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Editorial

Editorial

NUEVA DIMENSION EUROPEA DE
LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
EN INGENIERÍA TEXTIL

L

a industria textil europea es uno de los ámbitos industriales más grandes e
innovadores de Europa. Las actividades de investigación y formación evolucionan
cada día hacia estudios con un claro carácter multidisciplinario, abriendo un amplio
futuro a nuevas tecnologías (digital, robótica, logística, biotecnología, procesos y
productos inteligentes, etc.), que dan a Europa unos objetivos para la competitividad,
y hacen necesaria una formación adaptada a las nuevas exigencias.

La mencionada competitividad de Europa se llevará a cabo a través de tres objetivos, que constituyen
tres pilares fundamentales en vistas al futuro. A) Generar ciencia excelente, B) Crear liderazgo
industrial, y C) Afrontar los nuevos retos sociales. Cabe indicar que todo, todo ello, está incluido en
el Horizonte 2020, que es el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea,
que está programado para su ejecución del 2014 a 2020.
Cuando hablamos de los textiles y las prendas de vestir producidas en la UE, nos referimos a
productos que son respetuosos con nuestro medio ambiente, con nuestros estándares laborales
y seguros para los consumidores, sin dejar de lado la economía circular en vistas a una economía
más sostenible, hipocarbónica y eficiente en el uso de recursos. Todo ello hace necesario una
formación adecuada en todas estas temáticas para conseguir los objetivos fijados.
La formación de Ingeniería Textil en la Universidad europea se impulsa incrementando la
interdisciplinariedad, y potenciando la formación de grupos de investigación con suficiente masa
crítica, y las relaciones entre investigadores y empresas y Centros de Formación Superior para dar
satisfacción a las necesidades formativas que ha puesto de relieve el Proyecto europeo TECLO, y
los objetivos Industriales en el Horizonte 2020.
Con referencia al Proyecto Europeo TECLO, en el que la UPC es partner mediante los Prof. que
suscriben, propone la creación de un marco que anticipe las capacidades necesarias y dé como
resultado unos profesionales mejor cualificados. El principal objetivo es cerrar la brecha entre
la formación superior y la producción industrial con el fin de fomentar fuertes sinergias entre
innovación, capacidades y puestos de trabajo, dentro de un contexto global y flexible.
Los primeros cambios organizativos en la formación textil se han producido en el 2017:
En Bélgica, en la Universidad de Ghent, los estudios textiles se estructuran en el “The Department
of Materials, Textiles and Chemical Engineering” que entre otros incluye el Centre for Textile
Science and Engineering.
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En la Universitat Politècnica de Catalunya, el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería
Metalúrgica, incluye la Sección de Ingeniería Textil, que comprende todo el profesorado, grupos de
investigación, e instalaciones y Laboratorios para las titulaciones de:
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍA Y DISEÑO TEXTIL
MÁSTER EN INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA TEXTIL POR LA UPC
liderando con ello la completa formación universitaria textil en España.
El sector textil europeo (y mundial) cubre una amplia gama de bienes y productos con un alto
valor añadido, no sólo en el ámbito de las prendas de vestir y textiles para el hogar, sino que
también ofrece y cubre ampliamente a los sectores, tales como, la automoción, cuidado de la
salud (sanitario), construcción, aeroespacial y una amplia variedad de los mismos, que precisan de
textiles con aplicaciones técnicas para mejoras constantes.
Compartiendo el criterio de la Plataforma Textil Europea, mientras que en los últimos diez años
las secuelas de la liberación de los mercados globales textiles ocurrida en 2004, se caracterizaron
por la deslocalización de la producción del volumen textil y la producción de prendas de vestir, la
contracción y reestructuración de la base de fabricación europea y la búsqueda de nuevos nichos
de mercado y modelos de negocio, en los próximos diez años podría suponer el resurgimiento del
liderazgo del textil europeo.
La digitalización, los materiales avanzados, los textiles inteligentes, los procesos de alta tecnología
y nuevos mercados emergentes, ofrecen grandes oportunidades para los textiles europeos. Las
compañías en las cuales la flexibilidad, así como productos textiles altamente eficientes, inteligentemente unidos con servicios de valor añadido, siempre cercanos al cliente, podrán conquistar los
nichos del mercado global.
En suma, los textiles serán importantes favorecedores en los mercados de crecimiento global,
tales como un sistema de salud personalizado accesible, prendas inteligentes para deportes y
protección personal, sistemas de transporte de peso liviano o flexible, y materiales de construcción
multifuncionales o soluciones para las energías renovables de fuentes eficientes o para la
productividad agrícola.
Sin duda, las nuevas estructuras organizativas y formativas de la Universidad contribuirán a apoyar
el nuevo crecimiento de la industria textil europea.

