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La A.E.Q.C.T, fiel a la política que 
marcan sus estatutos celebró el 
pasado día 26 de Marzo su Asam-
blea General Ordinaria en el mar-
co de la cual me fue concedido el 
máximo cargo y responsabilidad 
de la Asociación.

Así pues, me presento ante Uds. 
en la segunda publicación de nues-
tra Revista Química Textil del año 
2009 como Presidente de nuestra 
Asociación, cargo que asumo con 
honor y responsabilidad y al cual 
aporto ilusión y dedicación. 

La tarea que se me ha encomen-
dado no es fácil. En primer lugar, 
porque  sustituir al Dr. D. José 
Ma. Canal, después de su larga 
y fructífera etapa, coronada con 
resultados tan exitosos como la 
celebración del 21s. IFATCC IN-
TERNATIONAL CONGRESS, ce-
lebrado el año pasado,  puede 
resultar, como mínimo difícil. En 
segundo lugar el endurecimiento 
de los mercados y los tiempos 
revueltos que estamos viviendo 

supone pilotar la nave con mar 
gruesa.

No obstante, como presidente 
quiero ser optimista, me siento 
muy respaldado por un equipo 
de profesionales  con una larga 
trayectoria en el sector, por tan-
to, verdaderos expertos en las 
dificultades.

En este sentido, y  como todos 
sabemos que lo que no se comu-
nica no existe, tenemos en mar-
cha un proyecto que tiene como 
objetivo básico facilitar y fomen-
tar la comunicación e informa-
ción entre nuestros asociados y 
las empresas del sector.

Nuestras líneas de actuación van 
a centrarse en: 

Modernización de la Revista 1- 
Química Textil, ya iniciada en 
el número anterior. A partir 
de este número se incluirá 
un apartado dedicado a los 
Centros Tecnológicos desde 
donde se reflejarán  las prin-
cipales novedades en el de-
sarrollo de nuevos proyectos 
empresariales y  de innova-
ción.  También se publicarán 
las noticias de nuestro sector 
y cuantas novedades quieran 
aportar nuestras Empresas 
Protectoras

Nuestra nueva página web, 2- 
ya en funcionamiento desde 
hace unos meses ofrecerá  la 
oportunidad de poder consul-

tar nuestra Revista a  través 
de los ”abstracts” de los artí-
culos publicados y con siste-
ma abierto de consulta para 
los demás contenidos, como 
entrevistas y noticias , con la 
consiguiente difusión de las 
empresas anunciantes.

Asimismo, la página web faci-3- 
litará un apartado de gestión 
de consultas e información 
además de la posibilidad de 
solicitar formación técnica 
que sea del interés de los 
asociados. 

Por otra parte, estamos esta-4- 
bleciendo contacto con todas 
las Asociaciones homólogas 
de Sudamérica indicándoles 
esta novedad ya que el obje-
tivo es dar la máxima difusión 
de nuestra Revista con el ob-
jetivo incrementar asociados 
y anunciantes que revertirá 
en una mejor difusión de las 
Empresas de nuestro sector. 

Todas estas acciones van dirigi-
das a  dar larga vida a nuestro 
sector del cual nos sentimos fie-
les representantes después de 
haber superado el cincuentena-
rio de nuestra fundación. 

El futuro se construye desde 
el presente. 

Lluis Ponsà
Presidente 
Asociación Española 
de Químicos y Coloristas
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Elegido en la Asamblea que se celebró 
en el marco del 35 Simposio de la Asociación, 

sustituye en el cargo a Josep Mª Canal

LLUIs PonsÀ
nuevo presidente de la AEQCT

Entrevista

Lluis Ponsa es el nuevo presi-
dente de la Asociación Espa-
ñola de Químicos y Coloristas 
Textiles – AEQCT, tras ser ele-
gido en la Asamblea General 
de la entidad, que se celebró 
en el marco del 35 Simposio 
de la Asociación, en Barcelona. 
Ponsá lleva 40 años vinculado 
a la AEQCT, donde ha ocupado 
los puestos de vocal y tesorero 
antes de su reciente elección 
como presidente, cargo que 
desempeñará durante los próxi-
mos cuatro años.

Las líneas maestras del progra-
ma de trabajo de Lluis Ponsá 
durante su presidencia se cen-
trarán en dos ejes: la investiga-
ción y la comunicación. El nuevo 
presidente de la AEQCT asume 
el puesto con varios proyectos 
en mente, que espera llevar a 
buen puerto con la ayuda del 
equipo de trabajo del que se 

ha rodeado y de las empresas 
y profesionales del sector, en 
general.

Así, uno de los proyectos de tra-
bajo de Lluis Ponsá tiene como 
objetivo “dar a conocer todas las 
investigaciones que se realicen, 
en los distintos centros tecnoló-
gicos de España”. En esta línea, 
Ponsá cree que “la industria tex-
til retornará a España cuando 
haya pasado la crisis pero en una 
nueva concepción ,tal y como ya 
se esta realizando en Europa y 
en España a traves de clusters – 
Europa es pequeña este mes de 
mayo acaba de formarse un clus-
ter transfronterizo entre Galicia y 
Portugal -   ; aquí nos quedará el 
pronto moda y los artículos con 
un alto valor añadido técnico. No 
obstante, es importante que el 
industrial asuma también que no 
solo es básico  destinar recursos 
a la  producción, sino que es fun-

damental invertir en la formación 
del personal y la  investigación”

Muy ligado a la investigación apa-
rece la otra línea maestra en el 
proyecto de trabajo de Lluis Pon-
sá: la comunicación. “Para ayudar 
a la industria en todo lo posible 
debemos aunar los esfuerzos 
de los centros de I+D, como he 
comentado, pero también debe-
mos comunicarlo. La Asociación 
puede y quiere ser el vehículo a 
través del cual canalizar todo este 
flujo de informaciones. Estamos 
trabajando, con los centros de 
investigación de España para ver 
cómo podemos articular que nos 
remitan periódicamente los pro-
yectos que están desarrollando, 
para que la Asociación los puede 
divulgar a través de nuestra revis-
ta y de nuestra pagina  web”.

Al hilo de esta explicación, aparece 
la mejora y la promoción de estos 



Revista de Química Textil-192  ·7·

medios de comunicación de la AE-
QCT. “La revista y la web ya han 
experimentado importantes nove-
dades y mejoras este año, pero no 
debemos conformarnos. Los ade-
lantos tecnológicos actuales hacen 
posible que la página web de la 
Asociación puede ofrecer muchas 
más prestaciones y servicios; por 
ejemplo puede convertirse en una 
herramienta de ayuda al sector tex-
til respondiendo a preguntas de los 
usuarios a través de la propia web. 
Además, al potenciar tanto la revis-
ta como la web también buscamos 
captar nuevos socios extranjeros 
y penetrar en los países de habla 
hispana. Creo que ofreciendo unos 
productos de comunicación ágiles, 
modernos y con contenidos real-
mente interesantes podemos am-
pliar el ámbito de actuación de la 
AEQCT”, explica Ponsá.

En definitiva, nuevos proyectos y 
nuevas perspectivas para la Aso-
ciación que llegan de la mano 
de Lluis Ponsá, un profesional 
de toda la vida del sector que ha 
decidido aceptar la presidencia 
de la AEQCT porque “las indus-
trias ya tienen suficiente trabajo 
ahora para subsistir, pero desde 
nuestra posición deberemos ma-
nifestar a  la administración que 

en esta época de la globalización 
junto con la crisis y el concepto 
de que nuestra industria siempre 
ha sido moneda de cambio al en-
trar en relación con otros países 
, en este momento debemos de 
recibir ayudas de inmediato y sin 
demora burocrática – que este 
sector aun es muy  a tener  en 
consideración tanto por la masa 
salarial como por el capital que 
moviliza. Es una persona que ha 
vivido desde los 15 años este 
sector y que ahora dispone de 
tiempo libre para dedicárselo y 
ayudarlo, en la medida de sus po-
sibilidades”.Durante estos años 
ha trabajado y estudiado, cola-
borando con Industrias Augusta, 
S.L., el Dr.Ing ALBERTO MANICH, 
LAS AGRUPACIONES NARCIS GI-
RALT DE SABADELL , ESCOLA 
TEXTIL  D´ARTS I OFICIS DE SA-
BADELL , así como ,ha dado con-
ferencias en AEQCT, APLIMATEC, 
AITEX, CETEMMSA,UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA(DPTO.TEXTIL-BE-
JAR) y habiendo desarrollado su 
actividad industrial en distintas 
firmas de floca, hilo y pieza ,final-
mente como técnico vendedor en 
la firma PULCRA S.A.,como téc-
nico en UNICOLOR S.A., BAYER 
A.G. y como director técnico en 
COLOR-CENTER S.A.

SOBRE 
EL 35 
SIMPOSIO 
DE LA 
AEQCT
Lluis Ponsa, el nuevo presi-
dente de la Asociación, ha 
valorado positivamente, en 
términos generales, la 35 
del Simposio de la AEQCT, 
celebrado los días 25 y 26 
de marzo en el pabellón nú-
mero 4 del recinto Fira II de 
Barcelona. “Ha resultado 
especialmente interesante 
porque se ha roto con las 
temáticas exclusivamente 
ligadas a los aspectos de 
tinturas y acabados, apos-
tando por temas novedosos 
e importantes para nuestra 
industria, como pueden 
ser la financiación y las 
tecnologías emergentes. 
Sobre la asistencia, Ponsá 
comentaba que “el número 
de inscritos ha sido menor 
que en anteriores convoca-
torias, pero es algo lógico 
en este contexto de crisis 
en el que estamos. En cual-
quier caso, sí me gustaría 
destacar que los conteni-
dos del Simposio han sido 
muy bien acogidos y valo-
rados por los asistentes; es 
sin duda un buen aliciente 
para que los que este año 
han venido repitan el que 
viene, y los que no han 
asistido, se animen a venir” 
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El pasado 26 de Marzo se ce-
lebró en el recinto de Fira 2 ,la 
Asamblea General Ordinaria del 
año 2009.

