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“¿25 años? ¡Madre mía, 
cómo pasa el tiempo!” 
 

Pilar Escartín celebra 25 años en ICT FILTRATION. Aunque tal vez es mejor afirmar que ICT 

FILTRATION celebra que Pilar nos haya acompañado a lo largo de todos estos años. Buena 

profesional y mejor persona, Pilar nos hace un rápido repaso a su historia y a la de la empresa, a la 

que se unió como cosedora profesional a la edad de 25 años.    

 

 

 

 

Pilar Escartín, 25 años en ICT FILTRATION 
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“Fue en enero de 1995 cuando respondí a una 

demanda de empleo que solicitaba cosedora de 

mangas. Yo trabajaba como cosedora de moda, así 

que, ni corta ni perezosa, me presenté.” 

Lo que no sabía Pilar era que la demanda de cosedora 

de mangas no era exactamente lo que ella pensaba. 

Una pequeña empresa del sector industrial, de 

Badalona, ampliaba su equipo de cosedoras de 

mangas para filtración de polvo, líquidos y fluidos. 

Cuando se le despejo la confusión, hizo el gesto de 

levantarse y renunciar, puesto que “yo cosía moda y 

me pareció que ese puesto no sería para mí, que no 

sería capaz. Creo que la juventud y los nervios del 

momento no jugaron a mi favor (risas)”.  

Pero el entrevistador la animó a probar. Y ella, con su 

carácter decidido, se lanzó a la aventura. 

La empresa tenía el taller de confección en Badalona y 

respondía al nombre de ICT FILTRACIÓN, S.L.. Al 

frente de la misma, Josep Crespo. Junto a él, un equipo 

de unas cinco o seis cosedores y los profesionales de 

las áreas de administración y jefe de taller.  

“Creo recordar que éramos unas 20 personas en 

total. El taller era de una sola planta y allí empecé a 

manejarme con tejidos, materiales y confecciones 

desconocidas para mí. Poco a poco, con la ayuda 

de mis compañeras, me fui haciendo con el 

puesto.”    
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Soy cosedora 

Hasta hoy, toda la trayectoria profesional de Pilar se ha 

desarrollado como cosedora, aunque siempre está 

dispuesta a ayudar allí donde sea necesario.  

Después de todos estos años, su experiencia y pericia 

le otorgan un gran valor profesional dentro de nuestra 

organización.  

“La forma de confeccionar ha cambiado mucho. 

Antes cosíamos el cierre de las mangas. Hoy, este 

proceso se realiza casi siempre por telmosoldado. 

Es solo un ejemplo de cómo ha evolucionado el 

producto, siempre a mejor.” 

De igual modo, también Pilar ha evolucionado. De 

coser mangas, a coser artículos con una confección de 

gran complejidad, como los multilibros, los sacos 

estrella o las minienteladuras, entre otros. Su 

experiencia supone un valor añadido en la confección 

de artículos como estos. Además, Pilar siempre echa 

una mano ante trabajos que requiere un elevado 

esfuerzo físico debido al tamaño del artículo o al peso 

del tejido.  

 

Crecer con la empresa 

Junto a la del resto de compañeros, la contribución de 

Pilar al crecimiento de la empresa ha sido muy 

importante. “Aquella pequeña empresa que me 

aceptó hace 25 años, es hoy una empresa con más 

de 50 trabajados, en una fábrica de más de 3.000 

metros cuadrados y tres plantas. Además, con 

gran prestigio dentro y fuera del sector.” 

Uno de los aspectos que más valora Pilar de este 

crecimiento es que no se ha perdido el ambiente 

familiar. “Ahora está todo organizado, planificado, 

profesionalizado y documentado. Somos más 

eficientes, mucho más eficaces, rápidos, 

confiables… La calidad sigue siendo la gran 

consigna... Y pese a todas estas exigencias, no 

hemos perdido el ambiente familiar y humano que 

siempre nos ha caracterizado como empresa.” 

Es este factor humano que intentamos mantener vivo 

el que nos decide a celebrar ocasiones como esta. 

Reconocer estos 25 años de dedicación en un 

momento tan complicado como el actual, creemos que 

es necesario, tal vez más que nunca. Nos une y 

refuerza. Pese a las dificultades causadas por la 

pandemia, desde la dirección de la empresa 

intentamos poner a las personas en el centro de las 

decisiones.  

Efemérides como el 25 aniversario de un empleado 

trabajando en una misma empresa es actualmente 
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algo muy excepcional. Por eso debe ser motivo de 

alegría y admiración. Sin duda, por ambas partes. 

Demuestra que empleado y empleador comparten 

proyectos y compromisos, que se entendieron en el 

pasado y lo siguen haciendo en el presente. Es el doble 

sentido de fidelidad. 

 

El reloj del tiempo que ha de venir 

Josep, Crespo, CEO de ICT FILTRATION, ha querido 

reconocer estos 25 años de dedicación de Pilar a la 

empresa. Se lo ha agradecido de palabra y haciéndole 

entrega de un reloj con un significado especial.  

“Lo importante no es el tiempo que Pilar lleva con 

nosotros, que también. Lo es el tiempo que vendrá, 

el que seguiremos compartiendo y el que este reloj 

marcará con precisión. La misma precisión con la 

que confeccionamos nuestros artículos y la misma 

con la que Pilar trabaja cada día. Gracias por tu 

fidelidad y profesionalidad durante estos años. ¡A 

por más!”

 


