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Editorial

A

preciados asociados.

Coincidiendo con esta nueva Edición de la
REVISTA DE QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL
en su número 212 aprovechamos la ocasión
para hacer balance de nuestra Asociación
desde el análisis y revisión de los aspectos
positivos y negativos, para que podáis extraer una valoración
general de cómo ha transcurrido el primer año desde que
iniciamos esta nueva andadura.
De los distintos aspectos que contemplamos en el Proyecto
de la AEQCT y que fueron expuestos en el transcurso del
39 Simposio de la AEQCT celebrado el 21 de Mayo del 2014
nos satisface decir que todos ellos están evolucionando
correctamente, sobre lo previsto y nos ayuda a mantener el
espíritu de trabajo y asociativo, intacto.
Poco a poco va restableciéndose el interés de particulares y
empresas del sector, revitalizándose las actividades y habiendo
realizado ya algunas con temas de máxima actualidad para los profesionales.
También se ha efectuado recientemente una presentación de nuestra Asociación a los
alumnos universitarios de la EET de Terrassa con el fin de que dispongan de una perspectiva
real de lo que les puede aportar formar parte de ella, habiendo tenido muy buena acogida.
Por lo que respecta a publicaciones se ha editado la Revista de Química e Industria textil
nº 211, newslewtters y en cuanto a la web seguimos abriendo accesos y dándole mayor
visibilidad alimentándola progresivamente de nuevos elementos y mejoras en contenido.
El apartado que tenemos disponible para consultas técnicas ha permitido avanzar eficazmente
y dinamizar la interacción entre los asociados y la Asociación.
En el apartado de Bolsa de trabajo también ha habido dinamismo con consultas y solicitudes
por parte de las empresas asociadas.
Por último, se están ultimando los detalles para la celebración del 40 simposio de la AEQCT
para el próximo 14 de Mayo bajo el lema LA NORMALIDAD DEL CAMBIO EN LA INDUSTRIA.
Estos signos de mejora nos permiten atisbar una perspectiva favorable aunque de ningún
modo podemos dar por resuelta nuestra continuidad ya para ofrecer unos servicios de
máxima calidad, alcanzar las más altas cotas desde la eficiencia y mantener el dinamismo
que se merece la Asociación precisamos de la involucración de más particulares y empresas,
verdadero motor de la AEQCT.
Lo más importante, es que dependemos de nosotros mismos.

Carlos Aguilar Peyra
Presidente de la A.E.Q.C.T

Josep Sumalla
Vicepresidente de la A.E.Q.C.T

5

Los especialistas
para
tejidos técnicos

Nuestro programa
de producción

Adecuación
de la mercancía

 Plantas de ensanchado

 Tejido de fibra de vidrio

 Secadora rápida
para bobinas
 Secadora de cinta
transportadora
 Bastidor tensor
para altas temperaturas
 Secadora vertical

 Recubrimiento ligero

 Plantas de acabado
 Secadoras universales
 Secadora TwinTherm
 Plantas de termosellado
 Plantas de recubrimiento

 Lonas
 Banderas publicitarias
 Cuero artificial
 Pavimentos
 Césped artificial
 Tela no tejida
 Género de punto
distanciado
 Membranas
 techtextil

Aguilar & Pineda Asociados, S.L.

Telefon: 0034-93-4876667

C/Mallorca, 279, principal 3°

Fax: 0034-93-4880375

08037 Barcelona

prodriguez@aguilarpineda.es

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG
Germany | A Member of Fong’s Industries Group

www.monforts.com

techtextil
Nos vemos en
el pabellón 3.0 F01

Noticias

Memoria

del ejercicio

2014
Quisiera pedir disculpas previamente porque, al haber realizado la anterior
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en fecha reciente debido a la necesidad
de aceptar propuesta para la configuración de la JUNTA DIRECTIVA de la
Asociación, ya les avanzamos muchos de los temas que hoy serán tratados pero
que por cumplimiento de los Estatutos debemos proceder a la celebración de la
que hoy hemos convocado y a la lectura de dichos temas.

2012

2013

2014

Socios activos

205

0

57

Empresas protectoras

48

0

19

Estudiantes adheridos

10

0

0

263

0

76

TOTAL

Durante el año 2014 se han celebrado un total de 12 Reuniones
de Junta Directiva.
En acuerdos tomados en dichas reuniones se han creado
Comisiones de trabajo con el fin de que sus integrantes
puedan contribuir con su experiencia y conocimientos al
desarrollo de las materias elegidas por cada comisión y
donde se han tenido en cuenta los temas más relevantes de
la Asociación.
Estas Comisiones son las siguientes:
• Presidencia
• Comisión de Simposio
• Comisión de Revista de Química Textil
• Comisión de Actividades
• Comisión de Relaciones Públicas
• Comisión de Bolsa de trabajo
• Tesorería
• Secretaría

Asimismo se ha designado un Comité Ejecutivo como grupo
de trabajo liderado por el Presidente, el Vice-presidente de
la Junta Directiva y en el que figura un representante de cada
Comisión, que se reúne con una frecuencia determinada
y son quienes marcan la línea estratégica a seguir por la
AEQCT.
Tal como se informó en la anterior Asamblea General ordinaria
del 25 de Noviembre del 2014 las funciones relativas a la
Secretaría de la AEQCT están subcontratadas a la empresa
Graphispack así como el establecimiento de la Sede Social.
GRAPHISPACK, como recordatorio, es una asociación
nacional, multisectorial, sin ánimo de lucro que potencia y
promociona los salones Graphispag, Graphispag_Digital,
Hispack, cohesionando los sectores implicados. Una de sus
principales herramientas, es la organización de Congresos,
eventos y Jornadas.
Desde la AEQCT estamos satisfechos de su apoyo administrativo
y seguiremos confiando en ellos.
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Noticias

