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Editorial

L
as últimas noticias relativas al Sector Textil Español publicadas por la 
Confederación de la Industria Textil TEXFOR  y legitimado por los datos de  
Industria son tan reales como esperanzadoras.

Se ha visto reflejado por: “Un importante incremento en puestos de trabajo 
en el año 2015, que supone un crecimiento del 3,2% en el sector”, “un 
aumento de facturación en un 4,9%, hasta los 5.500 millones de euros”,  “un 

aumento de la producción  en un 5,3%”, “por unos precios que se mantuvieron estables, 
con un ligero incremento del 0,3%” y “un récord de exportaciones”.

“Las perspectivas para este año son de continuación de la recuperación, pero con un 
crecimiento más lento que el año anterior, basado en que se mantenga la mejora en la 
demanda doméstica”.

 Así pues, España vuelve a ser un país competitivo en el sector textil  y por ello el proceso 
de deslocalización de la industria hacia países con menores costes, se ha frenado. 

Todo ello no habría sido posible sin el esfuerzo y sacrificio de los empresarios 
manteniéndose fieles al perfil que siempre han demostrado:

•	 Concentrándose en enfocar su atención en el ahora, generando orden y 
predictibilidad, de modo que pueda hacer crecer su empresa sin caos. Es 
decir, la habilidad de convertir el caos en orden.

•	 En la determinación de elegir entre lo más estratégico y lo más táctico.

•	 Habilidad de comunicarse con claridad, precisión, pasión y determinación

•	 Energía y motivación. 

•	 Paciencia y perseverancia.

•	 Capacidad para detectar oportunidades.

•	 Capacidad para asumir riesgos.

•	 Capacidad para planificar y organizar.

•	 Capacidad para adaptarse a los cambios.

Enamorarse 
de lo que uno hace y 

mejorar día a día



Ròmul Prat i Morena
Secretario de la  AEQCT

Todo ello legitima al verdadero empresario quién además, en realidad logra 
disfrutar del trabajo, mover el dinero con cabeza y rodearse de un buen equipo. 

Hay que enamorarse de lo que uno hace y mejorarlo día a día.

Hablando del pasado reciente, la diferencia principal que veo con respecto al 
momento actual es que, antes, a los que montaban un negocio, se les llamaba 
Empresarios. Durante muchos años han sido personas reconocidas por la sociedad 
por su aportación al bienestar general. Pero, como bien es sabido, durante los 
últimos años, la figura del Empresario ha sido denostada por gran parte de la 
Sociedad.

Distinto parece ser un emprendedor. Es un tipo extraordinario que pone en marcha 
un sueño con el que va a generar riqueza, empleo y bienestar. 

Emprender está muy bien, pero uno deja de ser emprendedor el primer día que 
se enfrenta al mercado y a las nóminas. Ese día se 
convierte en un empresario con la responsabilidad 
de llegar a fin de mes y de no caer en pérdidas y 
destruir su propio sueño. 

Siempre ha habido Emprendedores en nuestra 
sociedad. No es algo nuevo. Y de repente, ahora se 
empieza a hablar más del término Emprendedor, 
que suena mucho más “amable”. Se habla mucho 
de la necesidad de Emprender. Pero en el fondo, se 
trata de lo mismo, pero con un nombre diferente. 

Lo que realmente ha cambiado son las formas de 
emprender, las tecnologías, el alcance global, los 
ritmos,… Esto sí que es diferente.

 Las palabras en ocasiones sirven para camuflar la 
realidad pero lo incuestionable es que el empresario 
sigue siendo una de las principales alternativas que 
tienen los países para disminuir las altas tasas de 
desempleo que afrontan, al tiempo que impulsa la 
competitividad de la región en sectores específicos 
de la economía. Es una vía de desarrollo económico 
y social para cualquier comunidad.

Nuestra industria y el país necesitan de empresarios. 
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41º SIMPOSIUM DE LA AEQCT

PROGRAMA 
9.00-9.15 Recogida de acreditaciones.

9.15-9.30 Bienvenida a cargo del Presidente de la AEQCT, D. Carlos Aguilar.

Conferencias:

9.30-10.00 D. Eloi Montcada, LAVOLA, “Introducción a la Sostenibilidad”. 

10.00-10.30 Dña. Marta Molist, ANTEX, “ANTEX eco-YARNS” (Ejemplo de empresa 
productora de fibras sostenibles).10.30-11.00    

11.30-11.00 D. Sergi Iglesias, RMT S.A., “Eco-Efficient Dry Wool Scouring with 
total by-products recovery”; (Ejemplo de diseño y construcción de una 
planta piloto de lavado de lana sostenible).



Programa 41º Simposium

11.30-12.15 Coffee Break Complet

11.00-11.30 D. Iván Valderrama, ORIENT Coatings & Laminates Textile Solutions, 
“El camino hacia la sostenibilidad; certificado STeP by Oeko-Tex”

11.30-12.15 Coffee Break.

12.15-12.40 Presentación de los mejores trabajos del 27º Premio de la AEQCT.

12.40-14.00 Mesa Redonda: 

Sostenibilidad: responsabilidad social/viabilidad social/gestión ambiental

                Moderador:   D. Eloi Montcada (LAVOLA)
   
    Ponentes:  - Dr. Enric Carrera (UPC)
    - Dña. Marta Molist (ANTEX)
    - D. Carlos Aguilar (AGUILAR & PINEDA/AEQCT) 
    - D. Joan Salvà (COLOR CENTER).

14.00  Cierre
14.15  Comida opcional (fuera del Simposium).



 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 216  •  2016  •  9  

Memória 2015 AEQCT

Podemos decir que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación 

Española de Químicos y Coloristas Textiles que celebramos el día 28 de Enero 

de 2016 es la primera del nuevo mandato en el que podemos analizar el desa-

rrollo de cuanto ha acontecido de un modo natural después de los dos años 

transcurridos.

Ello no significa que esté absolutamente todo resuelto pues quedan aún asun-

tos que tratar pero sí que, cuanto menos, nos ha permitido desarrollar proyec-

tos y actividades según nuestros criterios y viendo el afianzamiento gradual de 

la Asociación.

Memoria del 
ejercicio 2015

2013 2014 2015

Socios activos 0 57 53

Empresas protectoras 0 19 32

Estudiantes adheridos 0 0 3

TOTAL 0 76 88

REUNIONES
Durante el año 2015 se han celebrado un total de:

9 reuniones de Junta  Directiva. 

Las distintas Comisiones de trabajo integradas asimismo por miembros de la Junta Di-

rectiva también han realizado por su parte, reuniones de trabajo para tratar los asuntos 

referentes a su área y eso ha dado mucha más agilidad a las reuniones de Junta Directiva.

Ha habido 1 reunión del Comité Ejecutivo

La Asamblea General Ordinaria en fecha 10 de Marzo del 2015

Y 1 Asamblea General Extraordinaria en fecha 06 de Julio del 2016 para tratar la apro-

bación de los Estatutos

Secretaría AEQCT
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Memória 2015 AEQCT

                             

SIMPOSIUM
En cuanto al 40 Simposium celebrado el 14 de Mayo del 

2015 bajo el lema LA NORMALIDAD DEL CAMBIO EN 

LA INDUSTRIA se celebró, al igual que el año anterior, 

durante un 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 posible que en los preparativos que estamos llevando a cabo 

para la celebración del 41º SIMPOSIO el próximo día 14 de 

Abril del 2016, introduzcamos nuevamente variaciones en el 

formato atendiendo las opiniones de nuestros asociados.

Se celebró como es habitual en la Sala de actos del Col·legi 

d’Enginyers Industrials de Barcelona con sede en calle Consell 

de Cent, 365 de Barcelona.

Durante la sesión matinal se pronunciaron 4 conferencias.

