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Editorial
NO TODO SON MALAS NOTICIAS

En esta ocasión, permítanme hacerme eco de las últimas informaciones en materia de cuantificación 
de la evolución de nuestro sector.

Como podrán comprobar me reafirmo en el título de este editorial.

En España, la industria textil creció en 2010 un 7% arrastrada, sobre todo, por las exportaciones. En 
total, la cifra de negocio del sector textil de cabecera (que agrupa hilados, tejidos, acabados, ropa de 
hogar y otras manufacturas) ascendió a los 5.270 millones de euros.

“La facturación se ha incrementado por primera vez desde 2005”, ha apuntado Alejandro Laquidain, 
presidente de Texfor (Confederación de la Industria Textil). Una fecha que desde la organización ven 
clave porque se liberalizó el mercado y China entro con fuerza.

La recuperación de 2010 también viene condicionada porque los resultados de 2009 fueron muy malos.
“Desde 2005, la industria ha perdido un tercio del volumen de producción y trabajadores”, ha añadido 
el Presidente de la Confederación.

El sector vive “un retorno en la producción” después de años en los que se ha vivido un incremento de 
la producción china. Este retorno se debe, en parte, al incremento del mercado interno de los países 
asiáticos y se refleja, según la patronal, en un aumento de la utilización de la capacidad productiva y 
en el incremento de la demanda europea, la más elástica por el factor de proximidad.

Se valora que la recuperación del sector pasa por las exportaciones porque el mercado español ”está 
muy plano”.

Dos tercios de las exportaciones del sector, que el año pasado se incrementaron un 14%, están des-
tinadas al mercado europeo. “No se renuncia al mercado interior, pero es muy complicado”, ha apun-
tado Salvador Maluque, Secretario General de la organización.

Techtextil-Avantex 

De forma paralela a Texprocess, se celebrara este importante evento del 24 al 27 de Mayo en Frankfurt.

Feria monográfica Internacional de Textiles Técnicos y Materiales no Tejidos con más de 1200 expo-
sitores de 45 países componen la principal plataforma de marketing y sourcing a escala mundial para 
usuarios y fabricantes de textiles técnicos y materiales no tejidos con sus ilimitadas posibilidades de 
aplicación técnica.

Un vasto programa de conferencias mostrará además la fuerza innovadora de los sectores implicados.

Como podrán comprobar, la luz se vislumbra. Podemos esperar mejores resultados, lo peor parece 
haber pasado, ahora es cuestión de que confirmemos los parámetros que se vaticinan.

Luis Ponsá
Presidente A.E.Q.C.T
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Del 25 al 27 de Enero se celebró en Medellín, Co-
lombia Colombiatex 2011.

Nuestra Asociación estuvo representada por 
nuestro Presidente Sr. Lluis Ponsà como invitado 
internacional, siendo ponente de una conferen-
cia sobre Biotecnología y realizó varios talleres 
de trabajo junto a diseñadores e industriales de 
Colombia, así como reuniones con Universidades 
privadas de Medellín y SENA 

La intervención de nuestro presidente pueden vi-
sualizarla en un reportaje en nuestra página web 
www.aeqct.org

Para valorar la magnitud del certamen sirvan unos 
cuantos datos del mismo:

•  Visitantes / Compradores Nacionales: 7526
•  Visitantes / Compradores Internacionales: 1554
•  Estuvieron presentes visitantes de más de 40 

países, por su importancia destacamos: Ecua-
dor, Venezuela, Brasil, México, USA, Perú, Es-
paña y Turquía.

•  La asistencia respecto al año ante-
rior aumento un 25%.

Incluimos diversas imágenes de la participa-
ción de nuestras empresas en este exitoso cer-
tamen. 

Colombiatex
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Colombiatex en imágenes
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amec, reconocida como entidad 
colaboradora del Gobierno Central y 
única representante en España del sector 
del Tráfico y el Mobiliario Urbano

• A pesar de los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno 
Central en prácticamente todos los sectores, el ICEX apuesta por 
la Industria de Equipamientos para el Tráfico y el Mobiliario Urbano 
otorgándole la misma dotación que en 2010 para el Plan de Promoción 
Internacional del sector 

• Esta industria disfruta de una importante presencia a nivel internacional 
y facturó más de 1.600 millones de euros en 2009

Los fabricantes de equipamientos para el tráfico 
y mobiliario urbano español están de enhora-
buena. Por un lado, el Gobierno Central ha ga-
rantizado la misma dotación de recursos que el 
2010 para que el sector tenga más presencia en 
los mercados exteriores y aumente su competi-
tividad internacional y, por otro, ha reconocido 
amec urbis, Asociación Española de Fabricantes 
de Equipamientos para el Tráfico y el Mobiliario 
Urbano englobada dentro de amec, como enti-
dad colaboradora y única representante del sec-
tor con la Administración. Este hecho demuestra 
que hay una clara apuesta por este sector, que 
actualmente disfruta de una importante presen-
cia a nivel internacional y que en 2009 facturó 
más de 1.600 millones de euros.

Según Enrique Gil de Avalle, presidente de 
amec urbis, “el ejercicio 2010 ha confirmado la 
previsión que apuntábamos a finales de 2009 de 
una recuperación de los mercados internaciona-
les. Este 2011, ante la previsión de un escenario 
similar al actual, la importancia del apoyo a la 
asociación en la internacionalización de nues-
tras empresas será, si cabe, aún más importan-
te”. Y es que “nuestras empresas han tenido 
que redoblar sus esfuerzos para aumentar la 
cuota de mercado en los mercados exteriores, 
una cosa complicada para algunos sectores con 
una propensión exportadora relativamente pe-
queña hasta hace pocos años, como es el caso 
del mobiliario urbano”, ha añadido el presidente 
de la asociación.

Unos sectores altamente 
innovadores

El sector de Mobiliario urbano se caracteriza por 
un alto nivel en diseño, y el de Tráfico por ser alta-
mente tecnológico y por sus proyectos a nivel in-
ternacional. “La mayoría de las empresas de amec 
urbis cuentan con productos y soluciones tecno-
lógicas de alto valor añadido que pueden compe-
tir con éxito en aquellos países que actualmente 
cuentan con una mayor demanda”, ha remarcado 
Enrique Gil de Avalle.

“En cuanto a la aplicación de tecnologías en la 
gestión del tráfico urbano e interurbano, empre-
sas españolas asociadas a amec urbis como TEL-
VENT, INDRA, SICE o ETRA son referentes mun-
diales en el desarrollo de sistemas integrados de 
control, supervisión y de información de tráfico 
para autoridades públicas y operadoras priva-
das de autopistas, sistemas de cobro de peajes, 
o sistemas de gestión para túneles y puentes”, 
asegura Víctor Dorado, director de amec urbis. 
Respecto a los fabricantes de mobiliario urbano, 
tampoco tienen nada que envidiar a los fabrican-
tes de otros países. De hecho, Dorado afirma 
que “algunos de los fabricantes españoles están 
a la vanguardia del diseño y de la innovación en 
nuevos materiales y soluciones. A pesar de ello, 
es cierto que la dependencia del mercado local 
ha sido excesiva, en unos años en los que la de-
manda era alta, y no se ha prestado suficiente 
atención a la oportunidad de internacionalización 

Notas de prensa
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de las empresas. Hoy en día, los fabricantes es-
pañoles se han dado cuenta de que tienen que 
internacionalizar sus empresas, y algunos de los 
líderes del sector ya lo están haciendo con bas-
tante éxito”. Algunos ejemplos de empresas es-
pañolas de reconocido prestigio dentro y fuera 
de nuestras fronteras son Santa&Cole, Fundi-
ción Ductil Benito o Escofet.

