
M o t i f l o w

2

w
eb

print

Success Case



Durante la pasada Heimtextil, Durst, fa-
bricante líder de tecnología de vanguar-
dia para la producción industrial, participó 
en el evento de forma conjunta con dos 
de sus clientes: Probo y Motiflow. Probo 
es un proveedor de soft-signage y textil 
para decoración de interiores y uno de los 
primeros clientes de Durst en adquirir el 
sistema Alpha en ITMA 2015; por su parte, 
Motiflow también cuenta ahora  con tres 
impresoras Durst: una Alpha 330 y dos 
Rhotex, que están destinadas a cubrir la 
producción de su línea de negocio textil. 

Para Motiflow, Durst era la opción que más se 
ajustaba a sus necesidades, no sólo porque ya 
tenían experiencia trabajando juntos en el mer-
cado del soft-signage desde 2011; sino porque 
las soluciones Durst permiten una producción 
industrial y, también, por la calidad de sus tin-
tas.

En una entrevista realizada por Madeleine Cron-
forth a Rene de Heij, fundador de Motiflow, éste 
señalaba que decidió invertir en Durst porque 
pensaban que muchas soluciones para aplica-
ciones textiles de otras marcas no permitían, 

realmente, una producción industrial. “Tenía-
mos claro que necesitabábamos máquinas que 
fueran capaces de garantizar fiabilidad 24/7. 
Por otro lado, la tecnología de las tintas de 
Durst ofrece una excelente calidad y son res-
petuosas con el medio ambiente ya que son 
totalmente acuosas”. En el pasado, las tintas de 
base agua en el sector textil tenían una mala re-
putación debido a su baja resistencia a la abra-
sión; sin embargo, con las tecnología de tintas 
de Durst, los tejidos pueden ser lavados a 60 ºC 
y la consistencia de color es fantástica.

Los orígenes de su vinculación con Durst se re-
monta a la Heimtextil de 2011, cuando uno de 
los socios de Heij visitó la feria y descubrió que 
los diseñadores creaban sus porfolios en libros 
y papel, en vez de utilizar tejidos. Entendieron 
que la dificultad era producir pequeñas tiradas 
sobre tejidos con una buena calidad y con un 
coste ajustado. Según Heij, hasta ese momen-
to no se habían dado cuenta de la oportunidad 
que este “vacío” suponía: “teníamos mucha ex-
periencia en rotulación y soft-signage y, tam-
bién, trabajando con Durst; así que empezamos 
a hablar del textil industrial y nos enteramos 
de que ellos estaban desarrollando una nueva 
impresora, con tintas respetuosas con el medio 
ambiente (Serie Alpha). Durst nos propuso ayu-
darnos a llevar a nuestra empresa al siguiente 
nivel, así que empezamos a discutir los detalles 
y, de esa forma, arrancamos”.

Probo, Motiflow y Durst participaron juntos en Heimtextil 2017.

“Creemos que la creatividad ocupará 
un papel central en el futuro del 
mercado textil”.



“La tecnología digital será el medio 
para afrontar este cambio”

Motiflow también decidió comenzar con esta 
línea de negocio debido a la cada vez mayor 
importancia de la creatividad en la estampación 
textil y por la previsión de crecimiento de este 
mercado. “Creemos que la creatividad ocupará 
un papel central en el futuro del mercado del 
textil”, comenta Heij, “debido a las tendencias 
de personalización y a las tiradas más cortas 
que tiene por objetivo incrementar la segmen-
tación y aumentar el número de colecciones”.

Una vez decidido el salto a la producción tex-
til industrial, Motiflow desarrolló un innovador 
modelo de negocio, poniendo en contacto, a 
través de una única plataforma online, a diseña-
dores y clientes finales. De esta forma, Motiflow 
ofrece a ilustradores y diseñadores un escapa-
rate para mostrar y comercializar su trabajo, 
asegurando una producción rápida y eficiente 
en costes. Con Motiflow, es posible que cual-
quiera pueda crear, imprimir, comprar y vender 
sus propios patrones en tejidos y papeles respe-
tuosos con el medio ambiente, según señala la 
empresa.

Modelo de negocio

Aunque cuenta con máquinas industriales, Mo-
tiflow es una plataforma web2print en la que 
los diseñadores pueden subir sus patrones y 
diseños para ser vendidos y está orientada a la 
venta de pequeñas tiradas. En su camino hacia 
la estampación textil, desde el soft-signage, la 
compañía comenzó por trabajar en textiles de 
hogar y para exteriores; dado que estas líneas de 
actividad están cerca de su negocio original, la 

transformación hacia el mercado textil está de-
sarrollándose de forma suave y gradual, aunque 
todavía les queda camino, dicen, antes de al-
canzar un buen posicionamiento en este sector. 
“Iremos consiguiendo cada vez más proyectos 
en la producción de moda, pero en este seg-
mento, el mercado demanda cientos de tejidos 
diferentes y, al mismo tiempo, entregas rápidas. 
Queremos desarrollar un modelo online donde 
se pueda elegir entre cinco o diez tejidos y em-
pezar a producirlos eficientemente, con la me-
jor calidad posible. La tecnología digital será el 
medio para afrontar este cambio”.

Heij piensa que el web2print es un modelo de 
negocio muy rentable y que crecerá espectacu-
larmente: “realmente, estamos respetando a los 
diseñadores y a sus derechos sobre los produc-
tos y pienso que, este, es un gran mercado para 
ellos”, comenta. El mundo se está volviendo 
cada vez más transparente y un modelo como 
este, ciertamente, encaja.

“La otra parte de nuestro éxito radica en que 
actualmente somos capaces de producir inclu-
so un único metro de tejido con una calidad 
y a un precio sin rival. La única dificultad es 
que el mercado es todavía pequeño y aún está 
en transición, tal y como lo hizo previamente 
la industria gráfica. La industria textil todavía 
piensa en cadenas de suministro de ocho se-
manas, como norma. Así que ellos hacen las 
previsiones en consecuencia y prefieren encar-
gar grandes tiradas… El textil es una industria 
relativamente tradicional en esta cuestión pero 
poco a poco se acenturá el cambio de tenden-
cia”.
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