Profesores de Tecnología de
Ingeniería Textil en la UPC
Sección de Ingeniería Textil (CMEM). UPC

Prof. José Mª Canal
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Prof. Francisco Javier Carrión

Memória 2016 AEQCT

Memória del
ejercicio 2016
Podemos decir que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Española de Químicos
y Coloristas Textiles que celebramos el pasado 24 de enero 2017 está dentro los trámites asentados
de la AEQCT. Llevando ya tres años donde la normalidad asumida nos ha permitido desarrollar
proyectos y actividades según nuestros criterios y ver el afianzamiento gradual de la Asociación.
2013

2014

2015

2016

Socios activos

0

57

53

57

Empresas protectoras

0

19

32

36

Estudiantes adheridos

0

0

3

2

TOTAL

0

76

88

95

REUNIONES
Durante el año 2016 se han celebrado un total de:
• 7 reuniones de Junta Directiva.
• Las distintas Comisiones de trabajo integradas asimismo por miembros de la Junta Directiva
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 4 reuniones del Comité Ejecutivo
• La Asamblea General Ordinaria en fecha 28 de Enero del 2016
• Y 1 Asamblea General Extraordinaria en fecha 14 de Abril del 2016 para tratar la aprobación de
la nueva modificación de los Estatutos
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SIMPOSIUM
En cuánto al 41 Simposium celebrado el 14 de
Abril del 2016 bajo el lema LA SOSTENIBILIDAD.
RESPONSABILIDAD SOCIAL / VIABILIDAD
ECONÓMICA / GESTIÓN AMBIENTAL se
celebró, al igual que el año anterior, 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.
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 y
hubo la presentación de los 3 trabajos finalistas del 27ºPremio de
la AEQCT. Finalizando con la mesa redonda donde se discutió
sobre el lema del propio simposium.
La participación fue de 57 asistentes y se contó con la
sponsorización de 34 empresas del sector.

REVISTA DE QUIMICA
E INDUSTRIA TEXTIL Y
NEWSLETTER
Durante este año 2016 se ha publicado:
4 REVISTAS DE QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL, nº 216,
217, 218 y 219
9 NEWSLETTER digitales:
• FEBRERO 2016
MARZO 2016

NEWSLETTER Nº 11 (11 noticias)
NEWSLETTER Nº 12 (8)

• MAYO 2016

NEWSLETTER Nº 13 (10)

• JUNIO 2016

NEWSLETTER Nº 14 (5)

• JULIO 2016

NEWSLETTER Nº 15 (7)

• SEPTIEMBRE 2016 NEWSLETTER Nº 16(8)
• OCTUBRE 2016

NEWSLETTER Nº 17(7)

• NOVIEMBRE 2016 NEWSLETTER Nº 18(8)
• DICIEMBRE 2016 NEWSLETTER Nº 19(4)

Se ha cumplido el objetivo de publicar 4 números en papel y
aumentar el nº de ediciones digitales respecto el año anterior.

WEB
La página sigue en evolución y vamos completando todos los
apartados con la información que precisa.
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RELACIONES EXTERNAS
IFATCC (Federación Internacional de Asociaciones de Químicos
y Coloristas). El mes de junio se celebró en Pardubice (República
Checa)el 24º Congreso Internacional
de la IFATCC, con la participación
de 4 miembros de la Junta Directiva.
Así mismo hubo una reunión de
delegados donde la AEQCT asistió
representada por su Presidente y la
Vicesecretaria.
Hasta la fecha la sede de la Federación
era Suiza, pero era poco práctico, por
lo que se aprobó el traslado a Italia, así
como la renovación de los estatutos.
Por parte de la AEQCT se asentaron
las relaciones con las asociaciones más
próximas de Italia y Francia con la
idea de intentar hacer alguna actividad conjunta.
FLAQT: (Federación latinoamericana) seguimos manteniendo
el contacto.
La FLAQT anuló el congreso por previsión de falta de público
debido a la crisis que están sufriendo en Sudamérica.

ACTIVIDADES
Este año 2016 se han organizado una jornada en Alcoi sobre
la ITMA a principio de año, y el curso de colorimetría que ya
va siendo tradicional, y que esperamos poder seguir ofreciendo
anualmente a nuestros socios.

AEQCT Noticias
Desde la Comisión de Simposium
de la AEQCT, nos gustaría invitarles a
participar en el próximo 42º Simposium
de la AEQCT del día 23 de marzo del
2017, en la Fira de Barcelona (Gran Vía).
Al momento de cerrar la edición
de esta revista, los sponsors y el
programa previsto (y provisional) son
los siguientes:

Sponsorizado por:
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Un poco de historia….sobre la AEQCT
10º Congreso
Internacional de la FIAQCT
La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) fue fundada en 1958 con
carácter exclusivamente científico, técnico y sin ánimo de lucro.
Iniciamos aquí una pequeña serie de notas o flashbacks de eventos relevantes que han tenido
lugar a lo largo de estos años.
Empezando por los congresos internacionales. A lo largo de estos 59 años, la asociación ha sido
la responsable de organizar dos congresos internacionales de la FIAQCT (Federación Internacional
de Asociaciones de Químicos y Coloristas Textiles), el primero fue hace 42 años en mayo de 1975,
cuando el Presidente de la AEQCT era el Dr. Lluís Mª Munné. El segundo en el 2008, hace 9 años,
cuando el Presidente era el Dr. Josep Mª Canal.
El 10 º CONGRESO DE L A FEDER ACIÓN INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES,
tuvo lugar en Barcelona del 13 al 16 de Mayo de
1975 en el Palacio de Congresos en
la Avda. María Cristina (Fig.1).
Uno de los actos protocolarios fue la
entrega de un ejemplar encuadernado
de la Revista de Química Textil al
Príncipe Don Juan Carlos de Borbón
(Fig. 2 y 3).
Durante el congreso se presentaron 64
comunicaciones clasificadas según las
siguientes secciones:
• Fibras nuevas o modificadas y sus
tratamientos
• Fenomenología de los procesos químicostextiles
• Optimización y automatización
procesos químicos-textiles