La sesión de tarde se emprendió con exposición y debate en 

mesa redonda con el lema: “La normalidad del cambio en la 

industria”.

La participación fue de 66 asistentes y se contó con la 

sponsorización de 17 empresas del sector.

REVISTA DE QUIMICA E INDUSTRIA 

TEXTIL Y NEWSLETTER
En la anterior Asamblea General Ordinaria, a raíz de la opinión expresada por los  

asistentes en el 39º Simposium, esta Junta Directiva asumió el compromiso de 

reiniciar la Edición y publicación de la REVISTA DE QUIMICA E INDUSTRIA 

TEXTIL.

No sin sobrellevar la dificultad que supone la obtención de artículos de nivel y 

la financiación de la misma.

Superando estos escollos  se ha publicado desde ese momento tal como sigue:

EJERCICIO 2014

1 REVISTA DE QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL, la número 211

4 NEWSLETTER digitales

• JULIO 2014           - NEWSLETTER Nº 0 (4)

• DICIEMBRE 2014 - NEWSLETTER Nº 2 (11)

• OCTUBRE 2014    - NEWSLETTER Nº 1 (9)

EJERCICIO 2015

4 REVISTAS DE QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL, nº 212, 

213, 214 y 215

7 NEWSLETTER digitales:

• ENERO 2015  NEWSLETTER Nº 3   (8)

• MARZO 2015  NEWSLETTER Nº 4   (10)

• MAYO 2015  NEWSLETTER Nº 5   (10)
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Memória 2015 AEQCT

• JULIO 2015  NEWSLETTER Nº 6   (7)

• OCTUBRE 2015 NEWSLETTER Nº 8   (8)

• NOVIEMBRE 2015  NEWSLETTER Nº 9   (14)

• DICIEMBRE 2015  NEWSLETTER Nº 10 (8)

A raíz de la celebración este año de la FERIA ITMA 2016 en 

Milán la Junta Directiva a través de la Comisión decide realizar 

el  diseño de un tríptico  con información resumida sobre la 

AEQCT aprovechando que la AMEC nos permitió poner en su 

stand dicha publicidad.

Con ello pretendíamos una mayor difusión de la Asociación.

WEB
Ya les comunicamos que se ha diseñado un nuevo portal de la 

AEQCT puesto que  consideramos que éste actúa sin duda al-

guna 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.

La página sigue en constante evolución y vamos completando 

todos los apartados con la información que precisa.

Os animamos una vez más a acceder a ella regularmente y com-

probareis 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: coincidiendo con la Feria de la ITMA de 

Milán del mes de Noviembre, se celebró una reu-

nión de delegados en Bérgamo.

FLAQT: seguimos manteniendo el contacto.

Las dos federaciones están ya organizando un con-

greso para el 2016 y en los meses de  junio  y septiembre respec-

tivamente, la AEQCT hará la difusión pertinente.

EVENTOS
Cabe decir que coincidiendo con la celebración de la ITMA 

2015, la AEQCT ha participado como entidad colaboradora de 

dicha Feria.

ACTIVIDADES
1.- CURSO DE COLORIMETRIA: gran éxito de participación 

habiendo tenido que cerrar las inscripciones.

2.- EXPOSICIÓN AEQCT en UPC

3.- Encuesta enviada octubre: Se analizan las respuestas y lo me-

jor valorado son la Revista y el Simposium. 

4.- Jornada VISTO Y NO VISTO EN TECHTEXTIL 2015, 

10 de junio en Barcelona, organizado en colaboración con TEX-

FOR; AEQCT, ARIMTEX, AMEC y LEITAT.

5.- Jornada LO MÁS INTERESANTE DE LA ITMA 2015, 

16 de diciembre en Barcelona, organizado en colaboración AEi, 

AEQCT, AITEX, AMEC, ARIMTEX, ATEVAL, EURECAT, 

INNOTEX CENTER, LEITAT, TEXFOR TEXMED Clusters, 

UPC y UPV.
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Artículos científicos

Resumen
Las aguas utilizadas en los procesos de tintura textil 

contienen colorantes residuales que deben eliminarse. 

El sistema ECUVal se basa en la degradación de 

los colorantes reactivos presentes en los efluentes 

procedentes de los procesos de tintura y lavado 

textil por medio de un tratamiento electroquímico 

combinado con radiación ultravioleta. La eliminación 

de los colorantes reactivos se lleva a cabo sin la adición 

de ningún reactivo ya que el sistema utiliza como 

electrolito las sales presentes en estos efluentes.

Después del tratamiento ECUVal, el agua residual 

decolorada, que aún contiene sales, puede ser 

reutilizada en nuevos procesos de tintura, reduciendo 

de esta manera el consumo y el vertido de agua y 

sales en los procesos de tintura, con el consiguiente 

beneficio económico y medioambiental. 

El sistema ECUVal está principalmente diseñado para 

su aplicación en la industria textil aunque su aplicación 

también podría plantearse en otros sectores indutriales 

(farmaceutico, químico...), los cuales generan efluentes 

coloreados y/o con compuestos no-biodegradables. 

Abstract
The water used in textile dyeing processes 

contains residual dyes that should be removed. 

ECUVal system is based on the degradation 

of reactive dyes contained in the effluents 

from textile dyeing and washing by means of 

an electrochemical treatment combined with 

ultraviolet radiation. The removal of reactive dyes 

is carried out without the addition of chemical 

reagents since the system uses the salts present 

in these effluents as electrolytes.

After the ECUVal treatment, the uncoloured 

wastewater, which contains a certain amount 

of salt, can be reused in a new dyeing process, 

reducing both water and salt consumption in the 

dyeing process with subsequent economic and 

environmental benefits.

ECUVal system is mainly adressed to effluents 

from textile industry, although it could also be 

applied to other industrial sectors (pharmaceutical, 

chemical...), which generate coloured and/or non-

biodegradable effluents.

PROYECTO ECUVal: 
INTEXTER implantará en 

GRAUSA un sistema para 
eliminación del color y 

reutilización de efluentes textiles 

A. Grau1, V. Buscio2, C. Gutiérrez-Bouzán2

1 GRAU, S.A, Castellar del Vallès, ESPAÑA 
2 Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER), Universitat Politècnica de Catalunya-

BarcelonaTech (UPC), Terrassa, ESPAÑA

Autor de contacto: Àlex Grau, E-mail: alexgrau@grausa.com



16 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 216  • 2016

Artículos científicos

M. Bonet-Aracil, E. Bou-Belda, J. Gisbert, P. Díaz-García, I. Montava

Departamento de Ingeniería Textil y Papelera

Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Universitat Politècnica de València

Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, 03801 Alcoy (Alicante)

e-mail: maboar@txp.upv.es

Resumen
Los productos textiles pueden destinarse a 

aplicaciones muy diversas y en la actualidad 

es cada vez más común ver textiles 

funcionalizados mediante la incorporación de 

productos químicos  o partículas a las fibras 

constituyentes. En ocasiones, las partículas 

aplicadas son un mero contenedor que actúa 

como vehículo o protector entre el producto 

a incorporar al textil para conferirle nuevas 

propiedades y la fibra. En este artículo se realiza 

una introducción básica a los sistemas de 

atrapamiento de principios activos, definiendo 

terminología básica como el concepto de 

principio activos y proponiendo una posible 

clasificación de los sistemas de atrapamiento 

centrada en las características del elemento 

de sustento. Este artículo pretende ser la 

introducción de una serie de artículos sobre 

los diferentes sistemas de atrapamiento.

