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Editorial

Apreciados socios, colaboradores y lectores de 
nuestra Revista que de algún modo están vincu-
lados con nuestro sector textil. En el último Sim-
posium les comente la precaria situación econó-
mica en que se encuentra nuestra Asociación.

Ante la reducción de socios y la dificultad de con-
seguir suficientes anuncios para nuestra revista 
les animaba a su mayor colaboración para corre-
gir esta falta de ingresos ligados básicamente en 
los puntos mencionados: incremento de socios y 
de anunciantes para nuestra revista.

Todo nuestro empeño esta orientado en afianzar 
nuestro futuro y muy especialmente en dar con-
tinuidad a nuestra revista REVISTA DE QUIMI-
CA E INDUSTRIA TEXTIL, única del sector en 
España, que nos permite la divulgación en cas-
tellano de toda nuestra actividad industrial textil, 
así como la de nuestros Centros Tecnológicos y 
Universidades en la aplicación e investigación en 
temas relacionados con: Fibras, hilatura, tisaje, 
tinte, estampado, acabado, recubrimiento, con-
fección, moda, etc…

Mención especial merecen las temáticas con-
templadas en nuestra revista relacionadas con la 
gestión empresarial, información económica, me-
dio ambiente entre otras; todo ello en el ámbito 
Nacional e Internacional, muy especialmente en 
Latinoamérica.

Nuestros avances hasta el momento han sido 
lentos, hemos aumentado nuestra presencia en 
Latinoamérica repartiendo los últimos números 
de nuestra revista entre centenares de empresas 
vía ON-LINE.

Así mismo nuestra integración en la sede de 
Texfor nos ha permitido una reducción significati-
va de los gastos así como una mayor sinergia con 
las empresas del sector.

La reducción de costes se ha materializado de 
forma inmediata no así el incremento de asocia-
dos o anunciantes como fruto de nuestra presen-

cia en Texfor. El sector está sufriendo la crisis y se 
hace difícil conseguir la colaboración de nuevas 
empresas. 

Pero no todo son malas noticias.

Si bien el mercado interior continúa retraído las 
exportaciones del sector Textil-Confección man-
tienen su dinámica al alza en el primer semestre 
del 2012 con un aumento de 7,5%.

Por nuestra parte, el día 2 de Octubre hemos ini-
ciado un curso de Colorimetría organizado por la 
AEQCT conjuntamente con Texfor. El curso tiene 
una duración de 21 horas y se impartirá durante 
7 semanas. Contamos para la realización del mis-
mo con la inestimable colaboración del Dr. Josep 
Maria Canal profesor universitario y especialista 
en la materia y de la empresa Aguilar&Pineda que 
aporta la tecnología de su representada Dataco-
lor y la acreditada experiencia de sus técnicos.

El curso se ha iniciado con enorme éxito de parti-
cipación y el contenido las primeras sesiones ha 
dado sobrada respuesta a las expectativas que el 
mismo ha generado.

No quiero terminar esta editorial sin asumir lo que 
comportaría el peor de los escenarios.

Si agotadas todas las opciones viéramos que no 
hay viabilidad para nuestra asociación, se con-
vocaría una asamblea Extraordinaria, en la que 
realizaríamos un Simposium reducido para efec-
tuar un acto de despedida adecuado a nuestra 
entidad e historia.

Espero que este momento no se produzca y os 
aseguro que estamos efectuando los esfuerzos 
para evitarlo.

Lluís Ponsà Feliu
Presidente A.E.Q.C.T
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Noticias

Un estudio ofrece datos del perfil 
de los usuarios de cada una de las 
tendencias del Observatorio de 
Tendencias del Hábitat

El Observatorio de Tendencias del Hábitat ha 
presentado en el marco de Feria Hábitat Valencia 
un avance de los datos que serán publicados a 
final de año en el “Monográfico 2.2: Para quién 
aplicar Tendencias”.

Con esta publicación se pone a disposición de las 
empresas y diseñadores del sector la parte que 
completa esta caja de herramientas para aplicar 
tendencias en la empresa través de la identifica-
ción del segmento de mercado más propenso a 
ser consumidor de cada una de las tendencias 
mediante el análisis de un estudio cuantitativo 
realizado. 

De esta manera, las empresas podrán conocer el 
público objetivo afín a cada una de las tenden-
cias del Observatorio de Tendencias del Hábitat 
para reducir el margen de error de sus produc-
tos y servicios, consiguiendo enfocar con mayor 
seguridad el diseño de sus productos y sus ac-
ciones de distribución y comunicación al perfil de 
sus consumidores.

“Con estos datos el diseñador va a poder conocer 
a los usuarios, identificar necesidades latentes en 
el hogar, estimar el mercado potencial de un pro-
ducto según la tendencia del hábitat que sigue 
y observar el reflejo de estos datos en el mundo 
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real: cómo la gente usa los productos, cómo se 
relaciona con ellos, etc.” Han afirmado los res-
ponsable del proyecto.

¿Cuánta gente comprará productos de una ten-
dencia del hábitat? ¿Cómo identificamos a los 
segmentos de consumidores? ¿Qué consumido-
res son los primeros en asumir una tendencia? 
¿Cómo viven, qué piensan, qué aspiraciones 
tienen? ¿Las tendencias minoritarias son lo sufi-
ciente atractivas para considerarlas un nicho de 
mercado?...Estas son algunas de las cuestiones 
que el estudio ayuda a resolver a diseñadores y 
empresas.

 
Tendencias

De la siete tendencias detectadas en este estu-
dio, que se presentará en su totalidad en el mes 
de diciembre, la presentación que hoy se ha rea-
lizado ha puesto el zoom sobre una en concreto 
la Once Upon Future. Una tendencia basada en 
la tecnología y donde en el hogar existe interac-
ción entre los objetos y el usuario.

Es la tendencia que llega a un perfil de usuario 
más joven y urbanita, hedonista en su estilo de 
vida, que dentro del hogar está muy centrado en 
su desarrollo personal y muy introducido en el 
mundo on line.

Entre este consumidor la tendencia Once Upon 
Future tiene un 88% de aceptación, frente a un 
8% de rechazo. Dentro de la aceptación, existe 
un 2,3% con afinidad máxima. 

Y ¿cómo se traduce esta tendencia en diseño?. 
Según los resultados del estudio, a este consumi-
dor le gusta probar cosas nuevas que aplicado al 
diseño se traduce en conceptos como tecnología 
punta o la capacidad de sorprender, apuestan por 
la funcionalidad, rechazando los objetos que no 
son útiles y quieren productos que le faciliten las 
tareas en el hogar, con especial relevancia las que 
ayuden en la limpieza por lo que entra el concepto 
de la facilidad y la automatización. 

Observatorio

El Observatorio de Tendencias del Hábitat es un 
sistema de generación y difusión de conocimien-
to relativo a las tendencias en el hábitat. Se trata 
una herramienta de información para la toma de 
decisiones estratégicas que influyen en la empre-
sa (diseño, comunicación, marketing, estrategia 
empresarial, etc.), aportando información de me-

dio plazo para el Sistema de Inteligencia Compe-
titiva del Hábitat.

Tanto el propio Observatorio de Tendencias del 
Hábitat, como las publicaciones que genera, cua-
dernos y monográficos, son un ejemplo de coo-
peración entre los sectores industriales del hábi-
tat para mejorar la orientación competitiva a tra-
vés de información estratégica, que contribuye, a 
su vez, a generar nuevas opciones de modelos 
de negocio.

Todas estas publicaciones y las actividades de 
divulgación de las tendencias que realiza el Ob-
servatorio de Tendencias del Hábitat pueden ser 
seguidas a través de las diferentes herramientas 
online con las que cuenta, como página Web, 
blog o diferentes redes sociales.

www.tendenciashabitat.es



Revista de Química e Industria Textil | 209 (2012)  |8|

Noticias

Los productos textiles para el hábitat son obje-
to de investigaciones mediante las cuales se les 
confiere propiedades especiales y nuevas ten-
dencias focalizadas en la mayoría de los casos en 
la mejora del confort del usuario.

AITEX junto con las empresas del sector traba-
ja en mejorar no sólo la estética de los textiles 
para el hogar, sino las funcionalidades de estos 
en cuestiones de sonido, climatización y manteni-
miento, relacionadas con el confort en el hábitat.

Confort acústico

Actualmente, el exceso de ruido que soportan las 
personas a lo largo del día en el trabajo, en la vi-
vienda o en la calle, es un problema creciente que 
ocasiona importantes trastornos de salud públi-
ca, repercusiones sociales, y costes económicos. 
La manera de atajar estos problemas en el inte-
rior de salas y recintos, consiste en incrementar la 
superficie de absorción acústica equivalente me-
diante la utilización de productos con un elevado 

Aitex presenta nuevos desarrollos 
textiles en Hábitat Valencia
El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, a través de su stand (Nivel 2 Pabellón 1 A 22 Textil) en 
Feria Hábitat Valencia presentó sus avances dirigidos a conseguir un mayor bienestar en el 
hogar gracias a la incorporación de las últimas tecnologías. El Instituto también participó en 
la zona Nude (Nivel 2 Pabellón 3 25) en la que presentó su oferta formativa y sus masteres 
universitarios.
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coeficiente de absorción. Estos tejidos pueden 
utilizarse en la confección de cortinas, estores o 
paneles, así como en murales de revestimiento de 
paredes.

Confort térmico

El confort térmico en los textiles para el hogar 
permite incrementar la confortabilidad del usuario 
adaptando las condiciones ambientales del hogar 
a las necesidades térmicas de éste. Dentro de los 
tejidos térmicos, existen diferentes líneas tecno-
lógicas con aplicaciones distintas. Por un lado, la 
línea tecnológica de tejidos relacionados con el 
desarrollo químico de nuevos recubrimientos, se 
conoce como tecnología termorreguladora. Por 
otro lado, la línea tecnológica de tejidos relacio-
nados con la integración electrónica-textil, se co-
noce como tecnología electrotérmica.

AITEX ha desarrollado un sistema de climatiza-
ción integrado para tapicerías con la finalidad de 
mejorar la confortabilidad térmica del usuario, 
dentro del proyecto SICIATEX. La idea básica se 
encuentra en la aplicación del principio Peltier 
para conseguir un efecto reversible de calefac-
ción/refrigeración aplicado en la zona del respal-
do y/o asiento, controlado electrónicamente y 
apoyado con un sistema intercambiador de calor 
que optimice el rendimiento, minimizando el con-
sumo energético. 