Sector con más voz  
y posicionamiento

Hasta ahora, ninguna asociación española de 
equipamiento para el tráfico y el mobiliario urba-
no estaba reconocida por el Gobierno Central. El 
reconocimiento de amec urbis, con más de 50 
empresas asociadas, supone más peso y prota-
gonismo del sector tanto en las negociaciones 
bilaterales con la Administración como en los 
Foros Internacionales (a través del Ministerio de 
Industria). 

El Plan de Promoción Internacional del sector 
para este 2011 prevé el desarrollo de acciones en 
más de 20 mercados internacionales. Para el pre-
sidente de amec urbis, “el éxito pasa ahora por 
desarrollar nuevos modelos de negocio y tecnolo-
gías más eficientes, capaces de aportar al cliente 
un retorno rápido de la inversión, una mayor efi-
ciencia en la gestión, y un mayor respeto por el 
medio ambiente. La sostenibilidad es un concep-
to clave a tener en cuenta en el ámbito de la movi-
lidad y la gestión del entorno urbano en general”. 

amec urbis está englobada dentro de amec, la 
mayor asociación de empresas exportadoras e in-
ternacionalizadas a nivel estatal, y representa los 
siguientes subsectores: 

Equipamientos para el Tráfico: Equipamientos 
para la seguridad del tráfico, señalización hori-
zontal y vertical, control y ordenación del tráfico 
y la red viaria, y equipos para aparcamientos y 
control de accesos. 

Equipamientos Urbanos: Mobiliario urbano e 
iluminación pública, espacios verdes y parques 
infantiles, y sistemas de gestión del equipamiento 
urbano. 

Los objetivos de amec urbis son representar y 
defender los intereses del sector y de sus empre-
sas asociadas, impulsar la internacionalización 
del sector y de sus empresas potenciando la in-
novación y la competitividad en el ámbito comer-
cial, industrial y tecnológico, y ser punto de inter-
cambio de experiencias empresariales. 

amec apoya la internacionalización 
y la innovación de las empresas 

amec cuenta con más de 40 años de experien-
cia en el fomento de la exportación y la inter-
nacionalización de las empresas españolas. Las 
Pymes españolas que forman parte gozan de 
una alta vocación internacional y generan un 
volumen de exportación superior a 2.600 millo-
nes de euros. 

El objetivo principal de amec es apoyar los pro-
cesos de implantación en mercados exteriores 
y los planteamientos de innovación en las em-
presas, así como la organización de misiones 
comerciales, ferias promocionales o semina-
rios, además de la elaboración de informes de 
coyuntura y otros estudios de interés para sus 
asociados. 

Las empresas de amec se agrupan en los si-
guientes sectores: aefemac (maquinaria cárni-
ca), afespan (maquinaria panadería y pastelería), 
alimentec (maquinaria alimentación), amecma 
(equipos y servicios para el medio ambiente), 
amelec (material eléctrico y electrónico), amtex 
(maquinaria textil), ascon (equipamiento para el 
baño y la cocina), envasgraf (maquinaria envase, 
embalaje y su grafismo), imapc (maquinaria plás-
tico y caucho), y amec urbis (equipamiento urba-
no y tráfico). 

Contacto con la prensa:

Murga & Murga 
Mataró (Barcelona) 
Tel. 93 799 87 61 
Móviles: 677 524 742 - 639 780 808
Lydia Ruiz
lydia.ruiz@murgapublicitat.com
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Apreciados asociados,

Me complace informarles de nuestro apoyo a ITMA 2011 como organización colaboradora.

ITMA 2011 tendrá lugar en el recinto ferial Fira de Barcelona, España del 22 al 29 de Septiembre de 
2011. Desde 1951 ITMA viene siendo un gran escaparate de las últimas soluciones para el mundo textil 
y de la confección. Reconocida como “Las Olimpiadas” de las ferias textiles, se celebra cada cuatro 
años. ITMA 2011 será un escaparate de la tecnología punta y un lugar de encuentro esencial para 
compradores y vendedores de todo el mundo.

ITMA celebrará su 60 aniversario con la edición de Barcelona en 2011. Para conmemorar la ocasión 
ITMA viene cargada de novedades tales como: The World Textile Summit (Cumbre Mundial del Textil), 
IFAI Advanced Textiles Forum (Foro de Textiles Avanzados) y the Research & Education Pavilion( Pabe-
llón dedicado a la Investigación y Educación).

Además, nos complace informarles de la inclusión de un nuevo sector en la feria dedicado a las fibras e 
hilos, tanto naturales como sintéticos, como respuesta a la necesidad del mercado de una plataforma 
que englobe todos los eslabones de la producción textil.

Con apasionantes iniciativas para la edición de 2011, todo está preparado para que disfrutemos de un 
evento espectacular.

Pueden encontrar una copia del último boletín de ITMA en el siguiente link:
http://www.itma.com/pdf/ChineseLeaderITMA-ITMF.pdf

También pueden visitar la página web del salón para más información: www.itma.com

Para los asociados interesados en visitar ITMA 2011 por favor pónganse en contacto con nuestra Ins-
titución para mayor información.

De antemano muchas gracias por su atención.

Reciban un cordial saludo.

Notas de prensa

Lluis Ponsá Feliu
Presidente
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES

Nuestra asociación, parte 
activa de ITMA 2011
La asociación española de químicos y coloristas 
textiles miembro colaborador de ITMA 2011



A. Monforts Textilmaschinen  GmbH & Co. KG · Germany

Nuevos sistemas para la

recuperación del calor y menor 

consumo energético en el

ennoblecimiento textil.

Rame de baja energía

www.monforts.com

Aguilar & Pineda Asociados, S.L.
C/Mallorca, 279, principal 3°
Tel.: + 34-93-4876667
Fax: + 34-93-4880375

MONTEX
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Noticias

TANATEX Chemicals lanza al mercado  
el acabado Actipro™ Probiotic 

Ede (Holanda), 18 de Enero de 2011 – TANATEX 
Chemicals, uno de los fabricantes mundiales lí-
der en soluciones para procesos textiles, lanza al 
mercado el acabado Actipro™ Probiotic. 

El acabado Actipro™ Probiotic, es una solución 
natural para luchar contra las bacterias patógenas 
y alérgenos de los textiles, sin perjudicar los mi-
croorganismos que protegen la piel. Actipro™ es 
un acabado innovador, seguro y efectivo, contra la 
reproducción de alérgenos. Según declaraciones 
del Sr. Dick van der Schans (director de marketing 
de Vendor Washroom Hygiene, Tilburg, Holanda), 
la utilización de Actipro™ en los dispensadores 
de toallas de papel para el secado de manos, nos 

diferenciará aún más de la competencia, y revolu-
cionará el mercado sanitario.

Los colchones, alfombras, filtros etc., acumulan 
polvo y suciedad, creando un foco de reproduc-
ción de bacterias patógenas y alérgenos. Los 
productos antibacterianos destruyen dichas bac-
terias, pero con el tiempo, aumenta la resistencia 
a los mismos, y se fortalecen aún más. El Acti-
pro™ es un concepto probiótico “por la vida”, que 
no perjudica a los humanos, flora ni fauna. En los 
textiles tratados con Actipro™, los hongos y las 
bacterias no pueden proliferar ni reproducirse. El 
Actipro™ reduce los malos olores y los efectos 
alérgicos de los ácaros. Según afirmaciones del 
Sr. Johan Cleyman (director de proyectos de TA-
NATEX Chemicals), los productos antibacterianos 
no son una solución definitiva, ya que los gérme-
nes se fortalecen y crean resistencia a los mis-
mos. Las posibilidades de Actipro™ son infinitas 
y van más allá de nuestra imaginación científica. 

