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Editorial

Apreciados socios, entidades protectoras y colaboradores de la Asociación Española de Químicos y 
Coloristas Textiles, A.E.Q.C.T. En los últimos seis meses, han ocurrido en nuestro sector textil, dos 
acontecimientos importantes, uno de carácter global la presencia de la feria de maquinaria textil más 
importante del mundo, ITMA por primera vez en nuestro país, con un unos resultados excelentes, se-
gún el presidente de CEMATEX Stephen Combes, a pesar de la delicada situación global de nuestro 
sector.

El segundo acontecimiento a otra escala que el anterior, pero fundamental para nuestra continuidad 
como Asociación, ha sido el traslado de la A.E.Q.C.T. a TEXFOR en Sabadell.

Nuestra Asociación, la A.E.Q.C.T., mantendrá todas sus actividades habituales y seguirá funcionando 
con total independencia siendo 100% responsable de sus éxitos o fracasos.

La integración en TEXFOR a nivel de ubicación y servicios generales no supone ningún tipo de corsé 
en nuestra actividad asociativa antes al contrario nos permite reducir los gastos generales de la activi-
dad y nos ensancha sensiblemente el horizonte de contactos con las empresas del sector.

En poco espacio de tiempo hemos realizado cambios de apertura en nuestro Simposium, Revista, 
Premio de la AEQCT a la investigación y conferencias puntuales a todo el ámbito de la Industria Textil, 
desde cómo debe cultivarse el algodón o como se fabrica una fibra sintética a tejidos de cabecera o 
tejidos técnicos.

TEXFOR es una organización empresarial del textil de cabecera, constituida el año 2010 por acuerdo 
de sus miembros fundadores: la Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero, la Federación de 
la Industria Textil Lanera, la Federación Nacional de Acabadores y Tintoreros Textiles y la Federación 
Textil Sedera con el objetivo de racionalizar y mejorar el servicio a sus empresas, optimizar la interlocu-
ción con administraciones, entidades y agentes relacionados con el sector e integrar todas aquellas 
iniciativas que potencien la actividad del sector. 

En el Editorial de nuestra última revista ya os indicaba que estábamos en negociaciones con otra or-
ganización para dar mayor continuidad a nuestra labor realizada durante 54 años.

Esta previsto efectuar en breve una presentación Oficial de nuestra nueva sede mediante una confe-
rencia. Se dará conocimiento de ella mediante correo, e-mail y en nuestra pagina WEB.

Por ello, creemos que la aportación mutua y conjunta colaboración puede beneficiar a ambos, La 
Confederación de la Industria Textil – TEXFOR /Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles, 
A.E.Q.C.T. 

Finalmente contamos con vuestra máxima colaboración y entusiasmo, para desarrollar con éxito esta 
nueva etapa.

Lluís Ponsà Feliu
Presidente A.E.Q.C.T
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Memoria 2010-2011

2010 2011 Variación

Socios activos 264 230 -34

Empresas 
protectoras 50 56 6

Estudiantes 
adheridos 10 12 2

TOTAL 324 298 -26

Durante el año 2011 nuestra Asociación ha reduci-
do su número de asociados en 26 pasando de 324 
a 298. Las reducciones han sido de 34 en socios 
activos, habiendo aumentado en 6 el número de 
empresas protectoras y en 2 el número de estudian-
tes adheridos. Desde la última Asamblea General, 
celebrada el 29 de marzo de 2011 en nuestra sede 
social de Gran Vía de les Corts Catalanes 670 6º, 
la Junta de la AEQCT se ha reunido un total de 10 
ocasiones.

Las actividades más destacadas durante el ejercicio 
han sido:

– Preparar la organización del 38 Simposium. 
– Revista de Química Textil.
– Presencia en ITMA.
– Encuentros Coloquio.
– Convocatoria del 25º premio de la AEQCT.
– Seguimiento y control de los gastos. 
– Propuesta de futuro.

38 Simposium

Este año, dado el éxito obtenido en las dos edicio-
nes anteriores hemos repetido la ubicación en la 
sede del Col·legi d’enginyers tecnics industrials de 
Barcelona. La ubicación en el centro de la Ciudad 
facilita la asistencia al evento así mismo el coste 
respecto a la antigua sede en Fira 2 es sensible-
mente menor.

La temática de nuestro Simposium ampliada a 
todo el sector textil bajo el título:

“El textil, de la producción masiva a la innovación”, 
unida al nivel de las conferencias presentadas así 

como la vitalidad de la mesa redonda han conse-
guido que este Simposium termine con muy buena 
nota. Es de reseñar, no obstante que en la 2ª jorna-
da donde se realiza la mesa redonda el número de 
asistentes se reduce significativamente respecto al 
global de inscritos. Se deben estudiar alternativas 
para mejorar la situación.

Revista de Química Textil

Durante el año 2011 se han publicado 5 números 
de nuestra revista del 201 al 205. Se han publicado 
un total de 39 artículos que pueden agruparse en:

– Acabados ......................................................... 2
– Investigación .................................................... 6
– Tratamientos superficiales................................ 2
– Tintura .............................................................. 6
– Medioambiente ................................................ 2
– Micro cápsulas ................................................. 2
– Gestión ............................................................. 3
– Fibras ............................................................... 5
– Tejidos .............................................................. 5
– Tejidos Técnicos ............................................... 5
– Colorimetría ...................................................... 1

La revista ha mantenido los cambios ya iniciados 
el año anterior.

Respecto al año anterior se ha aumentado el nú-
mero de artículos publicados de 30 hemos pasado 
a 39. Se ha gestionado la publicidad desde la Aso-
ciación sin la participación del director de Revista, 
persona ajena a nuestra organización con el consi-
guiente ahorro de comisión por publicidad.

La publicidad que se había presupuestado era 
de 30.000,00 € y se ha conseguido un total de 
24.000,00€, que si bien no consigue el objetivo se 
acerca muchísimo más que en el ejercicio anterior 
en el que no se alcanzaron los 10.000,00€. La cele-
bración de la feria ITMA en Barcelona y el esfuerzo 
realizado desde la Junta para conseguir publicidad 
ha hecho que estuviéramos finalmente cerca del 
objetivo en este apartado.

Se ha mantenido el pack de publicidad de 5 núme-
ros por 2.000,00€ que sigue teniendo un razonable 
éxito dada la coyuntura económica existente.

Memoria del ejercicio 2010-2011
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Seguimiento y control 
de los gastos

El resultado del ejercicio ha sido negativo se han 
producido perdidas por un valor de 19.836,49.

Se habían presupuestado perdidas por un valor de 
3.139,00 € como resultado del ajuste del presu-
puesto entre el balance de ingresos y gastos.

Las causas son múltiples y evidentemente prác-
ticamente todas relacionadas con la situación del 
sector y la crisis que vamos arrastrando.

Las desviaciones mas significativas han sido:

–  Menor publicidad en la revista de la presupues-
tada

–  Menores subvenciones de las previstas

–  Menores ingresos de los presupuestados en el 
Simposium.

Presencia en ITMA

Durante este ejercicio se ha participado activamen-
te en la feria internacional ITMA.

Se han editado tres ediciones de nuestra revista con 
mayor tirada y se han distribuido entre los estands 
de las empresas asociadas.

Propuesta de futuro

Como consecuencia de los últimos ejercicios, todos 
con perdidas, nuestra asociación ha entrado en un 
nivel de recursos propios en los que peligra su con-
tinuidad. Los recursos propios a 31 de Diciembre 
era de 23.905,93€. Para garantizar la continuidad 
del año 2012 se han pasado a principios del año 
los recibos a los asociados, con el compromiso de 
esta Junta de que se efectuará el Simposium y se 
publicaran todas las revistas de este año.

Para garantizar la continuidad de la Asociación se 
tomaran, si la Asamblea lo acepta las siguientes 
medidas:

Integrarse como socio en TEXFOR. Nuestra Aso-
ciación mantendrá su propia organización y ra-
zón de ser continuando con sus actividades ac-
tuales buscando una mayor proyección con las 
empresas de todos los sectores representados 
en TEXFOR.

No obstante esto supone el cierre de nuestra 
sede social y el despido de nuestra secretaria 
Sra. Doña Gemma Fernández que ha estado tra-
bajando para esta Asociación los últimos 5 años. 
Es importante destacar lo difícil de esta decisión 
dada la extraordinaria valúa de la Sra. Fernández 
pero la estructura de TEXFOR fruto de la fusión 
de las empresas de los distintos sectores del tex-
til de cabecera no les permite en estos momentos 
ampliar su plantilla.