Confort funcional

Actualmente, existen diferentes productos de 
acabados capaces de conferir diversas propie-
dades a los textiles para el hogar (antimanchas, 
autolimpiables, fácil mantenimiento…). AITEX 
ha desarrollado un nuevo proceso de acabado 
mediante el uso de la nanotecnología que fa-
cilita el mantenimiento de las tapicerías y alar-
ga su vida útil, confiriéndoles propiedades de 
hidrorrepelencia y oleorrepelencia. Los tejidos 
de diferentes composiciones desarrollados, se 
caracterizan porque no envejecen con el uso y 
el paso del tiempo, presentando una buena re-
sistencia a la abrasión y al frote, y manteniendo 
las prestaciones iniciales de las propiedades 
antimancha.

Además de estos desarrollos, el Grupo de Inves-
tigación de Confort y Usuario de AITEX ha pues-
to en marcha un nuevo servicio de investigación 
dirigido a las empresas, para generar soluciones 
de negocio a partir de la información recogida en 
paneles de usuarios y/o consumidores con el ob-
jeto de obtener información de primera.

A través de esta nueva iniciativa, AITEX ofrece 
asesoramiento en el desarrollo de nuevos pro-
ductos textiles, en cada una de las fases de la 
investigación, desde la definición del concepto 
hasta su lanzamiento al mercado.
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El Observatorio de Tendencias del Habitat pre-
sentará el miércoles 19 de septiembre a las 12:00 
en el espacio Agora del salón Nude de Feria Habi-
tat Valencia, el avance de los primeros resultados 
que veremos en la segunda entrega: “Para Quién 
Aplicar Tendencias”, un estudio que aportará 
datos cuantitativos acerca de la aceptación de 
las tendencias por parte del consumidor y que se 
editará a finales de este año. 

Con esta publicación se pondrá a disposición de 
las empresas y diseñadores del sector la parte 
que completa esta caja de herramientas para apli-
car tendencias en la empresa través de la identi-
ficación del segmento de mercado más propenso 
a ser consumidor de cada una de las tendencias 
mediante el análisis de un estudio cuantitativo 
realizado. 

De esta manera, las empresas podrán conocer el 
público objetivo afín a cada una de las tenden-
cias del Observatorio de Tendencias del Hábitat 
para reducir el margen de error de sus produc-
tos y servicios, consiguiendo enfocar con mayor 
seguridad el diseño de sus productos y sus ac-
ciones de distribución y comunicación al perfil de 
sus consumidores.

Además en esta edición de Feria Hábitat Valen-
cia, el OTH tendrá puntos de información en los 

stands de AITEX y AIDIMA, donde se podrán con-
sultar las últimas publicaciones presentadas.

El Observatorio de Tendencias del Hábitat es un 
sistema de generación y difusión de conocimien-
to relativo a las tendencias en el hábitat. Se trata 
una herramienta de información para la toma de 
decisiones estratégicas que influyen en la empre-
sa (diseño, comunicación, marketing, estrategia 
empresarial, etc.), aportando información de me-
dio plazo para el Sistema de Inteligencia Compe-
titiva del Hábitat.

Tanto el propio Observatorio de Tendencias del 
Hábitat, como las publicaciones que genera, cua-
dernos y monográficos, son un ejemplo de coo-
peración entre los sectores industriales del hábi-
tat para mejorar la orientación competitiva a tra-
vés de información estratégica, que contribuye, a 
su vez, a generar nuevas opciones de modelos 
de negocio.

Todas estas publicaciones y las actividades de 
divulgación de las tendencias que realiza el Ob-
servatorio de Tendencias del Hábitat pueden ser 
seguidas a través de las diferentes herramientas 
online con las que cuenta, como página Web, 
blog o diferentes redes sociales.

www.tendenciashabitat.es

Noticias

El Observatorio de tendencias presenta 
sus últimos resultados en Feria 
Habitat Valencia

Para más información:
Inmaculada Luna
Tfnos; 96.394.29.25
600.47.42.91
inmalc@lobbycomunicacion.es

El Observatorio de Tendencias del Hábitat presentará en el marco de Feria Hábitat en Valencia 
a empresas y diseñadores del sector hábitat los primeros resultados del estudio realizado 
para el “Monográfico 2.2: Para quién aplicar tendencias” que verá la luz a finales de año. 
Estos resultados forman parte del trabajo desarrollado por los técnicos del Observatorio de 
Tendencias del Hábitat, en el que están integrados los Institutos Tecnológicos AITEX, ITC y 
AIDIMA. 
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La compañía suiza de especialidades químicas, 
Clariant, ha inaugurado las nuevas instalaciones 
en la planta de El Prat de Llobregat, tras una in-
versión de cerca de 15 millones de euros desti-
nados a reforzar la división de papel del centro 
productivo. 

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Ca-
taluña, ha sido el encargado de presidir el acto 
de inauguración, al que también ha asistido Lluís 
Tejedor, alcalde de El Prat, junto con más de 60 
representantes del mundo institucional, político y 
empresarial. En su discurso, Mas destacó el pa-
pel de la industria química así como su aporta-

ción a la economía y afirmó que “Es una industria 
de referencia tanto para el mercado interior como 
para la exportación”. Respecto a las nuevas ins-
talaciones de la planta, el presidente agradeció la 
confianza depositada en Cataluña y subrayó que 
“Es un buen lugar para invertir. Esta ampliación es 
un ejemplo de las cosas buenas que pueden ocu-
rrir en tiempos complicados como los actuales”. 
Además, hizo hincapié en la importancia de esta 
inversión en Cataluña, que ha supuesto la crea-
ción de 65 nuevos puestos de trabajo. 

En 2010, Clariant decidió realizar una importante 
inversión en su planta de El Prat de Llobregat con 

Clariant invierte cerca de 15 millones 
de euros en su planta de El Prat 

Noticias

•  Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, acompañado por Lluís Tejedor, alcalde de 
El Prat, ha presidido el acto de inauguración de las nuevas instalaciones 

•  Esta inversión incluye la creación de 65 nuevos puestos de trabajo, lo que implica un aumento 
del 20% de la plantilla 

•  La multinacional suiza refuerza, de esta forma, el posicionamiento de El Prat como centro pro-
ductivo clave para la fabricación de productos destinados a la industria papelera 
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el objetivo de consolidarla como centro produc-
tivo de referencia en Europa para la fabricación 
de productos destinados a la industria papelera. 
Las mejoras realizadas incluyen la apertura de 
un parque con 25 nuevos tanques, ocho nuevos 
reactores de síntesis, equipos auxiliares, una nue-
va planta de tratamiento de aguas residuales y la 
creación de 65 nuevos puestos de trabajo, lo que 
implica un aumento de cerca del 20% de la plan-
tilla de El Prat. 

Mathias Lütgendorf, miembro del Comité Ejecu-
tivo de Clariant en Suiza, Ulrich Ott, responsa-
ble de Clariant en Europa, y Joan Jesús Tugués, 
responsable de Clariant Iberia, han participa-
do como representantes de la compañía en el 
acto de inauguración. Según declaraciones de 
Mathias Lütgendorf, “Para Clariant, este es un 
paso más de nuestra apuesta por el mercado 

español. Esta inversión es parte de nuestro com-
promiso y firme intención de hacer de la planta 
de El Prat un referente a nivel europeo y mundial 
en el mercado del papel. Creemos en la innova-
ción como vía para continuar aportando valor en 
Cataluña, donde contamos con una estructura 
logística incomparable”. Y añade: “La inversión 
en El Prat está en línea con la visión del Grupo 
por la excelencia comercial y la sostenibilidad de 
la compañía”. 

El Prat, Centro de Excelencia para 
el Grupo suizo 

Dedicada a la fabricación de colorantes y pro-
ductos químicos auxiliares para las industrias del 
textil, cuero y papel, así como para los sectores 
de pinturas, tintas y estampación textil, la planta 
de El Prat de Llobregat comenzó su actividad en 
1974. Es, además, sede social para Clariant en 
España y Portugal y está reconocida por el Gru-
po como Centro de Excelencia de Colorantes 
para el Cuero y preparación pigmentarias para la 
Estampación Textil por su experiencia, la capaci-
dad de mejora de procesos y las tecnologías que 
exporta a otras fábricas de Clariant en el mundo. 
Recientemente la planta de El Prat ha sido re-
conocida como centro estratégico para la pro-
ducción de colorantes, agentes blanqueadores 
ópticos y productos químicos para la industria 
papelera. 

Este centro productivo cuenta también con im-
portantes Laboratorios de Aplicación, destinados 
a la mejora de procesos y productos además de 
ofrecer asistencia técnica a sus clientes. Dispo-
ne de un almacén equipado con radiofrecuencias 
desde donde se distribuyen productos envasados 
a todo el mundo. Más del 75% de la producción 
de este centro se destina a la exportación. 

En este sentido, Joan Tugués asegura que “Las 
ventajas competitivas de El Prat, además de la 
innovación y la calidad de los productos, radican 
en la ubicación del centro en la ZAL de Barcelona, 
en su apuesta por el medio ambiente y su renta-
bilidad”. 

En 2010, el Grupo decidió trasladar parte de la 
producción de su planta de Basilea (Suiza) a El 
Prat, lo que permitió que la factoría catalana pa-
sara de producir 17.000 toneladas en 2010 a las 
35.000 que espera registrar este año. Hoy en 
día, el centro productivo de El Prat es uno de los 
centros estratégicos de Clariant en Europa y, tras 
esta inversión, consolidará su posición clave en el 
mercado europeo. 
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Clariant en España y Portugal 

Además de El Prat, Clariant cuenta con otros tres 
centros productivos en España ubicados en Cas-
tellbisbal, Sant Andreu de la Barca y Tarragona. 

La planta de Sant Andreu ha sido reconocida por 
sus procesos de ingeniería en la producción de 
masterbatches y la factoría de Tarragona está 
considerada como un centro productivo estraté-
gico de especialidades industriales y de consumo 
de Clariant en Europa. 

Con la reciente adquisición de Süd-Chemie en 
2012, Clariant Iberia integra otros dos centros 
de trabajo en Yuncos (Toledo) y Artziniega (Ála-
va). En Portugal, Clariant cuenta con una socie-

dad bajo el nombre de Nova Clariant Portugal, 
Unipessoal, que opera como oficina de repre-
sentación comercial. 