La memoria del ejercicio 2007-
2008 , presentada por el secre-
tario de la Asociación, Sr. D. Anto-
nio Mallén , es la siguiente:
Durante este año hemos redu-
cido el número de socios en 41. 
Las reducciones han sido 30 en 
Socios Activos, 9 en Empresas 
Protectoras y 2 en Estudiantes 
Adheridos.

A lo largo del año 2008 la junta 
de la AEQCT se ha reunido un 
total de 10 ocasiones. Desde la 
última Asamblea General Ordi-
naria , celebrada el 27 de Marzo 
de 2008 en nuestra sede social, 
Gran Vía de les Corts Catalanes 
670 6º,las actividades más des-
tacadas han sido:
- Finalizar los preparativos y rea-

lizar el 21st IFATCC Congreso 
del 6 al 9 de Mayo 2008.

- Preparar la organización del 35 
Simposium que se clausurará 
al finalizar esta Asamblea.

- Mantener y remodelar la activi-
dad de la  Revista de Química 
Textil, a través de su comisión.

- Seguimiento y control de los 
gastos de la  Asociación.

- Convocatoria del 22 º Premio 
de la AEQCT.

- Nueva página WEB.
- Renovación de cargos de la 

Junta Directiva.

21st IFACTT 
Congreso
El 21st Congreso tuvo lugar los 
días 6 a 9 de Mayo según el pro-
grama previsto.

66 Conferencias repartidas en 
tres salas simultáneamente y 44 
pósteres con permanencia du-
rante todo el Congreso.
Además de las dos comidas de 
trabajo y los correspondientes 
coffee breaks, se celebraron las 
dos recepciones programadas, 
en el Saló de Cent ofrecida por el 
Ayuntamiento de Barcelona y en 
el Palau de Pedralbes  ofrecida 
por la Generalitat de Catalunya .
Se distribuyo entre los asistentes 
un CD con todas las conferen-
cias y Pósteres presentados. Las 
fotografías de los diversos actos; 
para dar la máxima difusión del 
evento,  se han colgado en nues-
tra página WEB centenares de 
fotografías realizadas por  miem-
bros de la Junta de la AEQCT

35 Simposium
La organización de este Simpo-
sium, que estamos finalizando 
no ha sido tarea fácil. Por una 
parte, veníamos de la resaca de 
un Congreso Internacional que 
como ya se ha valorado repetida-
mente fue un gran éxito y por otra 
estamos sumidos en una profun-
da crisis económica que alcanza 
todos los sectores. 

Siendo realistas con esta situa-
ción hemos enfocado este Sim-
posium con el objetivo de ofrecer 
una temática acorde con la situa-
ción: “Financiación y Técnicas 
emergentes” y por otra parte de 
forma practica hemos reducido 
los costes de asistencia redu-
ciendo la segunda tarde de con-
ferencias y la comida de trabajo 
del 2º día.

La valoración que se puede ha-
cer en este momento con la úl-
tima conferencia recién termina-

RESUMEN DE 
LA ASAMBLEA 

GENERAL 
ORDINARIA

MEMORIA DEL EJERCICIO 2007-2008

 2008 2007 Variación

Socios activos 294 324 -30
Empresas protectoras 73 82 -9 
Estudiantes adheridos 8 10 -2
TOTAL 375 416 -41
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da es francamente positivo. Se 
han presentado 19 ponencias la 
mayoría de un alto nivel que sin 
duda han sido del interés de los 
asistentes.

Revista de 
Química Textil
Durante el año 2008 se han pu-
blicado 5 números de nuestra re-
vista del 186 al 190.
Se han publicado un total de 27 ar-
tículos que pueden agruparse en:

Acabados                                     4
Maquinaria                                  2
Colorimetría                                 1
Investigación                               6
Tratamientos Superficiales        3
Tintura                                         2
Nanotecnología                           2 
Ecología                                       3
Micro cápsulas                            2
Generalidades                             2

La revista ha seguido mantenien-
do su alto nivel de calidad avala-
da por su contenido. A finales de 
Diciembre la Comisión de Revis-
ta, con el acuerdo de toda la Jun-
ta Directiva, planteó un cambio 
en profundidad en la misma. Este 
cambio engloba varias facetas.

- Imagen, modificando el ma-
quetado y el diseño actual

- Contenido, incluyendo un apar-
tado de entrevistas y noticias 
de actualidad del sector.

- Introducir un apartado dedica-
do a los centros tecnológicos 
en donde se presenten las úl-
timas novedades del sector.

- Preparar su difusión informáti-
ca, en especial para los merca-
dos suramericanos.

Con las diversas mejoras previs-
tas y su mayor difusión espera-
mos aumentar el número de aso-
ciados y  el de anunciantes  de la 
Revista.

Para esta nueva etapa contamos 
con la colaboración como nue-
vo Director de la Editorial Sr. D. 
Eleuterio García Cuervo.

Los cambios propuestos son 
muy ambiciosos pero estamos 
convencidos que el Sr. García 
Cuervo reúne las aptitudes y 
actitudes necesarias para la ta-
rea encomendada . Su dilatada 
experiencia en el sector edito-
rial de revistas así lo avala y es-
tamos convencidos que con su 
colaboración podremos alcan-
zar los objetivos fijados. Agra-
decemos una vez más la tarea 
realizada durante tantos años 
por el antiguo Director Dr. Carlos 
Scheenegluth.

Análisis 
de los gastos
El ejercicio 2008 se cierra con 
un balance positivo de 33.631,11 
Euros. El ejercicio anterior se ce-
rró con un balance negativo de 
6.032,21 Euros.

Estas cifras, siendo muy positi-
vas tienen que matizarse por el 
efecto que sobre las mismas ha 
representado el 21st Internacio-
nal Congreso. Nuestro Tesorero 
Sr. Ponsà detallará adecuada-
mente este punto

22º Premio AEQCT
Como cada año se ha convocado 
nuestro ya tradicional Premio al 
mejor estudio.

Este año se han presentado un 
total de 4 trabajos. El jurado ha 
estado constituidor por :

Dr. Antonio Navarro en función 
de Presidente del mismo y como 
vocales:
Dra. Maritxell Martí.
Sr. D. Andreu Bolos
Sr. D. Alejandro Riera

La decisión de Jurado ha sido por 
unanimidad otorgar :

El primer premio al trabajo pre-
sentado por el Sr. D. Francesc 
Cano Casas, titulado:

“Producción de nanofibras a 
partir de un diseño innova-
dor de máquina prototipo de 
electrospinning” y un accésit 
al  trabajo presentado por la  Sra. 
Dña. Lucia Capablanca Francés, 
titulado:

“La vida útil de las Microcáp-
sulas sobre tejidos”

Nueva página WEB
La Asociación dispone de una nue-
va página WEB. El nuevo formato, 
de gran calidad y resolución, mar-
ca una clara diferencia con la an-
tigua página WEB. Se han amplia-
do apartados de información para 
mayor difusión de nuestra Asocia-
ción y sus actividades Como nove-
dad, se han instalado apartados 
para realizar on line:

- Inscripciones para el Simposium
- Inscripciones par la AEQCT
- Consultas técnicas,(en proce-

so de validación)

Renovación 
de cargos de la 
Junta Directiva.
Se ha presentado una única can-
didatura que cumple con los re-
quisitos de nuestros estatutos y 
esta compuesta por :

Presidente: Sr. D.  Lluis Ponsà
Tesorero:  Dr. Antonio Navarro
Vocales:   Dr. José Ma. Canal
                 Sr. D. Andréu Bolós
                 Sr. D. Alejandro Riera
                 Sr. D. Valentí Más
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FOTOS
SIMPOSIUM



Revista de Química Textil-192  ·11·

Listado de entidades 
Protectoras 
 AGUILAR&PINEDA ASOCIADOS, S.L. 
 ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE 
 AITEX 
 ALGINET TEXTIL, S.A. 
 ANTECUIR, S.L. 
 ARTESANA DE CLOFENT, S.A.
 ASINTEC 
 ASUTEX 
 AUXICOLOR, S.A. 
 B.T.C. 
 BURKERT C0NTROMATIC ESPAÑOLA, S.A.
 CLARIANT IBÉRICA COMERCIAL, S.L. 
 COGNIS IBERIA S.A.U 
 COLOR-CENTER S.A. 
 COLORNOU, S.A. 
 COLORTEX 1967, S.L. 
 DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.L 
 DYSTAR HISPANIA, S.L. S.U 
 ESTAMPADOS GASERANS, S.L. 
 ESTAMPADOS JIMÉNEZ, S.A. 
 ESTAMPADOS LITORAL, S.A. 
 EXCLUSIVAS TE-PA, S.A. 
 FABRIL SEDERA, S.A. 
 FEDERACION NACIONAL DE ACABADORES, 
ESTAMPADORES Y TINTOREROS
 FIBRACAT EUROPA, S.L.  
 FRANCOTEX, S.L. 
 GRUPO AC  MARCA, S.L.. 
 HUNTSMAN PERFORMANCE PRODUCTS 
SPAIN,SL
 IES JAUME I 

 IGCAR  CHEMICALS, S.L. 
INDUSTRIAL GAMACOLOR, S.L. 
 INFITEX 
 JUAN BURGOS PAMPLONA, S.A. 
 KIIAN INKS IBERICA,S.L.. 
 LAMBERTI IBERIA , S.A.U 
 LAYRET TRADING, S.L. 
 LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SALES 
SPAIN S.L. 
 MANICH - YLLA, S.A. 
 MARCIAL GONZALEZ, S.A. 
 MARIE CLAIRE,S.A. 
 MINERVA COLOR S.L 
 NUREL, S.A. 
 POLYSISTEC, S.L. 
 PROCESFIL, S.A. 
 PROCHIMICA ESPAÑA, S.L. 
 PYMAG-CURTIN 
 RAMÓN PURSALS, S.L. 
 S.A. LA FOU 
 S.A.TINTES TEXTILES 81 
 SAEQUIM ESPECIALIDADES, S.L. 
 TANATEX CHEMICALS IBERICA, S.L.U 
 TEXAPEL S.L 
 TEXKNIT, S.A. 
 TEXTPRINT, S.A.
 TINFER, S.A. 
 TINTES ALZIRA, S.A.L. 
 VERTISOL INTERNACIONAL   ,S.R.L. 
 VIRMIT, S.A. 
 YORKSHIRE DE ESPAÑA, S.A.
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Determinación cuantitativa 
de la materia superficial 

en fibras naturales por 
espectroscopia en el 

infrarrojo cercano

Introducción
La región infrarroja cercana (NIR) es la parte del espectro electromagnético que se encuentra entre la re-
gión visible y la región infrarroja media, es decir entre 13.000 y 4.000 cm-1. Todas las vendas de absorción 
en la región de NIR son los resultados de overtones y combinaciones de overtones que tiene origen en la 
región infrarroja fundamental media (4000-600 cm-1) del espectro. Los enlaces implicados son general-
mente R-H (C-H, O-H, N-H, S-H, etc.) (1). 