SIMPOSIUM
En cuánto al 39 Simposium celebrado el 21 de Mayo del
2014 bajo el lema RAZONES PARA SEGUIR destacar que se
introdujo la novedad de celebrarla durante 1 solo día y con un
almuerzo tipo cocktail lo que facilitó la interacción entre todos
los asistentes de forma más fluida y distendida y que resultó del
agrado de los participantes.
Es por ello que en los preparativos que estamos llevando a cabo
para la celebración del 40 SIMPOSIO el próximo día 14 de
Mayo del 2015 se mantienen en ese formato.
Bien es cierto que dispusimos en ese momento quizás de
poco tiempo debido a la intervención de la Junta provisional
de la AEQCT para explicar a los asistentes el nuevo Proyecto.
Es por ello que consideramos que en este nuevo Simposium
dispondremos de tiempo suficiente y más tranquilidad para
disfrutar de la charla informal entre los asociados.
Debido a la excepcionalidad de la situación PARA ESA
OCASIÓN no se estableció un precio de inscripción diferente
entre los antiguos socios y no socios y la entrada se rebajó a los 30.

alguna como la cara visible de la Asociación y es el exponente
que mejor pone de manifiesto, qué es nuestra Asociación y
adquiere un valor determinante en nuestros días.
Como habrán comprobado, esta página está en constante
evolución y poco a poco vamos completando todos los apartados
con la información que precisa pues no es posible hacerlo de una
sola vez.
Es por ello que os animamos a acceder a ella regularmente y
comprobareis el avance en todos sus aspectos y contenidos así
como también os permitirá estar informados de múltiples temas
que os serán de gran utilidad.

RELACIONES EXTERNAS
IFATCC: nos hemos puesto al día de pagos retrasados, y se
mantiene el contacto vía email.
FLAQT: se ha vuelto a restablecer la comunicación con ellos.

En el 40 Simposio volveremos al criterio tradicional de 2 precios
diferenciales.

CONGRESOS/FERIAS

Durante la sesión matinal se pronunciaron 4 conferencias y se
dedicó un tiempo a exponer las líneas básicas que ocuparán la
nueva etapa de la AEQCT.

En la línea de PROMOCIÓN Y DE DAR MAYOR
PROYECCIÓN Y PRESENCIA A NUESTRA ASOCIACIÓN
hemos considerado oportuno que:

La sesión de tarde se emprendió con exposición y debate en
mesa redonda con el lema: “razones para seguir”.

• La AEQCT sponsorizase el Congreso Internacional
Textil en Terrassa celebrado el 02 de Octubre del 2014
en el Museo de la Ciencia y la Técnica de Catalunya.

La participación fue de 96 asistentes y se contó con la
esponsorización de 20 empresas del sector.
Para el 40 SIMPOSIO estableceremos la misma fórmula
bajo el lema: LA NORMALIDAD DEL CAMBIO EN LA
INDUSTRIA.

• Y ante la próxima celebración de la ITMA 2015
el Sr. Carlos Aguilar, Presidente de la AEQCT ha
firmado, en representación de la AEQCT, un contrato
como entidad colaboradora de dicho evento.

REVISTA QUIMICA TEXTIL

ACTIVIDADES

A fecha de hoy ya se ha editado 1 REVISTA DE QUIMICA
TEXTIL, la número 211, y se han publicado 5 newsletters
digitales

Aunque en realidad son actividades pertenecientes al ejercicio
2015 es bueno mencionar que también se han reiniciado las
Actividades que ya en su momento caracterizaban a nuestra
Asociación y hasta este momento contamos con:

JULIO 2014

- NEWSLETTER Nº 0

OCTUBRE 2014

- NEWSLETTER Nº 1

DICIEMBRE 2014 - NEWSLETTER Nº 2
ENERO 2015

- NEWSLETTER Nº 3

MARZO 2015

- NEWSLETTER Nº 4

1.- Curso de Colorimetría: gran éxito de participación
habiendo tenido que cerrar las inscripciones.
2.- Seminario A3 Solving Problem: hemos tenido que
posponer la celebración del mismo porque se ha
anunciado muy justo de tiempo y las inscripciones
solamente llegaron a 6.
3.- Exposición AEQCT en la UPC de Terrassa.

WEB
Ya les comunicamos que se ha diseñado un nuevo portal de
la AEQCT puesto que consideramos que éste actúa sin duda
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Barcelona, 10 de Marzo 2015

Ar tículos científicos

La tecnología
de la tintura

INTRODUCCIÓN
No es ninguna novedad que uno de los principales motivos
y causas de las innovaciones que se han producido en los
últimos años, en el campo de la tintura textil, ha sido la presión social en temas medioambientales, que se ha traducido en una legislación más restrictiva, cuyas consecuencias
han incidido tanto en la producción como el uso de fibras,
colorantes y productos auxiliares y diseño de maquinaria.
De hecho, las presiones ecológicas sobre la industria de
la coloración textil así como sobre la industria química relacionada con ella, son una mezcla de sentido común, pasiones y en ciertos casos sinsentidos absurdos, traducidos
a legislaciones cada vez más estrictas que no siempre son
fáciles de asumir.
Como respuesta a ello, nuestra industria químico-textil
ha realizado y está realizando ímprobos esfuerzos de innovación para desarrollar productos y procesos que son
sensiblemente menos contaminantes que los usados tradicionalmente.
En este trabajo, se realiza la revisión sistemática de la tintura textil, analizando tanto las bases teóricas como las
realizaciones prácticas que han dado lugar a saltos tecnológicos, en algunos casos casi de “vértigo” y a veces difíciles de asumir, pero que sin duda constituirán la tecnología
químico-textil del próximo milenio.