Todos los centros de Clariant en Iberia se rigen 
por el objetivo de satisfacer las necesidades de 
sus clientes a través de la mejora continua, del 
trabajo en equipo y del compromiso de generar 
valor añadido en sus actividades. En las fábricas 
de Clariant se aplican rigurosos estándares de 
calidad, así como estrictos programas y medidas 
de seguridad y de protección de medio ambiente. 
Todas sus actividades cumplen con los estánda-
res ISO 9001 (Certificado de Gestión Medioam-
biental) y OHSAS 18001 (Certificado de Preven-
ción de Riesgos Laborales). El Prat y Tarragona, 
además, están certificados con la ISO 14001. 

Para más información:
Edelman +34 93 488 12 90
Carla Humet 
carla.humet@edelman.com 
Dolores Rosales 
dolores.rosales@edelman.com

Sobre Grupo Clariant
Clariant es una compañía de especialidades químicas con actividad internacional, cuya sede está locali-
zada en Muttenz, cerca de Basilea (Suiza). El grupo cuenta con más de 100 empresas en todo el mundo y 
emplea a 22.149 personas (a 31 de diciembre de 2011). En el año fiscal 2011, Clariant obtuvo un beneficio 
de más de 7.400 millones de euros. Clariant está dividida en 11 unidades de negocio: Aditivos; Catálisis 
y Energía; Emulsiones, Detergentes e Intermedios; Materiales Funcionales; Especialidades para Industria 
y Consumo; Cuero; Masterbatches; Servicios de Petróleo y Minería; Especialidades de Papel; Pigmentos; 
Productos Químicos Textiles. 

Clariant se centra en la creación de valor mediante la inversión en un crecimiento rentable y sostenible, que 
se basa en cuatro pilares estratégicos: mejora de la rentabilidad, I+D+i, crecimiento dinámico en los mer-
cados emergentes, y la optimización de la cartera de productos mediante adquisiciones complementarias 
o desinversiones. 

Sobre Clariant Iberia
En España, Clariant cuenta con cuatro centros de producción en El Prat de Llobregat (donde, además, 
está su sede para el mercado español), Tarragona, Castellbisbal y Sant Andreu de la Barca. Con la reciente 
adquisición de Süd-Chemie, en 2013 se integrarán otros dos centros de trabajo en Yuncos (Toledo) y Ar-
tziniega (Álava). En Portugal, Clariant cuenta con una sociedad bajo el nombre de Nova Clariant Portugal, 
Unipessoal, que opera como oficina de representación comercial. 

Todos los centros de actividad de Clariant en España y Portugal se rigen por un mismo objetivo, la satisfac-
ción de las necesidades de los clientes a través de la mejora continua, del trabajo en equipo y del compro-
miso de generar valor añadido. 
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EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
TÉXTIL (CRTTT)

La Escuela de Tejidos de Canet de la Diputación 
de Barcelona inició, el año 2007, un proceso de 
cambio radical de modelo de actividad: la escue-
la universitaria de la Universidad Politécnica de 
Cataluña se reconvertiría en un Centro de Inves-
tigación y Transferencia Textil (CRTTT), fruto del 
convenio firmado entre la Diputación, la Funda-
ción Tecnológica Cetemmsa y los ayuntamientos 
de Canet y Mataró. Esta trayectoria culminaría 
con la última promoción de ingenieros técnicos 
formados en Canet.

El objetivo de esta reconversión ha sido aprovechar 
el bagaje humano acumulado con 90 años de histo-
ria para desarrollar una continuada y relevante ac-
tividad de servicio a la industria textil del país en el 
campo de la Investigación ,el Desarrollo y la Innova-
ción (I+D+i), bajo la dirección científica de Cetemm-
sa. Esta colaboración entre los sectores públicos y 
privado se ha sostenido gracias a la cantidad de pro-
yectos desarrollados y en un cambio radical de la fi-
nanciación del CRTTT: hasta el año 2008, la principal 
fuente de ingreso eran las tasas universitarias y los 
Servicios de Información y Asesoramiento Técnico, 
pero ahora el centro tecnológico ha generado cerca 
de 400.000,00€ en la actividad de investigación en 
solo tres años y con tendencia al crecimiento.

CRTTT - Escola de Teixits de Canet: 
de la docencia a la investigación

Noticias

Ajuntament de  
canet de Mar
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En el CRTTT trabajan actualmente 16 personas, 
12 de las cuales son técnicos investigadores. 
En los 1500 m2 de la Nau Floris, se ubican los 
laboratorios textiles de Control de Calidad y es 
donde se desarrollan las aplicaciones de los pro-
yectos. La maquinaria procede de la etapa de la 
Escuela Universitaria y también de las nuevas in-
corporaciones ligada a los requisitos de los nue-
vos proyectos.

Ámbitos de investigación y transferencia 
del conocimiento y tecnología

La actividad de investigación y transferencia del 
conocimiento y de tecnología se desarrolla en los 
sectores de los tejidos de uso técnico (TUT) y del 
Sistema de Moda, y se plasma en proyectos de 
soporte directo a empresas (desarrollo de apli-
caciones concretas) o de participación en equi-
pos de trabajo pluridisciplinarios que desarrollan 
aplicaciones bajo la dirección de Cetemmsa. Los 
productos resultantes se aplican a los sectores de 
transporte (aeronáutico y terrestre), industrial, mé-
dico, protección y ambiental.

Además de la investigación, el CRTTT continúa ac-
tuando como base de conocimiento del sector y 
de transferencia del conocimiento con la vigilancia 
tecnológica, la formación, la documentación y la 
difusión para dar respuesta a las necesidades for-
mativas del sector especialmente las vinculadas al 
Sistema Moda y a industrias productoras de TUT. 
También se da soporte a las empresas mediante el 
Servicio de Información y Asesoramiento Técnico 
(SIAT), que funciona desde el año 1940.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

TRANSPORTE (MOBILTEX)

Sector aeronáutico 

Proyectos liderados directamente por el CRTTT-
Escola de Teixits en nombre de Cetemmsa en 
equipos multidisciplinarios. También participan 
Applus, LGAI y la Universidad de Girona y están 
cofinanciados por la Unión Europea (UE), el go-
bierno de España y AIRBUS.

Target (2010-2013) - Mejora de estructuras teji-
das con fibra de carbono y resinadas que com-
ponen la carcasa de un avión para aumentar su 
resistencia y reducir su peso. 

Apher (2008-2012) - Generación de dos patentes 
donde constan como inventores investigadores del 
centro.

Sector terrestre 

El CRTTT – Escola de Teixits participa como de-
partamento textil de Cetemmsa y colabora en el 
marco de proyectos pluridisciplinarios cofinancia-
dos por fondos de la UE y empresas punteras del 
sector. La participación consiste en la incorpora-
ción de nuevas funcionalidades-térmicas, lumíni-
cas o sensoriales- a estructuras textiles que se 
transforman en un tejido inteligente (smart textile).

Conpass (2010–2012) - Diseño y fabricación de 
tejidos con materiales de altas prestaciones que 
aportan nuevas funcionalidades con asientos auto 
graduables térmicamente e iluminación mediante 
textiles lumínicos.

Tex-Car (2010–2013) - Diseño y fabricación de 
estructuras textiles 3D innovadoras con hilo con-
ductor para asientos de automóvil. Con materiales 
de altas prestaciones (poliéster, poliamida 6.6 con 
nanopartículas de Fibra de Carbono (CF) y cobre/
estaño) se fabrica un prototipo de un tejido tridi-
mensional con funciones sensóricas y térmicas 
para los asientos de los vehículos.

Smart Cover (2010-2012) - Desarrollo de un nue-
vo componente de automoción resultante de la 
combinación de un tejido inteligente con capaci-
dad sensórica y una parte plástica.

     
INDUSTRIAL (INDUTEX)

Proyectos de aplicación directa a la industria, 
realizados bilateralmente entre CRTTT-Escola de 
Teixits y la empresa Relats, con el soporte even-
tual de ACC1Ó.Se forma un equipo con el depar-
tamento de investigación de Relats, empresa a la 
que se asesora hace años. Con la participación 
del centro, se innova el producto y se colabora 
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con el posicionamiento de la empresa en el mer-
cado mundial de tejidos industriales aplicados al 
transporte.

Relats – Se ha generado una patente en la cual 
un investigador del centro consta como inventor. 
También se ha desarrollado un tubo abierto con 
auto cierre para la protección de cables para el 
sector ferroviario, aeronáutico y automoción con 
excelente resistencia mecánica y térmica.

Ignífugo –con ACC1Ó– (2011 - 2012) - Elimina-
ción del efecto antorcha del tubo cuando hay un 
foco de fuego y aislar completamente los cables 
que pasan por su interior.

Apantallamiento electromagnético (2011-2012) 
- Aislamiento electromagnético de los cable que 
pasan por el interior de un tubo.

Auto cierre tipo “Velcro” (2011-2012) - Conso-
lidación del auto cierre con un franja de ganchos 
por un extremo del tubo y una zona afelpada por 

el otro extremo, que posibilita un cierre completo 
y de fácil manipulación en el momento de abrirlo.

MÉDICO (MEDTEX)

En este campo, existen distintas tipologías de 
proyecto: los hay de aplicación directa a la em-
presa, donde el CRTTT-Escola de Teixits actúa 
directamente con un proceso continuado de 
asesoramiento para la mejora y certificación del 
producto; y de otros en que la aplicación textil 
es el resultado de un proyecto de gran alcance 
con la participación de agentes muy diversos y 
el CRTTT-Escola de Teixits, como departamento 
textil, participa dentro del equipo de trabajo de 
Cetemmsa, que es el centro que gestiona y lidera 
el proyecto.

Mainat (2011-2012) - Estudio de niveles de com-
presión de piezas textiles destinadas al sector me-
dico de rehabilitación post-operatoria, plástica y 
de quemados. 

Telereha (2011-2012) y Rehabilita (2011-2012) - 
Desarrollo de dispositivos, como la fabricación de 
una camiseta con la incorporación de sensores, 
para mejorar la rehabilitación de enfermos con 
dificultades de movilidad y permitir que puedan 
realizar ejercicios de rehabilitación de forma inte-
ractiva desde su casa.

PROTECCIÓN (PROTEX)

Participación en proyectos multidisciplinarios en 
el que el CRTTT actúa como departamento textil 
de Cetemmsa y aporta mejoras e innovaciones. 
Se incorporan nuevas funcionalidades a tejidos 
convencionales, como la térmica y la transmisión 
de datos mediante técnicas innovadoras. Se me-
jora la comodidad y la adaptación al cuerpo de 
prendas de vestir convencionales que integran, 
con textiles conductores, funcionalidades que 
antes realizaban dispositivos voluminosos y pe-
sados.