Compruebe los beneficios y aplicaciones de Acti-
pro™ en Youtube.com.

TANATEX Chemicals
TANATEX Chemicals es uno de los fabricantes mundiales lí-
der en productos químicos y concentra sus actividades en 
dos unidades de negocio: Textile Processing Solutions, dedi-
cado a la fabricación de una gran variedad de productos quí-
micos para la industria textil, y Chemical Solutions, dedicado 
a la fabricación de productos químicos de alto rendimiento 
para distintas aplicaciones industriales. La sede central de 
TANATEX Chemicals, está ubicada en Ede (Holanda), con fá-
bricas en Alemania y Holanda. Además dispone de oficinas 
en Europa, América Latina, India, Estados Unidos, Asia Pa-
cífico y Japón. Los productos de TANATEX se comercializan 
mundialmente a través de sus delegaciones y red de agentes 
comerciales.

Para más información:   
info@tanatexchemicals.com 
www.tanatexchemicals.com

Producto innovador, que ofrece una solución natural, para combatir las bacterias 
patógenas y alérgenos en los textiles
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Noticias

Reducción de CO2 mediante blanqueo a 
baja temperatura 

BUSTO ARSIZIO (Italia) – G. TOSI S.p.a., una de 
las mayores empresas italianas en acabados de 
hilados de algodón 100% (madeja mercerizada/
bobina cruzada) y géneros de punto, ha desarro-
llado, junto con la empresa holandesa TANATEX 
Chemicals, B.V., un nuevo proceso de blanqueo a 
baja temperatura. 

En el proceso tradicional de hilados merceriza-
dos, se utiliza gran cantidad de agua, energía y 
productos químicos, para conseguir los altos ín-
dices de calidad, por los cuales G. TOSI es reco-
nocido en el mercado. 

Para cumplir la estricta legislación medioam-
biental actual, G. TOSI ha decidido optimizar su 
producción, centrándose especialmente en el 
ahorro de agua y energía, y la disminución de la 
contaminación de aguas residuales y emisiones 
de CO2, sin que ello repercuta en la calidad de 
sus productos. 

Si se reduce la temperatura de blanqueo, el con-
sumo de metano disminuye, y con ello, las emi-
siones de CO2. Gracias a la colaboración y gran 
capacidad innovadora de ambas empresas, se ha 
desarrollado un nuevo proceso que permite blan-
quear a sólo 75º C, garantizando el blanco para 
tintura, el blanco químico y el blanco óptico.

El nuevo concepto BE GREEN está basado en un 
activador de peróxido a baja temperatura, que 
controla la descomposición del peróxido y ace-
lera la obtención del blanco deseado. Para este 
proceso, se han seleccionado minuciosamen-
te: dispersantes, tensoactivos y un activador de 
blanqueo. Los productos, que pueden ser aplica-
dos directamente, han sido probados en las ins-
talaciones de G. TOSI. 

Los ciclos del proceso se redujeron hasta un 
50%, en tiempo, agua y gas. Además, una vez 
analizadas las aguas residuales, los niveles de 
DQO habían disminuido un 25%.

El pasado 28 de Septiembre del 2010, G. TOSI, 
TANATEX Chemicals B.V. y NEW TANATEX S.P.A. 
(agente de TANATEX en Italia), ratificaron su pro-
yecto de colaboración, a fin de unir esfuerzos 
para conseguir ser las empresas ecológicas de 
referencia, en cada uno de sus mercados.

 
TANATEX Chemicals
TANATEX Chemicals es una organización internacional que de-
sarrolla, produce y comercializa, productos auxiliares para la 
industria textil, que se utilizan en tratamientos previos, tintura, 
estampación, recubrimientos y acabados. 300 empleados dis-
tribuidos por todo el mundo, ofrecen sus servicios para propor-
cionar a los clientes, una atención personalizada y de calidad. 
Los productos de TANATEX se comercializan mundialmente a 
través de sus delegaciones y red de agentes comerciales. 

Para más información:     
info@tanatexchemicals.com 
www.tanatexchemicals.com

Sra. R. Albè (New Tanatex), Ing L. Orsenigo (Vice President G. TOSI), 
Sr. R. de Wit (Product Manager – TANATEX Chemicals), Dr. R. Orsi 
(Managing Director G. TOSI)
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Artículos científicos

1. Introducción y objetivos

Hoy en día, la aplicación de la tecnología de plas-
ma en la industria textil se ha convertido en una 
línea de investigación prometedora en el campo 
emergente de los textiles inteligentes. El trata-
miento con plasma de los tejidos puede permitir 
la modificación de las propiedades de las fibras 
para obtener requisitos para aplicaciones especí-
ficas, como por ejemplo para aplicaciones biomé-
dicas, sino también puede aumentar la eficacia de 
la impregnación y la liberación de un principio ac-
tivo. Este trabajo se centrará en la modificación 
superficial de las propiedades de la fibra poliami-
da 66 en función del flujo de gas aplicado en el 
tratamiento de plasma y su repercusión sobre la 
impregnación posterior de los tejidos por una so-
lución de cafeína, así como sobre la liberación del 
principio activo desde las fibras de PA 66.

Efecto del plasma de 
aire en la liberación 
de cafeína a partir de 
tejidos de punto  
de poliamida 66 

24º Premio de la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles 2011 al “Mejor estudio textil o químico 
textil de aplicación a la industria”

C. Labay1, J.M. Canal1, C. Canal2,3

1. Surfaces, Products and Textile Processes, (SPPT) Research Group, Textile and Paper Engineering Dept. Technical 
University of Catalonia (UPC), c/ Colom, 1, 08222 Terrassa (Spain)
2. Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group, Materials Science and Metallurgy Dept., UPC, Av. 
Diagonal 647, 08028 Barcelona, Spain
3. CIBER of Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine (CIBER-BBN)

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico   aeqct@aeqct.org

El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria).

Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
en cualquiera de sus modalidades
(ver apartado ASOCIARSE).
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Introducción

La fibra de coco es de origen natural, abundante 
en regiones tropicales y se extrae de la cáscara 
del coco. Científicamente, recibe el nombre de 
“Coir”, cocos nucifera o Arecaceae (Palmera). 
El cocotero (Cocos nucifera), es un género de 
palmeras de la familia Arecaceae. Es monotípi-
ca, siendo su única especie Cocos nucifera. Fi-
lipinas es líder mundial en producción (2009) de 
coco seguida por Indonesia e India, pero India y 
Sri Lanka son los líderes exportadores de fibra 
de coco.1

Artículos científicos

Aplicaciones técnicas 
de la fibra de coco 
Moisés Morón, Roshan Paul 
Departamento de I+D, Centro Tecnológico LEITAT, Carrer de l’innovació 2 – 08225 – Terrassa (Barcelona)
rpaul@leitat.org

Puede accedr al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico   aeqct@aeqct.org

El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria).

Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
en cualquiera de sus modalidades
(ver apartado ASOCIARSE).
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El Grupo de Investigación de Biotecnología y 
Materiales de AITEX se dedica al estudio de apli-
cabilidad de técnicas y materiales de origen bio-
tecnológico en la cadena de valor textil. Así pues, 
investiga la aplicación de tecnología enzimática 
en la funcionalización de sustratos textiles en pro-
cesos de acabado y la implementación de biopo-
límeros y biofibras en el desarrollo de artículos de 
elevado valor añadido. Igualmente, este Grupo de 
Investigación estudia la aplicación de fibras natu-
rales en el proceso de fabricación de materiales 
compuestos, tanto de naturaleza termoestable 
como de tipo termoplástico. La funcionalización 
de textiles mediante tecnologías de tratamiento 
superficial de reciente aparición, tales como foto-
grafting, fluidos supercríticos o hidrogeles, es otro 
de los ámbitos donde el Grupo centra su labor 
de investigación. Finalmente, se debe destacar 
que este Grupo trabaja en el desarrollo de telas 
no tejidas a partir de fibras textiles de muy diver-
sa naturaleza mediante procesos wet-laid en una 
planta piloto de reciente adquisición compuesta 
por los siguientes módulos: fourdrinier (0.5 m de 
ancho), equipo de secado, calandra y sistema de 
enrollado del no tejido.  

Artículos científicos

Aplicación de 
técnicas y productos 
biotecnológicos en la 
cadena de valor textil 
Eduardo Fages 
efages@aitex.es
Responsable del Grupo de Investigación de Biotecnología y Materiales de AITEX

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico   aeqct@aeqct.org

El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria).

Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT 
en cualquiera de sus modalidades
(ver apartado ASOCIARSE).
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Introducción 

Se van a exponer las diferentes variantes tecno-
lógicas que pueden utilizarse para modificar su-
perficialmente a los polímeros, así como las apli-
caciones en el acabado textil. Estas tecnologías 
son los tratamientos con plasmas y con gases. 
El plasma es un gas parcial o totalmente ionizado 
que se genera por descarga entre dos electrodos, 
en el cual las partículas cargadas presentan inte-
racciones colectivas. 

El plasma está compuesto por electrones, iones, 
átomos, radicales libres, y moléculas excitadas, 
y se caracteriza por ser eléctricamente neutro. 
El tipo de estos iones depende del gas utilizado, 
para generar el plasma. 

Al plasma se le denomina cuarto estado de la 
materia, aunque no se encuentra en condiciones 
normales, encontrándose en ciertas regiones del 

espacio exterior, en la Tierra un sólido precisa a 
una temperatura superior a 10000ºK para conver-
tirse en plasma. 

Se pueden generar plasmas con diferentes ga-
ses, desde la obtención de los denominados 
plasmas inertes, que se obtienen con gases 
como el Ar y Xe, que su función principal es la 
de romper enlaces y generar átomos reactivos 
pertenecientes al polímero que actúa como sus-
trato, es decir, generar reactividad superficial. 
Plasmas obtenidos con gases reactivos, como el 
aire, vapor de agua, oxígeno, nitrógeno, metano, 
etc, estos plasmas además de generar reactivi-
dad superficial, generan nuevas funciones que 
se forman a partir de los diferentes estados en 
que se encuentran los gases que se han utiliza-
do en el plasma. Cuando utilizamos como gas 
al oxígeno, hay que poseer un sistema de as-
piración y eliminación del ozono que genera el 
plasma. 

Artículos científicosArtículos científicos

Acabados tradicionales 
textiles con tecnología 
actual 

Trabajo presentado en ApliMatec ‘06

A. Navarro S.
Departamento Ingenieria Química Universidad Politécnica de Catalunya

Resumen

La presentación incidirá en las nuevas tecnologías de acabado textil, frente a las tecnologías actuales. No pre-
tende proporcionar conocimientos de nuevos tipos de acabados, ni de abarcarlos todos, solamente exponer que 
nuevas tecnologías son las que permiten realizar modificaciones superficiales en los polímeros textiles mediante 
la utilización de diferentes plasmas y gases, que proporcionen acabados más duraderos y más versátiles. 

Estos procesos innovadores permiten realizar variados tratamientos de superficies, entre los que podemos citar: 
limpieza de superficies, variación de la rugosidad, conseguir nuevas funciones en los polímeros y proporcionar 
con ello una mayor capacidad de adsorber o de repeler agua y/o aceite y la posibilidad de incrementar la adhesión 
entre polímeros, etc.

Estos procesos de modificación superficial se consiguen activando la superficie de un polímero y posteriormente 
se recubre mediante una polimerización sobre el sustrato.
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Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico   aeqct@aeqct.org

El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria).

Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
en cualquiera de sus modalidades
(ver apartado ASOCIARSE).
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Artículos científicos

Cuantificación del 
principio activo en 
microcápsulas sobre 
tejidos 

Trabajo presentado en ApliMatec ‘06

M.C.Gutiérrez, V.López-Grimau, M.Crespi, J.Valldeperas 
gutierrez@intexter.upc.edu INTEXTER (UPC) (C/Colom 15 - 08222 Terrassa) 

Resumen 

La aplicación de principios activos mediante microencapsulado presenta ventajas sobre los procesos convencio-
nales, principalmente la liberación controlada del principio activo y la protección del mismo en medios inestables. 
En el sector textil, la técnica es ampliamente conocida a nivel de investigación y desarrollo, pero su aplicación 
industrial no siempre resulta sencilla. 

Generalmente, antes de comercializar un artículo con microcápsulas, es conveniente estudiar la forma en que se 
libera el principio activo durante el uso y su influencia sobre la solidez al lavado de las prendas. 

En este trabajo se presenta la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas, ambas técnicas 
analíticas potentes y adecuadas para el seguimiento de los principios activos depositados en microcápsulas. El 
análisis se lleva a cabo directamente sobre el artículo textil, sin extracción previa, por medio de la inyección del 
espacio en cabeza. 

El empleo de estas técnicas instrumentales permite detectar el principio activo a niveles de µg/g sobre la materia 
textil y efectuar un seguimiento de la permanencia del mismo en la microcápsula. Cuando el principio activo es 
poco volátil o bien de composición química compleja, su seguimiento se efectúa a través de un marcador añadido 
a la microcápsula a tal efecto. 

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico   aeqct@aeqct.org

El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria).

Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT 
en cualquiera de sus modalidades
(ver apartado ASOCIARSE)
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Introducción  

Los tejidos electrónicos están convirtiéndo-
se en un campo emergente tanto en líneas de 
investigación como en desarrollos en la propia 
industria textil. Sus campos de aplicación son 
múltiples y cada vez sus posibilidades parecen 
más ilimitadas. Así pues, tenemos aplicaciones 
en campos como la electromedicina, la luminis-
cencia, la integración de dispositivos móviles, 
militar, protección, electroestática, aeronáutica 
o también el área del calor con funciones como 
el bienestar, la disipación de energía, el efecto 
barrera térmica, etc.  

Actualmente los conceptos de tejidos electró-
nicos son cada vez más conocidos dentro del 
sector textil-confección ya que representen una 
oportunidad  para ofrecer productos innovadores 
con valores añadidos.    

Los tejidos electrónicos hacen referencia a la 
unión de la microelectrónica y el textil a partir de 
la integración de una nueva propiedad: la con-
ductividad.  

Todo ello se basa principalmente en dotar a los 
tejidos de propiedades conductivas que permitan 
integrar elementos electrónicos formando parte 
de la propia prenda. 

Así pues, la base principal de cualquier desarrollo 
de tejidos electrónicos se fundamenta en la par-
te textil-electrónica que permita la transmisión de 
señales eléctricas a través del tejido.     

Artículos científicos

Tejidos
electrotérmicos
Ferran Soldevila
Área de I+D Centro Tecnológico Textil CETEMMSA    

Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico   aeqct@aeqct.org

El precio del artículo es de 10 €
(el pago se realizará por transferencia bancaria).