25º Premio de
la AEQCT

Se ha convocado como cada año nues-
tro tradicional Premio “Al Mejor Estudio 
Textil ó Químico Textil de Aplicación a la 
Industria”.

Este año se ha continuado con la convo-
catoria abierta al textil en su globalidad.

El Jurado ha estado constituido por:

Sr. Don Lluis Ponsà en función de presi-
dente del mismo y como vocales:

Dra. Doña Mª. Carmen Gutiérrez
Dra. Doña Milena Tzvetkova
Dr. Josep Valldeperas
Sr. Don Alejandro Riera.

La decisión de el Jurado ha sido entregar 
el premio a :

Doña Silvia Vílchez Maldonado

Por el trabajo titulado:

“Aplicación de nanopartículas polimé-
ricas sobre algodón para la obtención 
de textiles funcionales con protección 
UV”.

Durante este ejercicio se han efectuado diversos 
encuentros coloquio:

– Acabados y Aprestos
   a cargo de Lluis Ponsá

–  Productividad y eficacia en la tintorería textil
   a cargo de Ángel Marco

– Visión de la Feria Techtextil
   a cargo de Milena Tzvetkova

– Visión ITMA 2011
    a cargo de Carlos Aguilar y Josep Sumalla

Encuentros Coloquio
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En el pasado Simposium se celebro la ya tradicional 
mesa redonda bajo el eslogan “El textil de la produc-
ción masiva a la innovación”.

Participaron en la misma:

Se inicio el debate con una breve presentación de 
todos los ponentes.

Sr. A. Grau indicó que su empresa Grau S.A. se dedi-
ca a lo que se puede resumir en lavar, teñir y planchar 
sobre pieza pero utilizando la mejor tecnología y equi-
pos posibles, colaborando con Centros Tecnológicos 
y otras empresas del sector. Si bien, la mayor parte de 
la innovación la hacen cada día por el simple hecho 
de existir, en cada partida hay que efectuar muchos 
controles para averiguar la verdadera composición 
antes de efectuar los oportunos tratamientos.

Sra. N. Duran, de Desigual, S.A. nos planteó que 
participan de forma activa con los Centros Tecnoló-
gicos a nivel de análisis químico de sus productos 
para cumplimiento de normativas que establecen 
las distintas administraciones. Pero del mismo modo 
que esta actividad la tienen bien solucionada no ocu-
rre lo mismo en el soporte a las actividades de mar-
queting, en este terreno los Centros Tecnológicos y 
la Universidad no dispone de una estructura suficien-
te a sus necesidades. También tienen dificultades 
en encontrar personas adecuadamente preparadas 

para las actividades de mercado y se ven obligadas 
a desarrollar mucha formación interna.

Sr. J. Mª Masso de Texbor S.A. nos informó que se 
dedican a la fabricación de cintas en prácticamente 
todas sus modalidades, se trata de un producto de-
dicado a todos los sectores.

El sector ha notado la crisis y durante los periodos 
más críticos la empresa se ha dedicado a mejorar 
sus instalaciones y a la formación del personal, la 
mayoría del equipo son técnicos superiores. La si-
tuación actual es que están volviendo pedidos que 
se habían ido a China y su organización tiene capa-
cidad técnica para resolver los múltiples retos que se 
les presentan.

Otro punto a destacar es el trabajo en “horizontal” 
con otras empresas del sector, “cooperar con la 
competencia nos esta abriendo muchas puertas”.

Sr. J. Livina de Estambril, S.A. expone que su em-
presa tiene como pasión proteger a las personas. En 
realidad están estructurados en tres empresas, una 
fabrica prendas de protección para el fuego, una 
segunda empresa innova para el grupo y una ter-
cera que se dedica al software utilizando los cono-
cimientos del grupo para dar información a las per-
sonas, para intentar mejorar el comportamiento de 
las personas en los temas de seguridad. La mayoría 
del mercado es el exterior, su mercado natural es en 
donde están los pozos pretolíferos y los yacimientos 
de gas. Hace siete años esta empresa actuó en la 
línea del eslogan de este simposium pasando de la 
producción masiva a la innovación.

Sr. J. A. Caballero de Inedit Software,S.L. planteó 
que son una empresa enfocada a la estampación 
textil en realidad colaboran con empresas de estam-
pación para desarrollar software.La mayoría de su 
actividad se centra en la exportación si bien detec-
tan un cierto retorno de actividad. Su actividad es 
siempre hacer cosas nuevas, estando muy cerca de 
sus clientes, podríamos decir que son una empresa 
de innovación por definición.

Noticias

Mesa Redonda 
38 Simposium de la AEQCT

38
Simposium 

de la

Sr. J Subirats de Quantum Europe 
Manufacturing, S. L.
Sr. J. Mª Masso de Texbor S.A.
Sr. J. A. Caballero de Inedit Software,S.L.
Sr. J. Livina de Estambril, S.A.
Sra. N. Duran, de Desigual, S.A.
Sr. A. Grau de Grau, S.A.

Actuando como presentador y moderador 
del acto el Sr.C. Aguilar Vicepresidente de 
la AEQCT.
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Sr. J. Subirats de Quantum Europe Manufacturing, 
S.L., nos explicó que son fabricantes de velas sien-
do una actividad muy particular dentro del textil pues 
están en la tecnología “de la NASA” y por otra parte 
cosen a maquina con la misma tecnología de siempre.

Otro tema es que no hay escuela para aprender a 
hacer vela, no hay intercambio entre las empresas 
del sector por lo cual no ha habido otra opción que 
innovar. La amenaza China prácticamente no está 
presente en la gama alta del sector. Para no perderle 
tren tecnológico se han tenido que agrupar interna-
cionalmente con otras compañías y así se disponen 
de suficientes recursos.

A partir de esta presentación el moderador Sr.C. 
Aguilar abrió el debate dejando una pregunta abierta, 
con que dificultades se encuentran para desarro-
llar esta tecnología punta en España respecto a 
sus competidores europeos de países con una red 
tecnológica más asentada.

Sr. J. Subirats de Quantum Europe Manufacturing, 
S.L. comentó que a veces el problema es contactar 
con gente demasiado experta a las que les cuesta 
entender la problemática concreta de la empresa. Se 
plantean formulas complejas que no solucionan pro-
blemas. Las soluciones pueden ser más sencillas. Se 
necesita gente con más practica y esto en general 
hay que resolverlo en la propia empresa. “Hemos de 
enseñar a coser en la propia empresa, no hay escue-
la de velerería”. Un problema adicional es que este 
elevado nivel formativo a los empleados los convierte 
en futuros competidores.

Una solución ha sido la colaboración con fabricantes 
de barcos que aportan una visión complementaria a 
la de la vela sin competencia desleal. Todo se resume 
y se centra en un palabra :”formación”.

Sra. N. Duran, de Desigual, S.A. comentó que hay 
grandes escuelas de diseño que aportan suficientes 
soluciones. El problema está en el marqueting, en 
su opinión, no encuentran en la universidad ni en los 
Centros Tecnológicos la visión comercial que Des-
igual necesita.

Sr. J. Livina de Estambril, S.A. apunta que su princi-
pal problema es poder concienciar al equipo. Se ha 
de pensar fuera del equipo “out of the box”; hemos de 
aprender a pensar de forma distinta.

“Hemos de buscar de resolver los problemas de otra 
manera hemos de considerar los problemas como 
oportunidades de mejora”.

Sr. A. Grau de Grau, S.A. planteó un problema res-
pecto a la formación, se debe preparar específica-
mente al equipo, pero esto conduce a que la com-
petencia nos fiche a la gente ya formada. La pro-
blemática de fuga de talento la solucionaron con un 
compromiso de permanencia, durante un periodo 
pactado el empleado no se marcharía de la empresa 
a cambio de ello recibía un complemento salarial.

Sr. J. A. Caballero de Inedit Software,S.L. aportó la 
idea que las empresas que no se han subido al carro 
de la estampación digital están perdiendo mercado 
y si no corrigen su posición este mismo mercado las 
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eliminará. El único camino que disponen para inno-
var adecuadamente es crear acuerdos de colabora-
ción con empresas para proyectos específicos.

