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Editorial

ITMA Barcelona supera
todas las expectativas
ITMA Barcelona ha cerrado sus puertas rebasando todas sus expectativas tanto en número de visitantes como en volumen de negocios cerrados
durante la misma.
Barcelona ha celebrado la ITMA más completa
de la historia, ya que el certamen ha sumado a
su tradicional oferta –las tecnologías de la confección y la maquinaria–, los subsectores de producto químico y las fibras e hilados, dando soluciones para toda la cadena de producción textil.
Con una superficie de más de 90.000 m2 netos
de área de exposición, 1.351 expositores, y más
de 100.000 visitantes procedentes de 138 países que han visitado la feria ITMA, el 90% de
los profesionales provenía de fuera de España.
Los principales países que han visitado la feria
han sido: Italia, Alemania, India, Turquía, Brasil,
México e Irán.
El Presidente de Cematex, Stephen Combes, ha
explicado que “a pesar de las dificultades globales, ITMA ha sido capaz de mantener su posición”, dijo Combes, tras resaltar algunas de
las transformaciones que sufre el mundo, como
la globalización de los negocios, el desmantelamiento de las cuotas textiles, la crisis financiera
y los problemas acuciantes del medio ambiente.
“Se requieren soluciones innovadoras para mejorar la productividad, ahorrar energía, reducir residuos y también emisiones”.
El Presidente también señalo que ITMA 2011 ha
rebasado todas las expectativas, especialmente
en la coyuntura actual, en que el mundo atraviesa
por una situación económica difícil.

excelente recinto ferial, una ciudad maravillosa,
cálida temperatura y días soleados, acompañado por el Hat Trick que Messi regaló en el Camp
Nou, además de la última corrida de toros en
Barcelona a cargo de José Tomás, y los fuegos
artificiales de la Mercé, propiciando sin duda el
clima y el ambiente adecuado, para también, la
generación de negocio. ¿Que más podíamos haber pedido?
Sin duda las empresas españolas expositoras se
han sentido muy satisfechas de poder albergar la
ITMA en casa, y se han sentido orgullosas de ver
como transcurría día a día la feria con éxito.
Asimismo el resto de empresas expositoras, tanto europeas como de otros continentes, se han
sentido como en casa por unos días, y especialmente aquellos que visitaban la ciudad por primera vez, incluidos muchos visitantes, han quedado gratamente sorprendidos por el ambiente y
la calidez mediterránea que han encontrado.
El certamen, ha bajado el telón en medio del deseo de los expositores locales e internacionales
de que ITMA vuelva en un futuro a realizarse en
Barcelona!!!

Carmina Castellà
Directora amec amtex
Barcelona - Madrid - Shanghai

Finaliza pues la feria, con máxima satisfacción
por parte de expositores y visitantes que han
valorado muy positivamente la localización del
evento, pues estos días Barcelona ha ofrecido
el escenario ideal para enmarcar la feria más importante en el mundo de la maquinaria textil: un
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Josep Sumalla
Presidente de Arimtex
Carlos Aguilar
Vicepresidente AEQCT

La ITMA 2011

en imágenes
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Noticias

Oerlikon Textile en la feria ITMA 2011 de Barcelona

“Innovation has a name - Oerlikon”
Con nuevo lema en la ITMA 2011: Oerlikon Textile, líder de mercado y tecnología en el mundo de
las máquinas e instalaciones textiles
El nuevo lema del grupo caracteriza a Oerlikon
Textile en la ITMA 2011, que se celebró del 22
al 29 de septiembre de 2011 en Barcelona: “Innovation has a name - Oerlikon”. El segmento
de Oerlikon representó esta afirmación en un
área de 1.400 m2, en el stand D 131 del recinto
ferial 2, con su capacidad tecnológica máxima bajo el techo de cinco marcas. Algunas de
las innovaciones destacables fueron la nueva máquina automática de texturizado eAFK,
la generación S+ para hilos de alfombra BCF,
las máquinas de hilos retorcidos Allma TC2 y
Volkmann CT, nuevas soluciones de hilatura y
bobinado de hilos de fibras cortadas y nuevas
prestaciones de servicios.

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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Información de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES

38

Simposium
de la

La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles tiene el
placer de informar que el 38 Simposium está en marcha.
Se celebrará los días 14 y 15 de Marzo de 2012, en la sede del
Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona, Consell de Cent 365,
bajo el título:

“El textil, de la producción masiva a la innovación”

Para acceder a información actualizada pueden consultar nuestra página web www.aeqct.org
o bien dirigirse a la Secretaría de nuestra Asociación:
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670, 6ª planta
Correo electrónico: aeqct@aeqct.org
Teléfono: 93.317.72.98 de lunes a jueves de 16h a 19h.
Nuestros asociados recibirán información oportunamente.

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 Investigación Textil y Cooperación Industrial”. Es el más antiguo de los
institutos de investigación textil europeos.
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Artículos científicos

El ensayo de
solubilidad diferencial
como método de
caracterización de la
estructura fina de las
fibras químicas
J. Gacén, J. Maillo, D. Cayuela, J.J. Baixauli, I. Gacén, M. Tzvetkova y L. Mercado
Universitat Politècnica de Catalunya

Resumen
La solubilidad diferencial es un ensayo físico-químico para la caracterización de la estructura fina de las fibras de
poliéster, poliamida, acrílicas y fibras químicas de celulosa. En esta publicación se describe esta técnica, así como
la influencia de las variables del ensayo. También se interpreta la curva de solubilidad diferencial vs. temperatura
del ensayo. Por último, se citan ejemplos de campos de aplicación de este ensayo a diferentes grupos de sustratos de las mencionadas fibras.