Para recibir los 5 ejemplares anuales de la Revista
Química e Industria Textil en su domicilio y obtener
otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
en cualquiera de sus modalidades 
(ver apartado ASOCIARSE).
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¡Nuevo CD!

Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles 
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Ingeniero químico

La práctica de La tintura de fibras ceLuLósicas y de poLiéster y sus mezcLas

La AEQCT , en colaboración con nuestro asocia-
do D. Ángel Marco, Ingeniero Químico presenta  
una publicación técnica  basada en la experiencia 
de una vida dedicada al sector de la tintura textil. 
 
Este tratado se  presentó, como novedad, en el 
pasado XX Congreso Latinoamericano de Quími-
ca Textil, celebrado en Lima los días del 16 al 20 
de Noviembre  y ahora se ofrece a sus asociados. 

 “ La Práctica de la Tintura de Fibras Celulósicas y 
de Poliéster y sus Mezclas”.
Es una obra, firmada por nuestro asociado D. Án-
gel Marco en el que  expresa  las experiencias 
vividas a lo largo de más de 50 años en  la evolu-
ción del textil.

En el texto podemos  ver el desarrollo de adap-
tación de los procesos de tintura en el algodón 

y viscosa con la incorporación de  las fibras de 
poliéster. 

Un trabajo imprescindible para los tintoreros de 
hoy en día que trabajan la mezcla de algodón y 
poliéster como tejidos “base” y que permitirá me-
jorar y  abaratar costes de proceso y productos 
con la finalidad añadida de obtener una correcta 
reproducción entre partidas  y buena correlación 
con el laboratorio. 

Este estudio pone de manifiesto que es posible 
conseguir una buena correspondencia entre “el 
modelo laboratorio y fábrica” sin la fatalidad tan 
extendida...  que es imposible conseguirlo....

La Asociación de Químicos y Coloristas Textiles 
ofrece esta exclusiva obra a sus asociados a un  
precio de 30€.
Precio no asociados: 40€

La Asociación Española de Químicos y 
Coloristas Textiles edita un nuevo material 
de consulta imprescindible para técnicos  
y profesionales del sector
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Con la colaboración de:

La industria textil en 
    los próximos años

37
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ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
QUÍMICOS Y 
COLORISTAS TEXTILES
Miembro de la F.I.A.Q.C.T.
Miembro adherido a la F.L.A.Q.T.

BARCELONA 
6 y 7 Abril 2011

INSCRIPCIONES

Las inscripciones al Simposium se podrán
realizar haciendo llegar el boletín de
inscripción debidamente cumplimentado:

A.E.Q.C.T.
Asociación Española de 
Químicos y Coloristas Textiles
Gran Via de les Corts Catalanes, 670, 6.ª
08010 Barcelona

Fax 00.34.93.317.45.26

Por correo electrónico:
aeqct@aeqct.org
Tel. 00.34.93.317.72.98
www.aeqct.org

SEDE del SIMPOSIUM

Col.legi d’enginyers tècnics industrials de Barcelona

c/Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

El almuerzo tendrá lugar en el Hotel Catalonia Berna

c/ Roger de Llúria, 60
08009 Barcelona
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08010 Barcelona 
Tel. 00.34.93.317.72.98
Fax 00.34.93.317.45.26

aeqct@aeqct.org
www.aeqct.org

Miércoles, 6 de Abril de 2011

8,30h   Recepción y entrega de documentación y cre-
denciales.

9,15h  Presentación del XXXVII Simposium, a cargo 
del Pdte. de la A.E.Q.C.T. Ll. Ponsà.

9,30- Fluorocarbonos tecnología C-6. 
10,00h   R. Montalva. 
 Pymag Curtin

10,00- Fibras y Estructuras textiles para el refuerzo 
10,30h   de Composites.
 M.Ardanuy.
 Departamento de Ingeniería Textil y Papelera UPC

10,30- Renoir: La consolidación de la era digital en 
11,00h   la estampación.
 G.Begnini
 Reggiani Macchine SpA/Sumalla S.L

COFFEE BREAK

11,30- Estudio de las variaciones de color durante
12,00h   la fabricación de tejidos de lana.
 O.García; J.B.Ovejero; J.R.Sánchez.
  E.T.S. de Ingeniería Industrial Béjar. Universidad 

de Salamanca.

12,00- Posibilidades de la nanotecnología aplicada
12,30h  al desarrollo de materiales textiles de altas 

prestaciones técnicas.
 A.Boronat
 AITEX

12,30- ADVANCED DENIM by CLARIANT: una nueva
13,00h    tecnología para la producción sostenible de 

los jeans.
 N.Estapé.
 Clariant.

13,00- DIVERSIFICATEX: una herramienta para
13,30h facilitar la diversificación en el sector textil.
 B.Satorres; L.Santos; I.Montava; P.Díaz.
  Asociación de Empresarios Textiles de la 

Comunidad Valenciana/Escuela Politécnica de 
Alcoy.U.P.V.

13,30- CONFERENCIA INAUGURAL 
14,00h A.Asensio
 Presidente Consejo Intertextil Español.

ALMUERZO DE TRABAJO 
Entrega 24º premio A.E.Q.C.T.
Sorteo obsequios Empresas Colaboradoras

16,00- Variables evaluables en la aplicación de
16,30h  microcápsulas a textiles.
 L.Capablanca; M.Bonet; P.Monllor; P.Díaz. 
 Escuela Politécnica Superior de Alcoy, U.P.V.

16,30- Innovación y sostenibilidad en la tintura de fibras
17,00h celulósicas: AVITERA SE.
 S.Garing
 Hunstman Textile Effects

17,00- Modificación de las propiedades de liberación
17,30h    de un principio activo cosmético por tratamiento 

de plasma en tejidos de punto de poliamida 66.
 C.Labay; J.M.Canal; C.Canal.
 Departamento de Ingeniería Textil y Papelera UPC
  Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería  

Metalúrgica UPC
  CIBER de Bioingeniería,Biomateriales y Nanomedi-

cina (CIBER-BBN)

17,30- MANPA: Materiales Nanoestructurados con
18,00h   Principios Activos basados en tejido nonwoven.
 L.Vilar.
 Smart Materials&Devices Lab. CETEMMSA

18,00- Aplicación de Microcápsulas con lavadora
18,30h   doméstica. Comportamiento.
 E.Bou; P.Monllor; M.Bonet; J.Gisbert; I.Montava
 Escuela Politécnica Superior de Alcoy, U.P.V.

18,30- Contribución al aprendizaje electrónico de 
19,00h  ensayos textiles.
 D.Roig; J.Rosell; O.Figuerola
 EUETTP-CRTTT de Canet de Mar

Jueves, 7 de Abril de 2011

9,30- Comportamiento y propiedades de las 
10,00h fibras de polilactida (PLA) durante su 
 proceso y uso.
 D.Cayuela
 INTEXTER, UPC

10,00- Poliéster en la Industria de Nonwovens.
10,30h   X. Valera 
 Departamento de Ingeniería Textil y 
 Papelera UPC

10,30- Tejidos Innovadores a partir de las Fibras 
11,00h de Cáñamo.
 R. Paul
 LEITAT

COFFEE BREAK

11,30- Mesa Redonda:
13,30  E. Masías. Asociación  Española Fabricantes 

Maquinaria Textil.  AMEC-AMTEX 
J. Sánchez Llibre. Portavoz  de la Comisión 
de Comercio, Hacienda e Industria del 
Congreso de Diputados

 J.M. Galí. Axis Consultants.