Sr.C. Aguilar dejó en la mesa un nuevo tema, forma-
ción.

¿Se encuentra en las Escuelas Técnicas los pro-
fesionales que se necesitan?, ¿hemos de formar-
los?, ¿se marchan cuando están formados?

Sra. N. Duran, de Desigual, S.A. opinó que desde su 
empresa se les hace muy difícil encontrar los perfiles 
adecuados a sus requerimientos, los conocimientos 
universitarios son necesarios, pero no cubren todas 
las necesidades. Se apunta como muy interesante 
la vinculación entre la universidad y la empresa para 
definir las necesidades reales de las empresas y de-
sarrollar programas específicos de formación. Se 
planteó además la falta de universitarios en las espe-
cialidades textiles. La solución a esta problemática 
se soluciona con formación interna. Con la proble-
mática añadida de “la fuga de conocimiento” entre 
las distintas empresas del sector.

Sr. J. Subirats de Quantum Europe Manufacturing, 
S. L comentó que en la temática de compartir cono-
cimiento con la universidad se generan problemáticas 
de copia de patentes de difícil solución. Una salida 
para su compañía se centra en solicitar colaboracio-
nes en temas muy concretos dando una información 
muy restrictiva de los problemas a resolver. Se trata de 
un nicho de mercado muy pequeño pero con un eleva-
do valor añadido. La Copa América mueve el doble de 
dinero que una Olimpiada, los proyectos de una sola 
embarcación en alta competición de un barco superan 
los cien millones de euros. La evolución de la vela ha 
sido muy importante en los últimos años. La innova-
ción en este mercado es absolutamente primordial.

Sr. J. Mª Masso de Texbor S.A. apuntó que si bien 
respeta enormemente a la universidad en su empre-
sa se presentan situaciones más ligadas al día –día 
como pueden ser disponer de materias primas alter-
nativas y finalmente el tema no menor de pagar la 
nómina cada mes.

Por alusiones a la universidad intervino el Dr. Vall-
deperas profesor en distintas épocas de no pocos 
de los participantes en la mesa redonda. En este 
punto dejó encima de la mesa una cuestión: ¿como 
la universidad debe formar a futuros innovadores si 
en realidad no se sabe lo que pretenden innovar? 
Apuntó que si la Universidad Textil de Tarrasa tiene 
un alto reconocimiento internacional se debe a su 
alta capacidad formadora pero insistió en la idea de 
cuan difícil es preparar programas de temas antes 
de que estos se formulen. El déficit de Ingenieros 

Textiles es histórico, el mercado demanda más téc-
nicos que los alumnos que se gradúan cada cur-
so, quizás una adecuada publicidad del tema haría 
aumentar el número de estudiantes. En su opinión 
esta formación especifica se desarrolla más conve-
nientemente en las empresas. La universidad ofrece 
para este tipo de necesidades programas a medida 
que se diseñan entre la empresa y la universidad. 
La Escuela Textil de Tarrasa tiene larga tradición en 
este tipo de soluciones, valorando como fundamen-
tal la relación personal entre los miembros de la em-
presa y la universidad. Muchas veces se plantean 
mal las necesidades, en realidad el planteamiento 
correcto de un problema facilita enormemente su 
solución.

Sr. J. Mª Masso de Texbor S.A. indicó que se prohi-
bió, hace ya bastantes años, desde la Administración 
Central, la participación de los profesores en la in-
dustria, situación totalmente distinta a Alemania don-
de la mayoría de los profesores de carreras técnicas 
colaboran con las empresas.

Sra. N. Duran, de Desigual, S.A. apuntó la impor-
tancia de las relaciones personales pero consideró 
que no es suficiente, falta una visión del negocio la 
carrera esta muy direccionada a la formación tecno-
lógica, faltan herramientas especialmente la visión 
comercial.

Sr. J. Livina de Estambril, S.A., reflexionó sobre la 
falta de pasión que, en su opinión, no se enseña en 
la universidad, hay que creer en lo que se hace, esto 
provoca la excusa de que como no estoy suficien-
temente formado las cosas no salen bien. Sería un 
tema de formación general.

Sr.. Subirats de Quantum Europe Manufacturing, 
S.L., apuntó que cuando recurre a un Centro Tec-
nológico es por falta de conocimientos concretos y 
las soluciones que se le dan muchas veces no han 
profundizado adecuadamente en el problema plan-
teado. La universidad debe analizar más en la pro-
blemática de las empresas.

El moderador Sr.C. Aguilar comentó que ve en todas 
estas relaciones empresa-universidad colaboracio-
nes muy puntuales y expuso una situación totalmen-
te distinta que se desarrolló en Alemania hace unos 
años y donde la colaboración entre la universidad, 
una empresa de maquinaria y una empresa textil, de-
sarrollaron un proyecto de tintura que después de un 
largo estudio culminó en un exitoso nuevo proceso 
de tintura. Planteó la pregunta de porqué esta situa-
ción se da poco en España.

Sra. N. Duran, de Desigual, S.A. si consideró que en 
su ámbito de actividad esta situación se produce, en 
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concreto las reuniones que se realizan en la Asocia-
ción Española de Calidad donde se reúnen respon-
sables de las centrales de compras de las distintas 
empresas y realizan trabajos referente a Reach, libe-
ralización de aranceles, mercado asiático etc.

Intervino el Sr. Mas para indicar el bajo nivel en la 
formación profesional y que solo se centran los es-
fuerzos en la formación universitaria, cuando la nece-
sidad de las empresas es muy distinta.

Sr. A. Grau de Grau, S.A. comentó que lo más nece-
sario sería formar a nuestros responsables políticos, 
especialmente en sentido común, se ha facilitado la 
entrada de emigrantes de forma incontrolada y se ha 
potenciado el sector de la construcción con menos-
cabo de la industria y obviamente como consecuen-
cia los resultados son los que tenemos.

Apuntó el Sr. Aguilar que la imagen de la industria tex-
til ha sido poco potenciada, se tiene un buen concep-
to del textil como distribución pero no así en su faceta 
productiva, como ejemplo del potencial del sector te-
nemos la reciente ITMA en Barcelona que ha sorpren-
dido a buena parte de nuestra clase política por su 
elevado potencial y capacidad de convocatoria. El Sr. 
Aguilar continuando con el debate lanzó una nueva 
pregunta, opinión sobre las patentes, en España se 
patenta menos que en otros países de Europa, cau-
sas de la diferencia.

Sr. J. Mª Masso de Texbor S.A. opinó que muchas 
veces se cofunde el concepto de patente con el mo-
delo de utilidad. Se intenta dar la categoría de pa-
tentes a pequeñas modificaciones en un proceso 
que no merecen serlo. La protección de patentes es 
inadecuada las personas que han de valorar una pa-
tente no tienen los conocimientos textiles suficientes 
y los resultados son patentes poco protegidas.

Sr. J. A. Caballero de Inedit Software, S.L. indica 
que en su sector no se puede patentar, la velocidad 
en que se modifican los software hace inviable cual-
quier protección.

Sr. J. Subirats de Quantum Europe Manufacturing, 
S.L. comentó que en su producto no es patentable, 
sería como querer “patentar la rueda”.Una simple 
modificación en un proceso puede invalidar una pa-
tente. Como situación negativa han tenido experien-
cias desde la universidad les han copiado patentes, 
valora como muy desprotegido el tema. 

Intervino nuevamente el Dr. Valldeperas para indicar 
que según su opinión en España la copia de paten-
tes está muy extendida debido a que la cultura del 
país lo ha permitido históricamente y la legislación 
existente es muy permisiva y con una capacidad de 

respuesta muy lenta ante pleitos; todo lo contrario de 
lo que ocurre en EE.UU. 

El Dr. Crespi hizo una matización respecto a las pa-
tentes, en países como EE.UU. existen proyectos que 
cuestan años de investigación y millones de euros; a 
veces queremos comparar estos proyectos con pe-
queños trabajos que en su opinión no merecen el ran-
go para ser patentados. El número de alumnos sigue 
siendo muy reducido y esto limita la aportación de los 
nuevos técnicos al sector. Indicó además que el cua-
renta por ciento del profesorado tiene la condición de 
profesor agregado, que quiere decir que comparte su 
actividad docente con la del mundo empresarial. Otro 
punto a destacar es que desde la su universidad es-
tán colaborando desde hace años con empresas de 
construcción de maquinaria alemanas.