It is not new that one of the reasons of the innovations
that have occurred in recent years in the field of textile
dye, was social pressure on environmental issues, which
has resulted in a more restrictive legislation whose consequences have affected both the production and use of
fibers, dyes and auxiliaries and machine design.
In this work, a systematic review of the textile dyeing
is performed by analyzing both the theoretical basis and
practical achievements that have led to technological leaps, sometimes hard to take, but it certainly constitute
the chemical-textile technology next millennium.

Prof. Dr. Ing. José Valldeperas.
INTEXTER-UPC, Colon,15. 08222 Terrassa, España

LA TINTURA: DE ARTE A TECNOLOGÍA
El arte de los tintoreros, imperante hasta mitades de siglo XX,
no ha podido soportar las presiones ecológicas y económicas, que
han ido creciendo a lo largo de la segunda mitad del presente
siglo, ya que la supervivencia de las industrias está ligada a dos
conceptos clave:
- Correcto a la primera (Right first time)
- Respuesta rápida (Quick response)
Conceptos interrelacionados, ya que el segundo es, en parte,
consecuencia del primero.
No debe sorprender tampoco que simultáneamente con estas
premisas, se consiga la reducción de desechos en un sector
industrial, considerando tradicionalmente como de elevada
contaminación, principalmente por la impactante imagen que
produce el color de los baños residuales en ríos y cauces públicos.
Realizando el análisis de “como” y “porqué” se ha producido la
evolución de “arte” a “técnica”, se podrá valorar en que punto del
camino se encuentra tal evolución y prever, siempre con cierto
riesgo, los pasos del futuro próximo.
El arte del tintorero se ha basado en la acumulación de
conocimientos empíricos, fruto de la experiencia y de su propia
intuición, pero tal conocimiento adolece de la capacidad de
adaptación a la velocidad con que se producen hoy en día los
cambios técnicos e incluso sociales.
En múltiples sectores industriales la evolución-revolución
tecnológica se ha producido en base a un completo conocimiento
científico previo, como en el campo de la electrónica o la
informática, mientras que la tintura ha seguido el camino inverso,
pasando del empirismo a la físico-química, como consecuencia
9
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A

preciados amigos.
Desde la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles hemos tenido conocimiento
del fallecimiento del Sr. Daniel Carreras Anglada, socio fundador y miembro del Consejo de
Administración de la empresa APLICACIÓN Y SUMINISTROS TEXTILES, SA de Palau Solità i
Plegamans, Barcelona.
El dirigente de ASUTEX, murió el pasado día 11 de Marzo del 2015 a los setenta y dos años.

Desde aquí, en representación de los asociados y en nombre de la propia Junta Directiva les transmitimos nuestro más
sincero pésame por tan sentida pérdida y ánimos ante la nueva etapa de la que tenemos inequívoco conocimiento que está
en buenas manos.
Los que le conocimos valoramos como entendía la vida, como sólo pueden comprenderla aquellos que la han vivido sin
mayor límite que el respeto al prójimo.
Descanse en paz.
							

CARLOS AGUILAR PEYRA

Presidente de la AEQCT
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Investigación y

ecoinnovación en el
sector textil
Marta Escamilla Monell
Responsable Unidad de Sostenibilidad Centro Tecnológico LEITAT
C/ de la Innovació, 2 08225 Terrassa (Spain) www.leitat.org
mescamilla@leitat.org

Eco-innovation is an opportunity to increase competitiveness of textile enterprises throughout different tools such
as Sustainable Production, Life Cycle Assessment or
Ecodesign, allowing better textile products, environmentally friendly services and processes, and economic savings.

con un alto valor tecnológico. Es el caso de los materiales
textiles inteligentes, que tienen la capacidad de recibir
estímulos del entorno y de reaccionar con ellos (cambio de
color, de forma, permiten controlar la salud, posibilidad
de auto-limpieza, adaptación a la temperatura del cuerpo,
incorporación de elementos electrónicos...).

Research and development projects of new technologies
and products, are being performed by technological and
research centres promoting the European objectives on
Industrial eco-innovation.

Aunque exista un gran desarrollo, en algunos sectores
la realidad del mercado aun es otra; especialmente en
las pymes que no siempre disponen de los recursos o los
conocimientos necesarios, tanto técnicos como económicos.
La falta de información por parte de los usuarios finales o la
poca confianza en adquirir nuevos materiales o tecnologías,
también hace que se evolucione más lentamente.

All new technology or innovation must take into account
environmental criteria, to have an outstanding future.

La Ecoinnovación es una oportunidad para aumentar la
competitividad de las empresas textiles.
Existen diferentes herramientas para aplicar la Ecoinnovación
en el sector textil como la Producción Sostenible, el Análisis
del Ciclo de Vida (ACV), o el Ecodiseño, siendo el resultado
de los mismos un beneficio, traducido en productos,
servicios o procesos ambientalmente respetuosos, a la vez que
eficientes desde un punto de vista productivo y económico.
Actualmente, se están llevando a cabo muchos proyectos
de investigación y desarrollo (I+D) de nuevas tecnologías
y productos, sobre todo a nivel europeo gracias a la
cofinanciación de la Comisión Europea. Los centros
tecnológicos juegan un papel muy importante en contribuir
al cumplimiento los objetivos europeos promoviendo la
Ecoinnovación industrial a través de la modernización de las
estructuras productivas y el desarrollo de nuevos productos
20 • R
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Por este motivo es fundamental el rol de los centros tecnológicos
en todo este engranaje, ya que dan sentido a la investigación
existente haciendo que esté orientada al mercado. Las
investigaciones en nuevas tecnologías que no pueden ser
aplicadas a la industria no tienen futuro.
Las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de incrementar
la competitividad y sostenibilidad empresarial, es por eso que
desde la Unidad de Sostenibilidad de LEITAT incorporamos la
vertiente ambiental a proyectos de I+D de nuevas tecnologías
y productos. Es vital asegurarse que todo nuevo producto que
llegue al mercado tenga en cuenta su impacto ambiental, y no
solo en su proceso de fabricación sino a lo largo de todo su ciclo
de vida, es decir, desde la extracción de sus materias primas
hasta su fin como residuo. Tener información de todo el ciclo
de vida nos permite obtener una visión más amplia del producto
o proceso y evitar así que se tomen decisiones en una etapa que
impliquen un aumento de los impactos ambientales en otras
fases.

