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Editorial

Después de 55 años desde su nacimiento, en el 
lejano 1958, nuestra Asociación tiene que cerrar 
sus puertas.

Como les hemos ido informando, los últimos ejer-
cicios han sido económicamente muy negativos, 
prácticamente a partir del Congreso Internacional 
de 2008 hemos tenido perdidas en todos ellos 
hasta la situación actual en que no disponemos 
fondos, ni visualizamos nuevos ingresos, para 
abordar un nuevo ejercicio.

En el año que ahora finalizado tuvimos que ce-
rrar nuestra sede central de Gran Vía de les Corts 
Catalanes 670 y despedir a la secretaria que de-
sarrollaba las tareas administrativas de nuestra 
Asociación para ubicarnos en Sabadell en la sede 
de Texfor con el fin de reducir gastos y conseguir 
una sinergia con la Confederación de la Industria 
Textil Texfor. 

Se ha conseguido una pequeña reducción de 
gastos, pero el crecimiento de asociados y anun-
ciantes para nuestra revista no se ha producido, 
todo lo contrario, las bajas de asociados se han 
ido incrementando y conseguir nuevos anuncian-
tes se convierte en una tarea imposible.

Por todo ello la Junta Directiva, siguiendo las 
indicaciones de nuestros estatutos, ha to-
mado la decisión de convocar una Asamblea 
General Extraordinaria, con el objetivo de 
someter el cierre de nuestra Asociación a la 
aprobación de la Asamblea, estudiándose, si 
se produce cualquier aportación de los socios 
que pueda modificar la decisión.

Fecha:
Martes 9 de Abril
Horario:
De 10,00 a 14,00.
Lugar: Sede de Texfor, calle Sant Quirze, 30

En el mismo se incluirán en la primera parte varias 
conferencias técnicas.

Se plantea establecer una Asamblea General Or-
dinaria para resumir el ejercicio 2012 y a conti-
nuación se celebrará la Extraordinaria.

En dicha asamblea General Extraordinaria con-
vocada para tal fin y siguiendo el Capitulo VI de 
nuestros estatutos, Modificación de los Estatutos 
y Disolución de la Asociación en su Artículo 44, 
indica:

“Será disuelta la Asociación cuando convocada 
la Asamblea General Extraordinaria a tal sea así 
acordado por la mayoría de los dos tercios de los 
votantes”.

Se ajunta con esta revista la documentación para 
la asistencia a la Reunión.

Desde aquí nuestro mas sincero agradecimiento 
a todas las personas e instituciones de toda índo-
le que han hecho posible que nuestra asociación 
haya sido un referente en nuestro sector durante 
tantos años.

Aprovechamos esta ocasión para hacer una men-
ción muy especial a todos nuestros colegas y 
amigos de profesión que nos han ido dejando du-
rante este largo periodo, para todos ellos nuestra 
gratitud y recuerdo.

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

HASTA AQUÍ HEMOS
ANDADO JUNTOS

Innovation 
has a name
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, spunlaid)
  sistemas	de	hilo	de	alfombra
  sistemas de hilatura de 
	 fibras	sintéticas	discontínuas	

  sistemas	de	hilatura	de	rotor	y	de	contínua	
	 de	anillos	de	fibras	discontínuas
  sistemas	de	bobinado	de	hilo	discontínuo
  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
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Noticias

Aitex apuesta por la Cátedra Dirección por 
Misiones de la UIC

El rector de la Universitat Internacional de Cata-
lunya (UIC), Pere Alavedra, ha recibido hoy al di-
rector general de Aitex, Vicente Blanes, para ofi-
cializar el acuerdo mediante el cual este Instituto 
Tecnológico textil forma parte de la Cátedra Di-
rección por Misiones y Gobierno Corporativo 
de la Universidad, constituida en abril de 2012.

La Cátedra, integrada en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales bajo la dirección del Dr. 
Carlos Rey –experto en dirección estratégica y 
gestión del cambio–, se creó con el objetivo de 
impulsar actividades y proyectos de investiga-
ción relacionados con la dirección por misiones. 
La dirección por misiones ofrece un nuevo en-
foque de gestión que enriquece la tradicional 
dirección por objetivos. Este sistema integra la 
misión en el sistema de gestión; la dirección por 
misiones orienta los objetivos al servicio de la 
misión y promueve el compromiso de los traba-
jadores con esa misión. 
 
Junto con Aitex (sector textil), la cátedra cuenta 
con el apoyo de cuatro empresas de diferentes 
sectores empresariales, que también han apos-

tado por investigar acerca de este nuevo modelo 
de dirección: Jimenez Maña (sector automo-
vilístico), Semillas Fitó (sector agrícola), Kern 
Pharma (sector farmacéutico), y JJC Construc-
tores (sector construcción).

La voluntad de la UIC, atendiendo a las necesi-
dades del mercado, era crear una cátedra que 
permitiera cooperar en un área científico-tecno-
lógica más amplia que la que pueda establecer-
se en un proyecto de I+D, con un horizonte a lar-
go plazo y con tres ámbitos claros de actuación: 
la formación, la generación de conocimiento y 
la transferencia de tecnología y conocimien-
to. Por ello, en el marco de la cátedra, se desa-
rrollan tanto actividades de formación, como de 
investigación y divulgación.

En la firma del convenio con Aitex, celebrada 
este mediodía en la Sala de Juntas de la univer-
sidad, han estado presentes el rector de la UIC, 
Dr. Pere Alavedra; el director de la Cátedra, Dr. 
Carlos Rey; el director asociado, Dr. Miquel 
Bastons, y el director general de Aitex, Vicente 
Blanes. 

Para más información:
Inmaculada Luna
Tels. 96 394 29 25
600 47 42 91
inmalc@lobbycomunicacion.es
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Noticias

Se inician las nuevas ediciones de los 
masteres universitarios de Aitex
Esta tarde se inauguran en la sedes de AITEX de 
Alcoy y Paterna una nueva edición de los Máste-
res Universitarios que realiza este Instituto. 

El Máster Universitario en Innovación Tecno-
lógica y Aplicación de Materiales Textiles para 
el Desarrollo y Diseño de Productos, que lleva 
impartiéndose siete años en la sede del Instituto 
de Alcoy, se inaugurará a primera hora de esta 
tarde. A través de este máster, AITEX, trata de 
aportar a los alumnos los últimos conocimientos 
en materias, tecnologías y procesos textiles.

Dicho máster se estructura en base a las áreas de 
conocimiento e infraestructuras de investigación 
de AITEX, destacando que los alumnos realizan 
sus prácticas en los propios laboratorios y plan-
tas piloto del Instituto. Otro punto destacable es 
la posibilidad que tienen los alumnos de realizar 
prácticas en empresas destacadas del sector tex-
til. A la misma hora y en la sede que AITEX tiene en 
Paterna se pondrá en marcha el Máster Universi-
tario en Moda, Gestión del Diseño y Operacio-

nes, que lleva impartiéndose seis años, y que dota 
a los alumnos de conocimientos dentro del campo 
de la gestión aplicables al entorno profesional de la 
moda, incorporando conceptos propios de la ges-
tión del diseño, desarrollo del producto, marketing, 
estrategias de comunicación y la logística de ope-
raciones en la industria de la moda. El objetivo del 
mismo es que el alumno adquiere las herramientas 
necesarias para el desarrollo de un producto moda 
y como ponerlo a la disposición del consumidor.