Palabras clave:
Encapsulación, ciclodextrinas, microcápsulas, 

liposomas, dendrímeros

Abstract
Textile products can be used for many 

applications. Nowadays is not rare to find 

functionalised garments which include 

chemical products or particles adhered 

onto the fibres. Sometimes, particles are 

not the important product but act merely as 

a vehicle between the chemical compound, 

which should be incorprated to the fibre, 

and the fibre, or protecting it. In this paper 

we are introducing the reader basical 

knowledge about entrapment systems for 

active ingredients. The active core has 

been defined. Moreover we suggested 

a classification for entrapment systems 

according to the retention system´s 

caracteristics. This paper aims to be the 

introduction of a series of articles based on 

entrapment.

Key words:
encapsulation, ciclodextrines, microcapsules, 

liposomes, dendrimer.

Sistemas de atrapamiento 
de principios activos. 
CLASIFICACIÓN
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Artículos científicos

Summary
The antioxidant gallic acid (GA) has been applied to 

polyamide (PA) through microspheres prepared with 

poly-(-caprolactone (PCL). PCL-microspheres are 

used as a vehicle for GA textile application to study 

the UV protection when applied to PA. Previously, skin 

delivery at the different skin layers (stratum corneum, 

epidermis and dermis) was determined when PA, 

with microsphere encapsulated GA (ME-GA), are 

in contact with the skin.  It is reasonable to assume 

that the reservoir capacity of the cosmeto-textile, the 

close contact with the skin and the corresponding skin 

occlusion may be the main reasons to explain that the 

active principle (gallic acid) crosses the skin barrier 

located in the stratum corneum and penetrates into 

the different skin compartments. 

Ex vivo assessment was performed to evaluate the 

antioxidant effect in stratum corneum (SC) using 

barbituric acid test (TBARS) after cosmeto-textile 

application. This is a non-invasive ex vivo method 

using tape strips of the outermost layers of stratum 

corneum (SC) from human volunteers in order to 

determine the effectiveness of the antioxidant, in 

this case in the cosmeto-textile, which is applied to 

prevent lipid peroxidation (LPO) in the horny layer after 

an UV irradiation.  After an exposure application of the 

cosmeto-textile during several days, a group of three 

strips of the outermost layers of SC of volunteers 

was irradiated to quantify the LPO inhibition. This 

methodology may be used as a quality control tool to 

determine ex vivo the percentage of the LPO inhibition 

on human SC for a variety of antioxidants topically 

applied, in this case gallic acid in a cosmeto-textile.

When GA was embedded into the cosmeto-textile 

with PCL-microspheres, it always promoted a reservoir 

effect. Cosmeto-textile PA with PCL-microspheres 

containing GA displayed high GA retention because 

a lower amount of antioxidant was found in the inner 

skin layers compared to the direct application. This 

methodology could serve to verify the incorporation 

of encapsulated substances into human skin from 

cosmeto-textiles that could deliver specific doses of 

active ingredients to be released into the skin.

Instituto de Química Avanzada de Cataluña, (IQAC-CSIC), Jordi Girona 18-26, 08034 Barcelona.

* Escuela de Ingeniería de Terrassa (EET-UPC), Colom 1, 08222 Terrassa.

E-mail: mmgesl@iqac.csis.es

(Estudio presentado en la Conferencia IFSCC, Zurich 2015)

Efecto antioxidante de 
cosmeto-textiles con 
ácido gálico encapsulado 
en microesferas

C. Alonso, C. Barba, M. Lis*, L. Rubio, L. Coderch y  M. Martí,
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Abstract
Optisul® C liq dyes are based on the chemistry of 

solubilized sulfur dyes. These dyestuffs have a very 

high solubility in water and no affinity for cellulosic 

fibers. This offers interesting new options for more 

controlled dyeing processes, including the possibility 

of consistent dyeing of usually complicated pale 

shades. The new range of dyes, Optisul® C liq, 

meets all the requirements of modern casual wear 

market: safety, simplicity in application and very 

high sustainability profile with an application 

process where washing is not needed and without 

generation of effluents. All while enhancing the 

fashion look on the garment

Colorantes Optisul®
 C liq 

de ARCHROMA

Efectos de Color 
realizados en 
procesos de tintura 
a la continua de 
manera sencilla, 
sostenible y segura.

Julio Perales

Technical Marketing Executive

Global Business Development Denim & Casual Wear

BU Textile Business

ARCHROMA
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Introducción
Optisul® C liq es el último desarrollo realizado en la 

gama de colorantes sulfurosos de Archroma, un líder 

Mundial en especialidades químicas para el sector textil.

La gama de colorantes Optisul® C liq se basa en la 

química de colorantes sulfurosos solubilizados, los cuales 

presentan una alta solubilidad en agua pero al mismo 

tiempo se trata de colorantes sin afinidad por la fibra. 

Estas propiedades les confieren interesantes condiciones 

en aplicación a la continua sobre fibras celulósicas, con 

procesos fácilmente controlables y adecuados para la 

obtención de matices medios y pálidos.

Actualmente, el sector textil requiere unos estándares 

muy altos en seguridad, sostenibilidad y simplicidad 
de aplicación que son perfectamente asumibles por esta 

nueva gama de colorantes Optisul® C liq. 

Todas estas características favorecen la creación de 

efectos moda con el uso de tratamientos mecánicos y 

químicos dando un look casual envejecido muy natural 

y de moda, y al mismo tiempo, con un completo respeto 

al impacto medioambiental en cada uno de los procesos 

de tintura y acabado tanto en tejido como en prenda.

Características de gama 
(químicas y aplicación)
optisul® C liq son colorantes basados en la química de los 

colorantes sulfurosos con las siguientes propiedades:

Químicas:

• Colorantes sulfurosos oxidados y solubilizados con 

carácter aniónico y presentados en forma líquida.

• Colorantes con pH neutro o ligeramente alcalino.

• Colorantes no clasificados como DG (dangerous goods)

• Colorantes sin afinidad por fibras celulósicas, por lo que 

no son susceptibles de obtener diferencias de intensidad 

cabeza-cola durante el proceso de tintura.

• Excelente combinabilidad de todos los elementos de la 

gama.

• Recomendados para matices medios y claros.

• La composición química de estos colorantes los 

hace adecuados para poder cumplir con las listas de 

substancias restringidas de las grandes marcas así como 

los requerimientos de las eco-etiquetas más comunes.

• Apropiados para efectos delavado de tipo mecánico 

o abrasivos, pero también químicos, así como nuevas 

tecnologías como ozono o laser.

• Colorantes combinables con una selección de 

pigmentos Printofix® T liq.

La gama Optisul C liq incluyes 6 colorantes, todos combinables entre 
sí para la obtención de una amplia gama de matices.
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En la ITMA del 2015, esperábamos ver una serie de nuevos 

desarrollos e innovaciones, especialmente de los principales 

fabricantes.

Pero no ha sido así,  se han ajustado las máquinas, con el fin de 

hacer que los modelos sean más competitivos en  productividad, 

rendimiento, fiabilidad y calidad. 

Una tendencia muy marcada en la ITMA 2015,  ha sido ampliar 

la perspectiva de la sostenibilidad, ya que actualmente  los textiles 

están predestinados a mejorar la sostenibilidad debido a sus 

innumerables aplicaciones en la protección del medio ambiente, 

protección solar, protección personal y la reducción de peso. 

Vimos un  mayor número de máquinas de tejer diseñadas 

específicamente para la producción de textiles técnicos. Estas 

aplicaciones generalmente plantean exigencias más complejas y 

desafiantes en el proceso del tisaje. Se requieren, por ejemplo, 

una mayor precisión, potencia, presión, velocidad de rotación, 

etc. 

 Pero sí que ha habido innovaciones con respecto a los sistemas 

de accionamiento y control de maquinaria. No obstante siguen  

apareciendo diferentes máquinas con numerosas innovaciones 

para una mayor calidad en las áreas convencionales, tales como 

textiles para el hogar y ropa.