Introducción
Algunos comportamientos anómalos en la solubilización de las fibras de poliéster polietilentereftalato (PES/PET) sugirieron la existencia de una
relación entre la estructura fina de la fibra y su solubilidad. Una anomalía consistía en que después
de un tratamiento recomendado para eliminar el
PES/PET de una mezcla con algodón, para determinar una composición cuantitativa, quedaba fibra de PES/PET sin disolver en una mezcla fenol/
agua (Ph/H2O) 85/15, tras permanecer 20 min en
un baño maría. Este y otros comportamientos sugirieron que la solubilización de una parte más o
menos importante de la fibra de PES/PET de una
mezcla con una fibra celulósica podría depender
de su historial térmico y, consecuentemente, de
su estructura fina (cristalinidad, orientación), dada
la sensibilidad de esta a los tratamientos térmicos
suficientemente intensos.

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)

Revista de Química e Industria Textil | 205 (2011) |14|

Revista de Química e Industria Textil | 205 (2011) |23|

Artículos científicos

Fibras procedentes de
recursos renovables:
una oportunidad para
innovar y mejorar la
competitividad
Mònica Ardanuy y Xavier Capdevila
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universitat Politècnica de Catalunya

Resumen
Ya es una evidencia que los productos más sotenibles y ecológicos están ganando poco a poco cada vez más
terreno en el mercado mundial. En este contexto las fibras “ecológicas”, “verdes” o “procedentes de recursos
renovables” se están erigiendo como potenciales sustitutas de las fibras convencionales en el desarrollo de textiles más sostenibles. Además, su uso puede constituir una oportunidad para que las empresas innoven y creen
productos diferenciados. El presente artículo, pues, pretende dar al lector una visión general de los tipos de fibras
“ecológicas” que se pueden encontrar hoy en día en el mercado así como sus potenciales aplicaciones en el desarrollo de nuevos productos.
Palabras clave: fibras ecológicas, sostenibilidad, recursos renovables

1. Introducción
La sensibilidad ecológica y de protección del medio ambiente están cada vez más generalizadas
entre la población y es ya una evidencia que esta
sensibilidad está ganado peso en el ámbito empresarial, abriendo, al tiempo, una oportunidad
para innovar y crear productos diferenciados.
Antonio Corsano, directivo ejecutivo de Anvil
Knitwear y empresario galardonado con un premio para jóvenes emprendedores, advirtió recientemente en la conferencia inaugural de la “Sustainable Textiles Conference” celebrada en Nueva
York: “You need to incorporate sustainability into
your business or you will wither, away” (O incorporas la sostenibilidad en tu negocio o te marchitarás) [1]. Susan Oderwald, directora ejecutiva de
la “Society of Plastics Engineers”, abría el último
número de la revista de esta institución con la fra-

se “The era of sustainability is upon us” (La era
de la sostenibilidad está encima de nosotros) [2].
Recientemente H&M ha lanzado al mercado la colección “Estilo sostenible” (Conscious collection),
basada en prendas realizadas con fibras ecológicas como el lino, el algodón orgánico o el poliéster reciclado. Eco-Pup, una empresa canadiense,
ha creado una línea de textiles sostenibles para
mascotas, utilizando únicamente fibras de algodón orgánico certificado, de celulosa regenerada
como el bambú o de plásticos reciclados. Incluso
las etiquetas están realizadas con papeles “ecológicos” e impresas con tintas igualmente “ecológicas”. Lo mencionado anteriormente son sólo
algunos ejemplos que muestran como ya es una
evidencia que la sostenibilidad y la preocupación
por el medioambiente son una poderosa fuente
de inspiración para crear nuevos productos y mejorar la competitividad de las empresas en un entorno tan globalizado como el actual.
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Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico aeqct@aeqct.org
El precio del artículo es de 10 €
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Artículos científicos

Tejidos innovadores
a partir de fibras de
cáñamo
Marolda Brouta-Agnésa, Helena Esteve, Roshan Paul
Departamento de I+D, LEITAT Technological Center. C/ de la Innovació 2, 08225 Terrassa (Barcelona)
e-mail: rpaul@leitat.org

Resumen
La fibra del cáñamo se obtiene de la planta cannabis sativa L. Esta planta crece hasta una altura de cuatro metros
con facilidad y sin necesidad de usar productos agroquímicos. El cáñamo se ha usado durante siglos para hacer
ropa, lona y papel. FIBNATEX es un proyecto transnacional sobre cáñamo en el que están involucradas instituciones de Portugal, España y Francia. Cada etapa y cada actividad serán desarrolladas de forma transnacional a fin
de permitir la excelencia científica e innovadora. Unos de los principales objetivos de este proyecto consisten en
desarrollar textiles preparados a partir de fibras naturales de cáñamo así como realizar una transferencia industrial
de los conocimientos y competencias hacia las industrias del sector textil-confección en la región SUDOE.
Palabras claves: cáñamo, textil, enzimas, medioambiente.