de

los

• El ennoblecimiento textil y la conservación
del medio ambiente

10 • Revista de Química e Industria Textil • Núm. 220 • 2017

Figura 1. Tapa del
programa científico del
10º Congreso de la FIAQCT.

AEQCT His tória

Figura 2. Entrega de la Revista de Química Textil a Don. Juan Carlos de Borbón por parte del Presidente
de la AEQCT, Dr. Lluís Mª Munné.
Figura 3. Entrega de la Revista de Química Textil.
De derecha a izquierda: D. Juan Carlos de Borbón, Dr. LL. Mª Munné, D. J. Vidal, D. J. Panadés, D. J.
Pes, Dr. L. Ferrer, D. R. Guinchard, D. C. Schneegluth y Dr. JJ García Domínguez.
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Ar tículos científicos

Nuevo sistema para la

reutilización de aguas
residuales textiles mediante
membranas de PVDF
V. Buscioa, M.J Marínb, M. Crespia, C. Gutiérrez-Bouzána.
a

Institut d’Investigació Textil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER).
Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), Carrer Colom, 15, 08222 Terrasa, España.
b
Vincolor S.A., Carrer del Llobregat 25, 08223, Terrasa, España.

Resumen

Abstract

La industria textil es uno de los mayores consumidores
de agua en el mundo y el vertido de sus aguas residuales
sin un tratamiento adecuado supone un grave problema.
En este estudio, las aguas residuales generadas por la industria textil se procesaron mediante un tratamiento que
combina homogeneización y decantación y una membrana de ultrafiltración de fluoruro de polivinilideno (PVDF).

The textile industry is one of the largest consumers
of water in the world and the discharge of its wastewater without adequate treatment is a serious
problem. In this study, wastewater generated by the
textile industry was processed by a treatment that
combines homogenization and decantation and a polyvinylidene fluoride (PVDF) ultrafiltration membrane.

Inicialmente, los efluentes se airearon en un tanque de
homogeneización-decantación en el que se eliminó un
17% del color y un 10% de la Demanda Química de Oxígeno (DQO). Los efluentes aireados se trataron con una
membrana de ultrafiltración para reutilizar el permeado en
otros procesos de teñido. En primer lugar, el tratamiento
de ultrafiltración se realizó a escala de laboratorio, donde
el análisis de permeado mostró una eliminación del color
de un 20% y una reducción de la DQO en un 60%. Basándose en estos resultados, se implementó un sistema
semi-industrial en el que la caracterización del permeado
mostró resultados similares, siendo así susceptible de
ser reproducido a mayor escala y adecuado para el tratamiento de este tipo de efluentes.

Initially, the effluents were aerated in a homogenization and decantation tank in which 17% of the color
and 10% of the Chemical Oxygen Demand (COD)
were removed. The aerated effluents were treated
with an ultrafiltration membrane to reuse the permeate in other dyeing processes. First, the ultrafiltration treatment was performed on a laboratory scale, where the permeate analysis showed a 20% color
removal and a 60% COD reduction. Based on these
results, a semi-industrial system was implemented
in which the permeate characterization showed similar results, being thus able to be reproduced on
a larger scale and suitable for the treatment of this
type of effluents.

Por último, se realizaron nuevas tinturas monocromáticas
con un 100% de permeado. Las diferencias de color resultaron ser inferiores a 1,5, el valor de aceptación establecido.

Finally, new monochromatic dyeing was made with
100% permeate. The color differences were found
to be less than 1.5, the established acceptance value.
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Los retos
sostenibilistas
del sector textil
Enric Carrera i Gallissà (*)
Profesor Titular de Universidad
Sección de Ingeniería textil del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Universitat Politècnica de Catalunya
(*): enric.carrera@upc.edu

Resumen

Abstract

En 1950 la población mundial era de unos 2.500

In 1950, the world population was about 2.500 million,

millones de habitantes y el consumo de textil per cápita

and the consumption of textiles per capita was 3.7 kg

era de 3,7 kg por habitante y año. En 2015 la población

per inhabitant per year. By 2015 the population has

ha alcanzando los 7.400 millones de persones y el

reached 7.400 million people and the consumption

consumo textil per cápita llegó a los 13,1 kg/hab/año.