Ar tículos científicos

Métodos de eliminación

del color en efluentes de
tintura textil

Mercè Vilaseca, Víctor López-Grimau*, Carmen Gutiérrez-Bouzán, Martí Crespi
Laboratorio de Control de la Contaminación Ambiental del Instituto de Investigación Textil (INTEXTER).
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). C/ Colon, 15, 08222 Terrassa.
*correspondencia: victor.lopez-grimau@upc.edu

Introducción
La industria textil por vía húmeda genera grandes cantidades de agua residual en sus procesos productivos,
principalmente en las operaciones de ennoblecimiento
(preparación, tintura y acabado) [1].
El sector textil precisa de tratamientos primarios, secundarios y tratamientos avanzados para eliminar la materia
orgánica, sólidos no eliminados anteriormente y el color
[2]. En especial, la eliminación de los colorantes en este
tipo de efluentes representa un reto tecnológico en los
procesos de tratamiento de aguas residuales. Se estima
que mundialmente se descargan 280.000 toneladas de
colorantes en los efluentes textiles [3]. La compleja mezcla de colorantes y compuestos que se emplean para el
acabado, hace que las aguas residuales de la industria
textil sean difíciles de tratar sólo por medio de sistemas
biológicos o fisicoquímicos convencionales, por lo que se
requieren estudios de tecnologías innovadoras para completar la depuración [4].

Abstract
The wet textile industry generates large amounts of
waste water in their production processes, especially in
finishing operations (preparation, dyeing and finishing).
Conventional technologies for colour removal are being
implemented on an industrial scale, offering good levels
of discoloration, but all have in common, their high cost.
Recently, many research groups worldwide are working
on a laboratory scale and pilot plant in what may be termed as “New technologies for colour removal”, although
some of them are based on traditional methods.
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MÉTODOS DE ELIMINACIÓN
DEL COLOR CONVENCIONALES
La respuesta de las diferentes clases de colorantes a los
tratamientos de depuración no es uniforme. Los que son
insolubles al agua (dispersos, tina, sulfurosos, etc.) se eliminarán
en una etapa primaria de coagulación-decantación, mientras
los más solubles pasarán al tratamiento biológico. A pesar de
no ser biodegradables (aeróbicamente), una parte de estos
quedaran retenidos por un mecanismo de “bioeliminación”, que
consiste en la adsorción del colorante a la biomasa y su posterior
eliminación en la deposición del fango.
Algunos tipos de colorantes son muy poco adsorbidos por la
biomasa. Así, los colorantes reactivos sólo son retenidos en un
10% de media (llegando a máximos del 30%). En todo caso, una
reducción importante del color después de un proceso biológico
únicamente es posible si se aplican tratamientos terciarios
bastante costosos.

Denim Book by Archroma

DENIM BOOK

/

From cotton to fashion
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Denim Book

Introduction

Denim Book by Archroma: Introduction
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Economía

2014, el año de

la inflexión del
sector textil y de
la confección en
España
La reactivación del
mercado interno comparte
protagonismo con el
nuevo récord exportador e
importador del sector
www.cityc.es

La evolución de la economía española 2014 está marcada por
la recuperación, los principales indicadores han mejorado y de
forma directa han incidido en la situación del sector del textil
y de la confección en España. Las empresas que conforman el
sector en 2014 son 8.005, en su conjunto tienen una cifra de
negocios de 10.371 millones de € y emplean a 128.000 personas.
Aunque en los últimos años el sector se ha adelgazado, en la
actualidad podemos hablar de un sector más fuerte, más
eficiente y competitivo. Dejamos para la memoria los números
rojos y destacamos la mejora en la cifra de negocios y el empleo,
especialmente en el textil. Las exportaciones han crecido casi
un 8% y vuelven a batir record histórico llegando casi a los
13.000 millones de €. Las importaciones han crecido a un
ritmo superior (+13.5%) como consecuencia de la mejora en el
mercado interno.
El consumo de confección y calzado de los hogares ha crecido
un 2.3%. El sector está recuperando las inversiones olvidadas en
estos últimos años, la importación de maquinaria ha crecido casi
un 40%, llegando a importar bienes de equipo por un valor de
100 millones de €.

EXPORTACIONES
Las exportaciones españolas del textil-confección en el año 2014
han crecido un 7.8% en comparación con el año anterior y
han alcanzado los 12.621 millones de €. El dinamismo de la
demanda exterior se puede probar con la evolución de la misma
ya que en el último lustro las exportaciones han crecido casi un
50%. El textil representa un 30% de estas exportaciones y la
confección un 70%.
En general las exportaciones que más han aumentado son las
dirigidas a los países de la zona mediterránea y a Asia (+12%). Las
ventas al continente americano han crecido un 6% y las dirigidas
a las UE casi un 7%. Se está intentando una diversificación de
mercados, en la actualidad 2/3 de las exportaciones van dirigidas
a la UE.