La espectroscopia NIR ha llegado a ser particularmente importante para el análisis cuantitativo y cuali-
tativo de diversos productos en diversos campos, incluyendo farmacéutico, agrícola, el petroquímico y 
textil. 

En el análisis cuantitativo, la evaluación de los espectros por quimiometria permite encontrar una co-
nexión estadística entre los datos espectrales y características conocidas de la muestra (determinadas 
por análisis del laboratorio) (2). En el campo textil la espectroscopia NIR es una técnica útil para evaluar 
las materias primas, productos acabados y para controlar los procesos textiles. Como las muestras texti-
les se encuentran en forma sólida, la espectroscopia NIR proporciona una ventaja especial eliminando la 
larga preparación de la muestra a analizar como fibras, hilados y tejidos. El análisis de NIR es útil porque 
una muestra puede ser analizada rápidamente sin destruirla. 

NIR se ha utilizado en el campo textil para medir el porcentaje de humedad de las materias de acabado 
de fibras y de hilados, la cantidad de azúcares reductores y la madurez de las fibras de algodón, el grado 
de mercerización de tejidos de algodón, la cantidad de poliéster en las mezclas poliester/algodón, la 
temperatura de termofijado de los hilos de las alfombras de nylon, etc (3). 

En este articulo resumimos dos trabajos experimentales realizados en el ‘Instituto per lo Studio delle 
Macromolecole’ en Biella en colaboración con ‘Stazione Sperimentale per la Seta’ en Milano (Italia) re-
ferente a la determinación de la materia superficial en fibras animales por espectroscopia en el cercano 
infrarrojo. En ambos casos hay que determinar los materiales presentes en la superficie de la fibra en las 
primeras fases del proceso, por su influencia en las características y el comportamiento de las fibras en 
los procesos sucesivos ( teñido, hilandería, acabado). 

El primer trabajo consiste en la determinación cuantitativa de las materias extraíbles mediante dicloro-
metano en las cintas peinadas de lana que es un análisis crucial para la evaluación de la calidad de la 
cintas peinadas (4). 

M. Zoccolaa *, r. Mossottia, r. Innocentia, g. Freddib 

aC.N.R-ISMAC-Sezione di Biella, Corso Giuseppe Pella 16, 13900 Biella, Italia
bStazione Sperimentale per la Seta, Via Giuseppe Colombo 83, 20133 Milano, Italia 
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En el segundo trabajo la espectroscopia NIR fue utilizada para controlar el grado del desengomado de 
los tejidos de seda, en escala de laboratorio, que es el primer paso para un control en línea eficaz del 
proceso del desengomado (5). 

Introduction
The near infrared region (NIR) is the part of the electromagnetic spectrum included between the visible 
region and the medium infrared region, i.e. between 13,000 and 4,000 cm-1 . All the absorption bands in 
the NIR region are the results of overtones or combination of overtones originating in the fundamental 
mid-range (4000-600 cm-1) infrared region of the spectrum. The bonds involved are usually R-H (C-H, O-H, 
N-H, S-H, etc.) (1). The NIR spectroscopy has become particularly important for the quantitative and quali-
tative analysis of different products in different field of application, including pharmaceutical, agricultural, 
petrochemical and textile. In the quantitative approach the sample spectra evaluation by means of che-
miometry can find a statistical connection between the spectral data and a known (by laboratory analysis) 
sample characteristic (2). In the textile field NIR infrared spectroscopy has been found to be an useful 
technique to characterize raw materials, finished textile products and to control textile process. Because 
textile test specimens are in solid form, diffuse reflectance spectroscopy provides a special advantage 
by eliminating extensive sample preparation for testing textile materials such as fibre, yarn and fabric. 
NIR analysis is useful because a sample may be rapidly tested without destroying its integrity. NIR has 
been used in the textile field to measure the percent moisture and finish-on-fibre of fibres and yarns, the 
amount of reducing sugars and maturity of cotton fibres, the degree of mercerisation of cotton fabrics, the 
percent polyester in polyester/cotton blends, the heat-set temperature of nylon carpets yarns, etc (3). In 
this report we summarise two experimental works carried out at the Institute of Macromolecular Studies 
in Biella in collaboration with the Stazione Sperimentale per la Seta in Milano (Italy) concerning the de-
termination of surface matter on natural fibres by Near Infrared Reflectance Spectroscopy. In both cases 
materials present on fibre surface at first stages of processing are determined because their influence on 
the characteristics and the behaviour of fibres in the following processing stages (e.g. dyeing, spinning, 
finishing).
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INTRODUCCIÓN

El 1 de junio del año 2007 entró en vigor el Reglamento (CE) nº 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH).
Dicho reglamento tiene como objetivos fundamentales:

•Mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente.
•Fomentar la competitividad de las industrias químicas europeas.
•Promover métodos alternativos en la valoración de la peligrosidad

de las sustancias.
•Asegurar la libre circulación de sustancias en el mercado interior de

la Unión Europea.

Dep. Medio Ambiente

EL REGLAMENTOEL REGLAMENTO
REACH EN LAREACH EN LA
INDUSTRIA TEXTILINDUSTRIA TEXTIL
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Los modelos 
europeos de gestión 

de la innovación
Dra. Ariadna Dretrell

Responsable de Proyectos del Institut Industrial de Terrassa

(adetrell@cecot.es)

Introducción
La globalización, el proceso eco-
nómico que integra de manera 
creciente las distintas economías 
nacionales en una única econo-
mía de mercado mundial, es un 
fenómeno que ha transformado 
los modelos de gestión de la in-
novación en las empresas.

Al hablar de globalización, no 
puede obviarse que ésta ha con-
llevado una serie de aspectos 
positivos: por una parte, han sur-

gido nuevas economías gracias a 
los desplazamientos de los cen-
tros productivos a países en vías 
de desarrollo y, por otra, la con-
siguiente mejora en el desarrollo 
económico-social en estos países 
está generando un amplio y nue-
vo sector de consumidores, que 
irá creciendo paulatinamente.

Los efectos negativos de la glo-
balización han afectado princi-
palmente a los países desarrolla-
dos, que han visto disminuir su 
competitividad, debido al eleva-

do nivel de los costes de la pro-
ducción local.
Con esta situación, las econo-
mías avanzadas (como es el caso 
de la europea), se han visto obli-
gadas a implementar cambios en 
sus modelos actuales. El nuevo 
paradigma que se plantea es la 
economía del conocimiento.

Este modelo se caracteriza por 
utilizar el conocimiento, como 
elemento fundamental para ge-
nerar valor y riqueza. Este “co-
nocimiento” es mucho más que 
mera información, significa entre 
otras muchas cosas, know-how, 
know who o herramientas o me-
dios de producción para obtener 
o más conocimiento o productos 
y servicios con un valor añadido 
útil y cuantificable para los con-
sumidores.

La cartera de productos, o la de 
clientes, dejan de tener el valor 
que se les atorgaba; se trata aho-
ra de disponer de una cartera de 
oportunidades, que derivan del 
conocimiento, y que posibiliten 
a la empresa capacidades para 
generar nuevos productos que Figura 1. Los efectos de la globalización
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den respuesta a las necesidades 
de los clientes, o de crear nue-
vas necesidades que puedan ser 
atractivas para los consumido-
res, diferenciándose de los com-
petidores.

En este contexto, las estrategias 
basadas en costes ya no son sos-
tenibles; es necesario buscar es-
trategias basadas en la diferen-
ciación. Para ello, deben anali-
zarse las capacidades distintivas 
de la empresa que, aplicadas a 
los mercados, puedan dar lugar 
a ventajas competitivas sosteni-
bles. Según John Kay, profesor 
de la London Business School, 
sólo hay cuatro capacidades dis-
tintivas que puedan convertirse 
en ventajas competitivas:

La estructura y habilidades de •	
gestión de la empresa
Los atractivos estratégicos de •	
la empresa
La marca o credibilidad de la •	
empresa
La capacidad de innovación•	
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Nanotecnología 
para innovar en el 

sector textil
Joan salvà 

Director Técnico

www.colorcenter.es
info@colorcenter.es 

Introducción
Desde ya hace algunos años se 
está insistiendo en la innovación 
como alternativa para hacer fren-
te a la competencia de terceros 
países y poder garantizar la sub-
sistencia del sector textil espa-
ñol. En este sentido la nanotec-
nología nos brinda un sinfín de 
oportunidades para dotar de un 
alto valor añadido a nuestros teji-
dos y así podernos diferenciar de 
los competidores basados en las 
producciones masivas a precios 
muy bajos gracias a una mano 
de obra muy barata y poco cua-
lificada.  

Entendemos como nanotecno-
logía como la capacidad de ma-
nipular sustancias a nivel mo-
lecular, alrededor de unos 10 
mm. Esto nos permite conseguir 
nuevos materiales o los clásicos 
con nuevas propiedades y pres-
taciones. De esta manera pode-
mos satisfacer más eficazmente 
las necesidades actuales y hacer 
frente a otras nuevas que hasta 
el momento solo se habían plan-
teado a nivel teórico.
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Nuevos acabados 
textiles mediante 

tecnología de 
plasma

La tecnología de plasma se pre-
senta como una de las alterna-
tivas actuales más interesantes 
para el desarrollo de materiales 
textiles con propiedades nuevas 
y mejoradas. Se trata además 
de una tecnología respetuosa 
con el medioambiente ya que no 
requiere el consumo de agua, 
minimiza el consumo energético 
y disminuye el uso de reactivos 
químicos, todo ello sin producir 
aguas residuales.