También  es interesante ver los nuevos desarrollos en el campo del 

Jacquard.  Increíblemente esta  tecnología, que fue desarrollada 

por Joseph-Marie Jacquard en 1805, todavía ofrece nuevas 

aplicaciones 200 años después.

Las innovaciones de esta ITMA  repercuten en: 

REDUCCIÓN DE CONSUMO ELECTRICO Y EN 

GENERAL CONSUMO ENERGÉTICO.

• En los telares de aire se ha conseguido un alto rendimiento 

con un ahorro de Energía incomparable.

• Mediante el uso de nuevos diseños de inserción de trama, 

incluyendo toberas, peines con diferentes formas, se ha 

conseguido ahorros de consumo y presión de aire. 

• Han mejorado dispositivos que permiten una calada 

electrónica en movimiento, consiguiendo mayores 

velocidades y una gran versatilidad. 

MEJORA DE LA ELECTRÓNICA Y DEL SOFTWARE 

INDUSTRIAL

• Hoy en día hemos visto que todas las máquinas poseen 

un sistema de comunicación que posibilita la transmisión 

segura de un gran número de datos en tiempo real.  Un 

interfaz en serie permite conectar todas las máquinas 

de tejer con todos los sistemas de datos operativos de la 

empresa.  Es decir si las máquinas están conectadas en red 

pueden intercambiarse bidireccionalmente los datos de 

artículos y de diseño.

• Casi todas las máquinas  poseen una pantalla táctil de 15” 

en el panel de control, con un sistema de comunicación 

más innovador, mejorando el sistema de ayuda para tejer y 

los sistemas de gestión de la planta de tisaje. 

•  En general todas las máquinas  son más versátiles, 

adaptándose a una amplia gama de tejidos  y de fácil uso 

con el menor consumo de energía del mercado, lo que  da  a 

los tejedores mucha flexibilidad a la hora de reaccionar ante 

los cambios del mercado.

Las novedades presentadas por algunos de los principales 

expositores:  

DORNIER
Lindauer DORNIER GMBH muestra en la ITMA en Milán una 

multitud de innovaciones y nuevos conceptos de máquinas para 

tejidos particularmente sofisticados. Se han centrado siempre 

Lo más interesante de 
la ITMA 2015 

TISAJE DE CALADA
Mª José Doménech Boscá

AITEX
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para conseguir un plegador final de urdimbre de máxima calidad.

Las máquinas garantizan una excelente calidad de los tejidos 

satisfaciendo las  exigencias de los fabricantes de textiles. 

Las principales características de estas máquinas son su alta 

productividad y una flexibilidad de diseño único.

Destaquemos cuales han sido las innovaciones más importantes:  

El nuevo urdidor  para pedidos cortos y de muestras. 

El nuevo MM 128 / 3.600. Puede procesar 128 hilos, pero  puede 

ir a  una anchura de trabajo de 3.600 mm. Este formato más 

grande amplía las aplicaciones de la Multi-Matic ®, de modo que 

ahora puede producir urdimbres para  muestras y urdimbres de 

producciones de  longitudes medias para su uso en la producción 

de tapicería de alta calidad y muebles.

La urdidora de muestras modelo Multi-Matic®, de 

Karl Mayer.

Urdidores seccionales

Urdidores seccionales automáticos garantizan flexibilidad y alta 

productividad. Mediante un controlador por láser de acumulación 

de capas,  proporciona perímetros de las fajas idénticas. 

Especialmente los clientes de telas para trajes, camisas y tapicería, 

aprecian las ventajas de estos  Urdidores seccionales automáticos.  

Otra novedad fue el urdidor  seccional  PRO WARP ® ,  

con un innovador y elegante diseño.   En el nuevo PRO 

WARP   puede atender a una amplia gama de aplicaciones: desde 

hilos  para camisería hasta hilos técnicos. La velocidad máxima es 

de 500 m/min. Este urdidor seccional de alto rendimiento está 

disponible con un diámetro del haz completo de 800 a 1250 mm, 

y con una anchura de trabajo de 2.200 a 5.600 mm. 

KARL MAYER puede ofrecer la 

máquina de teñir  Denim

Prodye ®  máquina flexible para teñir  

urdimbres  para el  sector de denim. 

El corazón de este equipo innovador 

para la producción de denim es un 

baño de tinte que ofrece la tecnología 

de doble baño. El resultado es de alta 

calidad  de teñido, uniforme, tonos  

de índigos profundos, y una marcada reducción en el número 

total de productos. Otra ventaja es que la tecnología de nitrógeno 

también puede ser incorporada en el proceso, lo que permite que 

el volumen total baño de tintura  pueda ser  reducido hasta en un 

20%.

KARL MAYER ha sido capaz de conseguir un ahorro de recursos 

para cualquier aplicación relacionada con el proceso de teñido de 

índigo. 

RESUMEN
Podemos decir,  que en esta ITMA, las máquinas tanto las de 

preparación de urdimbre, como las propias máquinas de tejer y 

las máquinas de movimiento de la urdimbre, no ha habido unas  

innovaciones  como tales. 

Los constructores de están máquinas se han centrado modificar y 

mejorar sus diferentes componentes con el fin de: 

• Conseguir obtener una producción más elevada sin incrementar 

el consumo eléctrico. 

• Utilizar materiales más ecológicos en la construcción, y de más 

fácil reciclado.   

• Tendencia en sustituir componentes mecánicos por componentes 

electrónicos, consiguiendo menor peso y menor lubricación de 

los mismos.

• Versatilidad, se ha conseguido con la modificación de 

componentes y accesorios, poder trabajar diferentes artículos,  

las empresas tienden a fabricar textiles de uso técnico.  

• Los nuevos sistemas de software y de automatización permiten 

un mejor control de todos los parámetros de las máquinas e 

incluso de las plantas, lo que permiten analizar y ajustar mejor 

los costes energéticos. 

• Todas las máquinas están equipadas de un software que permiten 

el control y el funcionamiento de la producción en tiempo real. 

•  El aumento de la robotización y el estudio ergonómico, están 

permitiendo que cada vez las máquinas sean más fáciles de usar  y 

el tiempo de cambios de artículos  necesario menor, aumentando 

la productividad.

• Con todas estas combinaciones se ha conseguido obtener 

una producción más eficiente, de una calidad mayor y un 

considerable ahorro energético. 
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Balance anual y perspectivas del sector textil 

 
El aumento de la demanda crea más de 1.300 puestos de trabajo en 
2015 
 
El empleo ha crecido con intensidad, un 3,2%, acelerando la recuperación iniciada en 2014, y se 
han generado 1.328 puestos de trabajo. 
 
Actualmente, el sector textil español está formado por 3.565 empresas, que emplean a 43.186 
personas con una cifra de negocios de 5.500 millones de euros. 
 
Se incrementan la cifra de negocio en un 4,9% y la de producción en un 5,3% 
 
Nuevo récord en las exportaciones, que han alcanzado la cifra de 3.626 millones de euros, 
incrementándose un 2,3% en relación al año anterior. 
 
 
 
Barcelona, 7 de marzo de 2016. El sector textil español ha creado en 2015 un total de 1.328 puestos 
de trabajo, por lo que el volumen de empleo ha aumentado en un 3,2%, con respecto al 2014. 
Actualmente, el sector emplea a 43.186 personas y está formado por un total de 3.565 empresas, lo 
que representa una cifra de negocios de unos 5.500 millones de euros. 

 
La recuperación de la actividad y el empleo se ha consolidado gracias a la evolución favorable del 
consumo interior de los diversos mercados textiles. En el de vestuario, las ventas al menor han 
aumentado un 3,7%. También ha mejorado el apartado de textiles para el hogar, gracias a la inflexión 
positiva en el sector de la vivienda y al buen año turístico. Finalmente, la buena marcha de 
importantes sectores industriales, como el del automóvil, ha influido positivamente en la demanda 
de textiles técnicos.  
 