per capita of textile reached 13.1 kg / inhabitant /

Si las proyecciones de crecimiento de la población

year. If the projections for population growth are

se cumplen y en el año 2.050 alcanzamos los 14.000

met and by the 2050 year we reach 14.000 million

millones de habitantes, la demanda de productos

people, the demand for textiles will be double. It will

textiles se duplicará. Será necesario cultivar el doble

be necessary to grow twice the cotton, double the

de algodón, duplicar la población de ovejas, extraer

population of sheep, extract twice of cellulose to

el doble de celulosa para obtener fibras artificiales o

obtain artificial fibers or extract twice the oil needed

extraer el doble del petróleo necesario para obtener

to obtain synthetic fibers. The same will happen with

fibras sintéticas. Lo mismo sucederá con la cantidad

the amount of water and energy needed to supply this

de agua y energía necesarias para abastecer esta

new demand.

nueva demanda.

The consumption of natural resources follows an

El consumo de recursos naturales sigue una dinámica

exponential growth producing an ecological footprint

de crecimiento exponencial produciendo una huella

that dangerously surpasses the carrying capacity of

ecológica que sobrepasa peligrosamente la capacidad

the majority of the ecosystems. However our planet

de carga de la mayoría de

has physical limits and is a finite world, so growth can

los ecosistemas. Sin

embargo nuestro planeta tiene límites físicos y en un
mundo finito, el crecimiento no puede ser infinito.

not be infinite.
This article analyzes the main environmental, social

En este artículo se analizan los principales impactos

and economic impacts of the textile and clothing

ambientales, sociales y económicos de la industria

industry as well as the main future challenges in

textil y de la confección así como los principales retos

terms of the sustainability paradigm.

de futuro que plantea el paradigma sostenibilista.
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Ar tículo Técnico

CONCEPTO
“HELIZARIN® ECO-SAFE”
para la estampación libre
de Formaldehido
Como es conocido, el formaldehido es una sustancia química
que se puede encontrar libre en la naturaleza u obtener por
síntesis química y que desde los años 80’s su uso está siendo
debatido ya que se ha demostrado en los últimos años que es
muy peligrosa para la salud humana. Los primeros indicios
sobre este tema fueron diferentes cánceres de esófago que se
notificaron podían estar inducidos o tener una relación directa
con esta sustancia.
Posteriores investigaciones le atribuyen alergias cutáneas y
leucemia.
En un mercado cada vez más exigente y cuidadoso con la
salud humana, estas informaciones provocaron una cascada de
decisiones legales en cuanto a los límites tolerables del uso de
este producto. Las autoridades sanitarias, a su vez, tomaron las
primeras decisiones vinculantes clasificando el formaldehido
como clase 3 carcinogénico, por la IARC (International
Agency for Research on Cancer) en Abril 2004. A su vez
ECHA (European Chemical Agency) anunció en diciembre
2012 su intención de reclasificarlo, con efectividad 1 Abril
2015.
Las actuales regulaciones obligan a etiquetar los productos de
una forma muy exigente y transparente. Por lo tanto, cabe
recordar la importancia del método de análisis “Japan Law 112”,
uno de los métodos más comúnmente usados y aceptados como
estándar en la comprobación del contenido de formaldehido en
los textiles.
El mercado en general, confeccionistas, etiquetas ecológicas,
(Figura 1) fabricantes de productos químicos, etc… empezaron

hace tiempo a tomar conciencia de la importancia de implantar
una serie de acciones en cuanto a restringir su uso,
aunque a nadie se le escapan las dificultades que entraña la
obtención de una sustancia alternativa o proceso sustitutorio
que sea homologable en prestaciones al ampliamente utilizado
formaldehido y sus compuestos, sobre todo en los campos
del acabado y de la estampación textil donde esta sustancia
está presente en una amplia gama de productos de aplicación
universal , sobre todo como reticulantes (crosslinkers), productos
presentes en resinas de acabados, dispersiones pigmentarias para
la estampación , tintura y también recubrimientos.
Además, el formaldehido presente en la pasta de estampación
no proviene únicamente de los “crosslinkers” mencionados
anteriormente. Se encuentra también presentes en las
dispersiones de acrilato, utilizados como ligantes y espesantes
sintéticos.
El formaldehido en las dispersiones se debe principalmente a:
• La presencia de monómeros de N-methylol acrilamida o
N-methylol meta acrilamida en la dispersión polimérica.
• El sistema iniciador para la polimerización.
Estos dos factores aportan, como promedio, el 50% del
contenido en formaldehido en un tejido estampado.
Por otra parte, los espesantes sintéticos líquidos son dispersiones
basadas en ácidos poli acrílicos. Generalmente son polimerizados
por el mismo sistema iniciador que las dispersiones y podrían
contener una cierta cantidad de formaldehido y, por tanto,
contribuyen a incrementar este nivel en los tejidos.
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We have limited time, water
and energy. Choose pigment
printing over reactive
printing to contribute to a
sustainable future!
An innovative
and smart choice is

Global
BASF South East Asia Pte. Ltd.
Textile Chemicals (Global)

Putting *FUTURE into Textiles

Singapore
Phone: +65 6430 9838
Fax: +65 6430 9834
e-mail: putting-future-into-textiles@basf.com