1. Introducción
El sector textil-confección Europeo hace frente
desde algunos años a una fuerte reestructuración
vinculada a varios problemas asociados al mercado. Unos de los factores de esta reestructuración
han sido la deslocalización de la producción hacia
países con costes de mano de obra inferiores y las
variaciones en los gustos de los consumidores finales. Sin innovaciones, el futuro de las empresas
está actualmente comprometido. Las industrias
del sector textil-confección deben aumentar su esfuerzo innovador, en particular en los textiles y las
prendas que presentan un alto valor añadido. Esas
innovaciones pueden afectar a los productos, a los
procedimientos así como a las máquinas.
El proyecto FIBNATEX consiste en establecer una
idea en común entre centros de competencias
complementarias del espacio SUDOE para crear
textiles técnicos innovadores preparados a partir de fibras naturales de cáñamo, productos más
respetuosos con el medioambiente que los textiles preparados a partir de las fibras sintéticas,
para el sector de la confección. Este proyecto se

desarrolla en diferentes fases: separación de las
fibras lo más largas posible, optimización de la
técnica de hilatura, tratamiento de las fibras y/o
hilos para obtener un valor añadido (tintura y acabados), preparación de tejidos de cáñamo, caracterización de los tejidos de cáñamo obtenidos y
constitución de las prendas.
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otras ventajas, puede asociarse a la AEQCT
en cualquiera de sus modalidades
(ver apartado ASOCIARSE)

Revista de Química e Industria Textil | 205 (2011) |30|

Artículos científicos

Caracterización
de la gayomba:
perspectivas para fines
textiles y técnicos
Rodríguez Pleguezuelo, C.R.*, Molinero Espadas, M.A., Mérida Álvarez, M.,
Martín Vallejo, P. y Moya Román, F.
CITTA, Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía,
Polígono Industrial La Vega parcela 1, 14800 Priego de Córdoba, Córdoba (España)

1. Introducción
1.1. Descripción morfológica y clasificación
botánica
La gayomba (Spartium junceum L.) pertenece al
género Spartium, grupo monotípico compuesto
por plantas con flores pertenecientes a la familia
Fabaceae. Su única especie, que es la que estudiamos en este trabajo, es la gayomba, también llamada gallomba, ginesta, retama de color
o ginestra. Es una planta perenne, leguminosa,
procedente del Mediterráneo, sudoeste de Asia y
noroeste de África. Normalmente crece de 2 a 4
m de altura, y tiene tallos centrales, muy numerosos, de más de 5 cm de grosor. Tiene un color
gris verdoso, siendo una mata juncácea con hojas
de 1-3 cm de longitud y 2-4 mm de ancho. Las
hojas no son muy importantes para esta planta,
ya que una buena parte de su tasa fotosintética
la realizan las varas (estrategia de conservación
de agua en climas áridos). Entre Mayo y Julio, la
planta se cubre de flores fragantes, amarillas, de
unos 2 cm de ancho. Sus legumbres (vainas de
semilla) se producen a finales de verano (entre
agosto u octubre).
La clasificación botánica se muestra en siguiente
tabla:

* Email para correspondencia: crrodriguez@citta.es

Tabla 1. Clasificación botánica de Spartium
junceum L.
Reino

Plantae

Subreino

Tracheobionta

Superdivisión

Espermatofita

División

Magnoliofita

Clase

Magnoliopsida

Subclase

Rosidae

Orden

Fabales

Familia

Fabaceae

Género

Spartium L.

Especie

Spartium junceum L.
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Artículos científicos

Textiles biodegradables
Begoña Francés
Responsable Laboratorios geotextiles y superficies deportivas,
bfrances@aitex.es

Actualmente debido a la problemática sobre la
gestión de residuos urbanos inorgánicos, y al aumento de la preocupación en cuanto al efecto
que la industria textil tiene sobre el entorno, son
cada vez más los investigadores, productores y
fabricantes textiles que contemplan la posibilidad
de utilizar fibras biodegradables (naturales o sintéticas), como un modo eficaz de reducir el impacto que el proceso textil tiene sobre el entorno
y como una alternativa a todas luces sostenible.
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Artículos

Producción de
polímeros de Oerlikon
Barmag
Jörg Langfeld y Rainer Schneider

La creación de sistemas de gama alta y eficientes de policondensación para la producción de
poliéster de grado fibra y grado botella, fundido o granulado, ha sido un campo central del negocio de Oerlikon Barmag desde 2008. Los servicios de ingeniería para los sistemas complejos
(construidos en colaboración con socios afamados) vienen de la mano de especialistas altamente cualificados de todas las divisiones de la red global de Oerlikon Textile.
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Artículos

3

Cradle to Cradle: EPIC

Programa extraordinario para los
innovadores ciclos C2C en fibras celulósicas
TANATEX está comprometida con la filosofía
“Cradle to Cradle” (C2C) mediante la implementación de EPIC3: Programa extraordinario para
los innovadores ciclos C2C en fibras celulósicas.