IMPORTACIONES
Las importaciones españolas del textil-confección en el año
2014 han superado el crecimiento de las exportaciones, se han
alcanzado los 16.137 millones de € y en comparación con el
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BAYPRET NANO-PU
®

Modifying the very DNA of textile

PASSION FOR TEXTILES
TANATEXCHEMICALS.COM

Nota de prensa

TANATEX Chemicals inaugura una nueva planta de producción en
Tailandia
EDE, Países Bajos (23 de Octubre de 2014). – TANATEX Chemicals, uno de los principales fabricantes
mundiales de productos auxiliares para la industria textil, inauguró oficialmente, el 21 de octubre de
2014, su nueva planta de producción en Tailandia.
Con la construcción de estas instalaciones, la compañía neerlandesa promueve y refuerza el desarrollo
del negocio textil en Asia. Con ello, TANATEX podrá reaccionar con más rapidez ante la demanda de la
industria textil de la región, además de aumentar su rentabilidad. La nueva planta ofrece una tecnología
avanzada, con un innovador sistema informático de control de la producción. Debido a su fuerte convicción y responsabilidad hacia el medioambiente, las instalaciones han sido diseñadas con un sistema de
depuración y de tratamiento biológico de las aguas residuales, para que sean tratadas antes de su vertido.
Como prueba de la responsabilidad social de la empresa, TANATEX ha optado por contratar solo personal
local, siempre y cuando esto sea posible. La puesta en marcha de la producción, en el mes de septiembre,
fue todo un éxito. Con el tiempo, TANATEX tiene el firme propósito de aumentar gradualmente la producción hasta 20 000 toneladas anuales.

TANATEX Chemicals
TANATEX Chemicals desarrolla soluciones innovadoras para procesos textiles, desde el pretratamiento
hasta el acabado. Estos productos de vanguardia tienen el objetivo de cubrir las actuales tendencias y
demandas de textiles (técnicos) y, asimismo, de la industria de fabricación de alfombras. A través de una
red mundial de oficinas, agencias y distribuidores, TANATEX Chemicals suministra a sus clientes en todo
el mundo productos de gran calidad para los procesos en húmedo y ofrece un servicio técnico de alto nivel. Desde hace más de 50 años, la compañía ha demostrado ser un socio fiable que soluciona los nuevos
retos de los clientes, proporcionándoles ventajas competitivas apropiadas para las soluciones químicas, y
siempre cumpliendo con los estándares internacionales referentes a la calidad, la salud, el medioambiente
y la seguridad. TANATEX se esfuerza constantemente por superar las expectativas en un mundo en el
que crece la conciencia medioambiental. Para más información, dirigirse a info@tanatexchemicals.com o
visiten nuestra página web www.tanatexchemicals.com.
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Presentación DyStar

Dianix® XF2
The next generation of high wet fastness disperse dyes

New Dianix® XF2 dyes
Dianix®
Yellow Brown XF2

Rubine XF2

( former Rubine CW-SF )

Blue XF2

Navy XF2

Black XF2

• Developed for
•
•
•


Sportswear with demanding Brand & Retailer specifications in high wet-fast area
High-end apparel
Work-wear
Any critical fabric based on polyester microfiber, polyester/elastane, polyester/cellulosic or
other polyester blends

• Based on completely new chemistry
• Suitable for exhaust and continuous dyeing on polyester and polyester blends
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40

º Simposium de la AEQCT

E

l próximo jueves 14 de Mayo de 2015
tendrá lugar el 40º Simposium de la
AEQCT bajo el lema LA NORMALIDAD
DEL CAMBIO EN LA INDUSTRIA. Este
año desde la Junta Directiva de la AEQCT
nos hemos planteado donde está nuestra
industria, y en concreto donde situar a nuestra industria
textil, llegando a la conclusión de que actualmente hay
cuatro conceptos clave que la definen y se interrelacionan
entre si:

INNOVACIÓN + GLOBALIZACIÓN + CAMBIO + ADAPTACIÓN

2015

Pero la sensación es que la industria textil ha tenido que
aceptar el cambio constante como manera de funcionar para
poder seguir adelante, y por eso en este Simposium trataremos
de exponer como nuestros industriales se han adaptado a este
cambio constante en su forma de trabajar y como reto de futuro.

Para ello se ha organizado el Simposium en una sola jornada,
por la mañana se han organizado cuatro conferencias de gran
interés para nuestro sector, y por la tarde una mesa redonda
con este mismo lema donde, empresarios y técnicos del sector
presentarán su punto de vista. Sin olvidar el punto de encuentro
fundamental que es para todos el almuerzo-cóctel del mediodía.

COMISIÓN DE SIMPOSIUM de la AEQCT

51

Ar tículos científicos

INTRACRON CDX
DYES

Colorantes bifuncionales, polifuncionales para la tintura
de artículos de fibras Celulósicas y sus mezclas
Yorkshire de España, S.A.U.
Illa de Buda, 6
Polg. Ind. Can Canals
08192-Sant Quirze del Vallès
Tef. 93.747.32.80 Fax. 93.747.21.83
Email: Yorkshire@yorkshire-espana-sa.com
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Presentación de las
actividades de la
aeqct en la escola
d’enginyeria de terrassa
El pasado 25 de febrero de 2015, se
realizó en la ESCOLA D’ENGINYERIA
DE TERRASSA la presentación de las
actividades de la AEQCT a los alumnos y
Profesores de las titulaciones de GRADO EN
INGENIERIA DE TECNOLOGIA Y DISEÑO
TEXTIL, y MASTER UNIVERSITARIO
EN

TECNOLOGIA

DE

MATERIALES

FIBROSOS, ESPECIALIDAD INGENIERIA
TEXTIL.