Asia
BASF (China) Company Ltd.
Textile Chemicals East Asia
Shanghai – China
Phone: +86 21 2039 1731
Fax: +86 21 2039 4800 - 1731

HELIZARIN® ECOSAFE SYSTEM

BASF India Ltd.
Textile Chemicals India
Turbhe, Navi Mumbai
Phone: +91 22 6791 7400
Fax: +91 22 6791 7230

Key Benefits

BASF Pakistan (Private) Ltd.
Textile Chemicals Pakistan
Karachi – Pakistan
Phone: +92 21 111 550 550

Zero Add-on Formaldehyde
No formaldehyde added
intentionally by recipe
or by the raw material components

Fax: +92 21 3452 4314

BASF Bangladesh Limited
Textile Chemicals Bangladesh
Dhaka – Bangladesh
Phone: + 880 2 934 8374/8375/8376
Fax: +880 2 8313599

Europe, Middle East, Africa & Americas

No drying

BASF Türk Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Textile Chemicals EMEA & Americas

Save energy

Istanbul – Turkey
Phone: +90 216 570 3573/3575

No washing

Fax: +90 216 570 3569

Save water

Additional Benefits

www.basf.com/textile
Note:

Fast sampling and higher productivity
Easier color matching and higher quality consistency

Soft Fabric Handle
like reactive printing

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many
factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve processors from the
responsibility of carrying out their own investigations, tests and experiments; neither do they imply any legally binding
assurance of certain properties, nor the suitability for a specific purpose, nor the legal status of the listed product
names. Any descriptions drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given herein may change without
prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the product. It is the responsibility of the
recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation s are observed.
Responsibility for ensuring that garments processed using the BASF products comply with the requirements of the
downstream textile market rests with processors.
EVX/T 02-01/2014
® = registered trademark of BASF Group

Helizarin® EcoSafe
“Zero Add-On” Formaldehyde
Pigment Printing System

5

Figura 1
A parte de estos elementos citados (básicos en una pasta
pigmentaria), otras fuentes de la presencia de formaldehido en
un estampado podrían ser el mismo tejido a estampar y /o una
insuficiente polimerización (tiempo/temperatura) del dibujo
estampado.

Este concepto compromete a la empresa a una determinada
forma de trabajar , una actitud activa y de constante vigilia
delante de este reto y que se basa en unos constantes esfuerzos en
la investigación de nuevos productos que son los que ofrecemos
a nuestros clientes. Todos ellos ya disponibles ya en el mercado.

Con la experiencia en el mundo de los colores y la tecnología,
con un flujo constante de innovaciones y un compromiso de
muchos años en el desarrollo de productos y procesos que sean
más seguros para el consumidor y tengan un menor impacto
sobre el medio ambiente, y una vez consolidada la adquisición
de la parte química textil de BASF a mediados del año 2015
, Archroma está en condiciones de ofrecer al mercado una
solución robusta, compacta y eficaz, solucionando de una vez
la presencia de formaldehido en la estampación pigmentaria
pero manteniendo , en algunos casos mejorando, los niveles que
aquél aportaba con su presencia.

El paquete compacto está basado en los siguientes productos:

Este paquete “HELIZARIN® ECO-SAFE” basado en el
concepto “Zero Add-On Formaldehyde” consiste:
•

No añadir intencionadamente formaldehido en ninguno
de los productos involucrados en este paquete.

•

No generar formaldehido durante la síntesis de los
productos.

•

Cumplimiento con:
• OEKO-TEX Standard 100 Clase1 ( niños y bebés)
• Método JIS L1041 A (Menos de 16ppm)
• Exigencias de la mayoría de marcas y minoristas

•

Y que garantiza un constante nivel de Formaldehido,
durante el almacenamiento a 40ºC, según AATCC 112
(Figura 2).
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Helizarin® CS liq or SFT liq c
• Ligantes para la estampación pigmentaria autoreticulables
“Zero Add-On” (Figura 3)
Printofix® Fixing Agent SE liq
• Fijador libre (“Zero Add-on”) de formaldehido para
aumentar las solideces húmedas.
Lutexal® GP Eco p or Lutexal® CSFN liq
• Espesante sintético libre (“Zero Add-on”) de formaldehido
y libre de VOC
(Componentes orgánicos volátiles) .
Luprintol® Soft SIG liq c or VSN liq
• Suavizante libre de silicona altamente concentrado “Zero
Add-on” de formaldehido para aumentar frote seco y
tacto.
El paquete “HELIZARIN® ECO-SAFE”
• cumple las estrictas exigencias para ropa de bebé en
ecología, suavidad y solideces, como frote, saliva y
lavados repetitivos.
• Compatible perfectamente con
pigmentarias PRINTOFIX®

las

preparaciones

Ar tículo Técnico
Luprintol® Additive RM
• Aditivo perfilante, espesante.
Luprintol® Antifoam TC ECO
• Antiespumante libre de silicona, altamente concentrado
PRINTOFIX®
• PRINTOFIX® T y A
• Dispersiones pigmentarias, altamente concentradas,
gama compacta para todas las exigencias en
estampación, tintura y recubrimientos textiles.
• PRINTOFIX® TF
• Dispersiones pigmentarias, concentradas, para
obtener las máximas solideces a la luz, intemperie,
ozono y termo estabilidad.