Es muy importante el acceso que los alumnos 
tienen a lo largo del master a las empresas más 
destacadas del sector de la moda por medio de 
las prácticas, conferencias y visitas a las mismas.

AITEX gestiona la posible incorporación al mun-
do laboral de los alumnos que obtienen la titu-
lación en el Master en cualquiera de las dos es-
pecialidades. Además, tras el acuerdo alcanza-
do con el CEU- Cardenal Herrera, los másteres 
universitarios tienen reconocimiento oficial y con 
posibilidad de acceso a Doctorado.

Para más información:
Inmaculada Luna
Tels. 96 394 29 25
600 47 42 91
inmalc@lobbycomunicacion.es
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Noticias

El prestigioso circuito de carreras extremas “4 de-
serts” es una competición mundial que se lleva a 
cabo durante 7 días y 250 kilómetros en los de-
siertos más grandes e inhóspitos del planeta. En 
su edición 2012 el deportista Vicente Juan García 
se ha proclamando ganador de las tres carreras; 
Atacama en Chile, Gobi en China, el Sahara en 
Egipto y ahora se disponen a disputar la última. 

Vicente Juan García se enfrentará ahora a los 
hielos de la Antártida para conseguir un reto que 
nadie ha conseguido hasta hoy ganar los 4 de-
siertos en un año. Los competidores tienen el reto 
de ir más allá de los límites de su resistencia física 
y mental. Carreras en las que soportan los climas 
más inhóspitos y en las que deben llevar su pro-
pio equipo y los alimentos. Ante el reto que se le 
plantea, el deportista de élite, Vicente Juan Gar-
cía, acompañado de su fisioterapeuta Jordi Reig, 
de la clínica Fisiojreig, ha visitado AITEX para tes-
tear, en las instalaciones de este Instituto Tecno-
lógico, las prendas con las que se enfrentará a tan 
extrema temperatura. 

Las pruebas se han realizado en el túnel de vien-
to donde el deportista alicantino se ha sometido 
a condiciones ambientales que oscilan los 20ºC 
bajo cero, con rachas de viento cercanas a los 
30 Km/h, con el objetivo de experimentar la sen-
sación térmica que se encontrará en la península 
Antártica. Vicente Juan García, ha manifestado 
que la prueba le ha sido muy beneficiosa: “Para 
ponerme en situación de carrera, gracias al 

apoyo de AITEX, he podido recrear las condi-
ciones climatológicas que me voy a encontrar 
allí, y conocer de primera mano las prestacio-
nes técnicas de las prendas que voy a utilizar. 
Es muy importante despejar dudas sobre el 
material que vas a llevar porque a nivel psico-
lógico te da seguridad”. 

AITEX actualmente está trabajando en nuevos 
proyectos de investigación centrados en el de-
sarrollo de prendas deportivas, térmicamente 
confortables, que protegen contra condiciones 
climatológicas extremas y que favorecen el ren-
dimiento deportivo. Para llevarlos a cabo el Insti-
tuto dispone de instalaciones únicas en el mundo 
como el túnel del viento. 

El Túnel de Viento construido en AITEX es una 
cámara climática de altas prestaciones con una 
longitud interior útil de 9 metros de longitud y 2 
metros de altura, donde se han conseguido repro-
ducir velocidades de aire de hasta 40 Km./h con 
temperaturas que van desde los –30ºC a +60ºC.
El tamaño de la instalación permite realizar in-
vestigaciones con personas realizando ejercicios 
en su interior y portando prendas de trabajo en 
atmósferas adversas. Con la incorporación de la 
cámara climática de altas prestaciones el Instituto 
es capaz de investigar el aislamiento térmico y la 
transpirabilidad del artículo más allá de las condi-
ciones estandarizadas reproduciendo situaciones 
extremas de temperatura, humedad, velocidad 
del aire y actividad física del usuario.

Prendas para la 
antártida probadas 
en Aitex

Para más información: Inmaculada Luna
Tels. 96 394 29 25 - 600 47 42 91
inmalc@lobbycomunicacion.es

El deportista alicantino, Vicente Juan García, 
ganador de las tres carreras disputadas hasta 
el momento de “4 deserts” ha visitado el Insti-
tuto donde ha experimentado las sensaciones 
fisiológicas con las que se va a encontrar en su 
último reto, la carrera por la Antártida.
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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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Noticias

El 16 por ciento de los encuestados manifiesta sufrir algún tipo de ansiedad durante los vuelos

Los aviones podrán reducir el estrés de los 
pasajeros con sistemas inteligentes de confort y 
nuevos materiales

Un sistema inteligente de control del estrés per-
mitirá reducir los distintos efectos adversos que 
sufren los pasajeros durante los vuelos mediante 
la aplicación de distintas soluciones tecnológi-
cas, y la integración de nuevos materiales ais-
lantes térmicos y acústicos para aumentar el 
confort y la sensación de seguridad, según des-
cribe la investigación “Non-stress Cabin” que 
desarrollan los institutos tecnológicos AIDIMA, 
AITEX, e INESCOP, indican los tres centros per-
tenecientes a la Red de Institutos Tecnológicos 
de la Comunidad Valenciana (RedIT).

El proyecto, “Investigación y desarrollo de nue-
vas soluciones tecnológicas para la reducción 
del estrés y la mejora del confort en el interior 
de cabinas aeronáuticas”, plantea un novedoso 
diseño de las cabinas de avión y su hábitat, con 
la incorporación de paneles acústicos de última 
generación para la reducción de ruidos y vibra-

ciones, sistemas de detección de señales corpo-
rales, pieles y textiles inteligentes, y el desarrollo 
de un asiento que integre y traslade al usuario 
las soluciones tecnológicas aportadas, aseguran 
los promotores de esta iniciativa de I+D.

Confort versus estrés

El desarrollo de este sistema o sistemas inteli-
gentes de control del confort parte de una me-
todología que permite establecer los parámetros 
necesarios para la incorporación de las citadas 
soluciones tecnológicas en base a la experiencia 
manifestada por el propio usuario, de tal forma 
que midan, evalúen y estimulen el confort, su-
brayan las misma fuentes. En este sentido –con-
tinúan–, para llevar a cabo el desarrollo del pro-
yecto a través de esta experiencia del pasajero, 
los investigadores están diseñando un “ambien-
te virtual” que simula una cabina de avión, donde 

	  	  

La investigación está desarrollando un sistema virtual de inmersión en cabina avión, similar al que aparece en el 
escenario virtual de la imagen preparado para una vivienda (sólo visible en 3D para el usuario).
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el usuario podrá interactuar con su entorno me-
diante técnicas inmersivas en 3D, de tal forma 
que podría, incluso, levantarse y caminar por el 
interior del avión y establecer una relación con lo 
que le rodea. Por este motivo se ha establecido 
contacto con tres compañías aéreas para per-
filar el sistema y aprovechar la experiencia que 
tienen estas compañías en simulación de vuelo, 
lo que permitiría recrear una situación de vuelo 
prácticamente real en el laboratorio de AIDIMA, 
Living Space Lab, precisan. Esta investigación, 
que experimentará con viajeros que sufren di-
ferentes grados de ansiedad durante el vuelo, 
definirá una serie de perfiles sensoriales prefe-
ridos por los pasajeros para generar ambientes 
relajantes, detallan los institutos. De hecho, la 
encuesta previa realizada a más de un centenar 
de usuarios, refleja que un 16 por ciento de los 
pasajeros sufre algún tipo de ansiedad durante 
el vuelo, incluso en sus horas previas. Una cifra 
acorde con los estudios realizados al respecto 
por compañías aéreas y organismos como la 
ICAO (Internacional Civil Aviation Organization).

