
¿Cuáles son los orígenes de Settam
Textil?

Settam se fundó en el año 1874 en
la ciudad de Barcelona. Desde los ini-
cios, la compañía dedicó su actividad
a la fabricación de tejidos de algodón,
pero desde 1977, se especializó en la fa-
bricación y comercialización de telas
con alto valor añadido para todo el
mercado español. En la actualidad,
nuestros productos se venden en más
de 25 países en los cinco continentes.
Contamos con 25 equipos de trabajo,
entre viajantes, agentes comerciales y

firmas de representaciones textiles en
el mundo.

“El tejido como arte” es el lema de
Textil Settam. ¿Cómo podríamos de-
finir la filosofía de la empresa?

Nuestra filosofía podría resumirse
en cinco puntos fundamentales: cali-
dad, diseño, profesionalidad, servicio
y ética (social y ecológica). Desde hace
años, intentamos mantener una filo-
sofía de empresa centrada en la perso-
nalidad diferencial de nuestras colec-

ciones. Para resumirlo en pocas pala-
bras, queremos que cuando se vea y se
toque uno de nuestros tejidos, trans-
mita armonía y emoción. Por ello va-
loramos todos los aspectos de cada teji-
do, desde los habituales como el pa-
trón de diseño y la gestión de color,
hasta los más sutiles como el peso y la
textura.

¿Dónde podemos encontrar estos te-
jidos tan especiales? 

Nuestro cliente es aquel que tam-
bién genera un producto que se des-
marca de las grandes cadenas de distri-
bución. Lo que ellos buscan es produ-
cir una moda que incite al consumi-
dor a diferenciarse de la masa. En este
sentido, reconocidos diseñadores co-
mo Lela Rose o Alice and Olivia en
EE.UU, grandes cadenas nacionales e
internacionales como El Corte Inglés,
y también los atelliers de alta costura y

las tiendas de tejidos en España, Portu-
gal, Marruecos, Dubái, Arabia Saudí o
Italia, entre otros países, forman parte
de ese grupo de clientes que aprecia lo
bien hecho. 

¿Cómo ven el sector?
El sector textil es complejo e incluso

a veces caótico, por lo que exige una
gran concentración y habilidad de
análisis. El mercado actual es muy du-
ro, la competencia feroz y lógicamente
la entrada de productos de países con
bajos costes salariales y de producción,
nos obliga a desmarcarnos en calidad,
diseño, creatividad  y servicio. 

¿Cuál será su estrategia de cara al fu-
turo?

La estrategia de la empresa es seguir
innovando con nuestra línea de colec-
ciones enfocadas al sector de media-al-
ta calidad y potenciar aún más el de-
partamento de diseño para mantener
y, si es posible, incrementar el diferen-
cial con el resto de mercado. 

A corto plazo estamos invirtiendo
en nuestro departamento de diseño,
tanto en la parte tecnológica, con nue-
vas estaciones de última generación,
como en la de recursos humanos, bus-
cando nuevos talentos que nos hagan
crecer. Paralelamente, vamos a poten-
ciar fuertemente la división dedicada
al punto (Puntomalla), y a consolidar
los mercados exteriores en los que ya
estamos presentes. La moda exige
cambios continuos y nuestros clientes
esperan ver novedades.

www.textilsettam.com

La amplia experiencia en
el sector textil sumada a la
pasión e ilusión con la que
elaboran cada tejido, han
convertido a Textil Settam
en una empresa referente
dentro y fuera de nuestras
fronteras. Con tres divisio-
nes dedicadas al Prêt-à-
porter/ceremonia, a la
moda infantil y al punto,
esta empresa barcelonesa
trabaja ya en más de 25
países de los cinco conti-
nentes.

“Queremos que nuestros tejidos
transmitan armonía y emoción”

entrevista Mª Àngels AguilAr Gerente de textil Settam, S.a.


