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Carmina Ferri fundó en 2015 junto a su marido Romano Campese, Care Applications, que nace de la
pasión por crear una empresa que cuidara del medio ambiente, cuidara el producto y cuidara al
cliente. Care Applications investiga, produce y comercializa Aplicaciones mecánicas especiales para
máquinas de lavar y tintar en prenda. Aplicaciones que permiten mejorar, optimizar y modernizar las
máquinas existentes así como hacerlas más versátiles y ecológicas a un bajo costo.
Ética y sostenibilidad son las dos palabras que dan motor a la empresa, realizando investigación y
desarrollo en procesos y accesorios ecológicos que cuidan tanto el medio ambiente como a las
personas que trabajan en la industria de los procesos en prenda.
Carmina Ferri, Ingeniero Técnico Textil e Industrial, es una especialista con más de 20 años de experiencia
en procesos en prenda, con un sólido y global conocimiento de la industria de la moda así como extensas
nociones en el desarrollo de producto, siendo siempre atenta a los costes, tiempo de proceso,
reproducibilidad y calidad requeridas y comprometida en la industrialización de procesos eco-sostenibles.
En 1995 inició su carrera profesional en Jeanología como responsable técnico realizando formación,
consultoría e I+D en procesos en prenda durante 8 años. Su experiencia posterior como responsable
Técnico de Lavandería en Túnez fue fundamental para tener una visión real de los problemas a los que se
enfrenta la producción de prendas confeccionadas. Su experiencia se completó con 11 años como asesor
técnico en Tonello (Italia), empresa de maquinaria para procesos en prenda, creando el departamento de
I+D, desarrollando nuevas máquinas y optimizando las existentes.
Carmina, que es una amante de la naturaleza, de la lectura y del cine, dedicada de lleno a la familia y al
trabajo, se ha lanzado con mucha ilusión en la creación de la empresa Care Applications para cumplir su
sueño de realizar productos de calidad, éticos y que verdaderamente reduzcan el impacto
medioambiental de la industria textil de la prenda.