14,00h  Clausura del XXXVII SIMPOSIUM DE LA 
A.E.Q.C.T.
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Centros tecnológicos

El Centro de Innovación Tecnológica CTF, en su 
política de apertura de nuevos mercados y expan-
sión de sus actividades, ha establecido reciente-
mente una delegación en Perú, concretamente 
en Lima. El CTF pertenece al Departamento de 
Ingeniería Textil y Papelera de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, y forma parte de “Tecnio”, 
la red que potencia la tecnología diferencial, la in-
novación empresarial y la excelencia en Cataluña, 

A través de dicha delegación se canalizará la ofer-
ta  de servicios del CTF a todas las empresas y 
organismos de Latinoamérica que los requieran.

El Centro de Innovación Tecnológica CTF ha co-
laborado, desde el año 1972, con  un número de 
empresas superior a 1.700, ubicadas en 47 paí-
ses. Tradicionalmente la relación con América La-
tina ha sido muy fluida y muy positiva y ahora esta 
nueva estructura permitirá una mejor atención y 
respuesta a las necesidades empresariales y fa-
vorecerá el impulso para el desarrollo de nuevos 
proyectos. 

El Centro de Innovación Tecnológica CTF facili-
ta a las empresas sus servicios de  transferencia 
de tecnologia, de realización de proyectos de in-
novación, de investigación aplicada y desarrollo 
industrial así como de reorientación de negocio. 
Cuenta con talleres y plantas piloto para fabricar 
prototipos de estructuras textiles para todos los 
sectores industriales. Ofrece, además, otros ser-
vicios como la realización de análisis y dictáme-

nes sobre fibras, hilos, tejidos y otras estructuras 
textiles; la formación especializada a medida y el 
desarrollo de auditorías sobre producción y cali-
dad así como el asesoramiento industrial. 

Al integrarse en el nuevo Centro de Innovación y 
Tecnología CIT, recientemente constituido, que 
agrupa a los 19 centros de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya miembros de la red “Tecnio”, 
el Centro de Innovación Tecnológica CTF cuenta 
ahora con un potencial extraordinario para la ofer-
ta de servicios multidisciplinares aprovechando 
las sinergias que se establecen entre los diferen-
tes grupos de trabajo que forman parte de dicho 
nuevo Centro CIT.

Expansion  internacional 
del CTF

Centro de Innovación Tecnológica CTF
Escuela de Ingeniería de Terrassa 
Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech 
Colón, 1 - 08222 Terrassa (Barcelona) - España
Tel. 34 93 7398240
marsal@etp.upc.edu
www.ctf.upc.edu
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IN MEMORIAM

El pasado 13 de Enero falleció en Barcelona Don 
José Sarmiento García.

Dedico toda su dilatada vida profesional al sector 
Químico-Textil en la compañía Bayer A.G. donde  
comenzó su labor profesional como ayudante de 
laboratorio alcanzando  los mas altos cargos en la 
dirección  Técnica de Bayer en Barcelona. 

Para nuestra Asociación ha sido un verdadero re-
ferente, socio desde el año1964, fue desde 1983 
a 2006 nuestro Secretario Técnico.

Durante muchos años la Asociación tuvo una cara 
visible y esta era la de su Secretario que con su 
buen hacer, conocimiento y contactos en el sec-

tor consiguió buena parte del crecimiento que 
nuestra Asociación tuvo en aquellos años.

Los miembros de la Junta Directiva, que hemos 
tenido la suerte de compartir  con él un sinfín de 
actividades, recordaremos siempre su talante dia-
logante, su estabilidad, rigor y su alta capacidad 
de trabajo. 

Ofrecemos nuestro más sentido pésame a toda 
su familia. El recuerdo de su labor en la Asocia-
ción perdura entre  nuestros asociados

Descansa en paz.

Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperación Industrial de Terrassa
Colom, 15. 08222 Terrassa. Spain. Tl. +34 937398270
www.upc.edu/intexter  |  info@intexter.upc.edu

El Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa 
es una unidad básica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
que dirige sus actividades a fomentar la investigación y la cooperación 
industrial en todos aquellos aspectos relacionados con el sector textil 
y afines. Se creó en 1939 formando parte de la Escuela de Ingeniería 
Textil de Terrassa bajo el nombre de “Laboratorio de Investigación y 
Ensayos Textiles”. En 1954  cambia su nombre a “Laboratorio de In-
vestigación Textil y Cooperación Industrial”. Es el más antiguo de los 
institutos de investigación textil europeos.

	  

	  

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

• Proyectos de investigación industrial
• Cursos, Simposios, Worshops, Conferencias
• Publicaciones
• Formación técnica
• Relaciones nacionales e internacionales
• Activa participación en proyectos, nacionales y europeos
• Miembro de Asociaciones Internacionales de Transferen-

cia de Tecnología e Investigación: GERDT, TEXTRANET, 
AUTEX

• Miembro de Comités de Normalización: ISO, CEN, UNE
• Publicación bianual de la Revista Científica “Boletín del 

INTEXTER” 

   ACTIVIDADES
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Centros tecnológicos

Made for health®:  
nueva certificación  
de garantía de inocuidad  
de productos para la salud

Made for Health® es un nuevo sello de calidad 
para los productos que vayan a comercializarse 
en el sector sanitario y de la higiene y nace por 
la necesidad de garantizar la inocuidad química y 
microbiológica de estos productos.

El desarrollo y contribución de los textiles técni-
cos en el sector de la medicina e higiene es muy 
significativa y existen elevadas expectativas de 
crecimiento debido a que los productos elabora-
dos con estos textiles son empleados cada vez 
con más frecuencia con fines paliativos, curativos 
o higiénicos. 

Este tipo de  textiles técnicos se ha convertido en 
un sector de gran importancia y elevadas oportu-
nidades en nuevos campos de aplicación de alta 
capacidad de consumo y crecimiento en los úl-
timos años. De hecho la previsión del consumo 
anual de textiles técnicos de medicina e higiene 
es aproximadamente de un 4,5 % tanto en va-
lor como en volumen y se estima que España re-
presenta el 5,3 % en volumen del consumo total 

Europeo de los textiles técnicos en medicina e 
higiene.

Existe una variedad muy grande de estos produc-
tos textiles que se comercializan en farmacias, 
desde productos sanitarios como apósitos, ga-
sas, esparadrapos, tiritas,  los cuáles están re-
gulados por su legislación específica (en España 
el RD 1591/2009 que marca la regulación en la 
comercialización de estos productos) productos 
de higiene como compresas, pañales para bebés, 
toallitas, hasta productos textiles para el cuidado 
de pequeños y mayores que no se engloban bajo 
ninguna legislación pero sin embargo están crea-
dos para entrar en contacto con pieles sensibles 
y delicadas. En todos estos tipos de productos no 
se controlan muchos parámetros químicos que se 
utilizan en la fabricación textil que pueden afectar 
a la salud de la piel, como las sustancias nocivas 
englobadas en el anexo XVII y XIV del Reglamen-
to REACH, y además en muchos de estos casos, 
exceptuando los productos sanitarios, no se con-
trola tampoco la cantidad de población microbia-
na ni su evaluación biológica.

Factor diferenciador de 
productos para la salud

Es por esto que por demanda de las empresas 
del sector, nace la certificación Made for Health® 
ante la necesidad de controlar estos productos 
mediante un sello específico y diferenciador para 
este tipo de productos para la salud.