Con el proyecto “Tecnología de 
plasma: transferencia de resulta-
dos de acabados especiales so-
bre sustratos textiles” (PET2006-

0628), financiado por el progra-
ma nacional PETRI (actualmente 
TRACE) para la transferencia de 
resultados de investigación, el 
Centro Tecnológico Leitat, en co-
laboración con el Gremi Tèxtil de 
Terrassa, ha realizado un estudio 
de las posibilidades técnicas que 
ofrecen los tratamientos de plas-
ma aplicados a los textiles.

Los principales objetivos de este 
proyecto son dos: en primer lu-
gar, la adquisición del máximo 
conocimiento posible sobre la 
aplicación del plasma en el tex-
til mediante una etapa previa de 
investigación aplicada y en se-

gundo lugar, la transferencia de 
estos resultados a las empresas 
del sector textil interesadas en 
desarrollar nuevas aplicaciones.

PLASMA Y TEXTILES

El plasma puede considerarse un “cuarto estado de la materia” generado al ionizar
parcialmente un gas (figura 1). En estas condiciones se crea un conjunto de partículas
reactivas, que en hacerse incidir sobre un sustrato textil interacciona de distintas maneras con
su superficie, modificándola físicamente y químicamente (figura 2). Esto permite, según el gas
utilizado, por un lado activar las fibras, es decir, variar su composición química y su rugosidad a
nivel superficial manteniendo las propiedades intrínsecas y por otro, si se utiliza un gas de los
llamados polimerizables o un monómero líquido que pueda ser vaporizado, generar
recubrimientos poliméricos de medidas nanométricas (polimerización por plasma).

Figura 2. Principales efectos del plasma en la superficie de los materiales

El estado de plasma se puede generar o bien a baja presión o bien a presión atmosférica, cosa
que determina el tipo de equipo con el que se trabaja. En la tabla 1 se muestran las principales
diferencias entre los equipos de plasma a presión atmosférica (Atmospheric Pressure Plasma,
APP) y a baja presión o de vacío (Low Pressure Plasma, LPP).

Plasma atmosférico
(APP)

Plasma de vacío
(LPP)

Presión de operación ~1.0 atm 0.0001-1.0 mbar

Velocidad de tratamiento
Elevada (30-900
m/min)

Baja (por cargas)

Coste de instalación Medio-alto Alto-muy alto

Fuente de descarga
Corona
Descarga de barrera

Corriente directa
(DC)

1)   Implante
2)   Sputtering
3)   Etching
4)   Deposición física (PVD)
5) y 6)   Deposición química

(CVD)
7)   Funcionalización química
8)   Grafting

Laia Crespo, Lorenzo Bautista, Jordi Mota, roshan Paul, Marta garrido-Franco, 
Júlia garcía-Montaño, Mercè De la Fuente, David Amantia, Laurent Aubouy, 

Meritxell De la Varga, Ariadna Detrell *

Centro Tecnológico Leitat, Departamento de I+D, Passeig 22 de Juliol, 218 - 08221 Terrassa (Barcelona) Spain. 
T: +34 93 788 23 00, F: +34 93 789 19 06, e-mail: lcrespo@leitat.org

(*) Gremi Tèxtil de Terrassa, c/Sant Pau, 6, 08221, Terrassa (Barcelona) 
T: +34 93 736 11 00, F: + 34 902 93 05 26, e-mail:  adetrell@cecot.es 
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Tecnología enzimática 
aplicada a los procesos de 

acabado de biofibras
Marcela Ferrandiz

Grupo Investigación de Biotecnología y Materiales, AITEX

Resumen:

El Medio Ambiente es un asunto cada vez más cercano a las preocupaciones y prioridades de las 
personas. Ello viene constatado en que el acto de consumo y los aspectos relacionados con el Medio 
Ambiente concitan gran interés y llegan a la sensibilidad del ciudadano. Hoy en día, por ejemplo, son 
ya muchos los productos que incorporan algún ingrediente o elemento inequívocamente vinculado a 
aspectos medioambientales. Según diversas encuestas, las cuestiones medioambientales se sitúan en 
un primer orden de importancia en su relación con la calidad de vida, por encima de otros factores como 
los económicos o sociales. 

Por este motivo, una de las políticas que se están incorporando actualmente para optimizar los procesos 
industriales es descontaminar el proceso de producción, y no seguir la política utilizada hasta el momento 
de “limpiar lo ensuciado”.

La industria textil se caracteriza, en general, por el elevado consumo de agua, energía y productos 
químicos, a menudo con efectos negativos sobre el medio ambiente.

La aplicación de la biotecnología en la industria textil implica la consecución de procesos y productos con 
un elevado compromiso medioambiental.

Las empresas textiles utilizan materias primas y procesos tradicionales, los cuales están inmersos en un 
proceso de cambio, debido a la reconversión que esta viviendo el sector, provocada por la globalización 
de los mercados, y consecuentemente por la competencia de países con mano de obra a un bajo coste.

El empleo de técnicas biotecnológicas en los procesos textiles proporciona a las empresas del sector una 
visión de los nuevos avances y ventajas que representa la incorporación de nuevos materiales y procesos 
medioambientalmente correctos, los cuales dotan de elevado valor añadido a los productos para que 
puedan competir en un mercado cada vez más exigente y complicado.

Por todo ello, en este trabajo se han combinado dos acciones con un marcado papel en la conservación del 
medio ambiente. La primera de ellas es la utilización de materiales procedentes de fuentes renovables, 
en sustitución de los materiales utilizados actualmente, los cuales tienen su origen en recursos no 
renovables. Y la segunda de ellas, es el empleo de sistemas enzimáticos en el procesado de los distintos 
materiales, con la finalidad de sustituir los productos químicos y en consecuencia la generación de 
residuos de menor impacto ambiental.

El objetivo final de este trabajo radica en conseguir la mejora del tacto y de la apariencia de un tejido 
elaborado a partir de fibras procedentes de recursos renovables, mediante su procesado con enzimas, y 
de esta forma poder emplearlas en aplicaciones que exigen ciertos requisitos.
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A través de un proyecto de inves-
tigación llevado a cabo en cola-
boración entre el Instituto Tecno-
lógico Textil – AITEX y la empresa 
LURBEL, se ha logrado desa-
rrollar un calcetín  que, por su 
composición, acumula diversas 
propiedades regeneradoras de la 
piel (capacidad  para coagular y 
regenerar el tejido blando de las 
heridas) así como propiedades  
antimicrobianas. 

Este calcetín ya ha sido patenta-
do por LURBEL, y fue presentado 
internacionalmente en marzo en 
Múnich, en la Feria ISPO WINTER 
09, celebrada en marzo.

Fundamentos 
Científicos
Este desarrollo debe sus propieda-
des a su estructura, a su composi-
ción y a la disposición de las fibras. 
Está formado por cuatro materias 
primas: Chitosán, Thermocool, Po-
lyamide (nylon Ion Silver) y Lycra. 
A continuación se desgranan las 
propiedades de cada una de ellas 
y qué aportan, en su conjunto, al 
artículo dearrollado. 

El chitosan es un polímero que 
se obtiene de la naturaleza, so-
bre todo de la quitina presente 

en el esqueleto exterior (capara-
zón) de animales invertebrados 
como moluscos o crustáceos. El 
hecho de ser 100% natural con-

CEnTros 
TECnoLógICos

AITEX
TEJIDOS FUNCIONALES PARA EL 
ÁMBITO DE LA SALUD: CALCETÍN 
CON PROPIEDAD REGENERANTE 
DE LA PIEL
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fiere a las fibras compuestas con 
este material una total biodegra-
dabilidad y recicalabilidad. 

Thermocool es un hilo compues-
to por 50% de fibra multicanal, lo 
que le proporciona un efecto de 
disipación y evaporación del su-
dor, y un 50% de fibra hueca, que 
dota de un efecto termorregula-
dor. La poliamida (Ion Silver), en 
este caso, contiene partículas de 
plata de manera inherente a su 

constitución proporcionando al 
tejido propiedades antifúngicas y 
antibacterianas, evitando exceso 
de olor. Además, son un excelen-
te evacuador del calor. 

Las fibras de quitina posen una 
gran cantidad de propiedades 
que ayudan al tratamiento de 
pieles delicadas. Entre estas 
características diferenciadoras 
destacan la capacidad de coagu-
lación  y regeneración de tejido 

blando. Además de esta rege-
neración celular, destacan otras 
propiedades tales como activa-
dor corporal que acelera la cura 
de heridas o ampollas, gran ca-
pacidad de absorción y  efecto 
antimicrobiano. 

Su conjutno, estas fibras de quitina 
combinadas con las anteriormente 
citadas, Termo Cool, por un lado, e 
IonSiver, que contienen iones de pla-
ta, proporcionan al calcetín nuevas 
propiedades, entre las que desta-
can las siguientes: poder regenera-
tivo de la piel; evitan que el calcetín 
se adhiera las heridas; eliminación  
del olor por su efecto bactericida y 
fungicida; evitando infecciones por 
su poder antimicrobiano. Además 
contrarrestan el exceso de sudora-
ción evitan la irritación de la piel y 
regulan la temperatura. 

Estructura 
del calcetín
Todas estas propiedades conse-
guidas, y derivadas del proceso 
de I+D, vienen determinadas tan-
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to por las fibras utilizadas como 
por la disposición de éstas en la 
prenda, esto es, por la estructura 
y diseño del propio calcetín,  ya 
que se ha tenido en cuenta la 
anatomía del pie a la hora de de-
finirlo. Así, esta prenda dispone 
de las propiedades idóneas, be-
neficiosas y más efectivas para 
cada zona concreta del pie.