TANATEX ha elegido un proceso completo de
blanqueo a la discontinua, tintura y acabado de
las fibras celulósicas: EPIC3.
Los productos incluidos son:

Residuos = Alimento
El diseño “Cradle to Cradle” se inspira en
la naturaleza, en la cual el concepto de
residuos no existe, pero sí el concepto de
residuo=alimento.
El “Cradle to Cradle” es el antídoto al paradigma “Cradle to Grave”, donde los ciclos de
materiales no son realmente ciclos, sino medio ciclos, en los cuales los productos se tiran
en vertederos después de su vida útil.
El propósito de “Cradle to Cradle” es restaurar continuamente los ciclos biológicos y los
nutrientes técnicos con resultados positivos y
duraderos sobre el aprovechamiento, el medio ambiente y la salud humana.

TANATEX está convencida de que C2C será el
principio rector de la próxima generación, ya que
es la única alternativa para prolongar la utilización
de las escasas materias primas a nivel mundial.

• TANNEX® NOVECO
Estabilizador de blanqueo a base de arcilla para
múltiples aplicaciones.
• PERSOFTAL® L
Lubricante a base de grasa para el baño de tintura.
• LEVEGAL® 221
Igualador para la tintura con colorantes de tina.
• PLEXENE® QXL
Secuestrante biodegradable para el blanqueo y
la tintura.
• RESPUMIT® BA 2000
Antiespumante biodegradable a base de aceites naturales.
• TANATERGE® M-RE
Agente de descrudado posterior a base de minerales para la tintura con colorantes reactivos.
• BAYLASE® CS
Enzima biopolishing, no OMG (organismo que
no ha sido modificado genéticamente).
• PERSOFTAL® EP 6450
Suavizante en parte a base de materias primas
naturales (lanolina).
TANATEX es, en estos momentos, el único proveedor de productos químicos para la industria
textil con un enfoque global del sistema C2C.
El sistema EPIC3 y sus productos han obtenido
de la EPEA (Agencia para el Fomento de la Protección Medioambiental) un certificado de calidad
oficial, confirmando que estos productos pueden
utilizarse sin problemas para la certificación de artículos finales C2C.

Para más información:
info@tanatexchemicals.com
www.tanatexchemicals.com
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Conciencia de la
Huella de Carbono,
compromiso y acciones
de los constructores de
maquinaria, son las claves
del 2012 para una industria
textil sostenible
Desde 2009 Flainox ha adoptado una estrategia
de desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades presentes y los objetivos de futuras generaciones. La Huella de Carbono de la máquina
de tintura de prendas confeccionadas “NRP/UNIVERSAL”, ha sido investigada en todo su proceso
vital, desde las materias primas utilizadas en su
fabricación, su proceso constructivo, la utilización
de productos del comprador final, y el proceso de
su ciclo de vida hasta su terminación. Los análisis
se limitaron al impacto que las emisiones pudieran tener sobre el cambio climático (dióxido de
carbono, metano, etc.).
La conclusión del estudio pone especial énfasis
en los puntos calientes para revisar las mejoras en
eco-diseño y eco-eficiencia priorizando el nuevo
concepto de maquina de tintura NRP/NRG, adecuada para prendas confeccionadas, calcetería,
sin costura y género de punto.

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

El precio del artículo es de 10 €
La gama de maquinaria incluye la máquina oval (el pago se realizará por transferencia bancaria).
para prendas de género de punto en lana y seda,
autoclaves para tintura de bobinas, armarios estáticos para madejas y medias así como también
Multifinish para acabado especial por aire en
cuerda y MultiPlus para el tratamiento en cuerda
“roll-to-roll” para cualquier tipo de tejido.

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

Cada tesela cuenta en
un mosaico
Al igual que cada tesela de un mosaico contribuye al dibujo final, es necesario optimizar cada fase
del proceso de tintura de las fibras celulósicas para lograr una reducción acumulativa del consumo
de energía y recursos a fin de proteger el medio ambiente.
Este artículo se centra en las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) para reducir la demanda de
recursos para el pretratamiento y la tintura de las fibras celulósicas con colorantes reactivos.

Introducción
El mundo está lleno de maravillas.
Casi todo el mundo sabe que el guepardo es el
animal que más corre. Puede alcanzar 112 kilómetros por hora. Pero ¿quién sabe que el pez vela
del Indo-Pacífico puede nadar a una velocidad de
109 kilómetros por hora? El animal más rápido
del mundo es un pájaro. La velocidad de vuelo
del Rabitojo Mongol (nombre científico: Hirundapus caudacutus) es de 170 kilómetros por hora.
Sólo le supera el halcón peregrino. Este alcanza
su máxima velocidad cuando tras elevarse a una
gran altura desciende en picado a por una presa a
una velocidad vertiginosa de 322 km/h. Realmente increíble, ¿verdad?
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro
mundo textil y la necesidad de consumir menos
recursos? ¿Cree que estos animales se mueven
siempre a la máxima velocidad? Obviamente no.
No tendría sentido desde un punto de vista económico ni les permitiría sobrevivir en la naturaleza. Sólo utilizan su máxima potencia cuando la
necesitan para cazar o escapar.