Safeprotex (2010-2011) - Textiles para la protec-
ción de equipos de emergencia con la finalidad 
reconseguir una mejora ergonómica de los equi-
pos de protección individual (EPI).

Infinitex (2010–2013) – Estudio, diseño y desarro-
llo de bordados térmicos y tejidos con la incorpo-
ración de hilos que pueden transportar datos para 
la protección militar.

–  Introducción de materiales de altas prestacio-
nes y estudio, desarrollo y creación de prototi-
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pos para el sector militar (sacos de dormir, ca-
misetas, calcetines, guantes) con propiedades 
térmicas.

–  Simplificación de las mochilas militares con re-
ducción de peso e integración del cableado de 
comunicación.

AMBIENTALS (OEKOTEX)

El textil ecológico pertenece a un ámbito de cons-
tante crecimiento, cada vez más valorado por los 
consumidores y potenciado por las instituciones 
públicas. En esta línea, el CRTTT-Escola de Teixits 
ha diseñado y fabricado probetas de tejidos bio-
degradables y fotovoltaicos.

Natex - Pielsa (2010–2013) - Fabricación de un 
tejido 3Dcalado con lino modificado que será tra-
tado con resinas biodegradables para utilizarlo 
como biocomposit.

 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Y TECNOLOGIA

SERVICIOS PEDOGÓGICOS 

Formación universitaria - Durante el proceso de 
transformación en centro de investigación. La 
Escola de Teixits ha continuado la formación uni-
versitaria a los alumnos matriculados hasta la ex-
tinción de los estudios y la des- adscripción a la 
UPC. Entre el año 2008 y el 2011 se han promo-
cionado un total de 49 ingenieros. El profesorado 
ha autorizado y examinado las asignaturas pen-

dientes de la titulación y ha dirigido los trabajos 
de final de carrera para la obtención del título ofi-
cial. Los ingresos por tasas universitarias han sido 
26.363,00 €

2008/09 2010 2011 Total

Matrículas                  14 23 37 74

Titulados               14 12 23 49

También, y en el marco de Erasmus y el progra-
ma Lifelong Learning Programme, se programó y 
ejecutó una formación técnica y pedagógica de 
Diseño (diseño grafico, diseño industrial, moda y 
textil) para el profesorado de la Facultad Textil y 
de Piel de la Universidad de Oradea (Rumania).

Formación permanente - el CRTTT-Escola de 
Teixits ha coordinado y ejecutado hasta un total 
de 14 cursos de formación por los que ha ingre-
sado 18.000,00€. Los cursos organizados por la 
Diputación de Barcelona dirigidos a personal téc-
nico de Ayuntamientos, lógicamente, no se han 
facturado

Se han realizado cursos de inserción laboral y 
también de formación técnica de mejora y perfec-
cionamiento para personal especializado. A titulo 
de ejemplo, en el año 2010 se realizó un curso de 
formación dirigido a personal de investigación de 
AITEX y en el año 2011 se realizó un curso para 
el personal del laboratorio del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Intendencia del Ministerio de 
Defensa. También se ha participado en un post-
grado en Gestión Tecnológica Textil, en un master 
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oficial y de diseño y se ha formado profesorado 
de tecnología secundaria en un marco de un pro-
yecto de innovación educativa.

ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS

El CRTTT asesora al Ministerio de Educación en 
el diseño y determinación del contenido de los ci-
clos textiles, y al Ministerio de Trabajo para las 
cualificaciones profesionales textiles.

En el año 2009, se colaboró con ACC1Ó (Depar-
tament d’Innovació I Empresa de la Generalitat de 
Catalunya) en dos acciones vinculadas al ámbito 

textil: asesoramiento técnico y de infraestructu-
ra en el proyecto Bressol (soporte a diseñadores 
emergentes) y en el plan de formación textil de di-
namización del clúster textil, confección y moda 
del Maresme denominado PIC09.

En el marco de vinculación del CRTTT con la Di-
putación de Barcelona, se ha asesorado y dado 
soporte a diversas acciones impulsadas por l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, se ha colabora-
do con la exposición Futuro Textiles (2011) y se 
ha participado en diversas asambleas de ACTE.

Por otra parte, entre el año 2007-2011 se han re-
cibido 36 visitas de institutos con la participación 
de 1.180 alumnos ( y unos ingresos de 2.862,60€). 

En el ámbito de proyectos europeos, y dentro del 
aprendizaje permanente, se ha intervenido y par-
ticipado en el proyecto “LAB TV: e-Learning We-
bTV”, una plataforma de aprendizaje que utiliza el 
video como medio didáctico.

SIAT

El Servicio de Información y Asesoramiento Técni-
co (SIAT) es un servicio que se ofrece a las empre-
sas mediante informes técnicos sobre materiales, 
hilos, tejidos, confección y acabados de productos 
textiles. Del año 2099 al 2011 se han efectuado 
291 dictámenes para 86 empresas del sector.

VIGILANCIA TECNOLOGIA, 
DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN

Biblioteca y muestrateca – El CRTTT tiene un 
centro de documentación único con un fondo bi-
bliográfico textil y un fondo de muestras textil a 
disposición de investigadores, técnicos y diseña-
dores de moda y textiles.

Se edita un boletín de novedades dirigido a los 
usuarios con la facilidad de facilitar los trabajos de 
vigilancia tecnológica, asesoramiento técnico e 
investigación. Durante el periodo año 2009-2011 
la biblioteca ha incorporado 863 documentos en-
tre volúmenes, normas y ejemplares de revistas.

Termcat – El Centro de Canet es el asesor prin-
cipal en términos textiles de TERMACAT, el cen-
tro de terminología de la lengua catalana. Como 
resultado de este asesoramiento continuado, el 
marzo del 2010 se signó el convenio de colabo-
ración entre la Diputación de Barcelona- CRTTT- 
Escola de Teixits y el TERCAM.

CTN 40 – El Comité Técnico de Normalización 
(CTN) 40 de AENOR es el responsable de la vali-
dación y elaboración de la normativa técnica del 
sector textil. La participación del CRTTT – Escola 
de Teixits en el CTN 40 se concreta en la presi-
dencia y secretaria del Subcomité 7 de Géneros 
de Punto, en la representación en los otros comi-
tés de expertos del centro y en la participación en 
las reuniones trimestrales del comité.

Jornadas, Congresos, Ponencias y Publicaciones 
- La vigilancia tecnológica se lleva a cabo, entre 
otras, mediante la participación en congresos, 
jornadas técnicas, y ferias sectoriales ( Constru-
mat, IBM, Techtextil, JEC Composites y ITMA). 

Se ha asistido a 12 jornadas y congresos relacio-
nados con la investigación en campos de aplica-
ción textil de sectores como el espacial, medico o 
sobre nanotecnología. Investigadores del centro, 
desde el año 2009, son miembros del comité cien-
tífico del simposium anual que organiza la Uni-
versidad de Oradea y participan con ponencias. 
Igualmente, durante estos tres años, investigado-
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res del centro han presentado seis ponencias en 
jornadas y congresos y también han participado 
en dos publicaciones: “Evolution of textil- fashion 
sector” (1991-2011) y “Materias primas para el 
sector textil/confección. Opciones de futuro”. 

INGRESOS

Hata el año 2008, la principal fuente de ingresos 
del CRTTT eran las tasas universitarias y el SIAT. 
A partir del septiembre del 2008, con la transición 
hacia convertirse en un centro tecnológico, se 
produce una nueva fuente de ingresos relaciona-
da con la participación en los proyectos de inves-
tigación que hace augmentar significativamente 
los ingresos.

Por otra parte, el CRTTT gestiona las actividades 
desarrolladas en el centro y no relacionadas con 
su ámbito de trabajo. Estas actividades van desde 
los cursos, talleres, jornadas formativas, grupos de 
discusión, conferencias, documentales, charlas, 
reuniones, homenajes, asambleas, presentacio-
nes, consejos, mesas redondas o exámenes, hasta 
la utilización de los espacios externos del recinto 
para la realización de actividades lúdicas, así como 

elecciones parlamentarias. Las instituciones solici-
tantes de estos espacios para la realización de ac-
tividades, han estado, mayoritariamente, el Ayun-
tamiento de Canet de Mar, la misma Diputación de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya. 

2009 2010 2011 Total

Investigación 22.100 € 156.660 € 214.161 € 392.921 €

Servicios 30.816 € 23.717 € 25.722 € 80.255 €

Universidad 7.346 € 5.805 € 13.211 € 26.363 €

SIAT 15.255 € 9.962 € 10.665 € 35.882 €

Formación permanente 8.215 € 7.950 € 1.845 € 18.010 €
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Una gama donde el protagonista es el suelo, diseñada 
para dar respuesta a todas las necesidades del trata-
miento de pavimentos, aportando soluciones específi-
cas para su preparación, protección y mantenimiento, 
completamente adaptadas a las características y fun-
ción de cada pavimento, y que además garantizan un 
aspecto inmejorable y una larga vida útil para el suelo. 

Esta nueva gama se caracteriza por… 

•  Productos de gran economía y elevado rendimiento: 
dosis mínimas de producto permiten su aplicación en 
grandes superficies. 

•  Reducidos costes de mantenimiento al conseguir tra-
tamientos que alargan la duración entre aplicaciones. 

•  Productos específicos totalmente adaptados a la 

función del suelo y los requerimientos concretos 
de cada sector: resistencia al desgaste, control de 
antideslizamiento, capacidad desengrasante, higie-
nización… 

Con el lanzamiento de GALA, Proquimia amplía y com-
pleta su propuesta para higiene institucional ofreciendo 
al mercado una solución de total confianza, basada en 
productos que incorporan la última tecnología y apor-
tan toda la eficiencia necesaria a los procesos de lim-
pieza de nuestros clientes. 

Si desea más información, contacte con nosotros en 
elprotagonistaeselsuelo@proquimia.com o a través del 
teléfono 93 8832353

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 indus-
trial en todos aquellos aspectos relacionados con el sector textil y afi-
nes. 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 investiga-
ción 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

Noticias

Proquimia, empresa especializada en el campo de la higiene y los tratamientos químicos industriales con 
más de 40 años de experiencia en la higiene institucional, presenta… 

GALA, la nueva gama para la limpieza, 
cuidado y conservación de suelos 
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COMINDEX, S.A. y LUMAQUIN, S.A. exponen 
en EUROCOAT 2012, en el Palacio de 
Congresos de Barcelona del 2 al 4 
de Octubre, stand E11

COMINDEX, S.A., es distribuidora de especiali-
dades químicas que aportan soluciones  innova-
doras, fiables y efi cientes con productos pione-
ros y excelente servicio logístico, asesoramiento 
técnico y formación personalizada. 