Los técnicos de la investigación explican que, a 
partir de la información recogida de los usuarios, 
se trabajará en el desarrollo técnico de otros tres 
sistemas complementarios, a parte del simulador 
virtual. El primero abordará, por un lado, el acon-
dicionamiento acústico mediante paneles deriva-
dos de la madera para la reducción de ruidos y vi-
braciones, tanto exteriores como interiores, y por 
otro, el acondicionamiento térmico, buscando un 
mayor aislamiento y sensación térmica agradable 
de las superficies susceptibles de ser tocadas.

La segunda y tercera de las áreas propone un 
sistema de captura de señales corporales inte-
grado en el propio asiento que determine el gra-
do de confort o estrés del usuario. Mediante la 
medición de la temperatura, presión ejercida por 
el pasajero sobre el asiento, sudoración, o ritmo 
cardiaco, entre otros, la tecnología desarrollada 
será capaz de relacionar los datos y ofrecer una 
interpretación del estado del pasajero y aportar 
propuestas de relax, y que obviamente respetará 
el estándar y la normativa vigente.

A este sistema de control se le une un conjun-
to de preferencias sensoriales que los propios 
usuarios han definido en la investigación previa, 
y que están relacionadas con el equipamiento 

interior del avión, sobre el propio asiento, los 
aromas, texturas, sonidos, temperatura, o espa-
cio interior, entre otras variables, concretan los 
investigadores.

Aviones habitables

Estos desarrollos –especifican-, se integrarán en 
el asiento del pasajero y el hábitat de la aero-
nave, de tal modo que el sistema reconozca a 
su morador y le permita disfrutar de un mayor 
confort, y en un entorno donde las aplicaciones 
en nanotecnología con textiles, pieles, madera, 
y en general, superficies inteligentes, contribui-
rán a la generación de los ambientes definidos. 
Posteriormente, los desarrollos serán integrados 
y probados en un prototipo virtual.

En definitiva, según el documento de la inves-
tigación, los resultados esperados del proyecto 
mejorarán el interiorismo de las cabinas de los 
aviones, a través de la medición, evaluación y 
estimulación del confort mediante la incorpo-
ración de soluciones tecnológicas innovadoras 
no presentes en los actuales mercados aéreos. 
Mercados que, por otra parte, y según asegura 
el estudio previo, proporcionan un volumen de 
negocio para las empresas de los sectores impli-
cados de 830 millones de euros, con un impacto 
de generación de empleo de 4.150 personas.

El documento insiste en la necesidad de generar 
una diversificación estratégica hacia este nicho 
de mercado a través de este ambicioso proyecto 
de I+D+I, que implica investigación fundamental 
para ampliar el conocimiento científico, desa-
rrollo experimental, en productos, en sistemas, 
y otras áreas, y transferencia de resultados a la 
industria con el objetivo de ser referente europeo 
en la materia, destaca el informe.

NON-STRESS CABIN es un proyecto de I+D+I 
en colaboración entre INESCOP (Instituto Tecno-
lógico del Calzado y Conexas), AITEX (Instituto 
Tecnológico Textil), y AIDIMA (Instituto Tecno-
lógico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines), 
como coordinador de la investigación, con una 
duración prevista de tres años. El proyecto está 
financiado por el Instituto de la Mediana y Pe-
queña Industria Valenciana (IMPIVA) y la UNION 
EUROPEA mediante el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER).

Noticias

Para más información:
AIDIMA: Ricardo Sáiz. 607 645 231 
AITEX: Inmaculada Luna. 600.47.42.91
INESCOP: Almudena García. 965 395 213
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La asamblea de empresas asociadas al Institu-
to Tecnológico Textil- AITEX, ha reelegido Pre-
sidente para los próximos cuatro años. 

Esta mañana se ha reelegido por unanimidad a 
Vicente Aznar Orobal como presidente de AITEX 
durante el periodo 2012-16. Vicente Aznar, tras su 
elección, ha agradecido al Consejo rector de AI-
TEX la confianza depositada en él y ha destacado 
que se seguirá intensificando el apoyo y compro-
miso con las empresas asociadas, para ayudarles 
a mejorar su competitividad mediante el soporte 
tecnológico y de la I+D.

En el 2012, el Instituto tecnológico ha experimen-
tado un incremento de los ingresos del 4%, de-
bido a un importante aumento de la facturación 

de servicios a empresas, a pese a la significativa 
bajada de subvenciones para la I+D. Durante este 
año, AITEX ha aumentado sus ingresos por factu-
ración en el ámbito internacional, con presencia 
de personal propio en países como Estados Uni-
dos, Brasil, Méjico, Colombia, India y Lituania. La 
situación económica y financiera del Instituto es 
sólida, pese a la cantidad adeudada por la Ge-
neralitat Valenciana, que se espera que se salde 
durante el 2013. El presidente, Vicente Aznar, ha 
manifestado que se continuará apostando por la 
estrategia de internacionalización del Instituto. En 
palabras de Vicente Aznar: “Con los objetivos 
de ayudar a las empresas asociadas a tener 
más presencia en los mercados internaciona-
les, además de incrementar las ventas en los 
mercados donde AITEX tiene representación y 
en aquellos mercados con mayor potencial de 
crecimiento”. 

Vicente Aznar ha incidido en rentabilizar las in-
versiones realizadas en los últimos años, que han 
sido acertadas para el Instituto, y en base a ello 
han permitido potenciar la capacidad de AITEX 
para estar presente de forma relevante en los 
mercados internacionales. Además, El Presiden-
te ha destacado que se mantendrá la política de 
contención de gastos, sin renunciar a un adecua-
do desarrollo del Instituto y de su crecimiento en 
los mercados de interés.

VICENTE Aznar, es actualmente Presidente de 
Aznar Textil S.L. empresa de la que fue Director 
General desde 1981, cargo que compatibiliza con 
el de Presidente de la Comisión de Marcas de la 
Asociación Textil Valenciana, ATEVAL y Presiden-
te “Fundación para el Fomento del Sector Textil 
de la Comunitat Valenciana – FOMENTEX. Miem-
bro de la Junta General y del Comité Ejecutivo de 
La Confederación de Organizaciones Empresaria-
les de la Comunidad Valenciana, CIERVAL, de la 
Junta General y del Comité Ejecutivo de la Confe-
deración Empresarial Valenciana, CEV, así como 
miembro del Consejo Intertextil Español.

Vicente Aznar, reelegido presidente de Aitex

Para más información: Inmaculada Luna
Tels. 96 394 29 25 - 600 47 42 91
inmalc@lobbycomunicacion.es
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Noticias

El Director General de Industria, D.Joaquín Ríos 
Casanova, han visitado esta mañana las insta-
laciones del Instituto Tecnológico Textil, AITEX, 
donde ha sido recibido por el Vicepresidente de 
AITEX, D. Rafael Pascual Bernabeu, el Director 
General, Vicente Blanes y el Secretario General 
de ATEVAL, José Serna. 

