
 

 

Estimadas/os amigas/os: 

Ya tenemos nueva fecha para el webinar que se tenía que haber celebrado el pasado 14 de 

enero. Os reproducimos la invitación con la nueva fecha y las nuevas instrucciones de acceso a 

la sala. Quisiéramos agradecer a D. Juan Parés Boj su disponibilidad para hacernos un hueco en 

su apretada agenda y a Paco Somohano de la Universidad de Cantabria las gestiones realizadas. 

Como ya os comentamos en un correo anterior, el pasado 21 de mayo de 2021 se desarrolló la 

Primera Jornada Virtual de la Red de Contabilidad de Costes y de Gestión de ASEPUC, en la que 

Mª Soledad González Fernández explicó sus funciones como Controller de la empresa Textil 

Santanderina SA. 

Desde la Red de Contabilidad de Costes y de Gestión de ASEPUC hemos considerado interesante 

ampliar el análisis de las funciones del Controller con el contexto en el que son realizadas. Para 

ello, hemos organizado un webinar-coloquio porque contamos con la participación de D. Juan 

Parés Boj, Director General y Consejero Delegado de Textil Santanderina SA y Vicepresidente 

de la International Textile Manufacturers Federation (ITMF). La finalidad del webinar es 

contextualizar la gestión en la estrategia de Santanderina mediante la visión de la Dirección 

General sobre el futuro de la industria textil, en particular en la sostenibilidad (junto con la 

economía circular) y la digitalización. Después, el presente y el futuro de la gestión de las 

capacidades del equipo y la utilidad de la contabilidad de costes y la gestión presupuestaria.  

Por tanto, te invitamos al webinar “SOSTENIBILIDAD, DIGITALIZACIÓN Y EL CONTROL DE LOS 

COSTES DE TEXTIL SANTANDERINA SA” el viernes 4 de marzo de 2022 que comenzará a las 

12:00 con una duración estimada de una hora. Al objeto de moderar adecuadamente el webinar, 

te pedimos que te inscribas cumplimentando este formulario. 

Para acceder al webinar, pulsa el siguiente enlace. Contraseña de la reunión: 547816 

 

Textil Santanderina SA tiene una división de tejidos avanzados basados en innovación y viene 

desarrollando desde hace años una estrategia Eco-Fashion de sostenibilidad y la aplicación de la 

economía circular a la fabricación de hilados, tejidos y acabados textiles: Seaqual Yarn  y tejidos 

S360º. Además, tiene un digital marketplace SU&PER, que se ha consolidado durante la 

pandemia especializado en venta de tejidos sostenibles. En el apartado de la digitalización y la 

transición energética va a realizar una inversión de 16,2 millones de euros en el marco de los 

fondos Next Generation UE. 

Recibid un cordial saludo. 

Dionisio Buendía Carrillo 

Beatriz Aibar Guzmán 

Pedro Araujo Pinzón 
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