De las representadas de primer orden mundial 
de COMINDEX, S.A.: ADITYA BIRLA CHEMI-
CALS Ltd., ASHLAND Inc., ASK CHEMICALS 
GmbH, BYK-CHEMIE GmbH, DOUBLE BOND 
CHEMICAL IND., FINMA CHEMIE GmbH, LA-
BORATOIRES LABEMA, LEHMANN & VOSS & 
Co., METAFLAKE Ltd., MIFIBRA S.L., NANO-X 
GmbH, ROCKWOOD CLAY ADDITIVES GmbH, 
ROCKWOOD ADDITIVES Ltd., SEKISUI PLAS-
TICS Co. Ltd., VIATON INDUSTRIES, les ofrece-
mos una amplia gama de especialidades quími-
cas como absorbentes de humedad (scavengers), 
absorbentes de radiaciones UV y HALLS, aditivos 
antiespumantes y desaireantes, aditivos de pro-
cesamiento, aditivos humectantes y dispersantes, 
aditivos nivelantes, aditivos para ceras, agentes 
de acoplamiento, agentes humectantes, resinas 
híbridas de alto rendimiento inorgánico-orgáni-
co, antioxidantes, barita, blanqueantes ópticos, 
biocidas/conservantes, compatibilizadores para 
termoplásticos, emulsiones alcídicas, Inhibidores 
de corrosión, modificadores de impacto, modifi-
cadores reológicos, nanopartículas, productos 

de curado UV, promotores de adherencia, resinas 
epoxy, diluyentes reactivos y agentes de curado.

LUMAQUIN, S.A., es distribuidora de equipos 
de control de calidad que aportan soluciones  
innovadoras, fiables y eficientes con productos 
pioneros y excelentes servicio logístico y post 
venta, asesoramiento técnico y formación per-
sonalizada. 

De las representadas de primer orden mundial 
de LUMAQUIN, S.A., AQUA-TOOLS, ELEKTRO-
PHYSIK GmbH & Co. KG, THE LENETA COM-
PANY, Q-LAB EUROPE Ltd., RK PRINT COAT 
INSTRUMENTS Ltd., VMA GETZMANN GmbH, 
ZEHNTNER GmbH Testing Instruments, les 
ofrecemos equipos de laboratorio y para el con-
trol de calidad, como brillómetros, cámaras de en-
vejecimiento acelerado, dispersadores y molinos, 
equipos de aplicación de recubrimientos, equipos 
de ensayo físico, medidores de espesor, equipos 
de medición de contaminación por microorga-
nismos, viscosímetros, retroreflectómetros, cabi-
nas de comparación de colores y cualquier otro 
equipo que pueda  necesitar de otras empresas 
como COBOS PRECISION, S.L., CRISON INS-
TRUMENTS S.A., FUNGILAB S.A., GAMAIN, JP 
SELECTA S.A., LIGNOMAT GmbH, ROCHOLL 
GmbH y un largo etcétera.

Noticias

2012

Para ampliar información sobre nuestros productos contacte con los equipos de Asesoría Técnica de 
Comindex, S.A. y Lumaquin, S.A., o a través de la web www.comindex.es y www.lumaquin.com. 
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TANATEX Chemicals amplía su 
gama de productos

Noticias

Acabados para la hilatura 
de fibras 

TANA®FIL AC 512

El TANA©FIL AC 512 es un lubricante para fi-
bras de PA 6 y PA 6.6 de filamentos continuos 
(BCF) en crudo y teñido en masa. Proporciona 
baja fricción fibra/metal, protección estática y 
tinturas uniformes. Es altamente termoestable, 
por lo que puede utilizarse en máquinas de ter-
mofijación. Protege los hilos contra el amari-
lleamiento oxidativo.

TANA®FIL OC 111

El TANA©FIL OC 111 es un lubricante para fi-
lamentos continuos (BCF) y de polipropileno. 
Proporciona baja fricción fibra/metal, protec-
ción estática y un tacto suave, facilitando así 
una excelente procesabilidad.

TANA®FIL OC 1003

El TANA©FIL OC 1003 es un lubricante para fi-
lamentos de polipropileno (BCF+CF) y cintas. 
Proporciona baja fricción fibra/metal, protección 
estática y buena cohesión al hilo. Ofrece un tacto 
semi áspero que proporciona una excelente pro-
cesabilidad, alcanzando altos valores de tenaci-
dad. Está indicado para la producción de cés-
ped artificial y puede aplicarse en procesos de 
hilatura y en plegadores de urdimbre. No causa 
irritaciones a los ojos ni a la piel y está incluido en 
la lista FDA (U.S. Food and Drug Administration).

Tintura

TANASPERSE® OLG-N

TANASPERSE® OLG-N es un auxiliar especial 
para la tintura basado en un sistema innovador 
aniónico dispersante, que previene la forma-
ción de cristales de oligómeros. Está indicado 
para la tintura de poliéster, ya que elimina los 
riesgos que ocasionan ciertos sistemas no-
iónicos (retardación). Minimiza drásticamente 
los problemas de depósitos de los oligómeros 
que se acumulan en las capas interiores del 
tejido y causan graves problemas durante la 
tintura. Añadiendo el TANASPERSE OLG-N al 
baño de tintura, impide que estos problemas 
aparezcan. 

Acabado 

BAYSCENT®ACAI

El BAYSCENT©ACAI es el último producto in-
corporado a la gama BAYSCENT de aromate-
rapia. Se presenta en forma de microcápsulas 
con aceites esenciales que proporcionan con-
fort y bienestar. Puede utilizarse como producto 
de acabado. Las cápsulas liberan las esencias 
beneficiosas gradualmente, para garantizar 
el máximo efecto. El acai es un fruto de color 
morado procedente de una palmera originaria 
de Sudamérica. Es conocido por su gran poder 
antioxidante y contenido en vitaminas A, C y E 
que aumentan las defensas y proporciona ener-
gía. Es rico en proteínas y ayuda a perder peso. 
También es afrodisíaco.

TANATEX Chemicals está continuamente desarrollando productos y conceptos 
innovadores para aumentar y optimizar su ya amplia gama de productos. Actualmente 
la industria textil está impulsada por las tendencias de los consumidores y los altos 
requisitos de calidad exigidos por las marcas y minoristas internacionales. Por está 
razón, TANATEX Chemicals está constantemente investigando para satisfacer dichas 
demandas poniendo especial énfasis en la conciencia medioambiental.
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BAYGARD® UFCN

El BAYGARD® UFCN es un agente hidrofugante 
y oleofugante muy efectivo que confiere una re-
pelencia duradera a los aceites y al agua. Ofre-
ce muy buenos resultados sobre cualquier tipo 
de tejido y mantiene un tacto suave. 

Recubrimiento

TANA® COAT KP / TANA® COAT KS /  
TANA® COAT RS

El TANA® COAT KP es un uretano a base de 
poliéster semi duro que tiene una excelente ad-
hesión sobre fibras de poliéster y una gran fle-
xibilidad, aunque al mismo tiempo es suficien-
temente rígido para proporcionar al artículo una 
cierta rigidez. Por está razón, se aplica como 
recubrimiento base. Posee un punto de fusión 
relativamente bajo, lo que le hace idóneo para 
ser utilizado en diferentes aplicaciones de pro-
tección térmica como PVC. 

El TANA® COAT KS tiene propiedades simila-
res al TANA® COAT KP. El acabado con TANA® 
COAT KS es ligeramente más rígido y propor-
ciona una superficie más mate, lo que le hace 
idóneo para ser aplicado como recubrimien-
to superior flexible y mate con bajo efecto de 
“escritura”. También tiene una excelente ad-
hesión sobre poliéster y PVC. 

El TANA® COAT RS es un uretano alifático a 
base de poliéster con alta resistencia al calor 
(250º C). El recubrimiento resultante proporcio-
na una superficie mate.

EDOLAN® RF

El EDOLAN® RF es una dispersión acuosa de 
poliuretano para el recubrimiento e impregna-
ción de textiles y no tejidos. Es una dispersión 
libre de co-disolvente y confiere una alta resis-
tencia al rasgado. Proporciona superficies lisas 

con buenas propiedades de deslizamiento y 
con buena solidez a la luz y a los rayos ultravio-
leta. Ofrece muy buena resistencia a la hidróli-
sis y puede diluirse con agua en cualquier pro-
porción. Posee buenas propiedades reológicas 
en aplicaciones por foulard y es reticulable con 
reticulantes de tipo melamina o isocianato para 
mejorar el rendimiento. 

Estampación

RESPUMIT® 3301

El RESPUMIT® 3301 es un antiespumante para 
pastas de recubrimiento acuosas y de estampa-
ción con pigmentos. Añadiendo RESPUMIT® 
3301 durante la preparación de las pastas, se 
evita la formación de espuma, incluso en un 
proceso de recubrimiento o estampación largo. 
Es muy eficaz en pastas de recubrimiento con 
alta viscosidad. También previene la formación 
de espuma en las pastas de estampación con 
colorantes. No debe utilizarse en baños acuo-
sos. Muestra alta efectividad y tiene efectos 
duraderos.

TANATEX Chemicals

TANATEX Chemicals es uno de los fabricantes 
mundiales líder en productos químicos y con-
centra sus actividades en dos unidades de ne-
gocio: Textile Processing Solutions, dedicado 
a la fabricación de una gran variedad de pro-
ductos químicos para la industria textil, y Che-
mical Solutions, dedicado a la fabricación de 
productos químicos de alto rendimiento para 
distintas aplicaciones industriales. La sede 
central de TANATEX Chemicals, está ubicada 
en Ede (Holanda), con fábricas en Alemania y 
Holanda. Además dispone de oficinas en Eu-
ropa, América Latina, India, Estados Unidos, 
Pacífico Asiático y Japón. Los productos de 
TANATEX se comercializan mundialmente a 
través de sus delegaciones y red de agentes 
comerciales.

Para más información dirigirse a:
info@tanatexchemicals.com 
o visitar nuestra página web
www.tanatexchemicals.com
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Introducción

AITEX con el fin de continuar dando el mas amplio 
servicio a todas las empresas dentro del mundo 
textil, ha adquirido un dinamómetro horizontal de 
gran capacidad con diversos fines, entre los que 
se encuentra la certificación de cuerdas y arneses 
de escalada según normativa europea y bajo la su-
pervisión de la UIAA (International Mountaineering 
and climbing federation), organismo encargado 
del control anual de los laboratorios acreditados 
para certificar dichas cuerdas para comprobar 
que tanto los equipos de ensayo como los mis-
mos ensayos se está realizando correctamente.