Cada producto certificado Made for Health® 
será exhaustivamente estudiado y evaluado pre-
viamente puesto que dependiendo de la funcio-
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nalidad del producto final, el tipo de materiales 
con el que esté construido y los colores en los 
que se comercialice y el contacto que el material 
tenga con la piel se elaborará un estudio químico 
del producto con el fin de garantizar la ausencia 
de sustancias nocivas (arilaminas cancerígenas, 
compuestos orgánicos de estaño, ftalatos…). 
Además se estudiará la carga microbiana (bacte-
rias aerobias mesófilas, hongos y levaduras) que 
lleva el producto al final de su proceso de fabri-
cación, justo antes de comercializarse, paráme-
tro que en los productos textiles de moda y ho-
gar que habitualmente consumimos, incluyendo 
la ropa interior, no se controla y que puede ser 
causante también dependiendo del tipo de mi-
croorganismos que contengan de ciertas enfer-
medades y alteraciones en la piel. En cuanto a los 
ensayos biológicos cabe destacar que también se 
controlará por material de producto un ensayo in 
Vitro de la biocompatibilidad del material con la 
piel, tal y conforme se evalúa en los productos 
sanitarios.

El objetivo principal de la certificación es que el 
consumidor reconozca la inocuidad en el produc-
to que está comprando con la marca como una 
garantía de salud.

Obtención del Código 
Nacional de Producto
El proceso de certificación ofrece además la po-
sibilidad de iniciar los trámites para la obtención 

del código nacional del producto, otorgado por el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos para su venta 
en farmacias.

El código nacional es un sistema de identificación 
mediante un código numérico que tiene por ob-
jeto facilitar la adquisición de los productos que 
tenga el mercado nacional en las farmacias. Para 
la asignación por el Consejo General del Código 
Nacional a un producto, es necesario que éstos 
cumplan con la legislación vigente aplicable en 
cada caso así como que su envase, su compo-
sición y en su caso la publicidad del mismo se 
ajuste a lo dispuesto en la legalidad vigente en la 
materia.

El primer producto certificado es uno de los pro-
ductos de la marca dermatex®, el calcetín con 
tecnología regenactiv Dermatex Cure. Además de 
las prestaciones funcionales que presenta el cal-
cetín por su tecnología basada en las caracterís-
ticas que ofrece el tejido natural a base de quitina 
y su bioactividad, ahora el producto tiene garan-
tizada la inocuidad química y biológica al haber 
sido estudiado y testado con la certificación, de 
manera que no solamente ofrece al consumidor 
final sus prestaciones sino además la garantía de 
su inocuidad aumentando considerablemente su 
valor añadido sin incrementar su coste. Los pro-
ductos comercializados bajo la marca dermatex® 
por la empresa Instituto Dermatológico del Medi-
terráneo son productos textiles farmacéuticos y 
se encuentran actualmente en proceso de certi-
ficación.

“made for health” es una iniciativa que se enmarca dentro del Proyecto “PROMOCIÓN Y DIFU-
SIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA “made in Green” y otras certificaciones afines (ecológicos, 
de seguridad, salud y confort)” cofinanciado entre el propio Instituto y la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación, junto con el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA), a través del Segundo Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana con 
fondos FEDER. 
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El grupo de Biofísica de Lípidos e Interfases ha 
trabajado con la lana y en concreto con los lí-
pidos internos de la lana durante muchos años, 
actualmente bajo la dirección de la Dra. Coderch, 
se ha realizado un paso más hacia la comercia-
lización de estos lípidos procedentes de la lana 
para aplicaciones cosméticas y dermatológicas. 
Se ha presentado al proyecto InnoCash, apro-
bándose la etapa de valorización (IC10-14059) 
con la realización de un Dossier Tecnológico 
subcontratado a AEDH y financiado por Genoma 
España. Actualmente ya ha suscitado el interés a 
tres empresas del sector cosmético que lo están 
evaluando.

Las ceramidas son compuestos lipídicos que se 
utilizan en productos cosméticos para la piel, 
uñas y cabello (antienvejecimiento, protectores, 
hidratantes, y reafirmante, entre otros). La in-
dustria cosmética comenzó a incluir ceramidas 
en sus productos al comprobar que la aplica-
ción de formulaciones con este tipo de lípidos 
similares a los que se encuentran de forma na-
tural en la epidermis, mejoran mucho las pieles 
dañadas.

Para proveerse de extractos ricos en ceramidas 
la industria ha acudido preferentemente a proce-
dimientos de laboratorio, generando “ceramidas 

Centros tecnológicos

INSTITUTO DE QUIMICA AVANZADA DE CATALUÑA (IQAC-CSIC)

Tecnología sostenible de 
obtención de ceramidas  
con aplicaciones cosméticas 
y dermatológicas
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Persona de contacto:
Dra. L. Coderch, luisa.coderch@iqac.csic.es

Persona de contacto: 
Dr. A. Manich, albert.manich@iqac.csic.es

INSTITUTO DE QUIMICA AVANZADA DE CATALUÑA (IQAC-CSIC)

Caracterización 
microestructural de 
fibras naturales y posibles 
aplicaciones de alto valor 
añadido

sintéticas”, que tienen un gran coste de produc-
ción y menor valor terapéutico que las naturales.

Una alternativa a esta tecnología es extraer “cera-
midas naturales” de fibras, como las de la lana de 
oveja, que, además de lanolina, contienen lípidos 
internos muy parecidos a los de los tejidos que-
ratínicos humanos. Este proceso de extracción 
hasta ahora era complicado, lento, y poco viable, 
ya que, entre otros problemas, exigía utilizar di-
solventes orgánicos.

La producción a escala industrial de ceramidas a 
partir de lana de oveja (material accesible y ba-
rato), mediante una tecnología limpia y rápida de 
extracción que no utilice disolventes tóxicos, es 
una innovación para la industria. Además, puede 
generar una nueva línea de negocio para la explo-
tación industrial de la lana, ya que la extracción es 
compatible con el posterior procesado textil de la 
lana, permitiendo un doble aprovechamiento de la 
materia prima.

La estancia del Prof. Mahomed Ussman de la Uni-
versidade da Beira Interior en régimen de año sa-
bático en el grupo de Física de Fibras y Modeliza-
ción estadística, ha permitido acometer el estudio 
de la microestructura de diversas fibras naturales 
aplicando las técnicas de caracterización actual-
mente disponibles en el instituto.

Se van a estudiar tanto fibras vegetales conoci-
das  como lino, cáñamo, yute como otras menos 
conocidas con objeto de determinar su microes-
tructura aplicando las metodologías puestas a 
punto en este instituto para la determinación de 
la distribución del tamaño de poro interno de la 
fibra y de las modificaciones inducidas en el mis-

mo por distintos tratamientos. La determinación 
de las cinéticas de secado y de las isotermas de 
absorción y desorción de humedad permiten co-
nocer en profundidad la morfología interna de las 
fibras y considerar las posibilidades de aplicación 
como substratos susceptibles de incorporar en-
capsulados que otorguen a las mismas nuevas 
funcionalidades.

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la 
colaboración del Instituto de Fibras Naturales 
de Polonia y de la Universidad Técnica de Lodz, 
además de otros grupos de investigación de este 
Instituto.
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Centros tecnológicos

Ferran Soldevila. R&D Manager
CETEMMSA Technological Centre. www.cetemmsa.com 

CETEMMSA  Technological Centre
Con una trayectoria de más de 19 años, CETEMMSA 
es el centro tecnológico de referencia en materiales y 
productos inteligentes –Smart Materials y Smart Ob-
jects-. Forma parte de la red TECNIO de la Genera-
litat de Catalunya y centra su actividad en el campo 
de la investigación en el tratamiento de superficies 
flexibles para el desarrollo de materiales inteligentes 
–Smart Materials-, llamados así porque aportan nue-
vas utilidades a productos que, gracias a ellos, se 
convierten también en inteligentes –Smart Objects–.

