PROGRAMA
12:15 Registro.
12:30 Bienvenida.
12:40 Normalización y Especificaciones.
A cargo del Sr. Esteban Ramírez, Director Laboratorio de Análisis de ensayos Físicos y Composiciones, en
AMSlab.
Vivimos en un mundo cada día más globalizado, más complejo, nuestro proceso productivo se extiende ya
por todo el planeta, y nuestro cliente, también internacional, se ha de regir por nuevas y cada vez más
exigentes Regulaciones. La exposición a agentes tóxicos, hábitos de vida saludable, corresponsabilidad
social… son factores y valores que tenemos que tener muy en cuenta.
El sector textil no sólo no es ajeno a esta nueva situación, sino que está en primera línea de fuego. Y por ello
es imprescindible, más que nunca, establecer un riguroso control de la composición de nuestros tejidos, de
nuestro etiquetado y de las materias primas que usamos para poder cumplir con la legislación vigente en
cada rincón del mundo y, no menos importante, para proteger nuestra marca y a los consumidores.
Se expondrán los ensayos y Regulaciones Internacionales Textiles más relevantes, haciendo especial
hincapié en los requisitos para Europa, China, EEUU, y Rusia y hablaremos de algunos ejemplos sobre el
control aplicado realizado por grandes empresas y proveedores para cumplir con estas regulaciones.
13:10 Salud de Producto en la industria de la Moda. Perspectiva de los Retailers Internacionales.
A cargo del Dr. F. Javier Sardina, Catedrático de Química Orgánica Universidad de Santiago de Compostela.
En la ponencia se analizará la situación de las regulaciones de obligado cumplimiento de salud de productos
textiles a nivel mundial, presentándose una comparativa de las diferentes regulaciones y de los sistemas de
control que los distintos países han puesto a punto para asegurar su cumplimiento.
Se presentarán ejemplos de cómo varios retailers internacionales de artículos de moda recogen y vigilan el
cumplimiento de estas regulaciones en sus productos. Se examinará también la influencia de campañas
medioambientalistas en las autoregulaciones de salud de producto y sostenibilidad de retailers
internacionales de artículos de moda.
13:40 Debate.
14:15 Final.
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