Artículos científicos

Dinamómetro horizontal 
de gran capacidad para 
ensayos que requieren 
altas resistencias o 
grandes alargamientos

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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El NUEVO estándar 
en ensayo de solidez 
a la luz

B02  Xenón – Equipo para ensayo de 
solidez a la luz.
La nueva Q-SUN® B02 con carrusel giratorio utiliza la última 
tecnología para poder controlar con precisión los parámetros 
de ensayo más críticos:

•	 	Espectro	e		irradiación
•	 	Humedad	relativa
•	 	Temperatura	de	la	cámara	
•	 	Temperatura	del	panel	negro
•	 	Pulverización	de	agua	(opcional)	

Q-SUN B02 tiene una mayor capacidad de  muestras que
otros equipos equivalentes siendo mucho más económica su 
adquisición y su operativa. Cumple con las normativas ISO 105 
B02,	AATCC	TM	16,	M&S	C9,	ISO	105	B04	y	M&S	C9A.

Los especialistas en solidez a la luz

Q-Lab	Europe	Ltd.	
Bolton, England 
Tel: +44 (0) 1204 861616
info.eu@q-lab.com 

Q-Lab Corporation                                                                                           www.q-lab.com

Lumaquin S.A. 
Tel: (34) 93 544 43 10
lumaquin@lumaquin.com      
www.lumaquin.com
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Introducción

Espectro electromagnético

El espectro electromagnético es el rango de to-
das las radiaciones electromagnéticas existentes. 
Este espectro se extiende desde las bajas fre-
cuencias usadas para la radio moderna (extremo 
de la onda larga) hasta los rayos gamma (extremo 
de la onda corta), que cubren longitudes de onda 
de entre miles de kilómetros y la fracción del ta-
maño de un átomo.

La energía electromagnética en una longitud de 
onda particular en el vacío (λ) tiene una frecuen-
cia asociada (f) y una energía fotónica (E). Así, el 
espectro electromagnético puede expresarse en 
términos de cualquiera de estas tres variables, 
que están relacionadas mediante ecuaciones. 

Existen muchos tipos de radiación pero este es-
tudio únicamente se va a centrar en la radiación 
ultravioleta.

La luz ultravioleta es la radiación cuya longitud de 
onda es más corta que el extremo violeta del es-
pectro visible, y de acuerdo con la CIE (Commis-
sion International de l’Eclairage) se sitúa entre 150 
y 400nm y se divide en tres zonas:

•  El ultravioleta C comprende desde 200 hasta 
290nm. 

•  El ultravioleta B comprende el rango entre 290 
y 315nm.

•  EL ultravioleta A comprende el rango entre 315 
y 400nm. [1]

Artículos científicos

Estudio de un método 
para la medición del 
factor de protección 
ultravioleta (UPF)
J. Campos, P. Diaz, I. Montava, M. Bonet, P. Monllor
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera
Escuela politécnica superior de Alcoy, Universidad Politécnica de Valencia
Plaza Ferrándiz y Carbonell, 1 03801 Alcoy (Alicante)
e-mail: pdiazga@txp.upv.es

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

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

por correo electrónico  aeqct@aeqct.org
Puede acceder al artículo completo solicitándolo
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La eficiencia energética se puede definir como 
la reducción del consumo de energía mantenien-
do los mismos servicios o la misma producción. 
En los últimos años la eficiencia energética ha 
cobrado una especial importancia en industrias, 

edificios y también en el sector transporte. No 
se trata de una moda, sino de una necesidad 
de avanzar hacía una economía y una sociedad 
más sostenible. Aplicar criterios de eficiencia 
energética en el día a día de nuestras activida-

Artículos científicos

Eficiencia energética, 
estrategia sostenible 
para mejorar la 
competitividad de las 
empresas
Marc Torrentellé
Unidad de Medio Ambiente del Centro Tecnológico LEITAT

cia energética en nuestras actividades. 
-merece la pena implementar medidas de eficien

El precio de la energía es cada vez más caro, y 
empresas, reduciendo los costes de operación. 
des permite aumentar la competitividad de las 

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

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

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

Determinación de 
Trash y Neps: ventajas 
tecnológicas para la 
hilatura
Feliu Marsal 
Director del Centro de Innovación Tecnológica CTF de la Universidad Politécnica de Cataluña. (1) 

Resumen

En este trabajo se aplica el medidor NATI (Neps And Trash Indicator) en la determinación del contenido de 
neps y de trash en las  cintas y mechas de algodón. Este nuevo equipo es también aplicable a otras fibras, 
distintas del algodón, ya sean  naturales, sintéticas o mezclas de fibras entre sí, que contengan neps y trash 
y a su vez puede utilizarse para otras formas de presentación de la materia textil, como son las flocas.

Se han determinado las condiciones óptimas de trabajo del instrumento y el poder de eliminación de neps 
y trash en diferentes cardas, comparando los valores de la floca de entrada a la carda con los de la cinta 
de salida y la relación existente entre los valores de neps en la cinta de carda y los neps en el hilo,  deter-
minados en  el regularímetro de masa. Los resultados obtenidos constatan una buena correlación entre los 
neps detectados en la cinta de carda y los neps indicados en el regularímetro, cuando se analiza el hilo que 
se entrega al tejedor.

(1) Perteneciente al Centro de Innovación y Tecnología CIT-UPC, de la Red TECNIO de la Generalitat 
de Cataluña.

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

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

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



Revista de Química e Industria Textil | 209 (2012)  |46|

Los productos textiles para el hábitat son obje-
to de investigaciones mediante las cuales se les 
confiere propiedades especiales y nuevas ten-
dencias focalizadas en la mayoría de los casos en 
la mejora del confort del usuario.

AITEX junto con las empresas del sector traba-
ja en mejorar no sólo la estética de los textiles 
para el hogar, sino las funcionalidades de estos 
en cuestiones de sonido, climatización y manteni-
miento, relacionadas con el confort en el hábitat.

Artículos científicos

Confort en el hábitat, 
a la vanguardia de las 
últimas tecnologías

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

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

por correo electrónico  aeqct@aeqct.org
Puede acceder al artículo completo solicitándolo
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Entidades Protectoras
l i s t a d o



Revista de Química e Industria Textil | 209 (2012)  |51|Revista de Química e Industria Textil | 209 (2012) |51|

PROCESFIL, S.A.

S.A. LA FOU

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES

Sant Quirze, 30. 08201 Sabadell 

 Tel. 00 34 937451917 – Fax. 00 34 7480252

www.aeqct.org • e-mail: aeqct@aeqct.org
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En un principio debemos definir que es el REACH, es el Registro, la  Evaluación, la Autori-
zación y la Restricción de sustancias y preparados químicos; todo este proceso garantiza 
la protección de la salud humana y el medio ambiente, así como fomentar la competitividad 
y la innovación en el sector de sustancias y preparados químicos.

Con esta definición garantizamos que todos los textiles  que usemos cumplirán con la nor-
ma REACH y que comercialmente conocemos mejor como OEKO-TEX, MADE EN GREEN, 
entre otras, y que en la síntesis de productos químicos o mezcla de ellos, no se manipula-
ran materias que no cumplan con dicha normativa.

Se amplia mediante la aplicación de la CLP, norma de Clasificación, Etiquetado y Envasa-
do, nueva normativa UE, basada globalmente con las de la ONU.

En primer lugar, como repercuten todas estas normativas en la industria Química Textil, 
preparar personal  para llevar acabo las normas, ello conlleva aumento de estructura. y en 
segundo lugar, el Registro de las sustancias o productos es gratuito; pero a su Registro 
deben de realizarse un pago por sustancia o producto , que hace inviable que mucha em-
presa pequeña o mediana , puedan sostenerlo .

Todo ello obliga o obligara a las pequeñas o medianas empresas estar en manos de las 
Multinacionales, que si pueden afrontar estos pago, a las cuales, se les podrá comprar 
sustancias o productos  para poder revender, con o sin manipulación previa. 

Algunas empresas  han valorado la capacidad de consumo de nuestro mercado y como es 
inferior al que están exportando, han deslocalizado su fabricación para exportación a otros 
países como pueden ser Marruecos, China, Perú, etc., todo esto repercute en disminución 
de personal en nuestro país.

Pero como las normas, creo que a partir de 2018 serán ya de cumplimiento total, debería-
mos en este espacio de tiempo , preparar nuestros laboratorios de aduanas para el justo 
cumplimiento de la norma REACH ; para que intercepten mercancías con sustancias total-
mente prohibidas en nuestra comunidad EUROPEA.

Debemos ser conscientes, que los países más desarrollados ya están trabajando en Regis-
trar en el REACH sus sustancias o productos, para poder vender en la UE , como China, 
India, etc.

LLUIS PONSÁ 
Presidente de la AEQCT 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE QUIMICOS Y COLORISTAS TEXTILES

Como ha influido el 
Reach en la industria 
química textil 
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Los rasgos más destacados de las importaciones 
del Sector Textil / Confección en el primer semes-
tre del año en curso son los siguientes:

•  Fuerte caída de las importaciones debido a 
la crisis (- 9%)

•  Retroceso del suministro asiático, excepto 
Bangladesh

La situación de crisis que afecta intensamente el 
mercado español se ha reflejado en un importante 
descenso de las importaciones, cifrado en el 9 %. 
Aunque el suministro asiático continúa siendo ma-
yoritario (45 %) se ha desacelerado con una caída 

superior al 10%. Todos los países de la zona han  
reducido sus exportaciones al mercado español, 
excepto Bangladesh que continúa avanzando po-
siciones y se sitúa como cuarto proveedor global, 
superando a Marruecos. Las importaciones de 
la zona mediterránea también se han visto muy 
afectadas con un descenso que se aproxima al 15 
%, destacando, además de Marruecos, las bajas 
de Turquía y Túnez.

Por el contrario, la presencia de los países de la 
UE se ha incrementado ligeramente hasta repre-
sentar 1/3 del total importado. Destaca el buen 
comportamiento de Italia y Portugal, con un incre-
mento del 1%, y de Polonia y la República Checa.

Información económica

Las importaciones
en el 1er. semestre 
de 2012

IMPORTACIONES TEXTIL / CONFECCIÓN. 1ER. SEMESTRE DE 2012

PRINCIPALES PROVEEDORES

PAÍS IMPORTACIONES 
MILLONES € % S/ TOTAL % VARIACIÓN S/1ER. 