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
Aquí es donde encontramos la relación con el en cualquiera de sus modalidades
mundo textil.
(ver apartado ASOCIARSE)
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Centros tecnológicos

5th ECPC and Nokobtef
Conferences: future
of protective clothing.
Intelligent or not
La ciudad de Valencia acogerá en Mayo de 2012
la próxima edición del congreso internacional
European Conference on Protective Clothing
(ECPC): “Future of protective clothing, intelligent or not?” que tendrá lugar los días 29, 30 y
31 de Mayo de 2012. El Congreso será organizado por AITEX junto al ESPC (European Society
of Protective Clothing) y NOKOBETEF (Nordic
Coordination Group on Protective Clothing as a
Technical Preventive Measure).
El Congreso se celebrará en el Hotel Primus Valencia. Este hotel está localizado en el centro de
la ciudad, y cerca de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias.
La Unión Europea ha seleccionado la ropa de
protección como uno de los 6 mercados con más
futuro de Europa. El bienestar de los trabajadores
es hoy por hoy una de las mayores influencias en
la productividad y economía de las empresas. La
protección y bienestar de los usuarios influye no
solo en el desarrollo de la empresa sino también
en el transcurso de las actividades de ocio y tiempo libre. Son numerosos los proyectos y desarrollos que se están llevando a cabo en el área de
los equipos de protección individual en el trabajo
y en la seguridad del usuario en las actividades
de ocio y tiempo libre. Estas conferencias servirán
como escaparate, foro de debate e intercambio
de ideas de los desarrollos y proyectos que hay
en marcha en estos campos. Las áreas de exposiciones en las que se centrará este congreso internacional son:
– Integración de las nuevas tecnologías en la ropa
de protección
– Ciencia computacional
– Nanotecnología

– Nuevos avances en polímeros
– Avances en los sistemas de protección
– Ropa de protección con sistemas integrados
– Metodología de ensayo mediante maniquís
– Necesidad de investigación de nuevos tipos de
protección
– Normalización
– Personalización de los equipos de protección
individual
– Modelos de riesgo
Las conferencias están orientadas a profesionales
y no profesionales del sector que quieran conocer
hacia donde va encaminado el futuro de la ropa
de protección.
Nos complace invitarles a que nos envíen el título y el abstract de aquellas experiencias, investigaciones y/o desarrollos tecnológicos que quieran compartir y exponer a empresarios, científicos
e investigadores técnicos del sector en alguna de
las áreas que se definen en el programa. La fecha
de entrega es hasta el 15 de Octubre del 2011.

Más información en: www.aitex.es y www.es-pc.org/
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Estudios en Fibras Textiles
Diana Cayuela Marín

La estrategia de la investigación en el campo de
las fibras textiles va principalmente dirigida en estos últimos años al estudio de fibras provenientes
de recursos anualmente renovables y a la aplicación de nanotecnologías. Evidentemente, en el
INTEXTER no se ha sido ajeno a estos desarrollos. Precisamente, en el Laboratorio de Polímeros
Textiles, junto a otros laboratorios de este Instituto, se están desarrollando actualmente algunos
proyectos en estos campos.
La polilactida (PLA) es un polímero termoplástico
biodegradable derivado de recursos anualmente
renovables. Más concretamente, proviene del ácido láctico obtenido, principalmente, por fermentación del almidón. La polilactida puede, potencialmente, reemplazar polímeros provenientes de
recursos no renovables y, en un mundo cada vez
más sensible con la necesidad de proteger el medio ambiente, la capacidad para producir polímeros a partir de recursos sostenibles, los cuales son
totalmente orgánicos al final de su vida útil, son
hoy en día una atractiva propuesta a ser estudiada.
Debido a su biodegradabilidad, propiedades barrera y biocompatibilidad, el biopolímero PLA ha

encontrado numerosas aplicaciones ya que presenta una gran diversidad de propiedades. Debido a su biodegradabilidad, está siendo utilizado
en el sector de embalajes con el fin de disminuir
la gran cantidad de desechos al final de su vida
útil. También se utiliza en el sector de la medicina,
en forma de hilo para suturas, por tratarse de un
polímero bioabsorbible y biocompatible.
Es de gran interés seguir y avanzar con los estudios e investigaciones de las posibles aplicaciones futuras de la polilactida y, más concretamente, en el sector de las fibras textiles ya que implicaría una disminución en el consumo de otras
fibras procedentes de recursos petroquímicos
que no son renovables.
Este interés por las posibilidades potenciales de
las fibras de polilactida para su uso textil ha llevado a los autores a realizar un amplio estudio de
las variaciones de las propiedades y estructura
de las fibras de polilactida en su procesado textil.
Más concretamente, se ha estudiado la variación
de su microestructura con el texturado, fijado y
termofijado. Para conocer su comportamiento
también se han realizado tinturas competitivas y

Figura 1. Resultados de la respuesta de la microestructura de las fibras de polilactida en función de las
condiciones de texturado (X1: relación de estirado; X2: temperatura de texturado).
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Figura 2. Nanopartículas incluidas dentro de una matriz polimérica de poliéster.