La mejora de la coyuntura se ha reflejado en el comportamiento de las principales variables del textil. 
Además de en el empleo, mejoran las cifras de negocios (4,9%), de producción (5,3%) y el volumen 
de transacciones exteriores (5,5%). Por otra parte, los precios se han mantenido casi estables (0,3%), 
reflejando la contención de costes apoyada por la bajada de los precios de las fibras. 
 
Las exportaciones textiles han alcanzado la cifra de 3.626 millones de euros, incrementándose un 
2,3% respecto al año anterior, logrando así un nuevo récord desde el inicio de la crisis.  Cabe destacar 
las ventas exteriores de alfombras y recubrimientos (18%), las de productos de textil hogar (12%), 
mientras que las de hilados y tejidos se mantienen.  
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Las exportaciones que más han aumentado son las dirigidas a los países de América, influidas por la 
cotización favorable del euro; y las del Norte de África; mientras que las destinadas a la UE sólo han 
crecido un 1,2%.  
 
El 57% de las ventas exteriores están dirigidas a la UE; el 25%, a los países del área mediterránea; el 
8%, al mercado americano; y el 6% están dirigidas a Asia. Los principales clientes son Marruecos, 
Francia, Portugal, Italia y  Alemania, que representan el 58% del total de las ventas exteriores.  
 
Las importaciones han continuado en tasas de crecimiento que superan las de las exportaciones 
(8,5% frente al 2,3% citado) y han alcanzado los 4.159 millones en 2015. Este comportamiento es un 
reflejo de la mejora del mercado interno y del mayor nivel de actividad industrial. Los mayores 
aumentos en las importaciones se han registrado en los artículos de textil hogar (20%) y en los de uso 
técnico (11%).   
 
Cabe destacar que gracias a la mejora de los índices de confianza empresarial se han reiniciado 
proyectos de inversión que habían quedado aparcados por culpa de la crisis. Como consecuencia, el 
volumen de importaciones de maquinaria textil ha superado en un 25% al del año anterior y 
acumula un aumento del 67% en los dos últimos años. 
 
Las perspectivas para el año 2016 son de continuación de la recuperación, aunque con un 
crecimiento más lento que en 2015. Se prevé que la demanda doméstica se mantenga gracias a la 
actual mejora del mercado de trabajo, mientras las exportaciones seguirán en términos positivos, si 
bien crecen las dudas sobre las economías de los países emergentes y la lenta recuperación europea, 
lo que podría representar un freno importante en la actividad exterior de las empresas.  
 
Acerca de TEXFOR  
 
La Confederación de la Industria Textil – Texfor es la patronal de la industria textil española. Es una 
organización creada en noviembre de 2010 fruto de la fusión de la AITPA (Asociación Industrial Textil del 
Proceso Algodonero), la FTS (Federación Textil Sedera), la FITEXLAN (Federación de la Industria Textil Lanera), y 
la FNAETT (Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles), reuniendo en su seno a 
todas las empresas industriales textiles del país. La industria textil de cabecera --productora de hilados, tejidos, 
complementos y estampados para las empresas de confección--, está formada por 3.565 empresas, que 
emplean a 43.186 personas, con una cifra de negocios de 5.500 millones de euros y unas exportaciones de 3.626 
millones.,  
 
Para más información: 
DcorporateCom. T. 93 363 78 40 / 663 454 508.  
Anna Becerra: abecerra@dcorporatecom.com 
Albert Naya: anaya@dcorporatecom.com 
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El Proyecto titulado “Obtención de recubrimientos 

textiles sensibles a estímulos utilizando plasma en 

líquidos“ (BIOPLASMAGELS) se ha desarrollado 

con éxito en el IQAC / CSIC (Centro QCI) durante los 

últimos dos años (2014 - 2016).

En el proyecto BIOPLASMAGELS, la novedad es 

el proceso de polimerización in situ en fase líquida 

mediante plasma atmosférica, donde se ha estudiado 

la posible producción y deposición de hidrogeles 

basados en poli (acrilamida N-isopropil) (pNIPAAm) 

sobre diferentes sustratos, para el acabado funcional 

de tejidos y superficies poliméricas (en particular, para 

aplicaciones de liberación transdérmica de fármacos).

A pesar de que la propuesta se orientó principalmente 

hacia sistemas de administración de fármacos, 

el posible impacto sobre un amplio espectro de 

actividades humanas como la ropa de protección, 

geotextiles, productos orientados al cliente, ingeniería 

biomédica y de tejidos para la medicina regenerativa 

se debe tener en cuenta en el futuro. El uso de la 

tecnología de plasma en líquidos para revestimientos 

textiles funcionales es todavía un campo emergente 

con muchos retos científicos sin resolver pero con un 

inmenso potencial para diversas aplicaciones.

Development of 
stimuli-sensitive textile 

coatings using 
plasma in liquids 
(bioplasmagels)

Petar Jovancic

IQAC-CSIC

Project ”Development of stimuli-sensitive 

textile coatings using plasma in liquids”  

(BIOPLASMAGELS) has been successfully 

developed in IQAC/CSIC (Centro QCI) during last 

two years (May 2014 - May 2016). This project 

has received funding from the People Programme 

(Marie Curie Actions) of the Seventh Framework 

Programme of the European Union (FP7/2007-

2013) under REA grant agreement no. 600388 

(TECNIOspring programme), and from the Agency 

for Business Competitiveness of the Government 

of Catalonia, ACCIOε. BIOPLASMAGELS has 

been performed by Prof. Dr. Petar Jovanεiε 

coming from Textile Engineering Department of 

Faculty of Technology and Metallurgy, University 

of Belgrade (Serbia) and under supervision of Dr. 

Ricardo Molina as a renowned expert in plasma 

science and technology and polymer surface 

modification and characterization.  
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In BIOPLASMAGELS project, the novelty in situ liquid phase plasma polymerization process, as novel 

concept for possible producing and deposition of poly (N-isopropyl acrylamide), pNIPAAm –based 

hydrogels onto different substrates for functional finishing of textiles and polymeric surfaces (in par-

ticular for transdermal drug release applications) has been introduced. Both low and atmospheric 

pressure plasma discharges have been already employed to graft pNIPAAm to surfaces for functio-

nal textile finishing, but state of the art technologies basically rely on plasma induce grafting where 

plasma is used as separate substrate pretreatment prior to graft polymerization of monomers or their 

specific mixtures on textiles in conventional way (in the presence of initiators, chemical accelera-

tors and/or cross-linkers
 
or by introduction of monomers in vapour and gas phase directly inside the 

plasma reactor). BIOPLASMAGELS introduces, for the first time, the use of atmospheric pressure 

plasma dielectric barrier discharges (DBDs) in contact with liquids for creation of functional thermo-

responsive pNIPAAm coatings alone (Molina et al. 2013) or in the presence of crosslinking agent 

N,N” -methylene-bisacrylamide (MBA) to obtain the poly(N- isopropylacrylamide-co-N,N” -methylene-

bisacrylamide) (p(NIPAAm-co-MBA)) hydrogels (Jovancic et al. 2015). Even the gelation of biopolymer 

chitosan (Molina et al. 2014) or polymerization of fluorinated monomers to obtain functional hydropho-

bic coatings was possible (Molina et al. 2016). These results clearly demonstrated that scientific ap-

proach is feasible and that would be possible to gain cutting-edge knowledge necessary for prospect 

implementation of plasma liquid technology to industrial environment. Enlarging the application of at-

mospheric DBD plasma discharges in the field of synthesis and functionalization of stimuli-responsive 

hydrogels would reveal a whole new class of materials with unprecedented functionalities and per-

formances. Despite this proposal was mainly oriented towards drug delivery systems, the substantial 

impact on the large spectrum of human activities such as protective clothing, geo-textiles, costumer 

oriented products, biomedical and tissue engineering should be expected in the future. The use of 

liquid plasma technology for functional textile coatings is still an emerging field with a lot of scientific 

challenges unsolved but with an immense potential for diverse applications. 
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Con el objetivo de «Crear un gran clúster y nodo de la ingeniería en 
Terrassa» expresado por el rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya-*BarcelonaTech Enric *Fossas, se inicia la trayectoria de la 
nueva *ESEIAAT (Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial 
y Audiovisual de Terrassa) de la UPC

 
La Generalitat de Cataluña ha aprobado la creación de la Escuela 
Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de 
Terrassa (*ESEIAAT). La nueva escuela nace de la integración de los dos 
centros de ingeniería históricos, la Escuela de Ingeniería de Terrassa 
(*EET) y la *ETSEIAT (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
y Aeronáutica de Terrassa). 