SEMESTRE 2011

CHINA 1.349,8 21,7 -12

ITALIA 597,5 9,6 +1

TURQUÍA 592,5 9,5 -13

BANGLADESH 483,7 7,8 +15

MARRUECOS 474,5 7,6 -19

PORTUGAL 462,8 7,5 +1

INDIA 342,2 5,5 -24

FRANCIA 295,7 4,8 -1

ALEMANIA 199,8 3,2 -13

PAQUISTÁN 146,8 2,4 -17

RESTO PAÍSES 1.257,4 20,3 -11

TOTAL IMPORTADO 6.202,7 100 -9,2

Fuente: Elaboración propia con datos del Dpto. de Aduanas.
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Centros tecnológicos

El Centro Tecnológico del Textil (CITTA) ha pre-
sentado los resultados de PULSO TEXTIL, una 
iniciativa que pretende dar a conocer entre las 
empresas la situación actual y la tendencia a fu-
turo del sector textil y que ha contado con la co-
laboración de ACOTEX (Asociación Empresarial 
del Comercio Textil y Complementos), ASINTEC 
(Centro Tecnológico de Confección), la Agrupa-
ció d´Empreses Innovadores Tèxtils y Pinkermo-
da. De los resultados del estudio, en el cual han 
participado empresas de 6 comunidades auto-
nómica, de distintos perfiles (fabricantes con 
marca propia, distribuidores/tienda, talleres de 
confección y proveedores textiles), destacamos:

–  La evolución de la facturación en el primer se-
mestre de 2012 respecto al mismo periodo de 
2011 es negativa en el 67 % de las empresas 
participantes, aunque para un 14 % de empre-
sas, la facturación ha crecido entre un 5 y un 
20 %.

–  La cifra de exportaciones no presenta variacio-
nes importantes.

–  El empleo ha descendido en más de 40 % de las 
empresas participantes en el estudio, aunque 
éste ha aumentado en un 14 % de empresas, 
un dato esperanzador.

CITTA presenta  
los resultados 
de PULSO TEXTIL

Ámbito geográfico
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Tipo de producto

Categoría

Perfil de empresa
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Pulso textil: facturación 

Pulso textil: exportaciones
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–  Las perspectivas sobre la evolución de la activi-
dad económica en el sector textil son negativas, 
ya que más del 50 % de empresas encuestadas 
piensan que disminuirán las ventas en el segun-
do semestre de 2012.

–  Las barreras más importantes que se encuen-
tra actualmente las empresas son la estrategia 
comercial y en segundo lugar el acceso a la fi-
nanciación.

–  Respecto a las áreas de mejora la más proba-
bles para las empresas son, por este orden:

1. Mejora del diseño y de los soportes de co-
municación
2. Acceso a mercados internacionales
3. Comercio electrónico
4. Desarrollo de proyectos de I+D 

Esta iniciativa volverá a repetirse a finales de 2012 
para conocer la evolución de estos indicadores.

Para más información:
Gabinete de Prensa del Centro Tecnológico Textil, 
Tlf: 957 541 799
www.citta.es

Pulso textil: perspectivasPulso textil: empleo

Pulso Textil: Barreras

Barrera 1 Poco 
importante 2 3 4 Muy 

importante

Definición del Modelo de Negocio 11% 19% 28% 42%

Sistemas de Gestión 17% 11% 39% 33%

Estrategia Comercial 6% 3% 33% 58%

Operaciones 14% 11% 42% 33%

Acceso a la financiación 8% 11% 28% 53%

Capacitación del personal 11% 11% 36% 42%

Infraestructura técnica (laboratorios) 33% 22% 19% 25%

Pulso Textil: Áreas de mejora

Áreas de mejora 1 Poco 
probable 2 3 Muy probable

Acceso a mercados internacionales 36% 14% 17% 33%

Comercio electrónico 33% 25% 19% 22%

Mejora de los aprovisionamientos 44% 36% 17% 3%

Mejora del diseño y de los soportes 
de comunicación 17% 31% 39% 14%

Desarrollo de Proyectos de I+D+i 36% 25% 31% 8%
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Centros tecnológicos

Durante este mes de Junio, AITEX ha presenta-
do sus dos Másters Universitarios en “Innova-
ción Tecnológica y aplicación de Materiales Tex-
tiles para el desarrollo y Diseño de productos” 
y “Moda, gestión del diseño y operaciones” en 
Barcelona, Madrid, Alcoy y Valencia, respectiva-
mente. Las cuales han tenido muy buena acogi-
da, principalmente, por parte de empresarios y 
trabajadores de la industria textil y estudiantes 
universitarios. La primera de las cuatro sesiones 
se incluyó dentro de la jornada formativa “La in-
novación y la formación: factores clave de éxito 
empresarial”, celebrada el pasado miércoles 20 
de Junio en el Campus ESEC de Barcelona. 

La presentación de la jornada corrió a cargo de  
Maria José Doménech Boscá, Coordinadora de 
la actividad formativa de AITEX, que a su vez 

presentó la última de las tres ponencias que se 
realizaron a lo largo de ésta sesión. Con el título 
“La formación como ventaja competitiva” Maria 
José destacó la importancia que el personal de la 
empresa este formado e informado de las nuevas 
tecnologías que van surgiendo y de los diferentes 
y nuevos mercados a los que pueden dirigirse los 
productos textiles; y como los Másters Universi-
tarios que ofrece actualmente AITEX se adaptan a 
dichas necesidades.

Por otro lado, con el título “Nuevas Aplicaciones 
de los Textiles. Los Textiles Técnicos”  Óscar Mi-
ralles Román, Ingeniero Técnico y Docente de 
Másters Universitarios, expuso las amplias posi-
bilidades de los textiles de uso técnico y citó una 
gran variedad de ejemplos de productos textiles 
que están presentes actualmente en los merca-

aitex ha presentado sus 
másteres universitarios 
durante el mes de junio

Algunos de los asistentes a la jornada “La innovación y la formación: factores clave de éxito empresarial”
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dos de textiles de uso técnico, destacando los 
productos respetuosos con el medioambiente y 
las telas no tejidas destinadas, principalmente, al 
sector médico-hospitalario y al sector industrial.
Finalmente, Olga Fernández Almendros, Doctora 
en Ingeniería Textil y Papelera, con su presenta-
ción “La innovación: clave del éxito empresarial”, 
expuso, por un lado, los principales aspectos a 
tener en cuenta para fomentar la cultura innova-
dora en la empresa y, por otro, expuso los aspec-
tos fundamentales de la innovación tecnológica 
en la industria textil, centrándose en la rápida 
evolución que han experimentado los materiales 
textiles para adaptarse a las necesidades cada 
vez más exigentes del mercado. 

La segunda de las sesiones informativas se rea-
lizó en la Escuela de Negocios CEU de Madrid el 
pasado jueves 21 de Junio a las 17:00h. 

Con motivo de la presentación de su Máster Uni-
versitario “Moda, Gestión de Diseño y Operacio-
nes”, AITEX organizó la jornada “Globalización y 
Moda” en la que se dio una visión global sobre la 
profesión coolhunting y sus implicaciones sobre 
el consumidor; definición que encaja perfecta-
mente con el objetivo del citado Máster.

La jornada se inició con la presentación “¿Por 
qué realizar el Máster en Moda, Gestión del Di-
seño y Operaciones?” de Carmen Jove Espí, Co-
directora del Máster y Jefa del área de formación 
de AITEX. A lo largo de su ponencia Carmen ex-
puso que el Máster, sin competencia en el mer-
cado formativo, trata de dar a los alumnos una 
visión muy amplia sobre tendencias, avances 
técnicos y tecnologías en materias textiles que 
les permitan conocer el mercado de la moda y 
sus posibilidades futuras. Incorporando concep-
tos propios de la gestión del diseño, desarrollo 
del producto, marketing, estrategias de comuni-
cación y la logística de operaciones en la indus-
tria de la moda. Siendo el objetivo fundamental 
de su impartición, el hacer más competitivas a 
las empresas textiles españolas, para que creen 
más valor y tengan acceso a nuevas oportunida-
des de negocio.

Tras ella, Pilar Blázquez Ceballos, Presidenta de 
la Asociación Catalana de Coolhunting, realizó la 
ponencia “Coolhunting /Coolhunter. Tendencias 
globales ex-tendencias actuales” durante la cual 
comentó en qué consiste ésta profesión y su im-
plicación con el consumidor y con el desarrollo de 
nuevos productos dentro de la empresa.
Finalmente, el pasado miércoles 27 de Junio AI-
TEX programó dos jornadas de presentación. La 
primera de ellas en su sede de Alcoy; dónde or-

ganizó una Jornada de Puertas Abiertas, y en la 
que técnicos del Instituto acompañaron a todos 
los asistentes explicándoles cada uno de los la-
boratorios, plantas piloto y dónde los asistentes 
tuvieron la oportunidad de ver cómo se realizan 
alguno de los ensayos que se llevan a cabo en el 
Instituto Tecnológico. 

Después de la completa visita a todas las insta-
laciones, Olga Fernández, Doctora en Ingeniería 
Textil y Papelera, impartió una charla sobre la in-
novación en los textiles de uso técnico; comen-
tando las últimas novedades tecnológicas en la 
industria textil y los mercados a los que pueden 
dirigirse estos nuevos productos.

Posteriormente, Maria José Doménech, Coordi-
nadora de la actividad formativa de AITEX, pre-

Pilar Blázquez durante su presentación

Olga Fernández durante su charla
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sentó las ventajas y posibilidades que ofrece el 
Máster Universitario en Innovación Tecnológica 
y Aplicación de Materiales Textiles para el Desa-
rrollo y Diseño de Productos. Todas las personas 
interesadas en acceder a ésta formación pudieron 
obtener todo tipo de información sobre el tema-
rio y metodología de la misma, así como de las 
condiciones de financiación y las posibilidades de 
acceder a beca o doctorado. 

Finalmente, Lucía Cano, ex-alumna de la última 
edición del Máster, expuso a todos los asisten-
tes la gran experiencia que supuso para ella la 
realización del Máster Universitario, así como los 
conocimientos adquiridos en su formación y fina-
lizó su charla comentando cómo la realización del 
Máster le ha permitido incorporarse nuevamente 
al mundo laboral. 