El moderador finalmente ofreció a todos los partici-
pantes de la mesa redonda de hacer una nueva ron-
da como colofón al acto.

Sr. J. Subirats de Quantum Europe Manufacturing, 
S.L. apuntó como resumen la abertura a otras tec-
nologías, no cerrarse en el textil clásico, no tener un 
solo proveedor, consultar a los expertos en cuestio-
nes concretas.

Sr. J. A. Caballero de Inedit Software, S.L. se reafir-
mó en la idea de innovar y aprender. También se po-
sicionó en la idea de que todos como compradores 
tengamos más presente la calidad que el precio

Sr. J. Livina de Estambril, S.A. insistió en el tema 
de innovación y crear patentes, disponen de más de 
doce a pesar que algunas se las copien, debemos 
ayudar a las personas a mirar al exterior y a solucio-
nar los problemas de un manera distinta al habitual. 
Como posicionamos un producto y como posiciona-
mos un proceso.

Sr. J. Mª Masso de Texbor S.A. indicó su pasión en 
seguir con su tarea en el día a día.

Sra. N. Duran, de Desigual, S.A. se reafirmó en que 
una de las claves de su éxito es la innovación. Se 
reafirmó en la necesidad de la participación de la uni-
versidad y los centros Tecnológicos ero trabajando 
mucho más cerca aumentando las sinergias.

Sr. A. Grau de Grau, S.A. agradeció la participación 
en la mesa redonda

Como resumen el moderador Sr. Aguilar indico que 
queda claro que hay que aumentar la cooperación 
entre empresas y universidades / centros tecnológi-
cos y así mismo agradeció la aportación de todos los 
participantes en la mesa redonda.
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Noticias

Los días 19 a 21 de septiembre, se celebrará la 
51ª edición del principal congreso a nivel mun-
dial en el ámbito de las fibras químicas, el Dor-
nbirn Man-Made Fibers Congress (DORNBIRN-
MFC). La Agrupació d’Empreses Innovadores 
Tèxtils, el clúster catalán de los textiles técnicos, 
forma parte del comité de este congreso desde 
el año 2009.

En el 50 aniversario del Congreso, el pasado año, 
quedaron visibles los cambios que se han ido 
produciendo en el mundo de las fibras químicas. 
Aquella edición contó con la asistencia de más de 
750 profesionales de 30 países.

En esta nueva edición, la sesión plenaria tendrá 
lugar el primer día del congreso y debatirá sobre 
el tema: Movilidad 2050 – Tendencias y Escena-
rios, a cargo del Zukunftinstitut Kelkheim de Ale-
mania, seguido por la presentación de un estudio 

del Hochschule Niederrhein junto con una con-
sultora alemana con el título Efectos de la pro-
ducción sostenible de textiles y prendas sobre el 
comportamiento de compra de los consumidores.

La temática Innovaciones en fibras (sostenibili-
dad) será la más completa y contará con más de 
30 presentaciones individuales durante dos días 
y medio. Otro tema del congreso será Fibras y 
textiles en automoción (movilidad), que contará 
con la participación de fabricantes de vehículos 
y sus proveedores. Bajo el tema Fibras quími-
cas para la protección medioambiental se pre-
sentarán 15 conferencias, 10 sobre Aplicaciones 
médicas, 10 sobre Telas no tejidas técnicas (fil-
tración, membranas) y 4 sobre Proyectos de in-
vestigación europeos.

51ª edición del Dornbirn Man-Made Fibers 
Congress
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Durante los tres días del Congreso un total de 64 
ponentes internacionales, de Universidades e Ins-
tituciones de mayor prestigio en el ámbito de la 
protección, expondrán los estudios y proyectos 
relacionados en Equipos de Protección Individual 
y Confort. 

El vestuario de Protección Individual, se usa en 
determinadas profesiones por su peligrosidad o 
condiciones en las que se desarrollan necesitan 
una serie de características específicas; desde 
ropa térmica para bomberos, chalecos antibalas 
para policías, soldadores, ejército, trabajadores 
del acero o personas que pasan la mayor parte 
del tiempo a la intemperie como son trabajado-
res de la construcción, guardias civiles o vigi-
lantes que deben protegerse del frío y la lluvia. 
Cada día son más demandados y los nuevos 
desarrollos adquieren mayor relevancia a nivel 
internacional.
 
Este simposio se convierte en un foro para la difu-
sión, intercambio y discusión de los resultados de 
la investigación, desarrollo e implementación re-
lacionados con el vestuario de protección perso-
nal,  con un fuerte enfoque en las propiedades de 
protección y el bienestar de los usuarios de dicho 
vestuario. Durante tres días, los diferentes po-

nentes internacionales expondrán los estudios 
y proyectos realizados en temas de Equipos de 
Protección Individual y Confort. Los temas que 
se trataran serán innovaciones, nuevos estu-
dios de evaluación o métodos de evaluación que 
existen en este ámbito. También se analizarán 
los equipos existentes en protección CBRNE, 
englobándose aquí las prendas contra riesgos 
químicos, radiológicos, biológicos y nucleares. 
Otro apartado será el aislamiento térmico y la 
protección frente al calor y las llamas. La nece-
sidad de investigación de nuevos tipos de pro-
tección; normalización; personalización de los 
equipos de protección individual o modelos de 
riesgo, la nanotecnología o chalecos antibala se-
rán objeto de análisis, al igual que se abordarán 
otras áreas como deporte y zapatos. 

El encuentro está dirigido a investigadores,  di-
señadores, fabricantes, compradores, expertos 
en productos de seguridad, expertos en factores 
humanos y autoridades, los usuarios finales y  ex-
pertos en salud y seguridad, entre otros.

Estas jornadas se llevaran a cabo en Valencia, 
del 29 al 31 de mayo. Las personas que deseen 
asistir pueden registrarse en la página web http://
ecpc.aitex.es/ antes del 18 de mayo.

Noticias

5th ECPC AND NOKOBTEF CONFERENCES

AITEX organiza en Valencia un congreso 
internacional sobre ropa de protección

La próxima edición del Congreso Internacional European Conference on Protective Clothing 
(ECPC): el Futuro de la ropa de protección ¿inteligente o no? se celebrará durante los días 29, 
30 y 31 de Mayo de 2012 en Valencia organizado por AITEX en colaboración con la ESPC (Euro-
pean Society of Protective Clothing) y la NOKOBETEF (Nordic Coordination Group on Protective 
Clothing as a Technical Preventive Measure) y está previsto que acudan más de 250 profesio-
nales de diferentes países, como Estados Unidos, Canadá, Korea del Sur, Alemania, Inglaterra, 
Polonia, Noruega, Finlandia, Bélgica, entre otros. 

Para más información:
Inmaculada Luna
Tfnos; 96.394.29.25
inmalc@lobbycomunicacion.es
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Objetivo

El objetivo del curso es 
ampliar los conocimientos 
para la aplicación practica 
de la colorimetría en sus 
múltiples aspectos y en 
especial de medición, 
formulación y control de 
calidad.

A quien se dirige

El curso esta diseñado 
para cubrir las necesidades 
a los técnicos de control 
de calidad, producción, 
comerciales y en general 
a todas aquellas personas 
que están involucradas con 
el color en cualquiera de 
sus múltiples facetas.

Profesorado 

El curso estará soportado 
con prestigiosos 
especialitas del sector 
y en el mismo se 
dispondrá del adecuado 
instrumental para el óptimo 
aprovechamiento del 
mismo.

Titulación

TEXFOR y la AEQCT 
extenderán el 
correspondiente certificado 
de asistencia entre los 
participantes.

Nuevo Curso de Colorimetría

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

TEXFOR y la AEQCT están preparando un curso de Colorimetría. 

Lugar y fechas de celebración

A partir de Septiembre en nuestra sede social sita en San Quirze 30,Sabadell, 08201
Barcelona. La idea del curso es que tenga una duración de 21 horas con una sesión de 
3 horas cada semana con un total de 7 semanas.