En la charla intervinieron algunos de los miembros de la Junta Directiva
de la AEQCT:
Sr. Carlos Aguilar, Presidente AEQCT, hizo una presentación detallada de
los diferentes actores de la asociación. También a través de la página web
presentó las actividades que serían de interés para los estudiantes, tales
como el Simposium, la Revista de Química e Industria Textil, porque ser
socios, los cursos....)
El Sr. Andrès Borao, presentó la “BOLSA DE TRABAJO”. La AEQCT
pone a disposición de cualquier estudiante esta herramienta muy útil para
encontrar trabajo.
Y el Sr. Alain Odier quiso compartir con los estudiantes su experiencia
profesional y dejar un mensaje positivo sobre el futuro de nuestro sector.
El acto finalizó con un coloquio con los futuros titulados textiles y entrega
de documentación, y resultó muy satisfactorio para todos los asistentes.
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ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON
LA ITMA 2015
Este año, 2015 está lleno de nuevos retos para la industria textil.
Entre ellos se encuentra la celebración de la próxima ITMA en Milán
del 12-19 de noviembre. La ITMA se conoce como la feria de la
maquinaria Textil por excelencia. Las expectativas de esta feria se
centran en encontrar soluciones tecnológicas que permitan a las
empresas ser competitivas en un entorno cambiante. Si se visita la
página web de la feria se puede observar una amplia lista de las
empresas que exhibirán sus productos, la cual se va incrementando
en cada actualización (dos veces al mes).
El Sr. Carlos Aguilar, Presidente de la AEQCT ha firmado el contrato de
colaboración con la ITMA 2015 como entidad colaboradora de dicho evento.
La ITMA 2015 tendrá lugar entre el 12 y 19 de noviembre de 2015 en
Milán. Actualmente participan como entidades colaboradoras TEXFOR y
otras asociaciones textiles de todo el mundo.

La AEQCT, en su afán de colaborar con sus asociados, pretende
facilitar a dichas empresas los encuentros con sus clientes de modo
que en las próximas publicaciones tanto de la revista como de la
newsletter, se podrá anunciar la presencia de sus empresas en la
ITMA. Bien como anunciantes o bien en formato de artículo técnico.
Toda empresa que esté interesada en publicitar su presencia en la
futura ITMA deberá contactar con la asociación aeqct@aeqct.org.
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Reconocimiento por

parte de Respon.cat, a
20 pymes, entre ellas a
Hidrocolor, por su trabajo,
gestión y trayectoria
empresarial, en el campo
de la Responsabilidad
Social Empresarial.

Diversas empresas, com el apoyo y complicidad

compromisos que voluntariamente pueden adoptar

del Departamento de Empresa y de Empleo de la

-Formación y sensibilización de los colaboradores para

Generalitat de Catalunya junto con el Consejo de

que integren las buenas prácticas ambientales.

Cámaras de Catalunya, hace años que impulsan

Hidrocolor también está comprometida con las

una Iniciativa Empresarial para el Desarrollo de la

personas, de forma que existe una buena gestión de

Responsabilidad Social en Catalunya, materializado en

la comunicación y transparencia en todo el equipo

Respon.cat. Este es un organismo que quiere implicar

humano de la empresa, mantiene también al día

las empresas y las organizaciones empresariales más

un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos

comprometidas con la Responsabilidad Social, con el

Laborales. Contribuye a la normalización laboral de

objetivo de promover un salto cualitativo y cuantitativo

colectivos con dificultades de inserción, un 2,5% de

de la RSE en Cataluña.

la plantilla son personas con discapacidad.
Otro compromiso es el de la sostenibilidad económica,

Hidrocolor, S.L. nace en el año 1978, con la

con la apuesta por la cualidad, la innovación y la

voluntad de ofrecer al cliente un servicio de calidad

responsabilidad como un estilo propio para superarse.

y profesionalidad dentro del sector de la tintura y el

Y por último el compromiso con la sociedad,

acabado de género de punto.

colaborando con diferentes centros educativos y

Hidrocolor ha demostrado un compromiso con la

universidades.

buena gestión y los valores responsables, teniendo
como valores la motivación, la comunicación, la

Por todo lo aquí resumido Hidrocolor, S.L. fue una

participación, transparencia, el respeto, la excelencia,

de las 20 empresas seleccionadas por su gestión

la pasión, la coherencia, el sentido común y la

dentro de la RSE. Por ello, el Sr. Josep Moré en

constancia, que son vitales en su gestión.

nombre de Hidrocolor, S.L. recogió el mencionado

Hidrocolor ha adquirido también un compromiso

Reconocimiento de manos del Hable. Felip Puig,

con el medio ambiente, llevando a cabo su actividad

Conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat de

productiva con el máximo respeto y protección del

Catalunya.

entorno, con un modelo de desarrollo sostenible que

del Consejo de Cámaras de Cataluña y el Dr. Josep

consiguen mediante los siguientes compromisos

Santacreu, miembro del Grupo Motor de Respon.cat y

básicos:

consejero delegado de DKV Seguros.

El Excmo. Sr. Miquel Valls, Presidente

-Compromiso de mejora continua de la gestión
ambiental

Más información en

-Compromiso de prevención de la contaminación

http://www.respon.cat/content/uploads/2014/12/

-Cumplimiento de la legislación vigente y otros

Publicacio_Bones_Practiques_RSE_Respon.cat_.pdf

55

Noticias

CURSO DE COLORIMETRIA
Durante los pasados meses de febrero, marzo y abril de 2015, nuestra
Asociación junto con TEXFOR ha organizado un curso de colorimetría
los jueves por la tarde en Sabadell, en la sede de TEXFOR.
Con el objetivo de ampliar los conocimientos para la aplicación práctica
de la colorimetría en sus múltiples aspectos i especialmente de
medida, formulación y control de calidad, el Sr. Jordi Magí, Ingeniero
Técnico Químico de la empresa Aguilar & Pineda ha impartido el
curso con los equipos y técnicos especialistas de la misma empresa,
y con espectrofotómetros de su representada DATACOLOR.
El programa ha sido el siguiente:
1.- Fundamentos de la Colorimetría: La percepción del color.
Iluminantes. Observador patrón. Espectros de reflectancia.
2.- Espacio de color CIE-Lab. Coordenadas cromáticas:
L,a,b,C,H. Fórmulas de diferencia de color: CIE Lab y CMC.
3.- Índice de Metameria. Fórmulas de grado de blanco. Análisis
colorimétrico de muestras blancas con ABO.
4.- Características de los equipos de medida. Geometrías,
calibración, repetitividad, reproductibilidad. Control de la UV.
5.- Medidas de muestras: casos prácticos. Aplicación de
la colorimetría al control de calidad: establecimiento de
tolerancias.
6.- Fundamentos teóricos de la imitación de matices. Series
de calibración. Métodos estadísticos avanzados: formulación
con paleta y Smartmatch.
7.- Formulación y corrección de recetas a nivel de laboratorio
e industrial.
8.- El color en entornos digitales: comunicación de color en
sistemas de visualización, adquisición de imagen e impresión.
La valoración final del curso ha sido muy positiva, así como
el hecho de haber tenido que cerrar las inscripciones antes de
tiempo; y es por eso que des de la Asociación nos planteamos
hacer una segunda edición del mismo.
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Entidades protectoras*