La segunda de las jornadas se realizó en Valen-
cia, en La Escuela de Negocios de la Universidad 
Cardenal Herrera CEU, dónde se presentó Máster 
Universitario en Moda, Gestión del Diseño y Ope-
raciones. Dicha jornada, que se inició a las seis de 

la tarde, contó con una presentación por parte de 
Carmen Jove Espí, Codirectora del Máster y Jefa 
del área de formación de AITEX, que expuso las 
ventajas y posibilidades que ofrece el Máster Uni-
versitario en Moda y Gestión del Diseño. Tras ella, 
Pilar Blázquez, Presidenta de la Asociación Cata-
lana de Coolhunting presentó a todos los asisten-
tes que se entiende por coolhunters o cazadores 
de tendencias y su influencia sobre el consumidor 
y con el desarrollo de nuevos productos dentro 
de la empresa.

Cada una de las cuatro jornadas finalizó con un 
cóctel, cortesía de AITEX, en la que todos los 
asistentes continuaron debatiendo y comentando 
los aspectos más destacados tratados en cada 
una de las jornadas y dónde mostraron su inte-
rés en la matriculación de dichos Másteres; los 
cuales son una oportunidad única para cubrir una 
de las principales necesidades que tienen las em-
presas para competir en el mercado globalizado: 
integrar en sus equipos personal con una elevada 
formación técnica, de gestión y capacidad de de-
sarrollar productos innovadores.

Maria José Doménech y Lucía Cano durante 
sus intervenciones

Carmen Jover y Pilar Blázquez durante sus 
intervenciones

Para más información:
Maria Jose Doménech
mjdomenech@aitex.es
Tel.: 965 54 22 00

Carmen Jover
CJover@aitex.es
Tel.: 961 31 81 93
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Centros tecnológicos

A consecuencia de las cambiantes situaciones y 
rápidas evoluciones que se producen en el sector 
textil, el Centro de Innovación Tecnológica CTF, 
que pertenece a la Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC), con la finalidad de adaptarse a las 
peticiones  y requerimientos de sus clientes, ha in-
tensificado en los últimos tiempos su actividad en 
el área de los textiles de uso técnico, orientando 
sus líneas de trabajo especialmente en tres áreas: 
Automoción, aeronáutica y médico-sanitaria.

A título de ejemplo citamos, a continuación, algu-
nos de los proyectos desarrollados en cada una 
de las áreas mencionadas.

En el área de automoción se ha aplicado la fi-
bra de cáñamo en la fabricación de automóviles, 
como aislante térmico y acústico para substituir 
las fibras químicas habitualmente utilizadas. A 
destacar las capacidades de reutilización, recicla-
do y biodegradabilidad que presenta el cáñamo. 

En el área aeronáutica las nuevas estructuras de 
papel, con un elevado poder de protección frente 
a la radiación cósmica, principalmente las partícu-
las alfa y beta y la radiación gamma, son emplea-
das como revestimiento interior de aeronaves. La 
investigación ha sido realizada conjuntamente 
con una empresa del sector papelero español.

Nuevas orientaciones 
del Centro de Innovación 
Tecnológica CTF
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En el área médico-sanitaria cabe destacar el 
desarrollo de la camiseta especial para hiperhi-
drósicos, personas que padecen una elevada 
sudoración. Se trata de una novedad mundial; 
actualmente se está trabajando, como evolución 
del proyecto, en la obtención de estructuras más 
ligeras, pero manteniendo sus propiedades.

Otro desarrollo, también pionero a nivel mundial, 
es el de los calcetines anti-olor, fabricados a partir 
de una fibra de base celulósica tratada con una 
solución de zinc y otros componentes que ac-
túan como bactericidas. El nuevo tejido, utilizado 
en la fabricación de calcetines, elimina los olores 
desagradables y evita efectos secundarios sobre 
la piel del usuario. Una empresa catalana ha ini-
ciado la fabricación y comercialización de estos 
productos en el mercado mundial.

El Centro de Innovación Tecnológica CTF ha cola-
borado, desde 1972, año de su fundación, con un 
número de empresas superior a 1.700, ubicadas 
en 47 países. 

Por su prolongada trayectoria, cuenta con una 
amplia experiencia industrial y su versatilidad 
y adaptación a las necesidades de los clientes 
constituyen un aspecto diferencial de su oferta. 
Precisamente durante el presente año se conme-
moran los 40 años de actividad. 

El Centro de Innovación Tecnológica CTF, ubica-
do en la Escuela de Ingeniería de Terrassa (Bar-
celona), facilita a las empresas y entidades que 
utilizan o fabrican productos textiles sus servicios 
de transferencia de tecnología, de realización de 
proyectos de innovación, de investigación aplica-
da y desarrollo industrial así como las herramien-
tas adecuadas para la reorientación de negocio 
hacia sectores emergentes.

Dispone de  talleres y plantas piloto para la fa-
bricación de prototipos de los nuevos diseños y 
desarrollos de estructuras textiles aplicables en 

todos los sectores industriales. El Centro está 
especializado en la investigación y el desarrollo 
de nuevas estructuras textiles para aplicaciones 
técnicas e inteligentes. Ofrece, también, otros 
servicios tales como la realización de análisis y 
dictámenes sobre fibras, hilos, tejidos y otras es-
tructuras textiles avanzadas (textiles para usos 
técnicos e inteligentes);  la formación especiali-
zada a medida y el desarrollo de auditorías sobre 
producción y calidad así como el asesoramiento 
industrial. 

Desde el año 2002 pertenece a le red de inno-
vación TECNIO de ACC1Ó, de la Generalitat de 
Cataluña. Forma parte, también, del Centro de 
Innovación y Tecnología CIT-UPC, que agrupa 
a los 19 centros de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, miembros acreditados de la citada red 
TECNIO.  Al integrarse en el CIT-UPC, el potencial 
del Centro de Innovación Tecnológica CTF ha re-
sultado enormemente reforzado por las sinergias 
y complementariedades que se establecen entre 
los diferentes grupos de investigación que forman 
el CIT-UPC, lo cual permite la oferta de servicios 
multidisciplinares.

CONTACTO:

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

CIT-UPC
info.cit@upc.edu – www.cit.upc.edu
Tel. 34 93 4054690
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El pasado 05.03.2012 falleció el profesor Dr. Jo-
sep Carbonell i Costa a la edad de 84 años. Des-
tacada personalidad en nuestro sector que como 
pequeño resumen nos permitimos apuntar su 
perfil académico:

1950  Diplomado en la Escuela Técnica Superior 
de Terrassa (Textil) 

1954  Diplomado en Ingeniería Textil y Papelera, 
Profesor auxiliar de la Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros de Terrassa: Físico-Química y Quí-
mica Orgánica. Primer Premio del Gobierno Es-
pañol.

1955  Diplomado en la Escuela Técnica Superior 
de Terrassa (Química) 

1961  Doctorado en Ingeniería de Industrias Tex-
tiles

Su extenso perfil profesional supera en mucho el 
contenido de esta necrológica.

Como pequeño apunte podemos destacar su 
larga y dilatada vinculación con Sandoz donde 
ocupo cargos de alta dirección, así como su vin-
culación en sociedades y asociaciones de todo 
el mundo.

 
Desde nuestra Asociación queremos transmitir 
nuestro pésame a su familia y a todos los miem-
bros del sector por la perdida de una figura tan 
destacada del mismo.

Necrológicas

In memoriam de Josep Busquets

In memoriam del Dr. Josep Carbonell i Costa

El pasado 26 de Agosto falleció a la edad de 78 
años Josep Busquets

Su actividad profesional la desarrolló en el de-
partamento textil de Sandoz (hoy en día Clariant). 
Sus antiguos compañeros nos hacen llegar su 
gran pesar por la pérdida de una persona tan re-
presentativa de Sandoz, donde ocupó varios car-
gos en el sector de química textil, y siempre fiel a 
su especialidad profesional, la estampación.

Nuestra asociación ha perdido un referente

Durante más de 20 años fue miembro de la junta 
directiva de nuestra asociación, siendo tesorero 
de la misma 16 años, su actividad fue siempre 
muy destacada. Su dinamismo y compromiso 
con todo en lo que participaba le hizo implicarse 
en la mayoría de actividades de la asociación.

Participó de forma muy destacada en la organiza-
ción de simposiums. Veló por nuestra economía, 
desde su cargo de tesorero, con enorme criterio y 
gran sentido de la responsabilidad.

Participó en prácticamente todas las actividades 
científicas de la asociación: en comisiones de 
solidez y formando parte muchos de los jurados 
para el premio al mejor estudio químico textil que 
nuestra asociación otorga cada año así como en 
muchos cursillos.

Es de destacar su gran sentido del humor y su 
gran empatía, en el recuerdo de todos queda su 
activa participación en los sorteos que cada año 
organiza nuestra asociación en los almuerzos de 
trabajo durante las jornadas del simposium.

Puedo decir que, sin ninguna duda, ha va-
lido la pena formar parte activa de nuestra 
asociación por el privilegio que ha supuesto 
para todos nosotros contar con su cariño y 
amistad.

Sirva esta pequeña reseña como muestra de 
nuestro recuerdo y pésame a su esposa, hijos y 
nietos.

Descansa en paz 
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ÍNDICE  DE  ANUNCIANTES

20

Interior Contraportada
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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

Sant Quirze, 30  /  08201 Sabadell (Barcelona)   /  ESPAÑA  /  Tel.: 00 34 937451917  /  Fax: 00 34 7480252 
Correo electrónico: aeqct@aeqct.org

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

www.aeqct.org
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO ASOCIADO DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE QUÍMICOS Y COLORISTAS 
TEXTILES

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

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

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

Cuota anual ASOCIADO: 65 €euros
Cuota anual  ESTUDIANTE: 32€ euros
Cuota anual RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA: 160€ euros
Cuota anual Revista Química e Industria Textil ON LINE: 65 euros*

Banco o caja

Domicilio    C.P.       Provincia

Municipio

Fecha y firma:

FORMA DE PAGO. DOMILIACIÓN BANCARIA

Asociación/Empresa/Institución      NIF

Nombre y Apellidos

Domicilio       Municipio

Provincia    C.P.  Pais   Aptdo Correos

Teléfono   Fax   E-mail

Persona de contacto

Fecha y firma:

DATOS PERSONALES

Sant Quirze, 30  /  08201 Sabadell (Barcelona)   /  ESPAÑA  /  Tel.: 00 34 937451917  /  Fax: 00 34 7480252 
Correo electrónico: aeqct@aeqct.org

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

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

NUEVA MODALIDAD
DE ASOCIADO

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

www.aeqct.org



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

Anzeige OTX CTV Revista 05_2010 170510.indd   1 18.05.2010   14:00:02 Uhr