31 de enero de 2012. En este encuentro el Vice-
presidente de AITEX, Rafael Bernabeu, ha desta-
cado la capacidad del sector textil para reinven-
tarse en periodos difíciles ofreciendo al mercado 
productos textiles con un alto valor añadido tanto 
en calidad como en imagen de marca. Por su par-
te El Director General de Industria, D.Joaquín Ríos 

Casanova  ha destacado la capacidad de AITEX 
para apoyar a las empresas textiles en la aplica-
ción de líneas de I+D e innovación. Además ha 
indicado que la administración ofrecerá servicios 
de consultoría estratégica a los Institutos Tecno-
lógicos para fomentar el apoyo a las nuevas em-
presas y orientar en el ámbito internacional y en 
nuevos mercados potenciales. 

La visita ha incluido un recorrido por las instala-
ciones de AITEX en las que han podido conocer 
los laboratorios y plantas experimentales que dis-
pone el Instituto, así como conocer de primera 
mano los proyectos de desarrollo de I+D en los 
que trabaja el Instituto actualmente.

Visita del Director General de Industria a la 
sede de Aitex

Para más información: Inmaculada Luna
Tels. 96 394 29 25 - 600 47 42 91
inmalc@lobbycomunicacion.es
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Clariant Informa de que la 
prestigiosa revista ICIS ha 
gratificado a Clariant (y en 
especial al equipo de Cla-
riant en Castellbisbal - Bar-
celona) por su proyecto Ad-
vanced Denim, dos de los 
premios que otorga anual-
mente

Los premios que Clariant 
ha conseguido este año 
2012 y que serán entregados en 
Londres el próximo mes de Diciembre, son:

•  Premio al Proyecto más innovador del año por la 
reducción de agua durante la tintura del Denim

•  Premio al Mejor beneficio 
medioambiental del año

ICIS es una revista especia-
lizada en dar información a 
las empresas químicas sobre 
la evolución de costes de ma-
terias primas, petroquímica y 
energía.

Advanced Denim es un proceso 
muy novedoso en la industria tex-
til de fabricación de tejido Denim. 
Mediante este proceso se pue-

de reducir un 92% el consumo de 
agua, un reducir en un 63% los desechos de al-
godón durante el proceso y reducir el consumo 
energético un 30%.

INNOVATION EXCELLENCE

A STUNNING
PERFORMANCE
We reveal the companies that have triumphed in 
this year’s ICIS Innovation Awards competition

Innovation Awards 2012
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ROLAND BERGER

JOHN BAKER LONDON

Where are we on the bio-innovation curve? Progressing, but not 
that far along, says Neil Checker of Roland Berger, even though 
bio-based entries to the ICIS Innovation Awards are increasing

Bio-innovation 
picks up pace

“Most estimates suggest 
that biopolymers still 
represent less than 1% of
total plastics consumption”
NEIL CHECKER 
Partner, Roland Berger Strategy Consultants

For more information on Roland Berger’s  
analysis of the chemical sector, go to  
www.rolandberger.com/Chemicals2030

BIO-BASED ENTRIES TO THE ICIS 
INNOVATION AWARDS HAVE GROWN
Award entries/Percentage

SOURCE: ICIS Roland Berger analysis
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 If the annual ICIS Innovation Awards, now 
in their ninth year, are a representative  
indicator then we have certainly in the last 
few years moved from the “emerging”  

towards the “developing” phase of the classic 
“S”-curve for bio-based materials, points out  
Neil Checker, partner at Roland Berger Strate-
gy Consultants. 

Roland Berger’s analysis of submissions to 
the Awards programme shows bio-based entries 
in 2005 were around 10% of total, but by 2012 
had reached over 30% of all contributions. This 
year alone, seven of the 14 shortlisted entries 
centred on bio-based developments or con-
tained a bio-element in their innovation. 

These include leading US technology start-
ups, such as Genomatica, Myriant, Solazyme 
and Renmatix, but also existing producers 
such as Arkema and Hycrete. Looking back to 
2011, bio-based short-listed entries came also 
from LanzaTech, BioAmber and Zeachem. 

Many of these are now moving from the  
development phase to demonstration or com-
mercial scale, often in partnership with the 
chemical majors. 

But, as with all innovative activity, says 
Checker, the business and commercial impact 
of bio-based technologies will take time to 
emerge and mature. “If we consider bioplas-
tics, for example, an area that has witnessed 
significant developments over the past 20 
years and more, most estimates suggest that 
biopolymers still represent less than 1% of 
total plastics consumption.” 

Some observers would argue that in other 
areas, “bio” has had significant impact, for  
example, in oleochemical-based surfactants, 
which are estimated to account for over 50% of 
the market. However, he says, “we might sug-
gest that it has taken this sector a 100 years to 
become an ‘overnight’ commercial success.”

The challenge for bio-based chemicals more 
broadly, says Checker, is that current “first”, 

and even many “second” generation technolo-
gies, have not demonstrated what Roland  
Berger terms the BioValue Pyramid, consisting 
of bio-image, combined with unique function-
ality (for products, versus, say, building blocks 
or intermediates) and based on an economi-
cally sustainable technology platform. 

“This is what we would term the ‘next gen-
eration’, where ‘next’ is not defined by a  
numeric value but more by its required char-
acteristics.” These, he outlines as:

No competition for scarce resources such as 
food or agricultural land 

Cost-competitive with petrochemical based 
products at $100/bbl oil  and comparable  
capital intensity 

Carbon dioxide neutral.
“Given human ingenuity this is not an im-

possible challenge. In reviewing the ICIS  
Innovation Awards entries over the years, we 
have seen breakthroughs year on year that 
move us closer to such targets. But, unlike the 
oleosurfactants, I personally wish to see  
success here come sooner rather than later!” 
he concludes. 

Para más información consulte las siguientes páginas web:

www.advanceddenim.clariant.com
www.icis.com/Articles/2012/10/22/9605450/swiss-clariant-wins-top-icis-innovation-award-for-2012.
html

Noticias
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C oming up with new business solu-
tions should be as important as 
technological or product develop-
ment. That is the message from Al-

exander Farina, general manager, chemicals 

strategy, at Shell Chemicals. Farina believes strongly that innovation in 

business can add value and be a competitive 

differentiator. “Business innovation can add 

value and drive the right solutions to our cus-

tomers, and the industry,” Farina says. 
“Part of it is about how to use technology in 

a clever way.” Shell, he says, recognises that 

innovation goes beyond traditional product 

and process development. “We also look at 

how we can innovate in the way we do busi-

ness. Our service offerings to customers, part-

nerships with suppliers, route to market or 

supply chain and operations.”Shell has a three-category focus to innova-

tion, spanning short-term technologies that 

support current business activities (core), dif-

ferentiating technologies in the medium term 

(firsts), and longer-term, potentially game-

changing technologies (emerging).
The company also works with partners 

across several industries as it continually strives 

to address the challenges of depleting energy 

and raw material sources and preserving the environment. These, to name a few, include US computer companies Hewlett-Packard and IBM; King Abdullah Uni-versity in Saudi Arabia; Italian car manufacturer Ferrari, and the Massa-

SHELL CHEMICALS

Innovation in the way it does business and works with partners and customers is just 

as important for Shell Chemicals as innovation in its products and processes

Shell puts focus on business innovation
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Shell Chemicals is developing a process 
to make diphenyl carbonate at a develop-

ment facility in Houston, Texas, US

“Our DPC technology also provides a very elegant and very efficient logistics solution that is key to unlocking this technology”
ALEXANDER FARINA General manager, chemicals strategy, Shell Chemicals