Figura 2
Figura 3

Helizarin® Package
Stock thickening paste
1. Agua
2. Amoniaco 25%
3. Helizarin® SFT liq c
4.

5.
6.

Luprintol® Soft SFT liq

El paquete “HELIZARIN® ECO-SAFE” alcanza el máximo
nivel de solideces que se pueden lograr a las obtenidas usando
productos con formaldehido.

grs
Balance
pH 8-9
50-145

Printofix® Fixing Agent SE
liq
Lutexal® CSN
Total

Viscosity: 8,500 – 9,000 cps
pH: 8-9

Printofix® Black T-M

10

18-22
1000

Y dónde mostramos las solideces obtenidas al
• Lavado 6630- 2A , original y después de 3 lavados (Figura 4)
• Frote Seco y húmedo AATCC 08 (Figura 5)
• Lavado en seco ISO 105-D01 (Figura 6)
• Contenido de formol (Figura 7) por 3 diferentes métodos
de cálculo
• Según la Ley Japan Law 112 Morapex (cliente)

1. Print Paste:
Pigments:
Printofix® Blue T-K4
Printofix® Blue T-K

10

Aquí presentamos un ejemplo tomado de ensayos industriales.
En una estampación de un dibujo de 3 colores para Textil Hogar,
dando a conocer el nivel de solideces apli“HELIZARIN® ECOSAFE” standard (Figura 3).

• AATCC 112 por UV/VIS Espectrofotometría
• ISO 14184-2 por UV/VIS Espectrofotometría

.5 g/kg
18.0 g/
kg
40 g/kg

2. Process:
Print, dry at 120°C.
Cure at 160°C for 5 min.
3. Finishing Recipe:
Luprintol® Soft SFT
liq
Helizarin® CFN
D A P5

20 g/l
40 g/l
g/l

4. Shock Cure:
at 170°C for 2 min
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Helizarin® Package

Laundry Washing fastness 6630-2A
Archroma Package (Original)

Archroma Package (After 3rd Wash)

Laundry Washing fastness ISO-6330/2A (3 Washes)
Helizarin® Package
Printofix®

Competition Package

Crack Marks Rating

+++

Key:

+++

+++ No crack marks
++ Less crack marks
+ More crack marks
2/

PG Printing, Textile Specialties Business.

Figura 4

Helizarin® Package
Crocking Fastness AATCC - 08

Dry Cleaning Fastness ISO 105-D01

PG Printing, Textile Specialties Business.

Figura 5/6
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3/

Helizarin® Package
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Formaldehyde Free by different test methods

Figura 7

•

•

4/

PG Printing, Textile Specialties Business.

Otro ejemplo que se ilustra a continuación es a partir de
unos ensayos industriales también sobre género de punto,
esta vez sin pigmento, para confirmar la influencia directa de
los productos químicos que intervienen en una estampación
pigmentaria.

Resumen
La permisividad en el uso del formaldehido nos ha deparado una
evolución (Figura 8) rápida hacia notas muy bajas de tolerancia.
Tal vez el futuro nos exija prescindir totalmente de él.

Como complemento decir que estas estampaciones "ciegas"
fueron polimerizadas 3 min. a 170ºC

Figura 8
1

2

3

4

Agua

X

X

X

X

grs/kg

Amoniaco

2

2

2

2

grs/kg

Helizarin 83 liq c

180

180

180

-

grs/kg

Helizarin SFT liq c

-

-

-

180

grs/kg

16

16

16

16

grs/kg

Fijador Luprintol WB.FR

-

8

-

-

grs/kg

Fijador Luprintol SE liq

-

-

8

8

grs/kg

Lutexal CSFN liq

Contenido total de Formaldehido libre
mg/kg
(límite de detección < 2 ppm)
n. d. = No detectable

6

100

8.5

n. d.

Con el paquete “HELIZARIN® ECO-SAFE” basado en
el concepto “Zero Add-On Formaldehyde”, Archroma está
preparada para ofrecer a sus clientes una sustitución completa
del formaldehido garantizando los más exigentes requisitos
ecológicos, incluyendo la no detección de formaldehido en los
límites tolerados por las leyes vigentes, pero garantizando las
máximas prestaciones en solideces como el exigente mercado
demanda.