Figura 3. Aplicación superficial de nanopartículas sobre tejido de algodón.

se han aplicado acabados a baja temperatura. Todos estos estudios permitirán la optimización de
su proceso de fabricación.
Este trabajo se ha realizado gracias a la subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación al
trabajo “Microestructura, caracterización y propiedades de las fibras de polilactida” (ref. MAT
2007-66569-C02). Precisamente el conocimiento
adquirido en esta fibra está permitiendo participar
en la puesta a punto de la obtención de nanofibras de PLA mediante electrospinning, una de las
líneas de investigación del INTEXTER.
Por otra parte, de reciente aprobación por el Ministerio de Ciencia e Innovación es el proyecto:
“Obtención de composites de altas prestaciones
mediante la inclusión, vía masterbatch, de nanopartículas cerámicas en fibras de poliéster” (ref.
MAT2010-20324-C02).
Este proyecto está relacionado con la aplicación
de nanotecnología en el campo de las fibras textiles y tiene como objetivo general la obtención de

composites en forma de fibra de matriz polimérica
de poliéster con nanopartículas cerámicas.
Se estudiarán alguna de las nanopartículas cerámicas que permitan obtener mejoras en los textiles técnicos, es decir, en ingeniería civil, en indumentaria de protección personal, en automoción
y transporte, en agricultura, jardinería y pesca,
en embalaje, edificación, medicina e higiene, en
prendas de deporte de élite y tiempo libre, en calzado e indumentaria, en interiorismo y decoración
y en filtración y protección del medio ambiente)
Se espera conseguir sustratos que puedan aportar propiedades bactericidas y fungicidas, ópticas, conductividad térmica, conductividad eléctrica y/o mejora considerable de las propiedades
mecánicas.
Finalmente, dentro del campo de la aplicación de
nanopartículas, se debe mencionar el estudio de
la obtención, aplicación y caracterización de propiedades de tejidos de algodón tras la aplicación
superficial de nanopartículas.
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Fundación CITTA
Descripción general del centro
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
promovió la creación del Centro de Innovación y
Tecnología del Textil de Andalucía en 2006, adoptando la fórmula jurídica de Fundación privada sin
ánimo de lucro. CITTA se crea como instrumento
impulsor del sector textil andaluz a través de la
innovación y el desarrollo tecnológico.

actualmente con unas 2.000 empresas, representando cerca del 11% del total de empresas a nivel estatal. Además de este colectivo
prioritario, CITTA ofrece servicios de apoyo
a la innovación a empresas de muy diversos
sectores en el conjunto de España y mantiene numerosos contactos de colaboración en el
ámbito internacional.
Patronos

Sector de actividad y ámbito geográfico
CITTA orienta principalmente sus actividades
al sector Textil Andaluz, sector que cuenta

En la actualidad, 19 empresas e instituciones de
distintas provincias, componen el Patronato de la
Fundación.
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Descripción de sede

Servicios y líneas I+D

La sede del Centro Tecnológico del Textil está situada en el Polígono Industrial “La Vega”, en Priego de Córdoba, ubicada aproximadamente en el
centro geográfico de Andalucía, en unas instalaciones de más de 2.000 m2.

CITTA ofrece a las empresas las siguientes áreas
de actividad:

Certificaciones
CITTA está inscrito en el Registro de Entidades
que realizan actividades de investigación y desarrollo (I+D) y en el Registro Electrónico de Agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento. Además,
está reconocido como Organismo Investigador
por la Comisión Europea. La Fundación está certificada en base a su sistema integrado de gestión
de la calidad (ISO 9001:2008), Medio Ambiente
(ISO 14001:2004) y de I+D+i (UNE 166002:2006).
CITTA es miembro de RETA, ACTE (Asociación de
Colectividades Textiles Europea), Red PIDI (puntos de información sobre I+D+i) y tiene consultores homologados en el Programa Innocámaras,
Cheque de Innovación y EOI.

2. Servicios

1. Proyectos de I+D+I

2.1 FORMACIÓN
Formación Profesional para el Empleo
Formación continua/in company
Cátedra de Moda Elio Berhanyer
2.2 CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
Evaluación y Diseño de Modelos de Negocio
Plan Estratégico de Internacionalización de la
I+D+i
Sistema de Gestión Textil IG-Textil
2.3 CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN
Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i
Mejora del Posicionamiento Comercial
2.4 CONSULTORÍA DE OPERACIONES
Servicio de Mejora en Operaciones
Mejora de Aprovisionamientos
3. Proyectos singulares
SHOWROOM

Estructura organizativa
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FORMACIÓN CONTINUA/IN COMPANY
Oferta formativa orientada a la mejora de competencias profesionales de trabajadores ocupados.
Ofrecemos el diseño y ejecución de acciones formativas orientadas a las necesidades de su empresa.
Cofinanciado por la Fundación Tripartita.
Consultar oferta de formación actualizada
CÁTEDRA DE MODA ELIO BERHANYER
Programa de formación para diseñadores de
moda que cuenta con más de cinco ediciones por
las que han pasado los mejores diseñadores españoles.
En paralelo a la Cátedra, CITTA convoca el Concurso de Diseñadores Andaluces Elio Berhanyer,
con el fin de potenciar el sector del diseño y la
moda en Andalucía, fomentando la promoción de
los diseñadores inscritos en la Cátedra.