For more on innovation at Shell Chemicals, go 
to www.shell.com/home/content/chemi-
cals/innovation/about_innovation/

ELAINE BURRIDGE LONDON

chusetts Institute of Technology in the US.
“We do have a presence and a brand and peo-

ple look to us to lead or help,” says Farina. He 

explains about a recent initiative with Italian 

firms Bertocco – an automotive components 

manufacturer – and engineer Studio Merli. 
The collaboration developed and launched 

a roll-over warning device (RWD) in 2011 that 

alerts drivers to the risk of roll-overs. The de-

vice gives an early visual and audio warning 

to the driver if the truck is in danger of turning 

over. Roll-overs occur most often when the 

driver misjudges the trailer’s roll-over thresh-

old when negotiating a bend or roundabout.
“There was nothing like this in the indus-

try, so we initiated the collaboration with our 

business partners. We did this not just for our-

selves, but also to help customers and other 

transport operators across the globe make 

roads safer,” comments Farina. This, notes Farina, is a good example of 

aligning with an equipment maker to trigger a 

low-cost innovation that the whole industry 

can benefit from. ”A big effect can come from 

small investments,” he stresses.Meanwhile, in Germany four years ago, 

Shell Chemicals decided to initiate a project 

that would voluntarily reduce its benzene 

emissions on the river Rhine. The European 

agreement on the transport of dangerous 

goods via inland navigation vessels on the 

Rhine regulates the degassing (emission of  

vapours) of gasoline but there are no legal  

requirements for chemicals. By partnering with Dutch fleet company 

Unitas, and using more dedicated barges which 

reduced the amount of venting required, the 

company  has succeeded in cutting emissions 

by over 90% (as of end 2010) from 2006 levels. 
Farina says: “This is a crucial and innova-

tive business change that was needed to sus-

tain our operations in the long term.” 
An innovation that addresses several busi-

ness challenges is Shell’s ongoing development 

of its phosgene-free diphenyl carbonate (DPC) 

technology.  It combines technical innovation 

in the production process, but also innovates 

in its approach to transporting DPC, which is 

opening up a different business concept to the 

polycarbonate (PC) industry as a result. 
Shell’s solution involves dissolving DPC in 

acetone for easy bulk transport to customers 

where the acetone can be distilled off. This 

combined with the recovery of phenol for  

bisphenol-A (BPA) production during proces-

sing, means customers receive both the raw 

materials for PC production in one shipment.
“Our DPC technology also provides a very 

elegant and very efficient logistics solution 

that is key to unlocking this technology,” 

maintains Farina. He says that it allows the PC 

producer to be closer to its customers and the 

market in terms of production, compounding 

and customising solutions. Farina stresses that innovation does not al-

ways need to be about hard core changes. For 

him, and Shell, it is about new thinking that 

adds value to its customers and partners for a 

sustainable future. 
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Desde el 14 al 17 de Noviembre ha tenido lugar en 
la ciudad alemana de Düsseldorf la Feria Medica, 
la mayor exposición mundial dedicada al sector 
médico-sanitario.

La feria del presente año ha contado con 4.554 
expositores procedentes 64 países. La represen-
tación española ha estado formada por 86 em-
presas. Dicha feria, que se celebra anualmente, 
ha sido visitada en la actual edición de 2012 por 
130.600 personas provenientes de 120 países.

La aplicación y el uso de textiles en los sectores 
médico-sanitario y farmacéutico va incrementán-
dose año tras año, por la incorporación de nue-
vas soluciones y alternativas que dan respuesta 
a las necesidades de ambos sectores. En la Feria 

Medica se ha podido constatar dicha evolución y 
el dinamismo de las empresas que fabrican y/o 
comercializan dichos artículos textiles de alta es-
pecialización.

El Centro de Innovación Tecnológica CTF, ubicado 
en el Campus de Terrassa de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, ha estado en Medica como 
expositor, en el stand del CIT-UPC, el centro tec-
nológico de la Universitat Politècnica, formado 
por 19 centros de investigación y transferencia de 
tecnología, todos ellos miembros de la red Tecnio 
de la Generalitat de Catalunya.

Los últimos desarrollos llevados a cabo por el 
Centro de Innovación Tecnológica CTF se orien-
tan precisamente hacia las aplicaciones textiles 

El  Centro  de  Innovación  Tecnológica  CTF 
en  la feria Medica ’2012
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en el sector médico-sanitario, como por ejemplo 
la camiseta para hiperhidrósicos, personas que 
padecen una elevada sudoración y los calcetines 
con propiedades antibacterianas y anti-olor y sin 
efectos secundarios en la piel del usuario. Ambos 
productos constituyen una novedad mundial.

La fuerte apuesta del CTF hacia los textiles de uso 
técnico y muy especialmente para aplicaciones 
médico-farmacéuticas, se refleja también en el li-
derazgo que ejerce el Centro en el proyecto para 
la creación e impulso del “clúster”, en Cataluña, 
de empresas textiles especializadas en la fabrica-
ción de productos destinados al sector sanitario.  
El Centro de Innovación Tecnológica CTF ha co-
laborado, desde 1972, año de su fundación, con 
un número de empresas superior a 1.700, ubica-
das 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. 

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 especializa-
da 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, como ya se ha indicado 
anteriormente, del Centro de Innovación y Tecno-
logía 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 Innova-
ción Tecnológica CTF ha resultado enormemente 
reforzado por las sinergias y complementarieda-
des que se establecen entre los diferentes grupos 
de investigación que forman el CIT-UPC, lo cual 
permite la oferta de servicios multidisciplinares. 

En el presente año 2012 se cumplen 40 años de 
labor ininterrumpida del CTF al servicio de la in-
dustria textil, habiendo colaborado con más de 
1700 compañías y entidades ubicadas en 47 paí-
ses. Centro de referencia en investigación aplica-
da, innovación y transferencia de tecnología, sus 
servicios se dirigen a todas las empresas y orga-
nismos que fabrican o utilizan productos textiles.
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Noticias

Ante la necesidad de prevenir y eliminar los olores provocados por residuos orgánicos y/o efec-
tos fisiológicos que se van impregnando en los tejidos o superficies duras de centros residen-
ciales, guarderías, etc… Proquimia lanza al mercado MISTER ZIM.

MISTER ZIM es un producto biológico que elimina de forma natural los malos olores sin tener 
que enmascararlos.

Su aplicación por pulverización permite una aplicación fácil y cómoda sobre
cualquier superficie o tejido.

MISTER ZIM La solución biológica para 
eliminar los malos olores

Proquimia, amplia la gama de productos concen-
trados en film hidrosoluble, XOP con un nuevo 
producto XOP SUPERFICIES: detergente multiu-
sos con propiedades higienizantes, con menor 
coste de uso y más ecológico del mercado, apto 
para todo tipo de superficies y suelos.

El producto ha sido desarrollado en base a los si-
guientes beneficios:

•  El menor coste RTU, litro producto preparado, 
del mercado 25 u = 25 botellas de litro

•  Formato reducido (caja de 25 unidades), mínima 
inversión de compra

•  Mejor manejo y control de las unidades

 Con todos los beneficios de la gama XOP:

•  Ahorro de espacio
•  Comodidad y facilidad de uso
•  Seguridad laboral, sin manipulación del produc-

to ni peso de carga
•  Ahorro de espacio
•  Máximo respeto por el medioambiente, envase 

100% reciclable

XOP, marca pionera en el mercado con más de 8 
años de experiencia, consta ya de 11 productos 
para la limpieza general, entre ellos fregasuelos, 
limpiadores y desincrustante para baños, ambien-
tadores, multiusos, lavavajillas automático y de-
tergente con suavizante para ropa.