Cabe enfatizar que al ser un paquete recomendado
principalmente para ropa de bebe ya que cumple con los
elevados requerimientos de ecología y solideces incluyendo
a la saliva pero siempre garantizando un tacto extra
suave, también es altamente recomendado para cualquier
segmento de mercado tales como Textil Hogar o Moda.
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Acabados textiles.
Más resistentes.
Mejores.
Más rápido.
¿Recuerda cómo era la vida cuando era más joven? Escuchaba
a su grupo favorito con su walkman, se movía por la ciudad en
bicicleta, e iba a comprar con su madre dos veces al año. Eran
otros tiempos. Seguramente su grupo favorito sigue siendo el
mismo, pero hoy escucha sus canciones en el smartphone, y viaja
y compra cuando le apetece. ¿Y por qué no hacerlo? La velocidad
y la alta calidad ya no son un lujo; han pasado a ser el estándar
común. ¡Es una gran época para los consumidores! Pero también
puede ser todo un reto si está en el mundo de la moda…

LOS MEJORES MATERIALES
Si está en el mundo de la moda, ya conocerá todas las dificultades
que comporta la era digital. Con clientes y competidores directos
y decididos en cada esquina, la única alternativa es cumplir (y
superar) las expectativas del cliente. ¡Y menudas expectativas! Las
prendas deben estar hechas de tejidos de alta calidad y tener
un tacto suave y sedoso, deben ser resistentes a los lavados,
resistentes a las influencias externas y entregadas a tiempo. Si
esto es lo que quiere proporcionar a sus clientes, debe optimizar
el proceso de producción de sus tejidos, empezando desde la
fábrica textil. Es allí (y solo allí) donde todavía puede mejorar
la durabilidad y suavidad, evitar el desgaste de sus productos
finales y acelerar su plazo de comercialización.

TANTOS DESEOS
Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Lamentablemente, mejorar la
calidad de los tejidos es difícil. Hay tantas cosas a tener en cuenta
que parece imposible crear productos mejores en un periodo
de tiempo más reducido. Por ejemplo, ¿cómo se puede evitar
que los tejidos se arruguen y hagan pilling? ¿Cómo se mejora
la resistencia a la tracción y al desgarro de las fibras de forma
que no se rompan durante el proceso de producción? Y, por si
fuera poco, ¿cómo evitar las reacciones químicas entre los distintos
acabados textiles utilizados? Es muy posible que un acabado
pueda reducir el impacto de otro. Por último, debe encontrar una
forma eficiente de aplicar los acabados correctos a los productos
adecuados.
Las posibilidades de vender no solo simples camisetas, son altas, y
cada tipo de prenda requiere métodos de tratamiento diferentes.
Lo mismo sucede con los distintos segmentos de clientes.
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ACTUAR MÁS RÁPIDAMENTE
De acuerdo, ya está bien de quejas. Afortunadamente hay cosas
que puede hacer para estar a la altura de las expectativas del cliente
sin trabajar noche y día. Fijémonos en los acabados textiles, por
ejemplo. Una gran parte de su ventaja competitiva depende de su
forma de añadirlos a sus productos. Hemos mencionado acabados
para mantener las fibras en su lugar, mejorar la suavidad y ampliar
el ciclo de vida del producto. Y lo mejor es trabajar con una
solución que prepare sus tejidos para todos los optimizadores que
les añade. Hay acabados con poliuretano disponibles que hacen
precisamente esto. Proporcionan a sus productos una película
duradera que refuerza las fibras y hace que otros tratamientos de
alto rendimiento puedan actuar más rápidamente. Si su acabado
con poliuretano es tan versátil como efectivo, podrá utilizarlo
en todos sus tejidos y producir prendas de calidad en menos
tiempo.

SUENA GENIAL …
…pero ¿cómo encontrar un elixir como este? En primer lugar,
debería escribir una lista de deseos con todas las características que
debe cumplir el acabado. Entre otras cosas, debe ser permanente,
se debe poder retintar, no debe afectar a los ingredientes activos
de otros acabados y debe evitar, a su vez, posibles reacciones
químicas. Cuando haya encontrado una solución que satisfaga
todos estos requisitos, deberá probarla en sus propios tejidos. Es la
única forma de garantizar que el producto contribuya a la calidad
de su producto final, que a fin de cuentas es lo importante.
Seguidamente, comente detenidamente los resultados con
el proveedor del acabado textil y saque el mejor partido de
la solución. Si se implementa bien, le liberará de muchas
dificultades y de una gran cantidad de trabajo, lo cual significa
que estará preparado para dar a los clientes exactamente lo que
quieren: prendas de calidad perfecta, listas para un uso duradero,
y entregadas hoy en lugar de mañana. ¡Es una época genial para
estar en el mundo de la moda!
¿Está buscando su ventaja competitiva a medida?
Visite nuestra página web de productos y descubra
cómo podemos ayudarle: www.tanapur.com
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Económico y Financiero
del sector téxtil en Cataluña,

periodo 2008-2014
Arimany-Serrat Núria, Sellabona-Alemany Ingrid, Viladecans-Riera Carme
Departamento de Economía y Empresa
Facultad de Empresa y Comunicación
Universidad de Vic- Universidad Central de Cataluña, Vic, ESPAÑA
e-mail: Carme Viladecans- Riera, carme.viladecans@uvic.cat