Por otro lado, se diferencia del 
resto por incorporar varias ban-
das ajustables  (de lycra, también 
presente en su composición) una 
de ella muy novedosa, situada en 

el empeine, y que permite una 
mayor adaptabilidad al pie, incre-
mentando el confort proporcio-
nado. Además, no tiene costuras, 
por lo que evita las rozaduras con 
heridas, contribuyendo también 
a incrementar su comodidad.

Además, este novedoso calce-
tín, por su constitución y por las 
fibras que contiene, también es 
capaz de regular la temperatu-
ra corporal, puesto que permite 
la entrada de aire del exterior, 
a la vez que no retiene el aire 
del interior (permite su salida) 

evitando la sudoración y el olor 
del pie. 

Este desarrollo, como ya se ha 
mencionado, ha sido fruto de un 
trabajo de investigación que se ha 
prolongado alrededor de un año 
en el tiempo, y que ha sido realiza-
do en los laboratorios del Instituto 
Tecnológico Textil- AITEX, y las ins-
talaciones de Lurbel. Este proyec-
to ha sido parcialmente financiado 
por la Consellería de Industria, Co-
mercio e Innovación de la Genera-
litat Valenciana, a través de IMPIVA 
y cofinanciado por fondos FEDER.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADO DE LA 

AsoCIACIón EsPAÑoLA 
DE QUÍMICos Y CoLorIsTAs 
TEXTILEs

Que da derecho a: 
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA TEXTIL en su edición internacional
• Asistir, con tarifa reducida de Asociado a todos los  actos, Simposiums,  Jornadas, cursillos,  y demás 

actividades organizadas por la A.E.Q.C.T
• Recibir información exclusiva a través de nuestras comunicaciones regulares, correo, mail, página 

web), disfrutando de todos los derechos reconocidos en los Estatutos de la A.E.Q.C.T.

Cuota anual ASOCIADO: 62 €euros
Cuota anual  ESTUDIANTE: 30€ euros
Cuota Anual EXTRANJEROS: 160€ euros

Los siguientes datos se solicitan para uso exclusivo de los fines de la A.E.Q.C.T

Banco o caja

Domicilio    C.P.       Provincia
Municipio
Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA

Asociación/Empresa/Institución      NIF
Nombre y Apellidos
Domicilio       Municipio
Provincia    C.P.  Pais   Aptdo Correos
Teléfono   Fax   E-mail
Persona de contacto
Fecha y firma:

DATOS PERSONALES

Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 pl. 6ª  /  08010- Barcelona   /  ESPAÑA  /  Tel.: 93 317 72 98  /  Fax: 93.317.45.26  
Correo electrónico: aeqct@aeqct.org
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CEnTros 
TECnoLógICos

AsInTEC
EL FUTURO DEL SECTOR 
ES NUESTRO PRESENTE

¿Quienes somos?
ASINTEC es un Centro Tecnológico 
reconocido oficialmente, cuyo 
objetivo principal es impulsar los 
procesos de I+D+i tanto en el 
sector confección como en sec-
tores conexos, en donde las tec-
nologías que se emplean para el 
textil/confección puedan dar so-
lución a problemas existentes en 
los mismos.  El propósito siempre 
es lograr que la industria alcance 
cotas cada vez más altas de com-
petitividad.

ASINTEC, entidad privada sin áni-
mo de lucro, cuenta con más de 18 
años de experiencia.  Nuestras acti-
vidades están dirigidas a las empre-
sas ubicadas en toda la geografía 
española, aunque también partici-
pamos activamente en proyectos 
de investigación de carácter inter-
nacional buscando siempre atender 
los requerimientos de la empresa, 
generando para ello proyectos de in-
vestigación y desarrollo tecnológico, 
prestando servicios tecnológicos, 
contribuyendo a la transferencia de 
resultados de investigación, fomen-
tando la investigación cooperativa 
entre las empresas y, en general, 
elevando tanto su nivel tecnológico 
como su competitividad. 

nuestra oferta 
de I+D

• Diagnósticos tecnológicos.  
Uno de los pasos previos al 
inicio de un proyecto aislado 
de I+D+i en una empresa, es 
evaluar su situación, capaci-
dades y potencial innovador.  
Para ello, ASINTEC elabora un 

completo diagnóstico de si-
tuación en la empresa, donde 
expone las líneas de trabajo a 
seguir en materia innovadora, 
incluyendo recomendaciones 
sobre potenciales soluciones 
a los problemas detectados a 
través de proyectos específi-
cos a emprender. Este tipo de 
diagnóstico tiene coste cero 
para los empresarios.

• Proyectos de I+D+i en cooperación con empresas.  Bien como resultado

de un diagnóstico previo, o bien a través de propuestas directas con las

empresas, desde el Centro Tecnológico se llevan a cabo proyectos en

materia de I+D+i a diversas escalas (regional, nacional e internacional). En

caso de emprender nuevos proyectos con empresas, ASINTEC se encarga

de:

 Proveer los medios técnicos y la tecnología necesaria.

 Acometer las acciones de investigación que se requieran.

 Realizar la búsqueda de socios tecnológicos.

 Localizar mecanismos de financiación para acometer las acciones de

I+D.

 Bajo petición de la empresa, ASINTEC puede hacerse cargo de la

gestión del proyecto.

ÁREAS DE I+D – ASINTEC

Electrónica para el
vestir:

Dispositivos de localización en

prendas, dispositivos electrónicos

integrados para prendas de ocio:

cámaras, mp3, walkies, etc.

Microencapsulación:
Materiales de cambio de fase,

componentes cosméticos, tejidos

termorreguladores.

Textiles para
filtración:

Sistemas de ventilación, sector

agroalimentario, aguas minerales,

aguas residuales, etc.

Textiles de uso socio
– sanitario:

Tejidos barrera y salas blancas,

prendas electro-estimulación,

microsensores en prendas

hospitalarias.

Uso de energías
renovables en
prendas:

Ap l i cac iones  de  pane l es

fotovoltáicos, energía cinética, etc.

Aplicaciones de
tejidos para
aislamiento térmico
y flotabilidad:

LIGHTEX ® Representante oficial en

España.

• Asesoría en materia de selección de nuevos tejidos para elaboración
de prendas técnicas.   Para todas aquellas empresas que consideren la

incorporación de nuevos tejidos de carácter técnico en la confección de

prendas, como punto determinante de desarrollo empresarial, ASINTEC

ofrece una completa asesoría que incluye:

 Opinión de nuestros expertos.

 Conexión con redes de proveedores.
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• Proyectos de I+D+i en co-
operación con empresas.  
Bien como resultado de un 
diagnóstico previo, o bien a 
través de propuestas direc-
tas con las empresas, des-
de el Centro Tecnológico se 
llevan a cabo proyectos en 
materia de I+D+i a diversas 
escalas (regional, nacional 
e internacional). En caso de 
emprender nuevos proyectos 
con empresas, ASINTEC se 
encarga de:
• Proveer los medios técni-

cos y la tecnología nece-
saria. 

• Acometer las acciones de 
investigación que se re-
quieran.

• Realizar la búsqueda de 
socios tecnológicos.

• Localizar mecanismos de 
financiación para acome-
ter las acciones de I+D. 

• Bajo petición de la empre-
sa, ASINTEC puede hacer-
se cargo de la gestión del 
proyecto. 

• Asesoría en materia de se-
lección de nuevos tejidos 
para elaboración de pren-
das técnicas.   Para todas 
aquellas empresas que con-
sideren la incorporación de 
nuevos tejidos de carácter 

técnico en la confección de 
prendas, como punto deter-
minante de desarrollo em-
presarial, ASINTEC ofrece 
una completa asesoría que 
incluye:
• Opinión de nuestros ex-

pertos.
• Conexión con redes de 

proveedores.
• Un conjunto de pruebas 

de laboratorio normaliza-
das, que permitan verifi-
car las características de 
los tejidos a evaluar.

• Re-Ingeniería de procesos.  
Métodos que permiten a las 
empresas poner en práctica 
nuevas formas de operación 
interna que maximicen sus 
recursos y minimicen costes. 
Entre los sistemas con los 
que trabaja ASINTEC se en-
cuentran:

- Manufactura flexible y res-
puesta rápida.

- Estabilización a través del con-
trol de métodos y tiempos.

- Análisis de Valor.
- Seis Sigma (Certificación 

Green Belt). 

• Implantación de la norma 
ISO 9001:2008. El Centro 
Tecnológico implanta dicha 
normativa dentro de las em-

presas, buscando mejorar en 
las mismas la gestión de sus 
procesos, respondiendo así 
con calidad ante la demanda 
de sus clientes internos y ex-
ternos.

Transferencia, 
Cooperación y 
redes
• Conexión de las empresas a 

redes de I+D+i nacionales e 
internacionales, que les per-
mita participar en acciones 
de cooperación, en bolsas 
de servicios o en proyectos 
tecnológicos.

• Innovatex-CLM: Bolsa de 
subcontratación de Castilla-
La Mancha, gestionada por 
ASINTEC.

• Centro de documentación 
del sector de libre acceso.

• Edición de la revista especia-
lizada del sector confección 
AlBies Digital: www.albiesdi-
gital.com

Formación 
especializada 
y a medida
• ASINTEC cuenta con una ofer-

ta formativa adaptada a los 
requerimientos del mercado.  
Sus objetivos en ese sentido 
son: mejorar las oportunidades 
de acceso al trabajo, aumentar 
posibilidades de estabilidad en 
el empleo y afianzar la compe-
titividad empresarial.

• El Centro desarrolla cursos de 
formación específicos para el 
sector confección en todas las 
especialidades que la industria 
demanda: producción, gestión, 
creación, calidad, tecnología, 
innovación, recursos huma-
nos, logística y comercial.

 Un conjunto de pruebas de laboratorio normalizadas, que permitan

verificar las características de los tejidos a evaluar.