Estos materiales y productos inteligentes tienen 
su aplicación en diferentes sectores económicos: 
Salud y Bienestar, Transporte e Infraestructuras de 
movilidad, Seguridad y protección, Deporte pro-
fesional, Arquitectura y construcción, Señalética y 
textil técnico, entre otros.

Proyecto MANPA (Materiales Nano
estructurados con Principios Activos)

En el proyecto MANPA (Materiales  nanoestructura-
dos con principios activos), se plantea el desarrollo 
de un material conductor en base nanotecnológica 
con capacidad de liberar de forma controlada prin-
cipios activos relacionados con la mejora de la ca-
lidad de vida y salud. Debido al elevado interés de 
la sociedad en el ámbito de la estética, la industria 
cosmética ha realizado una evolución importante.  

En los últimos años, los sistemas de dosificación 
han pasado de ser sistemas inertes a ser sistemas 
reactivos. Actualmente existe una falta de control 
en la liberación y a su vez en la regulación  de los 
principios activos. El proyecto pretende resolver 
esta problemática mediante el uso de materiales 
nanoestructurados con capacidad conductora que 
será el estímulo para liberar el principio activo en-
capsulado en materiales termosensibles. Estos ma-
teriales son capaces de reaccionar  a un estímu-
lo, de forma predecible y reproducible. En nuestro 
caso se ha desarrollado un sistema de liberación 
que puede ser controlado mediante estímulos ex-
ternos como la temperatura. Para poder obtener 
una liberación controlada de  los principios activos  
se recurre a sistemas de encapsulación innovado-
res.  El objetivo final  en el control de la liberación 
es conseguir terapias más eficaces eliminando el 

potencial peligro del falso dopaje y poder mantener 
los niveles del principio activo dentro del margen 
deseado.

El proyecto combina la investigación aplicada en 
el campo de la fabricación de materiales de tejido 
no tejido en base de nanofibras y/o nanotubos de 
carbono, y matrices encapsulantes  con principios 
activos. En el transcurso del proyecto, se han de-
sarrollado mediante electrohilatura nanofibras que 
proporcionan un tejido no tejido conductor. El ma-
terial escogido para la electrohilatura es el poliesti-
reno (PS) debido a que se trata de un material con 
un largo historial como tejido y, además, es com-
patible con la piel, lo cual es imprescindible para 
el desarrollo de su aplicación final como soporte 
activo de un apósito cosmético. Para poder dotar 
a este material de conductividad eléctrica se utilizó 
una carga de nanotubos de carbono (CNTs).

Las matrices encapsulantes  que se han desarrolla-
do se basan en geles termosensibles que presen-
tan un hinchamiento por acción del estímulo térmi-
co, provocado por el paso de un voltaje a través del 
tejido no tejido. El hinchamiento es el que permite la 
liberación del principio activo, que en este caso se 
escogió un péptido con actividad dermocosmética. 

El resultado final ha sido un primer prototipo de 
apósito textil, con capacidad de liberación de un 
principio activo con un material conductor basado 
en un tejido no tejido, con la capacidad de libera-
ción por encima del 40% de principio activo.

La investigación se ha desarrollado conjuntamente 
entre los centros de CETEMMSA e INASMET. INAS-
MET-TECNALIA  forma parte de una fundación pri-
vada al servicio del tejido productivo e institucional, 
con una gran experiencia en nanotecnología para 
funcionalización de nanofibras.
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Listado de entidades 
Protectoras 
AGUILAR&PINEDA ASOCIADOS, S.L. 

AITEX 

ALGINET TEXTIL, S.A. 

ARTESANA DE CLOFENT, S.A. 

ASINTEC 

ASUTEX 

AUXICOLOR, S.A. 

B.T.C. 

CETEMMSA CENTRE TECNOLÒGIC 

CLARIANT IBÉRICA COMERCIAL, S.L.

CHT/ BEZEMA 

COLOR-CENTER S.A. 

COLORNOU, S.A. 

COLORTEX 1967, S.L.

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A 

DYSTAR HISPANIA, S.L.Sdad.Unipersonal 

ESTAMPADOS GASERANS, S.L.  

ESTAMPADOS JIMÉNEZ, S.L.  

ESTAMPADOS LITORAL, S.A. 

EXCLUSIVAS TE-PA, S.A. 

FABRIL SEDERA, S.A.  

FEDERACION NACIONAL DE ACABADORES, Y 

ESTAMPADORES Y TINTOREROS

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 

JEANOLOGIA, S.L. 

LAMBERTI IBERIA , S.A.U

LEITAT 

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.

PULCRA CHEMICALS S.L.

PYMAG-CURTIN 

S.A. LA FOU 

S.A.TINTES TEXTILES 81 

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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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA PROTECTORA DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS 
TEXTILES

Las empresas miembros de la A.E.Q.C.T. tienen derecho a: 
• Recibir regularmente la REVISTA QUÍMICA E INDUSTRIA TEXTIL en su edición internacional
• Publicar gratuitamente noticias de la Empresa en dicha revista
• Poseer dos invitaciones gratuitas al Simposio Anual de la A.E.Q.C.T.
• Asistir con tarifa reducida de Asociado a las restantes actividades de la A.E.Q.C.T.
• Y a todos cuantos derechos están previstos en los Estatutos de la A.E.Q.C.T.

Cuota anual: 280 €euros

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

Les recordamos que los datos personales facilitados por usted estan incorporados en un fichero automatizado de  la AEQCT 
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestion necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de la relacion mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,rectificacion y cancelacion legalmente esta-
blecidos, mediante comunicacion a aeqct@aeqct.org.

www.aeqct.org
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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 E INDUSTRIA 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: 65 €euros
Cuota anual  ESTUDIANTE: 32€ euros
Cuota anual RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA: 160€ euros
Cuota anual Revista Química e Industria Textil ON LINE: 65 euros*

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

* Para los socios que deseen esta modalidad de suscripción, recibirán la revista on-line en formato PDF previo 
pago por talón o transferencia bancaria a:

 AEQCT IBAN ES960049 1806 9528 1063 2052  ·  Swift Code: BSCHESMM
 Banco Santander. Paseo de Grácia 5 · 08007 Barcelona · España

NUEVA MODALIDAD
DE ASOCIADO

Les recordamos que los datos personales facilitados por usted estan incorporados en un fichero automatizado de  la AEQCT 
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestion necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de la relacion mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,rectificacion y cancelacion legalmente esta-
blecidos, mediante comunicacion a aeqct@aeqct.org.

www.aeqct.org
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Las unidades de negocios de Oerlikon Textile son líderes
de mercado en casi todos los campos tecnológicos. Con
sus innovaciones, fijan regularmente nuevos estándares
para la producción textil global. Oerlikon Textile ofrece
soluciones totales en el sector de la maquinaria textil y
de la ingeniería de instalaciones textiles para: 

 sistemas de hilatura y 
 texturizado de fibras químicas
	 sistemas de no tejidos (airlaid, cardado, spunlaid)
	 sistemas de hilo de alfombra
 sistemas de hilatura de 
	 fibras sintéticas discontinuas
	 sistemas de hilatura de rotor y de continua 

 de anillos de fibras discontinuas
	 sistemas de bobinado de hilo discontinuo
	 sistemas de retorcido
	 sistemas de bordado
	 piezas para la industria de la maquinaria textil

Si desea obtener más información,  
en España póngase en contacto con:
Aguilar & Pineda Asociados, S.L.
www.aguilarpineda.es

Creating 
Textile Values
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