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y
COLORISTAS TEXTILES
Pl. Espanya s/n • 08010 Barcelona
Tel. 00 34 93 233 2087
www.aeqct.org
e-mail: aeqct@aeqct.org

*empresas protectoras hasta la fecha 13 de marzo de 2015
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BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
MODALIDAD:
A S O C I A D O ( o p c ió n t a m b i é n p a ra e s t u d i a n t e s )
•

Recibir 4 revistas de la Revista de Química e Industria Textil en su edición
internacional

•

Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email)

•

Asistir, con tarifa reducida de Asociado a los Simposiums, Jornadas, Cursos y
demás actividades organizadas por la AEQCT.

•

Acceder a la intranet de la web de la AEQCT: bolsa de trabajo, forum técnico,
revistas en pdf, etc.

•

Posibilidad de publicar “Cartas del Asociado” en las Newsletters y/o Revistas.

Cuota anual ASOCIADO: 50 euros
Cuota anual ESTUDIANTE: 20 euros

FORMA DE PAGO
Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES96 0049 1806 9528 1063 2052
Les recordamos que los datos personales facilitados por usted están incorporados en un fichero automatizado de la AEQCT
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestión necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales
derivadas de la relación mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente
establecidos, mediante comunicación a aeqct@aeqct.org

CUMPLIMENTAR EL FORMUL ARIO y enviar a: aeqc t@aeqc t.org
Datos personales:

Asociado

.....................

euros

Estudiante................... euros
Asociación/Empresa/Institución
Nombre y Apellidos

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

DNI

....................................................

C.P.

.........................................

Domicilio

Municipio

......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Provincia............................................................................................................................... País
Teléfono.................................................... E-mail

...........................................................................

...............................................................................................................................................
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
COMO ENTIDAD
PROTECTORA DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
MODALIDAD:
ENT I DA D P R OT E C TO R A
•
•
•
•
•
•

Recibir 4 revistas de la Revista Química e Industria Textil en su edición
internacional.
Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email).
Publicación del logo de la empresa en todas las revistas y en las Newsletters
(con el link de la empresa).
Publicar gratuitamente noticias de la empresa en la Revista.
Asistir, con tarifa reducida de Asociado a los simposiums, Jornadas, Cursos y
demás actividades organizadas por la A.E.Q.C.T.
Acceder a la intranet de la web de la A.E.Q.C.T.: bolsa de trabajo, forum
técnico, revistas en pdf, etc.

Cuota anual ENTIDAD PROTECTORA: 280 euros/año

FORMA DE PAGO
Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES96 0049 1806 9528 1063 2052
Les recordamos que los datos personales facilitados por usted están incorporados en un fichero automatizado de la AEQCT
con la finalidad de realizar las tareas administrativas y de gestión necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales
derivadas de la relación mercantil. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente
establecidos, mediante comunicación a aeqct@aeqct.org

CUMPLIMENTAR EL FORMUL ARIO y enviar a: aeqc t@aeqc t.org
Asociación/Empresa/Institución

...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

NIF...........................................................................

Persona de contacto ............................................................................................................................................................................................
Domicilio..........................................................................................................................................................................................................................
C.P.

.........................................

Municipio

.............................................................................................................................................................

Provincia............................................................................................................................... País
Teléfono.................................................... E-mail
Web

...........................................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
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Asociados

COMUNICACIÓN

Participación activa
del asociado

T

al y como se ha definido en esta
nueva andadura de la Asociación,
se pretende que la actividad esté
dirigida plenamente al interés del asociado.
Como decía el Sr. Presidente Carlos Aguilar
“Nuestro deseo es que se crea un vehículo
de información interesante con un contenido
atractivo, de calidad y que suponga un valor
añadido para los asociados.”
Como punto de partida en esta revista y en
las newsletters, se da inicio a la actividad
de una sección en la que el asociado o las
empresas protectoras pueden expresar
sus opiniones o compartir las noticias
que estimen oportunas (siempre bajo su
responsabilidad)
mediante su envío a
las secciones “Cartas del asociado” o
“Noticias de interés”.
Para participar se deberá enviar un mail a la
dirección de e-mail aeqct@aeqct.org.
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NUESTRAS REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL
HILATURA

HILATURA

HILATURA

HILATURA

Oerlikon Barmag - Alemania

Saurer Volkmann - Alemania

Saurer Schlafhorst - Alemania

Saurer Schlafhorst (Zinser) - Alemania

Hilatura filamento. Texturadoras

Retorcedoras de doble torsión.

Hiladora bobinadora Autocoro. Bobinadora
automática Autoconer.

Mecheras para algodón. Continuas de hilar
algodón, lana y mezclas. Sistemas de transporte.

HILATURA

HILATURA

HILATURA

HILATURA

NSC Fibre to Yarn - Francia

ETS Superba - Francia

Xorella AG - Suiza

Maschinen GmbH JBF - Alemania

Guill de cadena, Guill vertical, Mecheras,
Peinadoras, Converter, Cardas.