En la próxima edición de nuestra revista ampliaremos convenientemente la información.
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La clave de este forro está en su composición 
GOOTEX, un tejido elaborado a partir de bio-
fibras de bambú, con propiedades intrínsecas 
antimicrobianas y antiolor, y principios aromá-
ticos e hidratantes conseguidas a través de 
microcápsulas. La utilización de las microcáp-
sulas en los procesos de acabado textil, cons-
tituye una de las aplicaciones con mayor po-
tencial y perspectivas. Este proceso permite 
añadir sustancias que permanecerán durante 
un periodo de tiempo superior al que normal-
mente cabría esperar si no estuvieran encap-
suladas.

Fruto del trabajo de investigación de la empresa 
Tex-Petrel, en colaboración con el Instituto Tecno-
lógico Textil, AITEX, ha surgido este nuevo tejido 
destinado a ser aplicado como forro de zapato, 
el tejido está fabricado a partir de biofibras de 
bambú, un material biodegradable y procedente 
de fuentes renovables totalmente respetuoso con 
el medio ambiente.

El mal olor de los pies y el calzado es algo común, 
cada día, la piel se descama y libera una serie de 
bacterias que causan el mal olor de los pies. Se 
trata de una función habitual del cuerpo huma-
no. Por este motivo el calzado suele adquirir, en 
muchas ocasiones, un olor característico desa-
gradable. La aparición de malos olores se debe a 
la presencia de bacterias y hongos en los tejidos. 
Este olor puede ser producido por varios motivos, 
por el calor acumulado, la condensación que se 

produce dentro del calzado o por el material del 
que se compone.

Los productos antibacterias, son una solución 
efectiva a estos problemas, ya que previenen la 
proliferación de microorganismos en los tejidos. 
Por ello, el tejido destinado a ser aplicado como 
forro de calzado GOOTEX ha sido fabricado a 
partir de biofibras de bambú con propiedades in-
trínsecas antimicrobianas y antiolor. 

Además, este producto GOOTEX, está tratado 
con sustancias aromáticas e hidratantes microen-
capsuladas que confieren al tejido un aroma agra-
dable e hidratan la piel del usuario durante su uso. 
El roce del tejido con el movimiento del pie hace 
que se desprendan los principios activos que se 
encuentran dentro de microcápsulas del entrama-
do del textil. Las microcápsulas son pequeñísi-
mas partículas de material envueltas en otro ma-
terial, este segundo forma una película fina que 
recubre al primero, aislándolo y protegiéndolo del 
entorno. Este proceso ofrece grandes beneficios 
al usuario, ya que se liberan principios antibacte-
rianos, aromáticos e hidrantes aportando al forro 
del calzado un valor añadido. 
      
Este proyecto ha contado con el apoyo y finan-
ciación de la Consellería d’Industria, Comerç i In-
novació de la Generalitat Valenciana a través del 
IMPIVA, cofinanciado por el Fondo Europeo De-
sarrollo Regional (FEDER).

AITEX y TEX-PETREL desarrollan un forro 
de calzado antibacteriano y aromático

Noticias



Revista de Química e Industria Textil | 207 (2012)  |19|

Acuerdo de colaboración 
entre TEXFOR y la AEQCT 

Noticias

El pasado 3 de Mayo se firmo el Acuerdo de Colaboración entre TEXFOR y la AEQCT 

La firma la realizaron:

Por TEXFOR, su presidente Sr. Don Alejandro Laquidain Soret
Por AEQCT, su presidente Sr. Don Lluis Ponsà Feliu

Por lo cual nuestra Asociación se ubicará a partir de ahora en la sede de TEXFOR sita en:
Sant Quirze, 30. 08201 Sabadell, Barcelona

Con esta nueva situación la AEQCT conseguirá tener el soporte de gestión del equipo de 
TEXFOR manteniendo su actividad con total independencia y contar con la sinergia que esta 

unión supone. 

Deseamos gran éxito a esta actividad que ahora se inicia.
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Noticias

BE GREEN Concept

 

TANATEX presenta al mercado el 
concepto BE GREEN que garanti-
za un blanqueo a solo 75º C. Redu-
ciendo la temperatura del blanqueo, 
se consigue disminuir el consumo de 
gas metano, y con ello las emisiones 
de CO2.

•			Indicado	para	el	blanqueo	químico	
y óptico.

•		Basado	en	un	activador	de	peróxi-
do a baja temperatura, que controla 
la descomposición del peróxido y 
acelera la obtención del blanco de-
seado. 

•		A	base	de	una	minuciosa	selección	
de dispersantes y tensoactivos. 

•		Los	ciclos	del	proceso	 reducen	hasta	un	50%	
el tiempo, el agua y las emisiones de gas CO2. 
Además los niveles de DQO en las aguas resi-
duales disminuyen un 25%.

BE GREEN es un concepto que integra dos pro-
ductos: 

•	TANASPERSE®	BE
•	TANEDE®	GREEN

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

Fórmula (las variaciones son posibles, dependiendo de la calidad, de la máquina y de otras variables) 

Humectar	el	género	con:	ERKANTOL®	NR	y	TANASPERSE®	BE	

Aumentar la temperatura hasta 40 – 50°C y tratar durante 10 – 15 minutos a esta temperatura

Añadir cáustica y tratar durante varios minutos/ciclos 

Añadir peróxido y tratar durante varios minutos/ciclos

Añadir	TANEDE®	GREEN.

Incrementar la temperatura hasta 65°C (CV) o 75°C (Co) y tratar durante 40 – 60 minutos

La aplicación en húmedo de textiles requiere una gran cantidad de agua, energía y químicos 
agresivos. La mayoría de los procesos se llevan a cabo a altas temperaturas, por lo cual el 
consumo de gas para producir vapor y calentar agua es muy elevado y se desprenden grandes 
cantidades de CO2.
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Noticias

Invitation to the 23rd IFATCC Congress
Budapest, 8 - 10 May 2013

It is our greatest pleasure to announce the 23rd 
Congress of the International Federation of As-
sociations of Textile Chemists and Colourists / 
IFATCC/. After 30 years the IFATCC Congress re-
turns to Hungary.

We are extremely honoured that after so many 
internationally highly recognized excellent prede-
cessors (London, England/1984; Tampere, Fin-
land/1987; Luzern, Switzerland/1990 ; Maastricht,
Nederland/1993; Vienna, Austria/1996; Copenha-
gen, Denmark/1999; Paris, France /2002; Weimar,
Germany/2005; Barcelona, Spain/2008; Stresa, 
Italy/2010) the 23rd IFATCC Congress will be held 
in Budapest, in our beautiful capital.

The Hungarian Society of Textile Technology and 
Science (TMTE) was established in 1948. (TMTE 
is the Hungarian abbreviation) The organisation 
actively cooperates with approximately 100 com-
panies and more than 500 experts even at present 
days, in spite of the difficult situation in the Euro-
pean as well as in the Hungarian textile industry.

The Hungarian Society was an ordinary member 
of the preceding International Society before the 
Second World War. It became again full mem-
ber of the IFATCC at the 9th Congress in Paris in 

1969. The 12th Congress in 1981 could already 
be organized in Budapest. It is probably worth 
mentioning that it was the first Congress at which 
Posters could be presented.

The fact that the Hungarian Society of Textile Te-
chnology and Science - after the first occasion 
in 1981 - has been invited again to organize the 
Congress of the Federation is highly appreciated 
by us. Textile chemists and colourists play an im-
portant role in the production of comfortable and 
fashionable textiles. Chemical industrial unit pro-
cesses and operations including those in the tex-
tile industry may generate hazards to the environ-
ment as well as to the consumers. Products (e.g. 
textiles) built up by chemical elements and finally 
degraded into them represent a cycle of which all 
steps should be studied to judge their hazard to 
the environment and to the consumers.

The central topic of our congress will be the de-
velopment of the textile chemical processes and
operations in the direction of environmentally and 
consumer friendly (green) technologies. Oral pre-
sentations and posters are expected from all the 
branches (equipment, preparation, dyeing-prin-
ting, finishing) concerning textile chemistry and 
technologies.

