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NOMBRE: Esteban Ramírez Gázquez 

POSICION: Director Laboratorio de Análisis de ensayos Físicos y Composiciones 

INSTITUCIÓN: AMSlab 

MAIL: esteban.ramirez@ams-lab.com 

TELEFONO: 698 111 436 

 

EDUCACIÓN: Licenciado en Biología, Universidad de Alicante, 1994-1998 

TRAYECTORIA:  

Nacido en Alcoy en 1976, actualmente viviendo y trabajando en Lugo desde 2012, Director 

del Departamento de ensayo Físicos y Composiciones de fibras en AMSlab, un laboratorio 

situado en Lugo y especializado en el control de calidad de productos textiles y prendas 

confeccionadas a nivel de etiquetado, parámetros físicos y sustancias nocivas y peligrosas.  

Licenciado en Biología, empezó mi andadura en el sector textil en 1999 en Aitex, donde fuí 

responsable hasta el 2012 del laboratorio encargado de los controles de calidad de grandes 

marcas de la moda Española e Internacional.  

Miembro del Comité Técnico textil AEN/CTN 40/GT 8 para la Seguridad de la ropa infantil 

donde desde el 2005 donde se trabaja en la realización de normas para garantizar la 

seguridad de las prendas de los más pequeños.  

Miembro hasta el 2010 del Comité Europeo “CEN – European committee for standarization 

for The Safety of Children´s clothing” y actual miembro del Comité Europeo CEN/TC 

248/WG 34 para los riesgos en el entorno del sueño.  

En estos últimos años he estado trabajando en la revisión y puesta a punto de ensayos físicos 

y químicos para el complimiento de normas y leyes internacionales para la distribución, 

comercialización y venta de productos textiles. Ayudo a los responsables de calidad de 

producto de grandes marcas Españolas, a cumplir con las leyes no solo Europeas sino de 

países como China, EEUU o Rusia que han endurecido en estos últimos años su 

reglamentación no solo a nivel de sustancias químicas prohibidas sino también a nivel de 

parámetros físicos y etiquetado de las prendas.  

Ayudo también a los proveedores de estas grandes marcas a cumplir con los requisitos 

establecidos por estas, en toda la cadena de suministro, desde el proveedor de la fibra, del 

tejido, de los productos químicos, etc… hasta el proveedor del producto final, para poder 

evitar reclamaciones de clientes, sanciones, retrasos, rechazos y/o destrucción en los casos 

más graves de las producciones. 
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