• Re-Ingeniería de procesos.  Métodos que permiten a las empresas

poner en práctica nuevas formas de operación interna que

maximicen sus recursos y minimicen costes. Entre los sistemas con

los que trabaja ASINTEC se encuentran:

• 
Manufactura flexible y respuesta rápida.
Estabilización a través del control de métodos y tiempos.
Análisis de Valor.
Seis Sigma (Certificación Green Belt).

• Implantación de la norma ISO 9001:2008. El Centro Tecnológico

implanta dicha normativa dentro de las empresas, buscando mejorar

en las mismas la gestión de sus procesos, respondiendo así con

calidad ante la demanda de sus clientes internos y externos.

Nuestra cartera de servicios
tecnológicos

Laboratorio de calidad
textil:

Realización de más de 50 ensayos

aplicados a diferentes materiales textiles.

Dichos ensayos comprueban tanto la

cal idad del material  como su

comportamiento al uso, a través de

pruebas tales como: resistencias, solideces

a la tintura y lavado, abrasión,

composición, etc.

Laboratorio electrónico:
Pruebas, ensayos y prototipos de

electrónica para el vestir en fase de

preindustrialización.

Servicios de CAD / CAM: Diseño, patronaje, escalado y marcadas.

Auditorías de calidad y
medio ambiente:

Procedimientos realizados por ASINTEC

adaptándose a las necesidades de las

empresas.

Transferencia, Cooperación y Redes
• Conexión de las empresas a redes de I+D+i nacionales e

internacionales, que les permita participar en acciones de

cooperación, en bolsas de servicios o en proyectos tecnológicos.
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Acreditaciones, 
certificaciones y 
reconocimientos
• Inscripción en el registro 

de Centros de Innovación y 
Tecnología con el número de 
registro 34, por la Comisión 
Interministerial de Ciencia y 
Tecnología (CICYT) en 1998.

• Reconocimiento como entidad 
que realiza actividades de in-
vestigación y desarrollo (I+D) 
por el MITYC con número de 
registro:200700050009317 
en 2007.

• Laboratorio de calidad textil 
acreditado por ENAC desde 
2002.

• Certificación AENOR, por cum-
plir los requisitos relativos a 
los sistemas de gestión de la 

calidad de acuerdo con la nor-
ma UNE-EN ISO 9001:2000, 
con número de registro de 
empresa: ER-1225/2003 des-
de 2003.

• Certificación AENOR por cumplir 
los requisitos relativos a siste-
mas de gestión ambiental de 
acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO 14001:2004, con número 
de registro de empresa: GA-
2006/0290 desde 2006.

• Entidad protectora de la AEQCT.
• Miembro activo del Observato-

rio Industrial del Textil/Confec-
ción y de la Plataforma Tecnoló-
gica Textil  Española y Europea.

• Socio fundador de FEDIT.
• Entidad asociada a FEDECON y 

FEDICAM.
• Miembro de la Plataforma Es-

pañola de Seguridad Industrial 
(PESI).

¿Cómo contactar?
ASINTEC
Centro Tecnológico de Confección
C/Luis Braille, 25 – Pol. La Floresta 
45600 Talavera de la Reina 
(Toledo) España
Teléfono: 925 82 18 32 
Fax: 925 72 00 05
www.asintec.org
E-mail: promocion@asintec.org

www.aeqct.org
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CEnTros 
TECnoLógICos

LEITAT
UN PASADO EXCEPCIONAL QUE PREPARA 
UN FUTURO INMEJORABLE

El Centro Tecnológico LEITAT, 
constituido a principios del siglo 
XX (1906) por industriales del 
mundo  textil de la comarca del 
Vallès Occidental (Barcelona),  
fue fundado como asociación 
sin ánimo de lucro; Esta defini-
ción fundacional ha  hecho del 
compromiso de participación 
con las empresas de su entorno  
un elemento esencial en su de-
sarrollo a lo largo  de su histo-
ria.   A lo largo de su trayectoria, 
LEITAT ha ido tomando cada vez 
un carácter más proactivo, liga-
do a la actividad de organismo 
intermedio que en la actualidad 
desarrolla.

LEITAT tiene hoy en día una clara 
orientación y vocación de conse-
guir soluciones tecnológicas a las 
demandas de las empresas, ins-
tituciones públicas, organismos 
estatales, universidades y otros 
centros tecnológicos adaptándo-
se y evolucionando ante los cons-
tantes cambios del mercado. 
LEITAT apuesta firmemente por 
fomentar la gestión de proyectos 
de R+D+i como proceso de creci-
miento sostenible en la competi-
tividad de las empresas y mejora 
de los utilitarismos individuales 
de las personas. LEITAT ofrece 
diversos servicios a las empre-
sas como proyectos, consultoría 

formación, dictámenes, determi-
naciones físicas y químicas y de-
terminaciones especiales, entre 
otros. 

 Las líneas de especialización del 
centro se dividen en dos grupos 
fundamentales: líneas de R+D y 
líneas de apoyo a las empresas 
para el fomento del R+D+i. Estas 
líneas son revisadas anualmen-
te según las necesidades de las 
empresas y alineándolas con las 
políticas de R+D tanto europeas 
como nacionales.

Durante los últimos años el Cen-
tro ha consolidado sus líneas de 
Investigación y Desarrollo am-
pliando el número de proyectos 
y servicios de transferencia tec-
nológica a las empresas, cada 
vez más, de diversos sectores in-
dustriales: química, automoción, 
electrónica, náutica, aeronáutica, 
detergencia, gestión de recursos 
hídricos y medioambiente, ener-
gías renovables. Hay que desta-
car la participación del Centro en 
diversas plataformas tecnológi-
cas nacionales y europeas: Pla-
taforma Textil Española, Platafor-
ma Tecnológica del Sector Marí-
timo, Plataforma Europea Textil, 
Componentes de automoción, 
Sustainable Chemistry, European 
Platform of Smart Systems Inte-
grations, European Construction 
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Tech. Plato., Manufacturing Tech-
nologies, Advanced Engineering 
Materiales and Technologies, 
Micro and Nano Manufacturing, 
Safety for Sustainable European 
Industry Growth, PhotoVoltaics, 
PETEQUS (Plataforma Española 
de Química Sostenible).

El conocimiento que ha adquiri-
do el centro en diversas tecno-
logías, inicialmente orientado 
en el sector textil y ampliado en 
otros sectores de aplicación, 
así como la participación en di-
versas plataformas de diversos 
sectores industriales y de carác-
ter internacional, han permitido 
que el Centro pueda ampliar sus 
conocimientos tecnológicos y su 
Know How consiguiendo el paso 
de Centre tecnológico textil a 
un pleno posicionamiento como 
Centro Tecnológico de las tecno-
logías de la Producción.

Actualmente el Centre ofrece sus 
servicios a empresas que se en-
cuentran en los sectores: textil/
confección/hogar, obra civil, auto-
moción, aeronáutica, química, de-
tergencia, energía, envase y em-
balaje, biotecnología, construc-
ción, marítimo y alimentación. 

En cuanto al sector de la indus-
tria química textil  leitat ha desa-
rrollado proyectos orientados a 

aumentar la competitividad de 
las empresas provocando un au-
mento en la eficiencia de los pro-
cesos de blanqueo y tintura, así 
como la disminución del impacto 
medio ambiental de los mismos, 
mediante colágeno,  utilización 
de la tecnología plasma como 
tratamiento de acabado espe-
cial de sustratos textiles, permi-
tiendo mejoras notables en las 
propiedades de hidrofilia, hidro-
fobia, aumentando la afinidad de 
los colorantes, limpieza superfi-
ciales, resistencia al encogimien-
to,  la abrasión, adherencia de 
productos de acabado textil etc. 
Aplicación de la nanotecnología 
en los tejidos para la obtención 
de elevados resultados de pro-
tección ultra violeta o ignifuga. 
Aplicación de microcapsulas para 
regular temperaturas, olores, u 
otros principios activos. Desarro-
llos de tratamientos superficiales 
en las que destacamos sol-gel, 
Impresión digital, etc..)

En cuanto  a la solvencia tecnoló-
gico del centro, LEITAT es miem-
bro, entre otros, de los siguientes 
organismos e instituciones del 
CIT, nº 28 por el MEC y nº 4 por 
Generalitat de Catalunya, Miem-
bro de FEDIT, miembro  de la Red 
CT de la Generalitat de Catalun-
ya,  Miembro de TEXTRANET, 
Coordinador de la Plataforma 

Tecnológica Textil Española, 
ECTP construcción,  Integración 
de Sistemas Inteligentes, ESIP  
Innovación en los Deportes, Eu-
MaT Ingeniería de Tecnologías 
y Materiales Avanzados, Indus-
trial SafetySeguridad Industrial, 
ManuFutureTecnologías de la 
Producción, PhotoVoltaic Fotovol-
taico, SusChem Química 
Sostenible, Textile Futuro de los 
textiles y la ropa, WATERBORNE 
Sector Marítimo

El centro Tecnológico Leitat esta 
acreditado por  EXP.18LE026 
- Lanas y productos Textiles,  
EXP.18LE600 - Envejecimiento 
acelerado de plásticos a la luz, 
EXP.18LE274 - Comportamiento 
al fuego, EXP.LE705 - Equipos 
de protección individual, OC-
L/023 - Organismo de control 
para certificación de EPIS, SELF 
VALIDATION RENAULT EN ES-
PAÑA, CENTRO HOMOLOGADO 
POR LA FEDERACION INTERNA-
CIONAL DE AUTOMOCION PARA 
GUANTES Y EPIS EN COMPETI-
CIONES AUTOMOBILISTICAS. Y 
certificado Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001/2000,  
Sistema de Gestión Medio Am-
biental ISO 14001/2004, Re-
glamento EMAS, Sistemas de 
Gestión de la Innovación UNE 
166002/2006. 
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Noticias del sector

2ª asamblea general de Atit
El pasado 14 de mayo se celebró, en la sede del INTEXTER, en Terrassa, la 2ª Asamblea General 
de la Asociación de Técnicos de la Industria Textil (ATIT).