Para más información:
Hungarian Society of Textile Technology and Science (TMTE)
Address: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Phone / Fax: +36 1 201-8782
E-mail: info@ifatcc2013-budapest.hu
IFATCC’2013 WEB site: www.ifatcc2013-budapest.hu
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Noticias

SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN

INFORME ECONÓMICO 2011
La recuperación de la demanda acontecida a lo largo 
de 2010 ha continuado en la primera mitad de 2011.
Posteriormente, ha ido perdiendo intensidad a causa 
del menor crecimiento económico y las turbulencias 
financieras que han afectado con intensidad la zona 
euro, experimentándose un fuerte retroceso en la 
parte final del año. Las exportaciones han continuado 
siendo básicas para las empresas ya que el mercado 
español ha evolucionado negativamente debido a la 
ralentización del consumo, la continuación de la crisis 
de la vivienda y las expectativas sobre la evolución 
de la economía en general. Este mayor dinamismo de 
la demanda exterior se refleja en un crecimiento de 
las exportaciones del 12 % respecto al año anterior. 
Los mayores incrementos se dan en prendas de vestir 
(+13 %) y en hilados y tejidos (+9 %). 

Las exportaciones que más han aumentado son las 
dirigidas a los mercados no europeos, aunque Euro-
pa continúa siendo el principal cliente ya que reci-
be casi el 70 % del total exportado. Los principales 
clientes son: Francia, Portugal, Italia, Marruecos y 
Alemania, que representan casi la mitad de las ven-
tas exteriores. Las importaciones han crecido tam-
bién aunque con menor intensidad que las exporta-

ciones (+ 10,2 %). Continúa la presencia destacada 
de los productos asiáticos, casi la mitad del total 
importado, con China como principal proveedor, se-
guida de Portugal, Turquía, Italia y Marruecos. A pe-
sar de la preponderancia del suministro asiático, las 
entradas procedentes de la zona euromediterránea 
han crecido con intensidad (+12,7 %), lo que refleja 
un cierto retorno al suministro de proximidad ante 
el encarecimiento de los productos asiáticos y las 
ventajas de tiempo y flexibilidad que caracterizan el 
aprovisionamiento cercano.

La progresiva reducción de la demanda, en especial en 
la segunda mitad del año, ha tenido una repercusión 
negativa en la producción y en el empleo sectoriales, 
que retroceden un 7,4 % y un 4,7 % respectivamente 
respecto al año anterior y que todavía son inferiores a 
los niveles de 2008, año que significó el punto más alto 
de la anterior fase expansiva de la economía mundial. 
Entre los factores que más han influido en la situación 
de las empresas destacan nuevamente las dificultades 
de acceso al crédito, con la consiguiente afectación en 
la evolución de las mismas y en el conjunto de la cade-
na textil, en forma de un alargamiento de los plazos de 
cobro y un aumento de los impagados. 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL / CONFECCIÓN Millones €

2007 2008 2009 2010 2011

EMPRESAS 14.062 13.036 11.853 10.415 9.389(*)

EMPLEO (000) 196,5 182,3 163,4 153,3 146,1

CIFRA DE NEGOCIOS 15.668 13.588 11.288 11.445 11.100

IMPORTACIONES 13.420 13.682 11.795 13.305 14.666

EXPORTACIONES 7.775 8.020 7.821 8.544 9.566

BALANZA COMERCIAL -5.645 -5.662 -3.974 -4.761 -5.100

(*): 3.273 de más de 5 trabajadores.

EXPORTACIONES

2007 2008 2009 2010 2011

MANUFACTURAS TEXTILES 3.449 3.053 2.659 2.924 3.204

VESTUARIO PUNTO Y CONFECCIÓN 4.326 4.967 5.162 5.620 6.362

TOTAL 7.775 8.020 7.821 8.544 9.566

IMPORTACIONES

2007 2008 2009 2010 2011

MANUFACTURAS TEXTILES 4.091 3.545 2.850 3.268 3.471

VESTUARIO PUNTO Y 
CONFECCIÓN 9.329 10.037 8.945 10.037 11.195

TOTAL 13.420 13.682 11.795 13.305 14.666

El sector textil / confección representa el 6 % del empleo industrial manufacturero, el 3 % del producto industrial 
y el 5,9 % de las exportaciones industriales en 2011.
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0. Introducción

En un estudio previo, se han consultado un gran 
número de documentos aparecidos en las bases 
de datos, tanto de carácter científico como de 
patentes, sobre las técnicas disponibles para la 
aplicación de las microcápsulas en los textiles. Se 
pone de manifiesto una variedad de métodos de 
aplicación, destacando el foulardado y la aplica-
ción por agotamiento, con diferentes resultados 
de resistencia del efecto del textil al uso, pero no 
existe ningún método documentado de aplicación 
de las microcápsulas en el proceso de hilatura.

Artículos científicos

Nuevo método para 
la aplicación de las 
microcápsulas en 
hilatura
Feliu Marsal y Daniel Palet
Centro de Innovación Tecnológica CTF, perteneciente al CIT de la Universidad Politécnica de Cataluña

Resumen

Se ha puesto a punto un nuevo método que permite aplicar todo tipo de microcápsulas en el proceso de hilatura, 
tanto de las fibras cortas como de las fibras largas, para todos aquellos hilos fabricados en continuas de hilar de 
anillos. La colocación de las microcápsulas en los intersticios del hilo, antes de impartirse la torsión, permite resol-
ver el problema de la permanencia del efecto aportado por los principios activos contenidos en la microcápsula, 
para la funcionalidad y uso de las prendas textiles, frente a los lavados repetidos.
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1. Introducción

La creciente presencia de determinadas plagas 
urbanas, como es el caso de los mosquitos, las 
moscas, las cucarachas y las hormigas, genera 
una mayor necesidad de elementos capaces de 
mantenernos protegidos de estos insectos y, por 
lo tanto, protegidos de, no sólo las molestas pi-
caduras que pueden provocar, sino también de 
enfermedades microbiológicas o enfermedades 
como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla 
de las que algunos de ellos son portadores. Esta 
protección puede conseguirse con el uso de texti-
les que incorporen sustancias capaces de actuar 
contra esta tipología de insectos (ya sea median-
te un efecto insecticida como mediante un efec-
to repelente). Para ello, el proyecto INSEPLATEX 
estudia cómo incorporar estos biocidas para ob-
tener la máxima y más duradera protección me-
diante tecnologías como la microencapsulación o 
el sol-gel. 

2. Objetivo del proyecto

El proyecto INSEPLATEX (Desarrollo de plásticos 
y tejidos funcionales con efecto repelente e in-
secticida) tiene como principal objetivo el estudio 
de tecnologías emergentes como herramientas 

para conseguir efectos insecticidas y/o repelen-
tes, tanto en tejidos como en plásticos. Dentro 
de la funcionalidad buscada no sólo se persigue 
conseguir buenos índices de eficacia biológica, 
sino controlarla en función del tipo de produc-
to a fabricar. Son diversas las aplicaciones que 
pueden tener tanto textiles como plásticos que 
cumplan con el objetivo de este proyecto, así 
como el tipo de efecto a provocar (repelencia o 
insecticida) y la tipología de plaga a combatir. La 
tabla 1 muestra algunos ejemplos.

Artículos científicos

Tejidos funcionales 
con efecto repelente 
e insecticida
Helena Esteve1, Laia Crespo1, Elena Genescà1, Guadalupe Borja1, Félix Fontal2, Amaia 
Zabaleta2, Míriam García2, Mónica Pérez3, Luis Roca3, Amador García3

(1) LEITAT Technological Center, C/ de la Innovació, 2, 08225 Terrassa (Barcelona). Tel. +34 93 788 23 00, Fax +34 93 
789 19 06, hesteve@leitat.org
(2) TECNALIA Research and Innovation, Área Anardi, 5, 20730-Azpeitia (Guipuzkoa). 
(3) AIMPLAS Plastic Technological Institute, C/ Gustave Eiffel, 4 (València Parc Tecnològic), 46980-Paterna (Valencia).
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0. Introducción

Por la actual coyuntura de mercado es muy fre-
cuente, en todo tipo de hilatura, elaborar lotes 
muy pequeños, exigiendo máquinas y procesos 
muy flexibles y versátiles para ser competitivos. 
Hace unos años, esta característica era propia 
solamente de las hilaturas de fibra larga, por im-
perativos de una moda muy selectiva en la que se 
tratan pequeños lotes.

 La actual coyuntura mundial del mercado algo-
donero, implica también trabajar series cortas, 
con continuados cambios de fabricación. Como 
es bien sabido, aunque la tendencia en la cons-
trucción de maquinaria es facilitar los cambios de 
partida, estos cambios representan siempre una 
merma en la rentabilidad de una hilatura.

