Historia
En 1942 Prudencio Argüelles Montero (ingeniero químico, 1905 – 1990) inició su aventura
empresarial en unos locales industriales de la calle Decano Bahí, en la ciudad de Barcelona.
Eran tiempos difíciles en una España de posguerra. Con escasos medios y una férrea fuerza de
voluntad Prudencio comenzó a desarrollar preparaciones lubricantes dirigidas al sector del
metal (Taladrinas) y al sector de hilatura de lana y fibras duras y recuperadas (Ensimajes).
La misión de esos compuestos, comercializados bajo la marca AMIDOL era facilitar el proceso
fabril, mejorando el rendimiento de la producción en “máquina”: menor tiempo de proceso,
mejor conservación y mayor rendimiento y duración de la vida activa de los equipos. La
acogida de este trabajo entre el empresariado catalán permitió consolidar una posición en
Cataluña y acceder a otras regiones del país.
A principios de los años sesenta Prudencio Argüelles Montero abandona el sector del metal y
establece una colaboración con una empresa química de Alemania.

Experiencia
En el contexto de la paralización del sector textil, a principios de los años 90, nace Texapel.
Nuestro reto fue superar estos límites y abrir fronteras, más allá de España, exportando la
línea de productos elaborada en Barcelona.
Eran los tiempos del auge de la globalización, del despegue de los países emergentes y de la
consolidación económica europea TEXAPEL se orienta a cada país, a su idiosincrasia,
costumbres y cultura
Gracias al esfuerzo del personal de la compañía y a las cooperaciones con empresas locales de
otros países, con un equipo reducido de personas, TEXAPEL ofrece productos con soluciones
para conseguir un artículo de calidad, con una asistencia técnica personalizada y de calidad
para el uso y aplicación en el proceso productivo.
A día de hoy TEXAPEL está presente en más de veintitrés países.
En el catálogo de la compañía se pueden consultar los detalles de las diversas marcas
elaboradas por TEXAPEL en este periodo (DESLON, EDOLAN, ODINOIL, TEXFOAM, SEDASIL,
RETALIN, SEDALON, etc El equipo de I+D+i se esfuerza, en nuevas búsquedas y experimenta
nuevas síntesis de adición - y su formulación - basados en nuevos materiales.
Nuestros investigadores emulan experimentalmente el proceso productivo del usuario sobre
cada artículo, valorando finalmente los resultados obtenidos

Objetivo
La historia de nuestra empresa nos hace estar decididos ha aprovechar las oportunidades que
toda época de crisis encierra. En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes
estrategias. Quien supera la crisis se supera a si mismo sin quedar “superado”.
Albert Einstein

