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Romano Campese ideó junto a su mujer Carmina Ferri la empresa Care Applications, que se puso en
marcha a inicios de 2015. Care Applications realiza I + D 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.
Romano es un experto con más de 30 años de experiencia en el mundo textil algodonero y lanero y en
concreto de la prenda confeccionada. Especialista formador de técnicos a lo largo de toda su vida
profesional, optimización de la producción con procesos eco-sostenibles e ideador de nuevas
máquinas que han llevado a la revolución de la tintura en prenda confeccionada.
En 1982 empezó su carrera profesional en la Tintoria Astico que desde los años 70, ha sido una de las
primeras tintorerías italianas a especializarse en la tintura en prenda de algodón, lana y fibras
sintéticas, colaborando con las marcas más importantes italianas; donde empezó como responsable de
laboratorio hasta ser el director técnico de la empresa. En el año 2000 se incorporó a la empresa
Tonello como responsable técnico del departamento I+D en donde ideó y desarrolló sistemas de
tintura innovadores y sostenibles como la tintura a Alta Velocidad y el sistema de Tintura Jet en prenda
que permitieron reducir agua, energía y tiempo en los procesos estándar de tintura.
El conocimiento adquirido a lo largo de su carrera profesional junto al compromiso personal de crear
procesos éticos y sostenibles, ha permitido la creación de la empresa de la que es Director Técnico con
el objetivo de: Reciclar las máquinas del cliente por medio de accesorios mecánicos a la vez que formar
sobre procesos más sostenibles. También se personalizan los equipos para adaptarlos a las máquinas
existentes y se conciben modulares para adecuarlos a las plantas actuales de las empresas y trabajan
junto al cliente para obtener el mayor rendimiento de los sistemas al menor costo.

