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La compañía textil turca Evento Textiles, 
participada al 50% por Maxchief Europe, 

inaugura nueva fábrica de 3.300 m² 
 

- Evento Textiles, sociedad turca dedicada a la fabricación de manteles y fundas 
decorativas para sillas y mesas propiedad en un 50% de la compañía de 
mobiliario plegable con sede en Barcelona Maxchief Europe, ha trasladado su 
producción y oficinas a una nueva fábrica en la zona de Antalya (Turquía) con 
una inversión de 150.000 euros.  
 
- La decisión de trasladarse a unas instalaciones de mayor tamaño -3.300 m²- 
responde al crecimiento continuo de las ventas de Evento Textiles así como al 
objetivo de mejorar los servicios y los tiempos de entrega. 
 
- Se espera que la facturación de Evento Textiles alcance los 1,1 millones de 
euros para finales de 2018 y los 1,5 millones de euros en 2019. 
 
Barcelona, Octubre de 2018.- Evento Textiles, compañía dedicada al patronaje, corte y 
confección de productos textiles para la hostelería, banquetes y otros eventos, ha 
trasladado su producción y oficina a una nueva instalación más grande que la actual 
de 3.300 m² para dar respuesta al crecimiento continuo de las ventas así como al 
objetivo de mejorar los servicios y los tiempos de entrega.  
 
La nueva fábrica, para la cual se han  invertido 150.000 euros, está ubicada en el área 
industrial de Dösemealti, dentro del área metropolitana de Antalya (Turquía), la cual es 
el primer punto de entrada a la ciudad y permite que los productos de origen local 
tengan acceso directo a la fábrica. Además, la zona industrial de Dösemealti es la 
sede de las grandes fábricas de Antalya gracias a su gestión privada que facilita un 
suministro de electricidad o de seguridad propios. 
 
Evento Textiles se fundó en 2009 por parte de los empresarios holandeses/turcos 
Oscar & Bilge Wildenborg, junto con los fondos de un inversor holandés, que poseía el 
50% de las acciones. En noviembre de 2017 la compañía con sede en Barcelona 
Maxchief Europe compró el 50% de la compañía al inversor holandés con el objetivo 
de reforzar las sinergias de distribución de ambas compañías iniciadas en 2012 
cuando Evento Textiles empezó a trabajar como proveedor de Maxchief Europe. Con 
esta adquisición Maxchief Europe también buscaba dar respuesta al incremento de la 
relevancia en sus ventas de la línea textil para cubrir su mobiliario plegable. 
 
Evento Textiles cuenta actualmente con una plantilla de 40 personas y se espera que 
a finales de 2018 alcance los 1,1 millones de euros de facturación. Una cifra que para 
2019 se calcula que ascienda hasta los 1,5 millones de euros con aproximadamente 
50 empleados. Actualmente Evento Textiles exporta el 90% de su producción 
principalmente a países europeos y de Oriente Medio. 
 
Maxchief Europe 
 
Maxchief Europe es una compañía que comercializa mobiliario plegable fabricado con 
acero y polietileno. Creada en 2008, Maxchief Europe es una sociedad de capital mixto 
español-taiwanés participada por los socios fundadores Pep Garcia y Joan Chavarria y 



por Maxchief Investments Ltd, un holding de origen taiwanés con fábricas en el sur de 
China: Dongguan (65.000 m²) y Zhuhai (190.000 m²).  
 
Desde su sede central en Barcelona, Maxchief Europe actúa en tres ámbitos. Primero, 
como oficina comercial para más de 80 países. Segundo, como departamento de 
marketing, diseño e innovación del Holding. Tercero, como almacén regulador para 
Europa mediante su plataforma logística de 5.000 m² en la provincia de Barcelona. 
 
Desde Asia, China aporta su potencial productivo y sus modernas infraestructuras, 
mientras que Taiwan gestiona la capacidad de gestión de un equipo directivo con 
formación internacional, experimentados en obtener alta productividad en fábricas 
equipadas para la producción masiva con sistemas de última generación. 
 
http://www.maxchief.eu/  
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