
LÍDER EN INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL NEGOCIO DE LA MODA

ENTORNO

1/2

https://www.modaes.es/entorno/la-federacion-de-fabricantes-textiles-nombra-nuevo-presidente-y-asciende-a-juan-pares-a-la-vicepresidencia.html

El presente contenido es propiedad exclusiva de Modaes Información, SLU, sociedad editora de Modaes.es (www.modaes.es), que se acoge, para todos
sus contenidos, y siempre que no exista indicación expresa de lo contrario, a la licencia Creative Commons Reconocimiento. La información copiada o
distribuida deberá indicar, mediante cita explícita y enlace a la URL original, que procede de este sitio.

La federación de fabricantes textiles nombra
nuevo presidente y asciende a Juan Parés a
la vicepresidencia
La Federación Internacional de Fabricantes Textiles (Itmf, por sus
siglas en inglés) ha colocado al frente a Ruizhe Sun, presidente de la
asociación de productores textiles y de la confección de China. 
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El organismo tiene nuevo presidente. La Federación Internacional de Fabricantes Textiles (Itfm, por
sus siglas en inglés) ha elegido a su nuevo presidente, Ruizhe Sun, representante de los fabricantes
chinos. El ejecutivo era hasta ahora vicepresidente de la organización, donde le relevarán el indio K.
V. Srinivasan y el español Juan Parés. 
 
Ruizhe Sun, presidente del Consejo Nacional de Textiles y Confecciones de China, fue elegido
presidente por unanimidad para estar al frente de Itmf desde 2020 hasta 2022. Sun comenzó su
carrera profesional en 1985, tras licenciarse en ingeniería y más tarde realizó un executive MBA. 
 
Sun es el presidente de China National Textile and Apparel Council (Cntac), vicepresidente de Itfm,
presidente del Responsable Supply Chain Association (Rsca) y también el director del comité de
promoción de la estrategia de marcas textiles y prendas de vestir en China. 
 
Tras la salida de Sun de la vicepresidencia de Itmf, se ha nombrado a K. V. Srinivasan, presidente
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desde 2018 de The Cotton Textiles Export Promotion Council (Texprocil) en Bombay, y al español
Juan Parés, presidente y consejero delegado de Textil Santanderina, como vicepresidentes de
la federación. 
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