Una vez más Proquimia refuerza su carácter 
medioambiental y su apuesta por los productos 
concentrados y tecnológicamente avanzados que 
garantizan mayor comodidad y eficiencia de los 
procesos de limpieza a sus clientes.

Xop Superficies
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TANATEX Chemicals se complace en anunciarles 
que desde el 14 de Junio de 2012 forma parte 
del grupo de empresas certificadas por bluesign® 
como system partner.

“Al haber conseguido el certificado de bluesign®, 
como system partner, TANATEX Chemicals hace 
un gran paso hacia un futuro textil más sostenible, 
ecológico y responsable”, dijo René Hermse, res-
ponsable de marketing de TANATEX Chemicals. 
Además comentó: “Actualmente, en todas las in-
dustrias, incluyendo la del sector textil, los temas 
medioambientales y la seguridad del consumidor 
son factores prioritarios. Somos conscientes de 
las normas, cada vez más estrictas, que deben 
aplicarse durante los procesos de producción, a 
fin de evitar cualquier riesgo para las personas. 
Para poder satisfacer las crecientes demandas 
ecológicas de nuestros clientes, nos comprome-
temos a realizar un gran esfuerzo para alcanzar 
el máximo nivel ecológico”. TANATEX Chemicals 
se comprometió recientemente con la filosofía 
“Cradle to Cradle” (C2C) mediante la implemen-
tación de EPIC3: un programa extraordinario para 
los innovadores ciclos C2C en fibras celulósicas. 
Por esta razón, es lógico que TANATEX Chemicals 
tenga una estrecha colaboración con bluesign te-
chnologies.

El Sr. Maurice Boeijen, especialista en seguridad 
de productos y normativas de TANATEX Chemi-
cals, expone: “Hemos cumplido satisfactoria-
mente todos los requisitos del bluesign® para 
proveedores de productos químicos. Esto inclu-
ye una extensa evaluación in situ de los recursos 
medioambientales y de las instalaciones de nues-
tra planta de fabricación, de acuerdo con los cinco 
principios del sistema bluesign®. Vamos a iniciar 
el registro de nuestros productos en el bluefinder 
bluesign®, una creciente base de datos online de 
materias primas y componentes aprobados por el 
sistema bluesign®”.

TANATEX Chemicals

TANATEX Chemicals es uno de los fabricantes mundia-
les líder en productos químicos y concentra sus acti-
vidades en dos unidades de negocio: Textile Proces-
sing Solutions, dedicado a la fabricación de una gran 
variedad de productos químicos para la industria tex-
til, y Chemical Solutions, dedicado a la fabricación de 
productos químicos de alto rendimiento para distintas 
aplicaciones industriales. La sede central de TANATEX 
Chemicals está ubicada en Ede (Holanda), con fábricas 
en Alemania y Holanda. Dispone de oficinas en Europa, 
América Latina, India, Estados Unidos, Pacífico Asiáti-
co y Japón. Los productos de TANATEX se comercia-
lizan mundialmente a través de sus delegaciones y red 
de agentes comerciales. Para más información diríjase 
a info@tanatexchemicals.com o visite nuestra página 
web: www.tanatexchemicals.com.

Dr. Joachim Bernhardt (izquierda), Manager Product 
Stewardship en bluesign technologies, entrega el 
certificado de conformidad al Sr. René Hermse, Global 
Marketing TANATEX Chemicals.

Noticias

TANATEX Chemicals se convierte 
oficinalmente en bluesign® system partner

Más información en: www.bluesign.com 
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El jueves 22 de noviembre de 18.30h a 20.30h se 
celebrará en la sede del Centro Tecnológico Lei-
tat la quinta y última jornada del primer ciclo de 
conferencias La innovación al día, con el título: 
PROTECCIÓN PERSONAL CON MATERIALES 
TEXTILES. El mercado de la protección personal, a 
partir de la publicación de las directivas europeas 
a principios de los años 90, ha experimentado un 
crecimiento importante, tanto en ropa para protec-
ción laboral como en la de uniformidad/protección.
 
Respecto a los productos, el mercado también 
ha empezado a polarizarse hacia aplicaciones de 
más altas prestaciones y precios más elevados 
vs bajos costes, productos de bajas prestaciones 
para aplicaciones de riesgos reducidos, con un 
correspondiente encogimiento del mercado inter-
medio. Con el objetivo de dar respuesta a cuál es 
la situación actual del sector, qué actualizaciones 
se han producido en el ámbito normativo y etique-
tado CE de las piezas destinadas a la protección 
personal y cuáles son las posibilidades de pro-
tección frente a los diversos riesgos industriales 
con materiales textiles, se ha organizado la última 
jornada del ciclo 2012 La Innovación al Día.

La jornada también servirá como plataforma de 
difusión de los resultados finales del proyecto de 
investigación Sos Tèxtil, cofinanciado por AC-
C1Ó y el fondo europeo FEDER y llevado a cabo 
por un consorcio de 7 empresas miembros de la 
Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils que 
han cooperado durante más de dos años, junto 
con 3 centros de investigación, para la investi-
gación y desarrollo de materiales, estructuras 
y acabados textiles y diseño de piezas de ropa 
para soluciones globales de protección personal 
del fuego.

La jornada se estructurará en cuatro ponencias:

•  Estado del arte de la normativa EN de equi-
pos de protección personal, Sr. Josep Maria 
Pallarès, Director de la División de Certificación 
del Centro Tecnológico Leitat. 

•  El sector de equipos de protección personal, 
Sr. Manel Domene, Periodista, redactor de la re-
vista Gaceta de la Protección Laboral

•  Resultados del proyecto Sos Tèxtil, Sr. Paco 
Griso, Director General de Sasatex Española, S.L.

•  Soluciones textiles para la protección de 
riesgos en la industria, Sr. Joan Ginestà, Di-
rector General de Marina Tèxtil, S.L.

Se adjunta tríptico informativo de la jornada.

El ciclo La Innovación al Día nació de la unifica-
ción de los ciclos de seminarios Dilluns Innova, 
organizados por el Gremi de Fabricants de Saba-
dell y de las Tardes de Innovación, organizadas 
por la Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, 
el Centro Tecnológico Leitat y el Centro de Inno-
vación Tecnológica CTF de la Universidad Poli-
técnica de Catalunya.

Estas cuatro entidades decidieron unir esfuer-
zos para ofrecer una programación conjunta que 
abarque todos los aspectos relacionados con la 
innovación, una herramienta que permite a las 
empresas desmarcarse de la competencia bus-
cando nuevas vías de actuación que pasan por 
la introducción de nuevas tecnologías (innovación 
tecnológica), de nuevas maneras de organizarse, 
de nuevos valores estéticos o de usabilidad para 
sus productos (diseño), o de nuevas maneras de 
cultivar y utilizar el know-how interno (gestión del 
conocimiento). 