Vaporizado y retracción a la contínua de
hilos. Termofijado a la continua de hilos.
Yarntester.

Sistemas de vaporizado y acondicionado del
hilo.

Ovilladoras y enfajadoras para hilos de tricotar,
'perlés', cordeles, etc. Enrolladoras y plegadoras
de cintas. Embaladoras.

Sant'Andrea Novara, N.Schlumberger, Seydel

HILATURA

HILATURA

HILATURA

HILATURA

Peass Industrial Engineers Pvt. Ltd. - India

Coperion K-Tron - Estados Unidos

Loepfe - Suiza

Amsler-Tex AG - Suiza

Diseño y fabricación de maquinaria para conos y
bobinados.

Sistemas de dosificación inteligentes y de
transporte neumático de sólidos.

Purgadores electrónicos. Sistema de control de
calidad centralizado. Para-tramas, frenos de
trama, termosoldador de orillos.

Aparatos para hilos de fantasía.

HILATURA

HILATURA

TEJEDURÍA

NON WOVEN

TEJEDURÍA

TEJEDURÍA

Steinemann AG - Suiza

Laroche - Francia

Picanol NV - Bélgica

Vision BMS - Bélgica

Sistemas centralizados de vacío para la
limpieza de máquinas y de salas. Vaciado
automático de desperdicios.

Tratamiento de fibras y tecnología de reciclado.
Instalaciones de Napado Neumático.
Ensambladoras 3D para productos multicompuesto.

Telares de pinza y aire. Telares de rizo.
Telares para neumáticos.

Sistemas de control de producción para
hilatura, tejeduría y tintorería.

TEJEDURÍA

Matthys Group - Bélgica

Suzuki Warper Ltd. - Japón
Urdidores de muestras automáticos.

TEJEDURÍA

NON WOVEN

NON WOVEN

HILATURA

TINTURA-ACABADOS

TINTURA-ACABADOS

CONFECCIÓN-COLCHONES

Maquinaria para la confección de alfombras.
Urdidores seccionales. Bobinadoras de restos y
formatos especiales.

Yamada Company Ltd. - Japón
Encoladora-Bobinadora.

Andritz Küsters GmbH & Co. KG - Alemania

Zimmer - Austria

Wetlaid. Calandras para tejidos y no tejidos.
Tecnología de acabados para no tejido.
Calandras gofradoras. Cilindros para calandras.

Máquinas para estampación de todo tipo.
Impregnación. Recubrimiento. Tintura.
Laqueado.Estampación digital.

NON WOVEN

NON WOVEN

NON WOVEN

TINTURA-ACABADOS

TINTURA-ACABADOS

TINTURA-ACABADOS

A. Monforts Textilemaschinen GmbH & Co. Alemania
Rames, secadoras y maquinaria de acabados para
no tejidos, tejidos y géneros de punto. Encogedoras
con manchón de caucho. Secadoras. Termosol.

Mahlo - Alemania

Dollfus Muller - Francia

Aparatos para la medición, regulación y
automatización en la industria textil.

Fieltros. Cintas transportadoras para la
industria del no tejido.

TINTURA-ACABADOS
A member of

Then - Alemania

TINTURA-ACABADOS

Osthoff-Senge - Alemania

A member of Fong’s Europe GmbH

Máquinas de tintura para tejidos, en cuerda, en
plegador, partidas cortas y muestras. Máquinas de
tinturas para bobinas y madejas de hilo.

Goller - Alemania

Manchones para sanfor, recubrimientos de
corrones y gomas para fulares de tintura y alto
exprimido.

TINTURA-ACABADOS

TINTURA-ACABADOS

HILATURA

HILATURA

A member of Fong’s Europe GmbH

Instalaciones de tratamiento al ancho para
blanqueo, tintura y lavado. Mercerizado.

TINTURA-ACABADOS

Trelleborg Coated Systems France S.a.S. Francia

Máquinas Chamuscadoras.

TINTURA-ACABADOS
A member of

TINTURA-ACABADOS

Datacolor - Suiza
Sistemas para cálculo de recetas, control e
informática del color. Dispensadores y aparatos
de tintura de laboratorio. Gestión de recetas de
producción.

CONFECCIÓN-COLCHONES

CONFECCIÓN-COLCHONES

Geidner - Alemania

Sonoco Plastics - Alemania

Meca - Italia

Dueffe - Italia

Accesorios para máquinas de tintura de hilo
en bobinas.

Tubos de plástico.

Maquinaria de acolchar y bordar para la producción
de colchas, colchones, cortinas y artículos para la
confección.

Maquinaria para la producción de colchones y
acolchados.

TINTURA-ACABADOS

VARIOS

VARIOS

VARIOS

Europlasma NV - Bélgica

Luwa Air Engineering AG - Suiza

Diefenbach S.r.l. - Italia

Tratamiento y pre-tratamiento de superficies
por plasma.

Instalaciones de aire acondicionado.
Instalaciones para filtración y eliminación de
desperdicios.

Filtros prensa para diversos sectores.
Instalaciones completas de filtración, telas
filtrantes, bombas y asesoramiento técnico.

AGUILAR&PINEDA ASOCIADOS S.L.
Mallorca, 279 Pral. 3ª
08037 BARCELONA (ESPAÑA)
Tf. 93 300 30 51 - 93 487 66 67
Fax. 93 488 03 75
E-mail : info@aguilarpineda.es
Web: www.aguilarpineda.es

Aguilar & Pineda Asociados, S.L.
Servicio técnico y recambios.

Servicio Técnico - Repuestos:
Santa Margarida, s/n - Nave n°13
Poligono Industrial Riera de Caldes - Boada Vell
08184 PALAU-SOLITÁ I PLEGAMANS (Barcelona)
repuestos@aguilarpineda.es