1. Proyectos de I+D+i

2.2. Consultoría estratégica

CITTA cuenta con un Consejo Asesor CientíficoTecnológico compuesto por relevantes científicos
y tecnólogos, que asesora al Centro sobre las líneas de I+D que éste debe seguir, así como sobre
su participación en proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico. Actualmente, CITTA trabaja
de forma prioritaria en dos líneas de investigación:

EVALUACIÓN Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO

• Fibras naturales: aplicaciones textiles y nuevas
aplicaciones
• Optimización de los procesos productivos en la
industria textil

Un método sencillo y eficaz para mejorar su posición competitiva, escalable por fases:
• Introducción al método canvas: conozca el método del lienzo y podrá aplicarlo a la mejora de
su empresa, en una sesión de trabajo con su
equipo directivo.

2. Servicios
2.1. Formación
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Oferta formativa orientada a la capacitación de
las personas desempleadas, mejorando su cualificación para el acceso al mercado laboral.
Especialidades:
• Patronista – Escalador
• Técnico de Comercio Exterior
• Inglés para Gestión Comercial
• Técnico Auxiliar en Diseño de Moda
Consultar oferta de formación actualizada
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• Diagnóstico del modelo de negocio actual de
su empresa: le ayudaremos a evaluar su modelo de negocio con una metodología sencilla,
la participación de su equipo y el conocimiento
interno.
• Evaluación y selección del modelo de negocio
futuro: evalúe alternativas, redefina y seleccione
su modelo de negocio con la participación de su
equipo y un coach que le ayudará a sacar todo
el potencial de su organización.
PLAN ESTRATÉGICO INTERNACIONALIZACIÓN
DE I+D+I (PEI)
Servicio que tiene el objetivo de facilitar la participación de empresas en programas europeos,
especialmente el 7º Programa Marco (7PM).
Gracias al servicio su empresa podrá:
• Identificar sus actividades clave de I+D.
• Analizar convocatorias de interés en el 7PM.
• Establecer relaciones internacionales de colaboración en proyectos de I+D+i.
SISTEMA DE GESTIÓN TEXTIL IG TEXTIL
IG Textil, Innovación y Gestión Textil, es un ERP
para el sector textil ideado desde la experiencia
de CITTA como Centro Tecnológico del Textil, de
muy fácil aprendizaje y que se adapta perfectamente al trabajo realizado en cualquier centro vinculado con el textil, independientemente de los
productos fabricados.
Incorpora las herramientas necesarias para el
control del consumo de materias primas, temporadas, tallas, colores,... todo pensado con el fin
de rentabilizar al máximo el tiempo de gestión de
los procesos y el control de costes de producción.
IG Textil dispone de 6 módulos principales con los
que se gestionan los datos de su empresa:
1. MÓDULO DE GESTIÓN.
2. MÓDULO DE PRODUCCIÓN.
3. MÓDULO DE LOGíSTICA.
4. MÓDULO DE PREVENTA.
5. MÓDULO FINANCIERO.
6. MÓDULO CONTABLE.
La aplicación funciona en un entorno CLIENTESERVIDOR y dispone de base de datos en SqL, lo
que proporciona una estabilidad y robusted necesarias para que la información de su empresa esté
totalmente controlada y sea totalmente segura,
además de proporcionar la velocidad de trabajo
que es indispensable en el trabajo diario.

2.3. Consultoría de innovación
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS I+D+I
Un servicio de asistencia técnica para optimizar el
resultado de sus proyectos, escalable por fases:
• Introducción a la gestión de proyectos: conozca
la metodología para la correcta gestión de un
proyecto.
• Apoyo a la preparación de la memoria técnica:
le ayudaremos a preparar una memoria técnica
que incluya toda la información necesaria y que
le servirá para la obtención de incentivos.
• Coordinación del proyecto: cuente con un coordinador de proyecto en su equipo que le ayudará a optimizar la gestión del mismo.
MEJORA DEL POSICIONAMIENTO COMERCIAL
Un servicio de asistencia técnica para la optimización comercial de su cartera de clientes.
• Caracterización de los segmentos de clientes.
• Diagnóstico de los segmentos de clientes.
• Análisis de la propuesta de valor de la empresa
y comparación con la propuesta de valor de la
competencia.
• Integración de los segmentos de clientes y la
propuesta de valor.
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proceso de selección de proveedores/producto
y del control de calidad).
• Servicio de aprovisionamientos en China durante 1 año (pre-selección permanente de proveedores y productos, asistencia a la negociación
con el proveedor, control de cali dad y seguimiento de producción y organización y logística
de visitas).

Proyectos singulares
CITTA también desarrolla proyectos de caracter
estratégico puntual, como el llevado a cabo con la
Exposición Internacional Futurotextiles.
• Showroom: Servicio que pone a disposición de
los diseñadores andaluces un emplazamiento
privilegiado donde exponer sus trabajos, a la
vez que las empresas fabricantes pueden conocer los nuevos desarrollos de maquinaria vinculada al sector.