 
El objetivo del nuevo centro es acontecer una gran escuela que 
se consolide como referente en el territorio más cercano, pero 
también internacionalmente en los ámbitos industrial, aeroespacial 

Nace la *ESEIAAT la 
nueva escuela que se 
consolida en Terrassa 
como referente de la 
ingeniería.
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y audiovisual, con una amplia oferta de estudios de grado y máster (a partir 
de la suma de las titulaciones que ofrecían la *EET y la *ETSEIAT) y con 
voluntad de crecer en postgrado, investigación y estudios de doctorado. 
 
La fusión permite aprovechar sinergias y optimizar recursos para iniciar un proyecto 
de futuro ilusionante. Comprometido en la formación de ingenieros e ingenieras 
preparados para afrontar los retos de un mundo cambiante y de  continúa 
transformación, y con la vocación de actuar como agente y motor de progreso 
económico y social que contribuya al desarrollo de la sociedad.

 
La nueva escuela tiene la oferta más grande en títulos de ingeniería en Cataluña, 
es de las más grandes en número de estudiantes, altas calificaciones de acceso, 
profesores de prestigio, una gran dotación de servicios y una relevante actividad 
de investigación. Terrassa está rodeada de una área de gran actividad industrial, 
con empresas jóvenes y consolidadas que están directamente relacionadas con la 
ingeniería y esto proporciona una gran interacción Universidad-Empresa. La gran 
variedad de titulaciones en los ámbitos industrial, aeroespacial, y telecomunicaciones 
(audiovisual), permite ofrecer un amplio abanico de posibilidades que permiten 
adaptar la carrera académica a los intereses y necesidades de los varios perfiles de 
estudiantes. Además, esta amplia variedad de ámbitos permite una transversalidad 
del conocimiento que se considera muy necesario en la ingeniería del presente y del 
futuro. 

 
Las titulaciones impartidas hasta ahora en las dos escuelas antiguas por separado, 
presentan un elevado grado de satisfacción del colectivo estudiante, así con 
una ocupación mediana que roza el 90% en menos de un año de finalizar los 
estudios. Estos datos demuestran que la formación recibida está en consonancia 
con las necesidades de la sociedad. Los perfiles de titulados de ingeniería que 
han estudiado al conjunto del campus, muestran una complementariedad que 
satisface ampliamente las necesidades tanto de los estudiantes que aspiran 
a completar una titulación universitaria como las del mundo profesional. 
 
La Escuela participa también en 21 Programas de Doctorado y una cuadragésima de 
grupos de investigación activos en diferentes ámbitos de conocimientos vinculados 
con la ingeniería.

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/el-18-de-febrer-es-presenta-la-nova-escola-

superior-d2019enginyeries-industrial-aeroespacial-i-audiovisual-de-terrassa
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TANATEX Chemicals y Sciessent han anunciado hoy su asociación estratégica en materia de comercialización 

de la tecnología de control de olores LAVA de Sciessent en la industria de procesamiento textil. Se trata 

de una integración entre la tecnología LAVA de Sciessent y el conocimimento y el acceso al mercado de 

TANATEX Chemicals. TANATEX actuará como distribuidor exclusivo del producto LAVA de la región EMEA 

(Europa, Oriente Medio y África). Esta asociación de marcas racionalizará los intercambios entre la tecnología 

y la inteligencia de mercados en la industria de procesamiento textil en la región EMEA. 

LAVA de Sciessent es un elemento esencial para incorporar en los productos que pueden albergar olores o 

estar expuestos a ellos. Al aprovechar el poder de las zeolitas - una sustancia de base mineral nacida de las 

cenizas volcánicas - LAVA de Sciessent se puede integrar en una gran variedad de materiales para capturar 

olores en todo tipo de tejidos, desde ropa empapada en sudor hasta productos para mascotas, textiles para 

hogar, etc. Se trata de un material natural y no tóxico de fácil integración en una gran variedad de productos. 

De lavado rápido y duradero, muestra capacidades regeneradoras con cada ciclo de lavado/secado para la 

vida útil del producto. No altera los colores y es eficaz incluso en artículos mojados. Además, también actúa 

rápidamente.

TANATEX Chemicals y 
Sciessent LLC anuncian 
una asociación 
estratégica 
en materia de 
control de olores 
con tecnología LAVA
EDE, Holanda (8 de diciembre de 2015) 
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Los clientes de hoy en día exigen una funcionalidad técnica al más alto nivel de los productos 

que compran. La sostenibilidad y la durabilidad son igual de importantes. Tanto Sciessent como 

TANATEX se adhieren a las regulaciones más estrictas para los componentes y los métodos de 

fabricación en relación con los riesgos que presentan para las personas y el medio ambiente. Para 

poder cumplir con las crecientes demandas medioambientales de sus clientes, las dos marcas 

se han comprometido a impulsar sus esfuerzos ecológicos al siguiente nivel. La asociación con 

Sciessent permite a TANATEX ofrecer a sus clientes una alternativa a la química clásica de control 

de olores. Esto constituye un paso enorme hacia un futuro textil más responsable, sostenible y 

ecológico.

“Para TANATEX Chemicals se trata de una asociación única, porque es la primera vez que 

presentaremos un producto externo a nuestros clientes. El producto LAVA de Sciessent se ajusta 

a nuestra oferta de acabados funcionales y combina perfectamente con las tecnologías minerales 

gracias a las que TANATEX es famosa”, afirmó Rene Hermse, responsable de la unidad de negocio 

de acabados funcionales de TANATEX Chemicals.

“Nuestro producto es único y proporciona a los fabricantes de textiles un gancho comercial 

diferenciador y una solución fiable para el control de olores. TANATEX aporta una enorme 

experiencia y mucho conocimiento a la industria de procesamiento textil en la región EMEA. 

Esta asociación representa un gran paso para Sciessent, porque TANATEX llevará nuestro producto 

a su amplia cartera de clientes”, dijo Paul Ford, CEO de Sciessent. “Esperamos una colaboración 

exitosa en los próximos años”.

ACERCA DE TANATEX CHEMICALS

TANATEX Chemicals desarrolla innovadoras soluciones 

de procesamiento textil que van desde el tratamiento 

previo  hasta el acabado. Los productos de vanguardia 

se basan en las tendencias y demandas de la industria de 

procesamiento de textiles (técnicos) y alfombras de hoy 

en día. Gracias a una red mundial de oficinas, agencias y 

distribuidores, TANATEX Chemicals suministra a todos 

sus clientes, productos de calidad de procesamiento en 

húmedo y proporciona un alto nivel de servicio técnico. 

La sede se encuentra en Ede, Holanda. Sus fábricas se 

ubican tanto en Holanda como en Tailandia. Durante 

más de 50 años, la empresa ha demostrado ser un socio 

fiable en la resolución de los desafíos de sus clientes 

proporcionándoles ventajas competitivas y soluciones 

químicas adecuadas a los objetivos, cumpliendo al 

mismo tiempo con las normas internacionales en 

cuanto a calidad, salud, medio ambiente y seguridad. 

