, dice el abogado con des-
pacho en Terrassa, que dirige el 
concurso presentado por Teixidors 
y que aún sigue su curso en la fase 
de liquidación. La administradora 
concursal es Miriam Magdalena, 
profesional también de la ciudad 

Más de treinta años de labor social 

designada por el Juzgado Mercan-
til 3 de Barcelona.  

 La cooperativa terrassense rea-
nudó ayer, tras el periodo vacacio-
nal, su actividad habitual. Según 
Jaume Ribera, gerente de Fupar, 
“nuestra intención es dar continui-
dad y reforzar un proyecto que cre-
emos muy importante a nivel de 
ciudad. Por un lado, por los traba-
jadores y la labor que se está ha-
ciendo en este sentido, y también 
porque se trata de un auténtica fá-
brica textil del siglo XIX basada en 
telares de madera y un producto de 
mucha calidad que realmente es di-
fícil de encontrar”. Asimismo, Fu-
par quiere optimizar la ya excoope-
rativa a nivel económico “mirando 
de no caer en los mismos errores 
que la han llevado a esta situación”. 
También se afinará la estrategia co-
mercial para que lo que se “produz- 

La empresa trasladará su 
sede desde calle del Mas 
Adei a las instalaciones 
del Acondicionamiento 

ca se venda y se buscarán más 
clientes”.  A medio plazo se afron-
tará el proyecto, ya conocido, del 
traslado de la sede social de Teixi-
dors desde su actual ubicación en 
la calle del Mas Adei a las instala-
ciones del Acondicionamiento Ta-
rrasense. “Con el traslado, los tra-
bajadores ganarán en condiciones 
laborales, ya que ahora tienen un 
espacio muy reducido. Por otro 
lado, en su nuevo emplazamiento, 
Texidors se podrá visitar, es decir, 
será  una actividad visible para la 
ciudadanía, por ejemplo, median-
te visitas concertadas con las escue-
las”. La cooperativa terrassense Tei-
xidors presentó concurso volunta-
rio debido a las dificultades econó-
micas que atravesaba y ante las 
perspectivas de que se produjeran 
tensiones de tesorería más acucian-
tes a corto plazo por los vencimien-
tos de créditos previstos para este 
año.    Teixidors elevó su volumen 
de ventas en los últimos ejercicios 
aunque arrastraba desde hacía años 
una deuda de alrededor de 900 mil 
euros, y que venía a ser algo menos 
de la facturación de un año, dijeron 
en su momento fuentes cercanas a 
la cooperativa. Estas fuentes expli-
caron que los salarios se iban pa-
gando con dificultades y retrasos” 
en los últimos meses. Además, se 
veían venir “importantes proble-
mas de tesorería” este año.
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