Valorando la cantidad de grasa que contiene una 
lana, el contenido de productos lubricantes y an-

tiestáticos añadidos en el lavado y en el cardado, 
entre otros parámetros, se podría tener una idea 
de la dificultad que presentará una fibra lana pa-
ras ser transformada en hilo.

La tesis fundamental de nuestro trabajo es que el 
control reológico de la mecha, saliente de la me-
chera, ya sea de torsión o de rotafrotación, ayuda 
a aumentar la rentabilidad de la continua de hilar y 
obtener hilos de mayor calidad. Entendemos por 
reología, la ciencia que estudia el movimiento de 
las fibras en el interior de una vena fibrosa, es de-
cir, de una cinta o mecha.

Artículos científicos

El control reológico 
de la mecha aumenta 
la calidad del hilo y 
la rentabilidad de la 
hilatura
Feliu Marsal
Director del Centro de Innovación Tecnológica CTF de la Universidad Politécnica de Cataluña

Se propone en este trabajo un control sistemático del comportamiento reológico de las mechas, en una 
instalación de dinamometría de gradiente de alargamiento constante. Es de aplicación para todo tipo de 
hilatura, tanto de las fibras cortas como de las fibras largas. Las experiencias industriales realizadas ponen 
de manifiesto que con este control se optimiza el estirado de la continua de hilar, obteniendo hilos más 
regulares de masa, con una mayor rentabilidad industrial. Este trabajo se aplica a una hilatura de lana pei-
nada que fabrica hilos finos con una elevada exigencia de calidad.
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Introducción

Este estudio se centra en las industrias de enno-
blecimiento textil dedicadas a la tintura, estam-
pación, apresto y acabado, conocidas como in-
dustrias del Ramo del Agua, porque en la mayoría 
de sus procesos productivos la aplicación de los 
colorantes y productos químicos a las fibras es 
mediante disolución en agua. El potencial impac-
to sobre el medioambiente de estas industrias 

textiles se produce tanto por el elevado consumo 
de agua como recurso natural, como por el verti-
do de sus aguas residuales.

Artículos científicos

Reutilización en nuevas 
tinturas de aguas 
industriales reales 
tratadas mediante 
proceso foto-Fenton (I)
Julio F. Sanz1, Pablo Monllor1, Rafael Vicente2 y Rosa F. Vercher2 
(1) Grupo de Investigación y Gestión Integral en la Industria Textil. (2) Grupo de Procesos de Oxidación Avanzada. 
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera. Escuela politécnica superior de Alcoy, Universidad Politécnica de 
Valencia. Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, 03801 Alcoy (Alicante).

Resumen

Los efluentes generados por las industrias textiles representan un problema potencial para el medioambiente. Su 
tratamiento antes de ser liberados en cauces públicos o estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), 
implica la aplicación de tratamientos eficientes. Las técnicas conocidas como Procesos Avanzados de Oxidación 
PAOs para la depuración de aguas son especialmente efectivas, tanto por su elevada reactividad como por su 
poca selectividad oxidativa. Entre los PAOs, los procesos foto-Fenton resultan muy interesantes para el trata-
miento de efluentes textiles, especialmente aquellos que emplean la luz del sol. La disminución del 99% en la 
absorbancia de los efluentes industriales, de tintura por agotamiento, tratados, ha permitido su reutilización para 
tintar a escala de laboratorio diferentes materias textiles con diversas familias de colorantes.
Palabras clave: efluentes textiles, tintura, foto-Fenton, reutilización.

Abstract

Textile wastewaters have a potential impact on the environment, therefore, reuse of these effluents represents an 
economic and ecological benefit. The appropriate depuration by firms after textile dyeing and finishing operations 
needs the application of efficient and adequate wastewater treatments. Processes known as Advanced Oxidation 
Processes (AOP) used in the decolorization and mineralization of wastewaters are extremely effective. AOPs using 
solar light, as the photo-Fenton process, are especially interesting for the treatment of textile effluents. 99% de-
crease in absorbance of the industrial textile effluents treated, from exhausting dyeing, has led to its re-use in new 
laboratory dyeing of several textile materials, by using a range of dyestuffs with diverse chromoferes.
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Este proyecto investiga las posibilidades de intro-
ducir propiedades funcionales específicas a dife-
rentes polímeros hotmelt (HM), enmarcado en el 
campo de actuación de la iniciativa europea COR-
NET. En la investigación han participado 3 Cen-
tros de Investigación (CENTEXBEL, ITV y AITEX) y 
hasta 24 empresas formando parte del Comité de 
Usuarios, 5 de ellas españolas. La iniciativa COR-
NET pretende fomentar programas de coopera-
ción entre organizaciones europeas, dedicadas a 
la investigación de forma que dicha colaboración 

se extienda en el tiempo, con la participación de 
pequeñas y medianas empresas (pymes).

Artículos científicos

Cornet functionalised 
hotmelts for different 
textile applications 
(año II)

Óscar Calvo
Grupo de investigación de Acabados Técnicos y Confort de AITEX
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La evolución que han experimentado los retar-
dantes a la llama a lo largo del tiempo ha hecho  
que cada vez la sociedad sea más exigente y no 
sólo evalue sus propiedades frente al fuego, sino 
también las emisiones de humos, su toxicidad y 
actualmente, su interacción con el medio ambien-
te durante un proceso de combustión. El siguien-
te esquema nos permite apreciar el nivel de exi-
gencia en relación al paso de los años. 

Artículos científicos

Los retardantes 
a la llama
Problemática actual 
y desarrollo de soluciones 
ambientalmente sostenibles
Gemma Ferrer  
Responsable Técnica Área Reacción al Fuego del Centro Tecnológico LEITAT. gferrer@leitat.org

La entrada en vigor del reglamento europeo REACH, las crecientes exigencias medioam-
bientales y la búsqueda de soluciones para obtener productos con mejores características 
ignífugas, dibujan un horizonte lleno de dificultades, retos y nuevas oportunidades para el 
sector de los retardantes de llama. Des de el Centro Tecnológico LEITAT, queremos expo-
ner las posibilidades actuales, y especialmente, las opciones de futuro, para poder mostrar 
algunas de les posibles claves de èxito, en un entorno global muy competitivo pero lleno de 
oportunidades.
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Centros tecnológicos

Desde el año 1972 el Centro de Innovación Tec-
nológica CTF, que pertenece al Departamento de 
Ingeniería Textil y Papelera de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya - BarcelonaTech, ubicado 
en el Campus de Terrassa, ofrece sus servicios a 
empresas y organismos de todo el mundo.

Así pues, durante 2012 se cumplen 40 años de 
labor ininterrumpida al servicio de la industria 
textil; la lista de referencias es amplia, habiendo 
colaborado con más de 1700 empresas ubicadas 
en 47 países distintos. El centro es continuador y 
heredero de una larga tradición textil, ya que la 
Escuela de Ingeniería de Terrassa, que acoge al 
CTF, fue fundada en 1902, iniciando precisamen-
te su actividad en el sector textil.

Con el transcurrir del tiempo los talleres del Centro 
de Innovación Tecnológica CTF se han dotado de 
maquinaria y equipos, de última generación, para 
la obtención de hilos y estructuras laminares, des-
tinados a indumentaria, decoración y para aplica-
ciones técnicas e inteligentes. Ello permite la fabri-
cación de prototipos, de toda clase de estructuras 
textiles, en régimen de máxima confidencialidad. 
Se trabaja también para empresas constructoras 
de maquinaria y equipos de ensayo.

Los laboratorios, perfectamente equipados, per-
miten el análisis de las principales características 
de fibras, hilos, tejidos y nuevas estructuras tex-
tiles para usos técnicos e inteligentes, así como 
la emisión de dictámenes sobre el origen de los 
defectos de fabricación y la predicción del com-
portamiento de prendas confeccionadas en rela-
ción con los parámetros de los hilos y las telas 
utilizadas en su fabricación. 

Centro de referencia en investigación aplicada, in-
novación y transferencia de tecnología, sus servi-
cios se dirigen a todas las empresas y organismos 
que fabrican o utilizan productos textiles. Algunos 

aspectos que caracterizan al CTF son la atención 
personalizada, la respuesta rápida, la capacidad 
de adaptación y las sinergias con otros grupos ó 
equipos. Uno de los principales objetivos actua-
les del CTF es el incremento del compromiso de 
servicio con nuestros clientes, tanto los presen-
tes como los futuros, convirtiéndonos en su socio 
tecnológico para el desarrollo de proyectos.