TANATEX se esfuerza continuamente en superar las 

expectativas en un mundo con una creciente conciencia 

medioambiental. Si desea obtener más información 

sobre este tema, póngase en contacto con nosotros 

mediante info@tanatexchemicals.com. Más información en 

www.tanatexchemicals.com. 

ACERCA DE SCIESSENT LLC

Sciessent es un proveedor líder de soluciones 

antimicrobianas personalizadas que realzan el valor 

de los productos de los clientes. Las soluciones 

antimicrobianas Agion® de Sciessent se han 

incorporado a una amplia oferta de aplicaciones 

del sector sanitario, industrial y dirigidas a los 

consumidores, incluyendo dispositivos médicos como 

catéteres venosos centrales y puertos de acceso IV, 

aplicaciones de agua potable como filtros de agua y 

equipos para fabricar hielo, textiles y ropa. Entre las 

marcas de la empresa se incluyen las siguientes: 

Agion, Agion Active, Agion Active XL, Lava y Lava XL, 

y se basan en elementos naturales. Entre los clientes 

de Sciessent se incluyen marcas internacionales 

líderes, entre otras: Vygon, Scotsman, Everpure, 

Follett, Honeywell, 10X, REI, Drake Waterfowl, Adidas, 

Reebok, y Skechers. Para consultas de los medios de 

comunicación, póngase en contacto con Scott Kaier at 

scott@verdepr.com.
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HEIMTEXTIL 
2016
Heimtextil es la mayor y más internacional 
Feria del mundo de textiles para la 
decoración, el hogar y canal contract. 

Esta Feria de carácter anual, se celebró del 
12 al 15 de enero de 2016  en Frankfurt 
y supone una plataforma ideal para el 
comercio, la industria y los diseñadores y – 
como barómetro de tendencias – el principal 
punto de encuentro para textiles de diseño 
de alta gama y funcionalidad innovadora. 

El 88% de los expositores procede de fuera 
de Alemania. 

Más de 2.700 expositores de más de 60 
países muestran en primicia sus atractivas 
colecciones para la vivienda y grandes 
superficies en un marco incomparable 
repleto de ideas, contactos profesionales y 
talento.

CREVIN, SA, vinculada a nuestra asociación 
a través de VINCOLOR, SA,  y empresa 
totalmente vertical desde el desarrollo 
de producto a tejeduría, tintes, acabados 
y comercialización participó en la misma 
presentando sus nuevas colecciones en 
Contract y IN/OUT.
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Llonch, que sustituye a Jordi Ribes, ha sido elegido por unanimidad por un 
período de dos años.

Con la presidencia de Llonch, habrán asumido un mandato cada uno de los 
cuatro miembros fundadores de Texfor.

Llonch fue presidente del Consejo Intertextil Español y del Gremi de Fabricants 
de Sabadell, del que actualmente forma parte de la Junta Directiva.

Sabadell (Barcelona), 19 de marzo de 2016. Francesc Llonch ha tomado posesión del cargo 
como nuevo presidente de la Confederación de la Industria Textil (Texfor) en la Asamblea General 
que la patronal española ha celebrado esta semana en Sabadell. Llonch ha sido elegido en la 
misma asamblea por unanimidad y por un período de dos años, según marcan los estatutos. 
Llonch sustituye a Jordi Ribes, en el cargo desde 2014.

El actual relevo plasma el acuerdo establecido en el momento de la fundación de Texfor de dar 
la presidencia a las cuatro entidades fundadoras de la asociación textil. En este sentido, en el 
pasado lo han sido, por este orden, Alejandro Laquidain (Federación Textil Sedera), Manuel Díaz 
(Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero), y el hasta ahora presidente, Jordi Ribes 
(Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles). Por su parte, Llonch 
representa a la Federación de la Industria Textil Lanera.

Francesc Llonch cuenta con un amplio bagaje corporativo ligado al Gremi de Fabricants de 
Sabadell, del que fue Presidente de 1994 a 1998, y en el que actualmente es miembro de 
la Junta Directiva. Asimismo fue Presidente del Consejo Intertextil Español ese mismo año, 
en 1998, como sucesor en el cargo de Pablo García (confección) y antecesor de Juan Canals 
(género de punto). 

En el ámbito empresarial, Llonch tiene una larga experiencia empresarial en el Textil Lanero. 
En la actualidad forma parte del Grupo Ginesta Mateu, S.A., Longitex 2012, S.L., Dyetex 89, 
S.L. y Tesuti, S.L.  El grupo realiza preparación, tisaje y acabados textiles para los segmentos 
de Moda, Textil Hogar y Contrac, así como para usos técnicos en Automoción, Transporte, 
Industria y Protección personal.

Francesc Llonch, nuevo presidente 
de la Confederación de 
la Industria Textil
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En el informe publicado en la revista anterior (nº 215) 

faltaba concretar las resoluciones tomadas. 

Resoluciones reunión SC1 (documento N2889 del 

ISO/TC38/SC1, 2016/02/19):

2015/1: Agradecer al Dr. Wolfgang Schiller por sus 20 

años como coordinador del WG1.

2015/2: Proponer al Sr. Alexander Dietel como nuevo 

coordinador. Se someterá a votación.

2015/3: Confirmar a los Sres. Teruo Hori (J), Laurent 

Houillon (F) y Ian Strudwick (RU) como coordinadores 

de los grupos 3, 5 y 13 respectivamente.

2015/4: Reactivar el WG7, Medida del color, después 

de confirmar que el Sr. Connelly ha anunciado su 

voluntad de volver a actuar como coordinador. Se 

propone hacer un  llamamiento a expertos para que 

participen en este grupo, dentro de un plazo de 3 

meses.

2015/5: Los responsables de las relaciones con otras 

entidades tendrán que presentar un informe en cada 

reunión plenaria del SC1.

2015/6: Aceptar la relación con CINET, en las categorías A y B.

2015/7: WG2, Lavado. Se nombrará nuevo coordinador 

después de una consulta y una votación.

2015/8: Recomendación a los coordinadores de 

los grupos de trabajo que revisen los comentarios 

recibidos de las revisiones sistemáticas de las normas 

ISO antes de finalizar el año 2016:

•  WG1 responsables de la serie de normas B

•  WG3 responsables de la serie de normas G

•  WG5 responsables de la serie de normas F

•  WG7 responsables de la serie de normas J

•  WG13 responsables de la serie de normas A, D, E, N, 

P, S, X

•  La presidencia será responsable de la serie de 

normas Z

2015/9: El Sr. Slomko, USA como lider del proyecto, 

revisará los comentarios recibidos sobre ISO 105 B06, 

y propondrá futuras acciones sobre la revisión de esta 

norma para finales de enero 2016.

2015/10: Se acuerda cambiar el título de las normas 

G01 y G04 según lo indicado por Japón: Óxidos de 

nitrógeno.

2015/11: Se propone a la Dra. Carol Graham como 

encargada del nuevo tema de trabajo sobre la 

especificación del tejido testigo F10.

2015/12: Se propone al Sr. A. Hafeez, de USA, 

como encargado del nuevo tema de trabajo sobre la 

especificación del tejido testigo F07.

2015/13: Se acepta la propuesta de la India para 

preparar un primer borrador de norma para identificar 

los colorantes naturales, el Sr. Yawe Ali Shah, India 

será el coordinador de la acción, y si la propuesta es 

aceptada se creará un nuevo grupo de trabajo.