ATIT se fundó en marzo de 2007, con el objetivo de aglutinar a todas 
las personas que ejercen funciones “técnicas” en el sector textil/con-
fección, desde la manufactura de fibras hasta la confección, pasando 
por la hilatura, tejeduría de calada y punto, telas no tejidas, cuerdas, 
redes y trenzados; tintorería, estampación y acabados; diseño y con-
fección; tanto de textiles para la indumentaria como para el hogar y 
textiles de uso técnico.

Desde su creación, ATIT ha ido ampliando su número de asociados, hasta los 150; ha colaborado 
con la Revista de la Innovación Textil – Guía de Textiles Técnicos (órgano de comunicación de 
ATIT) que se edita en castellano e inglés y ha organizado el Primer Encuentro Nego&Tec (Negocio 
y Tecnología en la Industria Textil), que celebró su primera edición en Barcelona, en Febrero de 
2008.

Como actuaciones acordadas por la Asamblea General, destaca la reestructuración de la Junta 
Directiva, que aumenta de 11 a 14 el número de vocales, la creación de un foro textil que estará 
operativo en las próximas semanas y la preparación de la próxima edición de Nego&Tec, prevista 
para Junio del próximo año 2010 en una localidad de la Comunidad Valenciana aún por decidir.

La Asociación de Empresarios Textiles de la Comu-
nidad Valenciana, ATEVAL, a través de su Departa-
mento de Promoción Comercial, Home Textiles From 
Spain y en colaboración con el Instituto Español de 
Comercio Exterior, ICEX, y la Oficina Comercial de la 
Embajada Española en Estambul, ha coordinado la 
participación agrupada de 13 empresas españolas 
en la XV edición de la Feria Textil Hogar Evteks ’09, 
celebrada en Estambul del 20 al 24 de mayo. 

Este es el quinto año consecutivo en que ATEVAL-
Home Textiles From Spain coordina la participa-
ción agrupada de las empresas españolas en el 
certamen turco, considerado no solo un excelente 
escaparate para posicionarse en ese mercado en 
expansión, sino que además por su posición geo-

gráfica se convierte en una plataforma privilegiada 
para penetrar en los mercados de los países limí-
trofes: Grecia, Chipre, Rusia, Irán, Bulgaria y las an-
tiguas repúblicas soviéticas.

Las firmas españolas que en esta edición de la feria 
presentaron sus últimas propuestas en colecciones 
de tapicería, complementos para el hogar, cortinas, 
lencería de cama (nórdicos, sábanas, edredones, 
colchas...), tejidos jacquard e hilados fueron las 
siguientes: ANGLÉS TEXTIL, S.A. (ANTEX); AZNAR 
TEXTIL, S.L.; CASTILLA TEXTIL 2, S.L.; COMERSAN, 
S.A.; EXPORT PABLO’S, S.L.; GONZALEZ LLADO, 
S.A.; MANTEROL, S.A.; RIOMA, S.A.; S.A. SANPERE 
– SAS; TEX. ATHENEA, S.L.; TEXTILES FRAU PÉREZ, 
S.L.; TEXTILES JOYPER, S.L.; TEXTILS MORA, S.A.L.

En Estambul, con la coordinación de ATEVAL

13 empresas españolas en la 
Feria Textil Hogar Evteks 
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TEXTILEs FroM sPAIn vuelve a Japón
Por segundo año consecutivo, TEXTILES 
FROM SPAIN ha organizado una exposi-
ción de muestras de tejidos en la Emba-
jada de España en Tokio para promover 
la excelencia y calidad de los hilados, te-
jidos y accesorios para la industria textil 
españoles en el mercado japonés. 

Un total de 12 empresas españolas fabri-
cantes de hilados, tejidos o accesorios 
presentaron una selección de sus no-
vedades para la temporada primavera-
verano 2010 en una recepción a la que 
acudieron un centenar de personas, en-
tre agentes, representantes, “traders”, 

clientes y periodistas. El objetivo de este evento, organizado por el Gremio de Fabricantes de Sabadell y la 
AITPA, en nombre del Consejo Intertextil Español, con la ayuda del ICEX, era el de promover la imagen del 
sector textil español entre unos compradores que este año no han asistido con la misma asiduidad que 
otras temporadas a las ferias europeas de referencia debido a la situación coyuntural en su país. 

Salvador Maluquer, Director de Relaciones Internacionales del Consejo Intertextil Español, destacó du-
rante la recepción que “el sector Textil-Confección en España pretende ganar notoriedad y posicionamien-
to en un mercado tan exigente como el japonés, donde aún queda mucho camino por recorrer”.
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nanosphere, el más adecuado para 
las áreas públicas

NanoSphere €, el textil inteligente de la firma 
schoeller, se ha demostrado como el más 
válido para ser usado en aquellas áreas 
públicas que tienen un elevado nivel de 
tráfico y sufren un desgaste especialmente 
intenso, como es el caso de hoteles, 
aeropuertos, salas de conferencias, 
transporte público, etc.

Gracias a su elevada tecnología, NanoSphere 
€ genera un efecto autolimpiador, es 
altamente impermeable y muy resistente 
a la abrasión. Así, el textil inteligente de 
schoeller rechaza el agua y las machas, 
permanece limpio durante más tiempo, 
necesita menos cuidados y tiene una vida 
de servicio más larga.

Tras someterse a diversas pruebas 
reconocidas a nivel oficial, NanoSphere € 

demostró tener una resistencia a la abrasión muy superior a un textil de las mismas características. 
Asimismo, ante la prueba de la lluvia de Bundesmann, tras soportar unos 100 litros de agua sobre 
1 metro cuadrado de tela, NanoSphere € mostraba un valor de 4 (el máximo es 6) mientras que otro 
producto convencional alcanzaba solo 1.
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Basf demuestra 
las ventajas 
económicas de 
las soluciones 
ecológicas  
BASF Textile Chemicals mostró 
en la reciente edición de la feria 
Interstoff Asia Essential 2009 
-celebrada del 18 al 20 de mar-
zo, en Hong Kong- las diversas 
contribuciones económicas que 
pueden ofrecer los textiles eco-
lógicos.
En el certamen, BASF expuso 
cómo la ecología y la economía 
pueden ir de la mano para ofre-
cer soluciones innovadoras, que 
se enfocan en tres aspectos cla-
ves: seguridad del consumidor, 
ahorro de recursos y protección 
climática. Estas soluciones son 
parte del compromiso de BASF 
con la industria textil, “Putting 
FUTURE into Textiles”, con el cual 
pretende contribuir a garantizar 
los mejores textiles y el mejor fu-
turo.

Para la importación y exportación de textiles

El CIE firma un acuerdo de cooperación con 
la Cámara de Comercio China 

El presidente del Consejo Intertextil Español (CIE), Josep Casas, 
ha firmado con el Ministro de Comercio chino, Chen Deming, 
un protocolo de cooperación con la Cámara de Comercio China 
para la importación y exportación de textiles. El acto, que tuvo 
lugar en Madrid ante la presencia del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se celebró en el marco 
del Encuentro Empresarial Hispano-Chino. Con motivo de 
dicho Encuentro, se organizó una gira para la delegación de 
multisectorial de empresas chinas que visitaron nuestro país, 
de las cuales 18 desarrollan su actividad en el sector textil.

En total se han firmado 19 acuerdos de diferentes sectores. En 
concreto, el firmado por el Consejo Intertextil Español ofrece 
entre otros beneficios que la Cámara de Comercio China para 

la importación y exportación de textiles facilitará la actuación de las firmas españolas en el país asiático. 
Asimismo, el organismo chino se pone al servicio de las empresas de nuestro país para solucionar los 
problemas, si se produjeran, en materia de copias o aduaneros. 

Los organizadores de tres exposiciones clave en el continente 
americano – SPESA EXPO, ATME-I/MEGATEX, y TECHTEXTIL 
NORTH AMERICA – han anunciado en forma conjunta el histórico 
acuerdo de presentarse bajo un mismo techo, en el Georgia World 
Congress Center, de Atlanta, GA del 18 al 20 de mayo de 2010.

Los tres eventos se llevaran a cabo en salas de exhibición 
adyacentes durante las mismas fechas, lo que proporcionara un 
enorme valor a los profesionales de la industria textil y productos 
de confección de todos los niveles de manufactura de este sector 
y a lo largo de las cadenas de suministro. Atlanta es un vibrante 
centro internacional de comunicaciones de fácil acceso para 
visitantes y expositores por igual, y proporciona el marco ideal 
para tan importante encuentro de la industria. 

La asociación entre las tres organizaciones significa que los 
visitantes podrán moverse libremente entre cada exposición 
y beneficiarse de los seminarios educativos presentados por 
líderes de la industria, así como de los eventos especiales, todo 
en el mismo lugar.

spesa Expo, Techtextil north 
America y Atme-I/Megatex, 
bajo un mismo techo
Las tres exposiciones han llegado a un acuerdo 
histórico para celebrarse conjuntamente, en 
Atlanta, del 18 al 20 de mayo de 2010
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Stylish and flame retardant: The Trevira CS collection „Elita“ by Harlequin Harris 
(Photos: Harlequin Harris, Walker Greenbank Group, UK)
Edel und schwer entflammbar: Die Trevira CS Kollektion „Elita“ von Harlequin Harris
(Photo: Harlequin Harris, Walker Greenbank Group, UK)

Es su primera colección Trevira CS

Harlequin Harris presenta “Elita“
Harlequin Harris ha presentado “Elita”, su primera colección de Trevira CS con la que da respuesta a las 
exigentes demandas de los textiles para el hogar y los sectores de contract, especialmente en lo relativo 
a seguridad ante incendios.
Usado para cortinas, cojines y colchas, las elegantes telas de la colección “Elita” toman su inspiración de 
motivos y adornos del Arte Deco y Art Nouveau. “Elita” destaca por sus cuatro diseños diferentes, que van 
desde las voluptuosidades florales y las curvas sinuosas hasta las más asombrosas combinaciones de 
rayas con adornos de hoja, todo ello en una moderna paleta de colores. Toda la colección “Elita” puede 
presumir de un alto nivel de seguridad, ya que los materiales de Trevira CS cumplen con todas las nor-
mativas de seguridad a nivel internacional. A ello hay que unir su alta resistencia al desgaste y su gran 
facilidad de limpieza.