Experiencia en proyectos
1. Proyectos i+d+i ejecutados

2.4. Consultoría de operaciones
SERVICIO DE MEjORA EN OPERACIONES
Un servicio para reducir los costes de la empresa,
mejorar la calidad, y reducir el tiempo de servicio
a clientes.
• Definición del VSM de la empresa: sistema de
visualización de la cadena de valor de la empresa.
• Identificación de oportunidades de mejora: localización de puntos críticos y cuellos de botella
en la empresa.
• Definición de un plan de acción: definir un plan
de acción con actividades concretas, priorizadas, para mejorar las operaciones de la compañía.
MEJORA DE APROVISIONAMIENTOS
El servicio para optimizar los procesos de aprovisionamientos, reduciendo costes y mejorando la
calidad en origen, y que incluye:
• Análisis del proceso de aprovisionamientos de
la empresa (diagnóstico actual, redefinición del

• E
 STUDIO DE VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGíA RFID EN LA INDUSTRIA TExTIL ANDALUzA
Socio: AT4 wireless.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Año 2007
• ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE RECICLAjE EN EL SECTOR TExTIL/
CONFECCIÓN
Socio: ASINTEC.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Año 2007
• OBSIDIUM/IPROD
Socios: CTAP, ANDALTEC, CITMA, INNOVACILLA y MOVEx.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Año 2008-2010
• E-BLOCkER: TEjIDO qUE PROTEGE DE LAS
RADIACIONES DEL TELéFONO MÓVIL
Socio: M2A.
Año 2008
• MAPPING: ESTUDIO SOBRE EL POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TExTIL-CONFECCIÓN
ANDALUz.
Socio: Surgenia.
Año 2009
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• PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEjORA DE LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN.
Socio: FITEx.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Año 2009
• PLAN ESTRATéGICO AEI ANTExCAT INNOVACIÓN
Socio: FITEx.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Año 2009
• PLANES ESTRATéGICOS EN 15 EMPRESAS
Agencia IDEA.
Año 2010

2. Proyectos singulares
• MISIÓN INVERSA (POLONIA)
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico
de Córdoba. Año 2010
• FUTUROTExTILES
Socios: lille3000 y ACTE.
FECYT.
Año 2011
• MEjORA DE APROVISIONAMIENTOS EN CHINA
Socios: TINO Stone Group e IMP Consultores.
Agencia IDEA.
Año 2011

Fundación CITTA
Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía.
Polígono Industrial: La Vega, parcela 1.
14800 Priego de Córdoba, Córdoba
T. 957 541 799 / F. 957 542 554
E-mail: info@citta.es - www.citta.es

Obituario
a partir de fibras naturales. Esta técnica fue
divulgada por él mismo a colectivos indígenas
de Argentina, en una colaboración conjunta
del Centro de Innovación Tecnológica CTF de
la Universidad Politécnica de Cataluña con la
Organización de Estados Americanos.

Después de una breve enfermedad que sobrellevó con admirable entereza, nos ha dejado Francesc Sebastià i Ferrer, persona muy
querida y muy conocida en los diversos ámbitos en los que trabajó y frecuentó.
Apasionado del textil, y muy especialmente
de la hilatura, diseñó y construyó mecanismos y accesorios y desarrolló un nuevo sistema de hilado manual que permite una mayor
producción respecto a los sistemas tradicionales artesanos, para la elaboración de hilos

Recientemente en el pueblo de Xiva de Morella (Castellón), de donde procedía su familia,
se han recopilado y expuesto sus inventos,
desarrollos, archivo de documentos y muestras, en exposición permanente y abierta al
público en el denominado “Espai Francesc
Sebastià”, ubicado en la Casa Rull. (www.espaifrancescsebastia.cat).
Fue una persona polifacética, inquieta, muy
activa y con un enorme interés en diversas
áreas de la ciencia: la astronomía, el estudio
de las radiaciones cósmicas y su influencia
en los seres vivos, la ecología, la agricultura
biológica,…
Transmitimos, mediante estas breves líneas,
nuestra más sentida condolencia a sus familiares y amigos. Descanse en paz.
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l i s t a d o

Entidades Protectoras
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PROCESFIL, S.A.

S.A. LA FOU

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES
Gran Via de las Corts Catalanas, nº670, 6º. 08010 Barcelona
Tel. 933 177 298 – Fax. 933 174 526
www.aeqct.org • e-mail: aeqct@aeqct.org

Revista de Química e Industria Textil | 205 (2011) |63|
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA PROTECTORA DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS
TEXTILES www.aeqct.org

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
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 establecidos, mediante comunicacion a aeqct@aeqct.org.

DATOS PERSONALES
Asociación/Empresa/Institución						

NIF

Nombre y Apellidos
Domicilio							
Provincia				
Teléfono			

C.P.		

Fax			

Municipio

Pais			

Aptdo Correos

E-mail

Persona de contacto
Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA
Banco o caja

Domicilio				

C.P.		

Provincia

Municipio
Fecha y firma:
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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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADO DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS
TEXTILES www.aeqct.org
NUEVA MODALIDAD
DE ASOCIADO

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*
* 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
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 establecidos, mediante comunicacion a aeqct@aeqct.org.

DATOS PERSONALES
Asociación/Empresa/Institución						

NIF

Nombre y Apellidos
Domicilio							
Provincia				
Teléfono			

C.P.		

Fax			

Municipio

Pais			

Aptdo Correos

E-mail

Persona de contacto
Fecha y firma:
FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA
Banco o caja

Domicilio				

C.P.		

Provincia

Municipio
Fecha y firma:
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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Creating
Textile Values
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