REUNIÓN PLENARIA ISO/TC38 y 
REUNIÓN  SC1

Octubre 2015, Lyon, Francia
RESOLUCIONES SC1

La semana del 12 al 16 de octubre tuvieron lugar las reuniones internacionales de los 

subcomités SC1, SC2, SC23 y SC24 del ISO/TC 38 “Textiles” en Villa Créatis, sede de 

UNITEX, en Lyon.

El martes día 13 se reunió el SC1: Solidez del Color de Textiles y Medida del Color.
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El pasado mes de noviembre coincidiendo con la 

ITMA de Milán tuvo lugar una reunión de delegados 

de la IFATCC en Bergamo, con el fin de concretar la 

organización del 24th Congress que tendrá lugar del 

13 al 16 de junio 2016 en Paradubice (Czech Republic). 

Se puede destacar la iniciativa de la IFATCC a otorgar  

22 becas para jóvenes estudiantes y técnicos de la 

industria para que puedan asistir a dicho congreso y 

serán las distintas asociaciones miembros de cada 

país quienes decidan la asignación de las mismas.

Así mismo y como es habitual, en la  reunión se 

presentaron el estado de las cuentas, el presupuesto 

y las próximas cuotas para los asociados de la IFATCC.

Entre los diferentes temas tratados cabe  subrayar 

que se pretende intensificar el vínculo con los jóvenes 

ampliando las posibilidades para su participación y las 

actividades para su posible formación, y el lanzamiento 

de la página web.

Por otra parte se aprobó la propuesta de AICTC de 

utilizar las newsletters existentes de las asociaciones 

nacionales para recoger noticias para publicar en un 

boletín general para informar a todos los miembros de 

la IFATCC, y así aumentar el flujo de intercambio de 

información y ampliar las posibilidades de colaboración 

internas.

La próxima reunión de delegados tendrá lugar en 

Paradubice coincidiendo con el Congreso, y en la que  

por parte de la AEQCT van a participar el Presidente 

de la Asociación española y dos miembros de la Junta.

Meritxell Martí

Comisión Revista AEQCT

Con tal de adaptarnos al cambiante entorno que nos rodea y las necesidades 
e intereses de nuestros socios y empresas protectoras hemos creado una 
nueva posibilidad para facilitarle la posibilidad de anunciarse en la revista 
AEQCT.

El nuevo formato más ajustado de Mini-anuncio (45x55 cm2) en las 4 
revistas del año 2016, les permitirá llegar a todos  sus clientes y mantener 
la visibilidad dentro del entorno sin perder la posibilidad de promoción de su 
empresa a un coste más accesible.

Estamos siempre buscando maneras de colaborar y estar más cerca de 
nuestros socios y sus necesidades. Cuente con nosotros! Juntos podemos 
llegar más lejos!

Confiando sea de su interés, nos hará mucha ilusión contar con su 
colaboración quedando a la espera de que en los próximos días puedan 
ponerse en contacto con nuestra secretaría  aeqct@aeqct.org  o a través 
del teléfono 93 233 22 50 para formalizar su reserva de espacio publicitario.

IFATCC
Federación Internacional de las Asociaciones de 

Químicos y Coloristas Textiles

NUEVA OPORTUNIDAD 
DE DAR VISIBILIDAD A 
SU NEGOCIO

PUBLIQUE UN ARTÍCULO 
EN NUESTRA REVISTA Y  

TENDRÁ 
UN MINI ANUNCIO

GRATIS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS 
Y COLORISTAS TEXTILES

Miembro de la FIAQCT 
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Para anuncios en esta sección

“We touch and color people’s lives 
every day, everywhere”

TANATEX Chemicals Ibérica, S.L.U.
Moll de Barcelona, s/n

World Trade Center - Edifici Norte 4ª planta
08039 Barcelona (España)

Tel: +34 93 481 33 22 - Fax: + 34 93 481 33 24
info@tanatexchemicals.com

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y QUÍMICA

w w w . a g u i l a r p i n e d a . e s

Tel. 93 487 66 67

Plaza Joaquin Folguera, 5 Entlo.6º
08022 Barcelona (España)

Tel. +34 93 209 99 57;  Fax: +34 93 202 03 90
sumalla@sumalla.com

www.gruposumalla.com – www.sumalla.es

YORKSHIRE DE ESPAÑA S.A.U.
Illa de Buda, 6.  Pol.Ind. Can Canals

08192  ST. QUIRZE DEL VALLES - BARCELONA - ESPAÑA
Tfno.: 93.747.3280 - Fax.: 93.747.2183

E-mail: yorkshire@yorkshire-espana-sa.com

Suministro de Colorantes y Auxiliares

AEQCT@AEQCT.ORG  

o TELÉFONO 93 233 22 50
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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 31 de marzo de 2016
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Asociación Española
de Químicos y Coloristas 
Textiles www.aeqct.org

BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN 
COMO ASOCIADO DE LA 

MODALIDAD:

ASOCIADO  (opción también para estudiantes)

•	 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 FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org

Datos personales: Asociado ..................... euros

 Estudiante................... euros

Asociación/Empresa/Institución ...........................................................................................................................................................

Nombre y Apellidos ............................................................................................................................................................................................

DNI ....................................................  Domicilio ......................................................................................................................................................

C.P. .........................................   Municipio .............................................................................................................................................................

Provincia............................................................................................................................... País ...........................................................................

Teléfono....................................................  E-mail ............................................................................................................................................... 
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Asociación Española
de Químicos y Coloristas 
Textiles www.aeqct.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
COMO ENTIDAD 
PROTECTORA DE LA 

MODALIDAD:

ENTIDAD PROTECTORA

•	 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.

•	 Ser sponsor del 41º Simposium de la A.E.Q.C.T. y recibir dos entradas gratis.

•	 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 2016 ENTIDAD PROTECTORA: 400€/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 FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org

Asociación/Empresa/Institución ...........................................................................................................................................................

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

Persona de contacto ............................................................................................................................................................................................

Domicilio..........................................................................................................................................................................................................................

C.P. .........................................   Municipio .............................................................................................................................................................

Provincia............................................................................................................................... País ...........................................................................

Teléfono....................................................  E-mail ...............................................................................................................................................

Web ...................................................................................................................................................................................................................................... 



A través de esta revista, aprovechamos 
la ocasión para agradecerles la 
incondicional atención que dispensan a 

nuestra Asociación en cuánto a su disposición 
a colaborar en calidad de Socios o Entidades 
Protectoras y en muchas ocasiones, como 
Empresa anunciante en nuestra REVISTA DE 
QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL.

El objetivo de  la revista es crear un medio 
de comunicación que sea interesante para el 
asociado, donde pueda encontrar información 
interesante. El equipo editorial se preocupa 
de que los contenidos sean de calidad y que 
aporten un valor añadido al lector. 

Para alcanzar el citado objetivo, es realmente 
importante seguir estableciendo una 
comunicación fluida entre asociados. La 
AEQCT se sirve de esta revista, así como las 
Newsletters, como una vía fundamental para 
este fin, por ello les animamos a expresar 
sus opiniones o a compartir las noticias 
que estimen oportunas (siempre bajo su 
responsabilidad) mediante su envío por email 
a aeqct@aeqct.org.

Este año 2016, ofrecemos la posibilidad de 
que las empresas o entidades que publiquen 
un artículo / noticia puedan publicar gratis un 
mini-anuncio en la sección correspondiente.

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN



TANATEXCHEMICALS.COM
PASSION FOR TEXTILES

Protection that lasts
With TANATEX’s Insect Proof concept, you can now enjoy a hike without having to 

worry about unwanted company. The long-lasting fi nish protects users from insects 

stinging through the fabric and does not leave a negative effect on handle. It also 

deters ticks that transmit Lyme disease. Insect Proof is a fi nish that can be used on all 

types of fabric, lasts up to 100 washes and is not noticeable to the user. 

INSECT PROOF