En la refrigeración por aire que 
usa sistemas de ventilación textil, 
el aire entra a una baja velocidad, 
inflando el calcetín de textil, de 
manera que la presión de paso 
lo distribuye por la tela uniforme-
mente y lo libera con cuidado en el 
entorno. Este tipo de refrigeración 
ofrece unas prestaciones mucho 
mejores que las que se logran a 
través de conductos metálicos.
La empresa Airtex GmbH, un 
especialista en productos de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, que ofrece so-
luciones personalizadas para 
cada lugar de trabajo donde las 
exigencias de limpieza y con-
fort climático son máximas, ha 
utilizado el material Trevira CS 

Bioactive en la fabricación de 
su última generación de con-
ductos: Airtex Bioactive. Este 
nuevo producto garantiza la 
combinación de retardante de 
llama y las propiedades antimi-
crobianas de las fibras Trevira, 
y al mismo tiempo también es 
antiestático, no absorbente, re-
sistente a la abrasión y anti su-
ciedad. Los nuevos conductos 
textiles para ventilación Airtex 
Bioactive alcanzan una vida útil 
de entre 10 y 12 años.
Por todo ello, Airtex Bioactive 
es un producto especialmente 
indicado para aquellas áreas 
e industrias con altas exigen-
cias en términos de higiene, 
como alimentación, electróni-

ca, laboratorios y hospitales, 
pasillos de producción, depó-
sitos refrigerados y supermer-
cados. Los conductos de tex-
til también son encontrados 
en el transporte refrigerado, 
edificios de oficinas, hoteles, 
discotecas, teatros y edificios 
residenciales.

Textile ventilation ductwork Airtex Bioactive

in the production unit of a wholesale bakery
Photo: Airtex GmbH
Textiler Luftkanal Airtex Bioactive in der 

Fertigung einer Großbäckerei 
Photo: Airtex GmbH

Textile ventilation ductwork Airtex Bioactive
in production unit of fresh meat

manufacturing Industry. Photo: Airtex GmbH
Textile Luftkanäle Airtex Bioactive für 
Produktionsbereich in Frischfleisch 

verarbeitender Industrie. Photo: Airtex GmbH

Textile ventilation ductwork Airtex Bioactive

for cooling of bakery products in a wholesale
Bakery. Photo: Airtex GmbH
Textiler Luftkanal Airtex Bioactive zur 

Kühlung von Backgut in einer Großbäckerei
Photo: Airtex GmbH

Photos: Textile Ventilation Systems made of Trevira CS Bioactive material 

Bildmaterial: Luftverteilkanäle aus Trevira CS Bioactive Gewebe

Silver-based agent in the fibre
Photo: Trevira GmbH
Silberadditiv in der Faser

Photo: Trevira GmbH

When bacteria come into direct contact with the textile, they are damaged by the
silver ions, preventing them from multiplying. Photo: Trevira GmbH
Wenn Bakterien in direkten Kontakt mit dem Textil kommen, werden sie durch 

die Silberionen geschädigt, so dass die Vermehrung verhindert wird.
Photo: Trevira GmbH

Trevira Cs Bioactive, para los 
sistemas de ventilación textil
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La investigacion, 
clave en la recuperacion del textil
La 4ª Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica Europea apunta hacia 
un futuro esperanzador

Más de 220 participantes de 
la industria y la enseñanza, así 
como los representantes de la 
Comisión Europea y la prensa 
internacional especializada, 
pueden atestiguar el éxito de la 
4ª Conferencia Anual de la Plata-
forma Tecnológica Europea para 
el Futuro del Textil y del Calzado, 
que organizada por Euratex tuvo 
lugar los días 1 y 2 de abril en 
Bruselas.

Como consecuencia del traba-
jo de la Plataforma Tecnológica 
desde su creación en 2004, aho-
ra se está colaborando en más 
de 30 proyectos de investiga-
ción del textil, lo que representa 
una inversión en investigación 
de alrededor de 220 millones 
de euros, de los cuales aproxi-
madamente 150 son aportados 
por la Comisión Europea por sus 
Programas Marco de Investiga-

ción. Estos proyectos van desde 
el desarrollo y el uso de nuevas 
fibras y materiales textiles has-
ta la innovación en procesos de 
producción para obtener nuevas 
funciones, mayor eficacia y flexi-
bilidad o incrementar la produc-
tividad. Estos nuevos materiales 
y procesos son combinados en 
los prototipos de productos in-
novadores con un alto valor aña-
dido para potenciar mercados 
como el de los textiles técnicos, 
protección, medicina o textiles 
inteligentes.
Observando los resultados de al-
gunos de los proyectos más avan-
zados, como es el caso de  como 
el LEAPFROG, DIGITEX O AVALON, 
el presidente del Consejo de Go-
bierno de la Plataforma Tecnoló-
gica Europea, Dick Hendriks, ma-
nifestó durante la 4ª Conferencia 
Anual que “estos acontecimien-
tos nos dan instrumentos muy 

poderosos en nuestras manos 
que, con el nivel necesario de 
compromiso industrial, cambia-
rá las reglas del juego actuales. 
Si damos un paso adelante en 
la automatización para ser más 
eficientes y flexibles, personaliza-
mos el desarrollo y la producción 
textil, y ofrecemos una buena lo-
gística y un buen servicio, pode-
mos hacer que Europa recupere 
su mando en el sector”. 

Presencia española en la Techtextil Frankfurt 2009 
aitpa coordinará la participación agrupada de 22 empresas, 
patrocinada por el ICEX

La Techtextil Frankfurt, que se celebra del 16 al 18 de junio, volverá a acoger una participación 
agrupada española, en esta edición de 22 empresas productoras y de servicios: Aitex, Antex, Ce-
temmsa, Cetriko, Citel, E. Cima, Fabric Creations, Filtros Industriales, Foampsa, Hilaturas Anna, 
Industrias Ponsa, Laminats Orient, Mitsa, Meitex, Polisilk, Sati Grupo Textil, Sauleda, Sedatex, 
Selvafil, Tefisa, Terraza y Textil Santanderina. Estas empresas ocuparán más de 500 m2 y estarán 
repartidas por los diferentes pabellones de la feria según su tipo de producto.

La participación agrupada tendrá una decoración unificada para identificar la oferta española, 
apoyándose además en una serie de elementos promocionales como bolsas, catálogos, etc. así 
como un stand institucional del Consejo Intertextil Español (CIE). La participación del conjunto es-
pañol está coordinada por aitpa en nombre del Consejo Intertextil Español y forma parte del Plan 
Sectorial de Promoción Exterior de Hilados y Tejidos de ICEX.
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La próxima edición de Techtextil, 
Feria Monográfica Internacional 
de Textiles Técnicos y Materiales 
no Tejidos, que se celebrará del 
16 al 18 de junio en Frankfurt ya 
calienta motores. “Todo apun-
ta hacia la expansión”, señaló 
Michael Jänecke, Brand Mana-
ger de Techtextil de la Messe 
Frankfurt en el transcurso de la 
rueda de prensa de presentación 
del certamen en Barcelona. “Es-
peramos superar los 1.100 expo-
sitores y ya se han confirmado 
stands comunitarios de países 
como Bélgica, China, Francia, 

Reino Unido, Italia, Canadá, Por-
tugal, España, Taiwán, Sudáfrica, 
República Checa y Estados Uni-
dos”, añadió para reafirmar sus 
primeras declaraciones.

Desde su institución en el año 
1986, la Techtextil ha ido evolu-
cionando hasta convertirse en 
la feria especializada de refe-
rencia internacional para tejidos 
técnicos y materiales textiles no 
tejidos. El certamen se ha ex-
pansionado en cada una de sus 
ediciones; la última convocatoria 
-en 2007- fue la mayor de todas, 
con 1.119 expositores, proceden-
tes de 43 países, y 22.876 visi-
tantes, llegados de 80 países.

Un atractivo especial de esta 
convocatoria es que a partir de 
esta edición de 2009, la Avan-
tex, Foro Internacional de Inno-
vaciones Textiles para la Confec-
ción, será parte integrante de 
la Techtextil. “El objeto de esta 
novedad de carácter conceptual 
es aprovechar y perfeccionar las 
sinergias entre ambos eventos. 
Puesto que a menudo coinciden 
los requisitos en el desarrollo 
de productos de los respectivos 
ramos, mediante la incorpora-
ción de la Avantex como grupo 
de productos en la Techtextil, 
conforme al lema “Avantex in-
tegrated”, se aprovechan mejor 
los conocimientos comunes y la 
transferencia de tecnología”, ex-
plico Jänecke.

Independientemente de esta 
modificación, como complemen-
to a la Techtextil 2009 tendrá 
lugar también el Simposio Te-
chtetxtil, así como un autónomo 
Simposio Avantex.

Material Vision 
2009, de forma 
simultánea
Otra de las novedades de 
este año de la Techtextil es 
que, por primera vez y de for-
ma simultánea a este certa-
men, tendrá lugar la Material 
Vision 2009, Feria Monográ-
fica Internacional y Conferen-
cia de Materiales para Desa-
rrollo de Productos, Diseño 
y Arquitectura. Para que se 
llegara a producir esta coin-
cidencia, la Messe Frankfurt 
trasladó la fecha de celebra-
ción de Material Vision a co-
mienzos de verano, cuando 
estaba prevista para otoño. 
Sobre esta novedad, Michael 
Jänecke explicaba que “con 
el conjunto de Techtextil y 
Material Vision presentamos 
en Frankfurt la totalidad del 
mercado internacional de in-
novaciones materiales. Este 
hecho ofrecerá unos efec-
tos sinérgicos a expositores 
y visitantes, permitiéndoles 
inspecciones de nuevos ám-
bitos de negocios y grupos de 
clientes”.

La Techtextil se prepara 
para un nuevo éxito

A partir de esta edición, la Avantex formará parte de la feria especializada 
en textiles técnicos y materiales no tejidos
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