El ciclo 2012, con un total de 5 jornadas progra-
madas, que se han celebrado alternativamente en 
Terrassa y Sabadell, tenía como objetivo ofrecer 
una visión del estado del arte y de las tendencias 
de la tecnología y los mercados de la industria 
textil del futuro inmediato, a la vez que ofrecer 
respuestas concretas a la necesidad de incorpo-
rar la innovación en los diferentes departamentos 
de la empresa.  Los organizadores de estas jor-
nadas ya están pensando en un segundo ciclo 
de conferencias que se programará a lo largo de 
2013. Próximamente recibirán información.

Noticias

Protección personal con materiales textiles
Ciclo de jornadas “La Innovación al Día”

Para más información: Ariadna Detrell
Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat - www.textils.cat
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Los rasgos más destacados de las importaciones 
del Sector Textil / Confección en el período co-
mentado son las siguientes:

Sólo Bangladesh resiste ante el retroceso de 
las importaciones

La caída del consumo en España y la menor ac-
tividad industrial han provocado una importante 
caída de las importaciones del Sector, que retro-
ceden un 7,5 % respecto al mismo período del 
año anterior. Este fenómeno se da en todas las 
procedencias, aunque algunos países concretos 
mejoran su presencia en el mercado español. El 
más destacado es Bangladesh que se sitúa como 
cuarto suministrador en importancia, detrás de 

China, Turquía e Italia. Bangladesh se ha conver-
tido en un importante proveedor de la UE y Espa-
ña gracias a sus bajos costes laborales y a que 
sus productos gozan de libre entrada (sin pago de 
aranceles) en el espacio europeo.

Otros países que han aumentado su cuota en el 
período comentado son: Camboya, Corea y Filipi-
nas, en Asia; Perú y Ecuador, en América; Egipto 
y Madagascar, en África, y la República Checa y 
Rumania, en Europa.

Las importaciones asiáticas se mantienen en el 
48 % del total importado, seguidas por las de la  
UE (31 %) y las de los países del área euro-medi-
terránea (19 %).

Información económica

Las importaciones de 
enero / septiembre de 2012

País Importaciones 
Millones € % S/ Total

% Variación 
S/ Enero – 

Septiembre 2011

China 2.494,1 24,6 9

Turquía 981,2 9,7 7

Italia 903,4 8,9 1

Bangladesh 801,4 7,9 +12

Marruecos 753,8 7,4 11

Portugal 715,0 7,1  5

India 498,2 4,9 21

Francia 431,4 4,2 6

Alemania 291,4 2,9 14

Vietnam 240,7 2,3 7

Pakistán 236,4 2,3 11

Resto países 1.777,8 17,5 8

Total importado 10.124,8 100 7,5

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

Principales proveedores
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Se celebró según el programa previsto el curso de 
colorimetría, todos los martes del 2 de Octubre al 
13 de Noviembre con tres horas por sesión, re-
partidas en siete sesiones, con una duración total 
de 21 horas lectivas.

Patrocinadores

TEXFOR/AEQCT

Ubicación del curso

San Quirze, 30 Sabadell, 08201

Profesorado

Profesor Dr. Josep Mª Canal, Catedrático de Uni-
versidad, Departamento de Ingeniería Textil y Pa-
pelera de la UPC

Profesor Dr. Josep Valldeperas, ex director del 
INTEXTER-UPC

Técnicos  y especialistas de Aguilar y Pineda con 
espectrofotómetros y software de su representa-
da DATACOLOR

Curso 
colorimetría
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Programa del curso

1.  Fundamentos de la Colorimetría: La percepción 
del color. Iluminantes. Observador patrón.

 Espectros de remisión. 

2.  Espacio de color CIE-Lab. Coordenadas cro-
máticas: L,a,b,C,H.

 Fórmulas de diferencia de color: CIE Lab y CMC.

3. Índice de Metamería

  Formulas de grado de blanco. Análisis colori-
métrico de muestras blancas con ABO.

4.  Características de los equipos de medida. Cali-
bración, Repetitividad, Reproductibilidad

 Control del UV.

5.  Medidas de muestras: casos prácticos

  Aplicación de la colorimetría al control de cali-
dad: establecimiento de tolerancias.

6.  Fundamentos teóricos de la imitación de mati-
ces. Series de calibración. Programa estadístico.

 Smart Match

7.  Formulación y corrección de recetas a nivel de 
laboratorio e industrial.

Curso BONIFICABLE

Se ha utilizado un sistema de bonificación, a tra-
vés de las cotizaciones de la Seguridad Social 
una vez finalizada la formación. Este sistema de 
bonificaciones permite que las empresas que co-
ticen a la Seguridad Social por Contingencia de 
formación profesional dispongan de un crédito 
anual para gastar en formación. La cuantía de di-
cho crédito se fija teniendo en cuenta el importe 
ingresado por las empresas en concepto de for-
mación profesional durante el ejercicio anterior

Certificado de Asistencia

Los asistentes que han sido un total de 18 han 
recibido el correspondiente certificado de asis-
tencia.

Valoración de curso

Desde la AEQCT se ha valorado muy positiva-
mente el resultado del curso.

Han participado  un total de 18 asistentes que han 
asistido masivamente a todas las sesiones.

Se ha conseguido desarrollar un curso con una 
adecuada combinación de conceptos teóricos y 
soporte practico con los con espectrofotómetros 
y software  aportados por  Luciano Aguilar de su 
representada DATACOLOR.

Mención especial merecen los  profesores que 
han impartido las sesiones,  han conseguido ha-
cerlo de una manera muy didáctica, combinando 
teoría y práctica, con lo que se ha conseguido 
una buena sintonía con los asistentes y un optimo 
aprovechamiento del curso.
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Artículos científicos

Abstract

There are many application systems of microcapsules on textiles substrates, depending on the process used 
the result will be different, having to decide the optimal process for the function to be performed by the fabric. 
The aim of this work is to study the variables that may influence the application of microcapsules using domestic 
washing machines. To do this, several applications have been applied for fabrics of different composition, varying 
concentrations of microcapsules and resin, textile load in the washer machine and time of the application process. 
It also aims to provide some strength or resistance of the microcapsules to the various processes and actions to 
use common household items. 
The presence, status and permanence of the microcapsules is evaluated after several cycles of washing, drying, 
ironing and use. The fabric characterization with the microcapsules, is performed by scanning electron microscopy 
(SEM), capable of looking at the surface of fabrics, and by particle counter (COUNTER) providing statistical values 
of the baths before and after applications.

Keywords: microcapsules, washer machine, application process, particle counter, SEM.

Resumen

Existen distintos sistemas de aplicación de microcápsulas sobre sustratos textiles, dependiendo del proceso uti-
lizado el resultado es distinto, teniendo que decidir el proceso óptimo para la función que vaya a desempeñar el 
tejido a tratar. El objetivo de este trabajo es estudiar las variables que puedan influir en la aplicación de microcáp-
sulas mediante lavadora doméstica. Para ello, se han realizado diversas aplicaciones sobre artículos de distinta 
composición, variando concentraciones de microcápsulas y resina, carga de materia textil en la lavadora y tiempo 
del proceso de aplicación. Así mismo se pretende conseguir cierta solidez o resistencia de las microcápsulas a los 
distintos procesos  o acciones domésticas frecuentes al utilizar las prendas.
La presencia, estado y permanencia de las microcápsulas se evalúa después de diferentes ciclos de lavado, se-
cado, planchado y uso.  La caracterización de los tejidos con las  microcápsulas, se realiza  mediante la  micros-
copía electrónica de barrido (SEM) que permite ver la superficie de los tejidos y mediante contador de partículas 
(COUNTER ) que proporciona valores estadísticos de los baños antes y después de las aplicaciones.