La amplia experiencia internacional del CTF y el 
elevado número de empresas con las que ha co-
laborado le permiten ofrecer un riguroso asesora-
miento en la reorientación del negocio hacia los 
sectores emergentes, promoviendo la transferen-
cia de tecnología, impulsando el diseño industrial 
y el desarrollo y fabricación de nuevos productos, 
dando lugar con todo ello a nuevas oportunida-
des de negocio para las empresas y para la Uni-
versidad. En la oferta del CTF para las empresas 
también destaca el servicio de formación a me-
dida, impartiendo cursos y seminarios dirigidos a 
colectivos determinados en función de las nece-
sidades expresadas.

Los proyectos de mayor relieve desarrollados en 
los últimos años por el Centro de Innovación Tec-
nológica CTF, han sido:

–  Aplicación de la fibra de cáñamo en la industria 
del automóvil como aislante térmico, acústico 

Cuadragésimo aniversario 
del centro de innovación 
tecnológica CTF
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y con una buena capacidad de filtración de ra-
diaciones. 

–  Colaboración en el desarrollo de un equipo para 
el secado y planchado de prendas de vestir. 

–  Tejidos e hilos ignífugos para la protección per-
sonal.

–  Hilos y tejidos inteligentes termoconductores. 
Estudio y optimización de los procesos textiles 
para obtener hilos conductores.

–  Colaboración en la puesta a punto del proceso 
de fabricación de un nuevo filamento elástico 
con elevada resistencia al cloro. 

–  Desarrollo de maquinaria textil en colaboración 
con diversas empresas internacionales: Máqui-
nas para los procesos de hilatura y retorcido. 
Mechera de torsión. Estudios y desarrollos en 
hilatura por compactación. Desarrollos en la hi-
latura de hilos recubiertos. Programas de CAD 
para tejidos e hilos.

–  Camiseta para hiperhidrósicos, personas que 
padecen una elevada sudoración. Novedad 
mundial.

–  Calcetines con propiedades antibacterianas y 
anti-olor. Novedad mundial.

–   Nueva técnica para la aplicación de microcáp-
sulas en el proceso de hilatura. 

Desde el año 2002 el Centro de Innovación Tec-
nológica CTF forma parte de la Red Tecnio, crea-
da por ACC1Ó y que aglutina a los agentes ex-
pertos en investigación aplicada y transferencia 

tecnológica de Cataluña. ACC1Ó es  la agencia  
para la innovación y la internacionalización de las 
empresas catalanas, adscrita al Departamento de 
Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cata-
lunya. Los miembros de Tecnio dan respuesta,  de 
forma ágil y eficiente, a las demandas tecnológi-
cas de las empresas, para que éstas las incorpo-
ren a sus productos y servicios.

El CTF es miembro del CIT-UPC, centro tecno-
lógico de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
formado por 19 centros de investigación y trans-
ferencia de tecnología, todos ellos miembros 
acreditados de la citada red Tecnio.

Con sus 370 investigadores, 225 de los cuales 
son doctores, una facturación de 18 millones de 
euros en el último ejercicio, 81 patentes registra-
das y 11 “spin-off” creadas, el CIT-UPC es uno 
de los centros tecnológicos españoles de mayor 
envergadura.

Transcurridos cuarenta años, no es por casuali-
dad que en nuestro anagrama figura la expresión 
“El futuro hoy”; estamos convencidos que me-
diante la colaboración entre la industria, los cen-
tros de investigación y los centros tecnológicos 
deben surgir las propuestas, que convertidas en 
realidades, han de situar los avances e innovacio-
nes en un mercado exigente y competitivo, pero a 
la vez apasionante. Este es nuestro reto.
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Centros tecnológicos

Nueva edición de los masters 
universitarios AITEX- Ceu 
Cardenal Herrera
El Instituto Tecnológico Textil –AITEX junto con 
la Universidad CEU-Cardenal Herrera presentan 
una nueva edición de los Másteres en Innova-
ción Tecnológica y Textiles Técnicos y en Moda, 
Gestión del Diseño y Operaciones. Los másteres 
destacan por su exclusividad, ya que no existen 
alternativas similares en cuanto a la tipología y 
actualidad de los contenidos. Éstos, se nutren 
de los últimos avances, técnicas y tecnologías 
en materia textil desarrollados por el instituto.

La innovación y la formación son claves para la 
transformación del modelo productivo actual, 
para crear valor en base a una excelente forma-
ción de los futuros profesionales. Los nuevos 

perfiles profesionales han de ser multidisciplina-
res y han de dotar a los técnicos de las compe-
tencias necesarias para poder asumir los conti-
nuos retos tecnológicos, para ser flexibles a los 
cambios del entorno, ser proactivos y generado-
res de los cambios en las empresas. 

El Máster Universitario en Innovación Tecno-
lógica y Aplicación de Materiales Textiles para 
el Desarrollo y Diseño de Productos, que lleva 
impartiéndose seis años, destaca por su exclu-
sividad, ya que no existen alternativas similares 
en cuanto a la calidad y actualidad de los con-
tenidos. Esto se debe a que estos contenidos 
se nutren de los últimos avances en materias, 
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técnicas y tecnologías textiles, que surgen fruto 
de las tareas de vigilancia y de investigación de 
AITEX. El Instituto Tecnológico Textil, recogien-
do una necesidad generalizada del sector, lanzó 
este Máster, con el fin de dotar a las empresas 
de personal cualificado y capaz de implementar 
estrategias de innovación en diferentes ámbitos: 
desarrollo de producto, ámbito tecnológico, di-
seño, organización, logística y marketing.

El Máster Universitario en Innovación Tecnoló-
gica y Aplicación de Materiales Textiles para el 
Desarrollo y Diseño de Productos incluye prác-
ticas en los principales laboratorios del Instituto: 
físico, químico, geotextiles, reacción al fuego, 
equipos de protección, confort, balística, textiles 
inteligentes, textiles médicos, automoción. Y en 
las Plantas Experimentales para la investigación 
y desarrollo: electrohilatura, extrusión de fibras 
termoplásticas, nanotecnología, tratamientos lá-
ser, plasma atmosférico y a baja presión, recubri-
mientos, laminados. 

El Máster en Moda, Gestión del Diseño y Ope-
raciones, surgió al conocer la necesidad de las 
empresas del sector de disponer de profesio-
nales altamente cualificados en estos ámbitos, 

el programa formativo dota a los alumnos de 
conocimientos dentro del campo de la gestión 
aplicables al entorno profesional de la moda, in-
corporando conceptos propios de la gestión del 
diseño, desarrollo del producto, marketing, es-
trategias de comunicación y la logística de ope-
raciones en la industria de la moda. Siendo el 
objetivo fundamental de su impartición, el hacer 
más competitivas a las empresas textiles espa-
ñolas, para que creen más valor y tengan acceso 
a nuevas oportunidades de negocio. 

Este último Máster Universitario, que en Valen-
cia ya ha cumplido su sexta edición, cuenta con 
una nueva edición en la Escuela de Negocios del 
CEU de Madrid. Esta nueva edición surge tras 
el gran número de peticiones de alumnos inte-
resados, así como de empresas del sector de la 
distribución y la fabricación relacionadas con la 
moda que tiene su sede en Madrid, por lo que el 
Instituto Tecnológico decidió trasladarlo la capi-
tal de la moda.

AITEX gestiona la posible incorporación al mun-
do laboral de los alumnos que obtienen la titula-
ción en el Máster en cualquiera de las dos espe-
cialidades.
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Entidades Protectoras
l i s t a d o
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PROCESFIL, S.A.

S.A. LA FOU

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES

 

www.aeqct.org • e-mail: aeqct@aeqct.org

Sant Quirze, 30 - 08201 Sabadell  - Barcelona - España
Tel. 00.34.937451917
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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

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

Sant Quirze, 30  -  08201 Sabadell  - Barcelona  -  España
Tel. 00.34.937451917   -   Fax  00.34.937480252    -  correo electrónico : aeqct@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

* 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

Les r damos que los da 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

Sant Quirze, 30  -  08201 Sabadell - Barcelona - España
Tel. 00.34.937451917  -  Fax 00.34.937480252  -  correo electrónico: aeqct@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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