Palabras clave: microcápsulas, proceso de aplicación, lavadora doméstica, contador de partículas, SEM.

Aplicación de 
microcápsulas con 
lavadora doméstica. 
Comportamiento
E. Bou, P. Monllor, M. Bonet, J. Gisbert, I. Montava
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera 
Escuela politécnica superior de Alcoy, Universidad Politécnica de Valencia 
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, 03801 Alcoy (Alicante) 
Telf. +34 96.652.84.70, email: maboar@txp.upv.es
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Puede acceder al artículo completo solicitándolo
por correo electrónico  aeqct@aeqct.org

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

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

La aplicación de nanomateriales se encuentra en 
auge en diferentes campos de la ciencia y la tec-
nología debido a los beneficios que estos apor-
tan. En este aspecto, la industria textil es uno de 
los sectores involucrados en la incorporación de 
la nanotecnología para el desarrollo de materia-
les textiles. La utilización de nanomateriales en 
el diseño de productos textiles ofrece tanto la 
posibilidad de elaborar artículos de aplicaciones 
muy específicas como la opción de aplicar los 
nanomateriales a la industria textil convencional 
para prendas de uso común. Este trabajo abarca 
desde la preparación y caracterización de nano-
partículas poliméricas, hasta su aplicación sobre 
tejido de algodón, así como la determinación de 
las propiedades impartidas al tejido tratado. Las 
nanopartículas seleccionadas para el presente 
estudio son de naturaleza polimérica e incorporan 
un filtro solar con la finalidad de otorgar al tejido 
de algodón protección frente a la radiación ultra-
violeta procedente de la luz solar. 

Artículos científicos

Aplicación de 
nanopartículas 
poliméricas sobre 
algodón para la 
obtención de textiles 
funcionales con 
protección UV
Primer Premio:
“Al Mejor Estudio Textil o Químico Textil de Aplicación a la Industria” 
en su edición Nº 25. otorgado a la Sra. Silvia Vílchez Maldonado.

                                   (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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Los avances técnicos en el diseño de vehículos de 
competición, así como el creciente rigor de los re-
glamentos y requisitos de homologación, hacen que 
la indumentaria de todo piloto tenga unas caracte-
rísticas cada vez más técnicas además de poseer 
un diseño corporativo determinado y definido.

Artículos científicos

Homologación de 
indumentaria de 
protección para pilotos 
de automóvil
Josep Mº Pallares
Director División de Certificación. josepmpallares@leitat.org

                                   (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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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
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Cuando leemos  los términos “textiles inteligen-
tes” o “smart textiles” nos pueden venir a la men-
te significados distintos para individuos distintos, 
aunque hay una idea / concepto común y es que 
nos indican que son productos textiles que poseen 
propiedades funcionales adicionales que normal-
mente no están asociadas a los textiles tradiciona-
les. La normalización de los textiles inteligentes o 
de los productos o sistemas de textiles inteligentes 
no está clara porque implica el solapamiento entre 
la normalización de los productos textiles “tradi-
cionales”, por ejemplo las prendas de bomberos, 
y la normalización de las propiedades funcionales 
intrínsecas que se le haya añadido al “producto in-
teligente”, cualesquiera que pudiera ser. En la tabla 
siguiente se intenta resumir los distintos campos 
que pueden interactuar:

Materiales textiles 
inteligentes y funcionales
Antes de nada definiremos los conceptos de 
“Material textil”, “funcional” e “inteligente”. Un 
material textil es un material realizado con fibra 
textil e ideado para ser usado, como tal o en 
conjunción con otros objetos textiles o no texti-
les. Para que la producción de productos textiles 
sea funcional se le añade una función específica 
por medios de su material, composición, fabri-
cación o acabado. Finalmente para considerarlo 
además inteligente quiere decir que interactúa 
activamente con su ambiente, es decir, respon-
de o se adapta a cambios en su ambiente. Ini-
cialmente describiremos los distintos materiales 
textiles según su funcionalidad:

CAMPO REQUISITO

Legislación

Todos los productos textiles tienen que cumplir con los requisitos de la directiva de 
seguridad general de los productos 2001/95/CE, que estipula que en el mercado 
solo deberían ponerse productos seguros. Además tenemos las normativas europeas 
específicas que regulan la seguridad de determinadas categorías de productos como 
por ejemplo, un traje de bombero debería cumplir con los requisitos de la directiva 
PPE 89/686/CE, concretamente con la especificación EN 469:2005/A1:2006, mientras 
que un traje de bombero “inteligente” donde además se le han introducido nuevas 
funciones debería cumplir también con otras regulaciones como podrían ser las TIC 
y ATEX. La evaluación de la conformidad del producto terminado debería tener en 
cuenta pues ambas reglamentaciones.

Experiencia

El conocimiento y la experiencia no sólo de las propiedades textiles sino también 
de las propiedades adicionales, hace que tengan que intervenir distintas áreas 
de conocimiento para la construcción de un mismo producto aunque entre ellos 
individualmente no tengan nada que ver.

Ensayos

Aparece la necesidad de tener que ensayar propiedades funcionales adicionales y 
viceversa, es decir, si a un traje de bombero se le añaden componentes electrónicos, 
estos se tendrán que evaluar su correcta funcionalidad, pero a la vez dicho 
componente electrónico tendrá que valorarse su funcionalidad tras haber sido 
sometido a unos ciclos de limpieza

Sinergias no 
deseadas o 
inesperadas

La combinación de la tecnología con los textiles pueden dan lugar a sinergias no 
deseadas, es decir, la funcionalidad de una prenda hace que puedan aparecer nuevos 
riesgos que se tienen que evaluar que por separado no se tienen que tener en cuenta 
como por ejemplo: el hecho de incorporar fibras conductoras para incorporar un 
sistema de audio en una prenda protectora contra la lluvia puede incrementar el 
riesgo de que el usuario pueda ser alcanzado por un rayo. A pesar que ni la prenda 
que está certificada para proteger contra la lluvia por si misma y los equipos de audio 
por si mismos no tienen que ser evaluados por dicho riesgo.

Artículos científicos

Textiles inteligentes
Gemma Ferrer Domingo
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                                   (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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ESOLVE es una empresa de consultoría e ingenie-
ría de ámbito nacional enfocada a la resolución de 
problemáticas asociadas al medio ambiente en 
general y, a la contaminación y riesgo medioam-
biental, en particular. Somos una consultoría de 
reciente creación  que dispone de un sólido equi-
po técnico con más de 15 años de experiencia en 
la ejecución de numerosos proyectos medioam-
bientales  que permite desarrollar soluciones ade-
cuadas a los problemas más complejos de nues-
tros clientes. 

Nuestro objetivo es buscar en todo momento so-
luciones eficientes y rentables para nuestros clien-
tes tanto a nivel estratégico como operacional. 
ESOLVE dispone de una experiencia consolidada 
en la ejecución de auditorías medioambientales, 
investigaciones y remediaciones del subsuelo y 
valoraciones de riesgos medioambientales, con 
una fuerte apuesta por una oferta de servicios in-
tegrales y de elevado valor añadido, 

Artículos científicos

ESOLVE son soluciones 
medioambientales

                                   (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
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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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ÍNDICE  DE  ANUNCIANTES

9

Interior Contraportada

Contraportada

Portada

5

53

Interior Portada
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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
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