Resumen

Abstract

La industria textil ha experimentado en éstos últimos
años cambios importantes que han afectado a los
procesos de gestión, producción, distribución y
logística, por lo que conocer la salud económica
y financiera del sector es de gran relevancia para
determinar si el sector podrá afrontar con garantías
sus retos de futuro. Además, el sector también
ha sufrido un proceso de deslocalización, con la
consecuente pérdida de puestos de trabajo y por
tanto necesita mejorar su competitividad en aras a su
supervivencia. Este articulo muestra los resultados
del estudio económico y financiero del sector textil
(confección de prendas de vestir, excepto de peletería)
en Cataluña en el periodo 2008-2014 a partir de las
cuentas anuales de las empresas de éste sector. A
partir de los valores obtenidos se puede afirmar que
el sector goza de una buena salud financiera a corto
plazo, de un endeudamiento normal o aceptable,
de una utilización de la deuda favorable y de una
calidad de la deuda no demasiada buena. El análisis
económico realizado refleja una evolución positiva a
nivel de facturación y de resultados. El movimiento
de tesorería que se desprende del estudio del Estado
de Flujos de Efectivo de las empresas de éste sector
indica señales de crecimiento, nuevas inversiones de
estas empresas con su correspondiente financiación.
También se observa a través del análisis del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto una capitalización de
estas empresas analizadas y del resultado global.

In the last few years, the textile industry has
undergone important changes that have affected the
processes of management, production, distribution
and logistics, so knowing the economic and
financial health of the sector is of great relevance
in determining if the sector will be able to face with
guarantees their future challenges. In addition, the
sector has also suffered a delocalisation process,
with the consequent loss of jobs and therefore
it needs to improve its competitiveness for the
sake of its survival. This article shows the results
of the economic and financial study of the textile
sector (clothing manufacturing, except leather) in
Catalonia in the period 2008-2014 with the annual
accounts of companies in this sector. From the
values obtained it can be said that the sector enjoys
a good financial health in a short term, a normal or
acceptable debt, a favorable debt utilization and a
quality of debt not too good. The economic analysis
carried out reflects a positive evolution in terms
of turnover and results. The movement of cash
flowing from the study of the State of Cash Flows
of the companies of this sector indicates signs of
growth, new investments of these companies with
their corresponding financing. It is also observed
through the analysis of the Statement of Changes in
Equity a capitalization of these companies analyzed
and the overall result.

Palabras clave: Transformación del Sector Textil,

Keywords:

salud financiera, salud económica, periodo 2008-2014.

financial health, economic health, period 2008-2014.

Transformation of the Textile Sector,

Revista de Química e Industria Textil • Núm. 220 • 2017 • 39

Economia

Introducción
La industria textil está experimentando en los últimos años un
claro proceso de transformación, por la nueva configuración
de los mercados y la incorporación de nuevas tecnologías que
afectan a los procesos de gestión, producción, distribución
y logística [1], por ello conocer la salud económica financiera
del sector en el período 2008-2014 es de notable importancia
para identificar si se podrán llevar a cabo los retos de futuro de
esta industria. Además, el sector ha sufrido la deslocalización
y la pérdida de puestos de trabajo y es evidente la necesidad
de mejorar su competitividad en aras a la pervivencia [2]. Así
mismo, la evaluación de la eficiencia del sector es de gran interés
por la intensidad de la competencia de la industria textil desde
la eliminación del sistema de cuotas a las importaciones de
productos textiles en 2005. Cabe tener presente, que la industria
textil española ha perdido eficiencia en torno al 12,45%,
especialmente en las empresas de menor dimensión [3].
En España, el sector a finales de la década de los noventa suponía
en torno al 6,7% del valor añadido total de la industria, y en
2004 ocupaba el décimo puesto en cuanto a generación de
riqueza, representando el 5,01% del total del valor añadido de
la industria, y la tercera posición en lo referente a ocupación,
aunque en el periodo 2003-2006 desaparecen el 15% de las
empresas, el 20% del empleo y casi el 14% de la producción y
del valor [4], a raíz de la liberalización del sector y la invasión
de producto de bajo coste gestando una difícil situación [6] que
precisa de mayor competitividad, eficiencia y productividad para
conseguir un entorno empresarial con aceptable rentabilidad,
por lo que es necesario conocer el análisis económico financiero
de este sector. De otra parte, el tamaño empresarial favorece la
eficiencia de estas empresas por la mayor facilidad de obtener
financiación [6], la oportuna transformación, la mejora de la
calidad, la mayor capacidad de respuesta y una mejor imagen
[7,8], junto con la adecuada formación laboral y coordinación
entre producción y tecnología [9]. También la innovación juega
un papel fundamental en la competitividad y salud del sector
textil [10].
Cabe considerar los datos de 2007 de concentración del sector a
nivel territorial: Cataluña cuenta con el 32,6% de las industrias
y el 42,6% de la producción total y le sigue la Comunidad
Valenciana (14,3% y 17,8%, respectivamente), Madrid (10,9%
y 9,3%), Andalucía (10,5% y 4,3%) y Galicia (7,8% y 12,9%)
[4].
Con todo, a raíz de la mayor concentración del sector a nivel
territorial, el estudio económico financiero se plantea en
Cataluña en el difícil período de crisis sistémica 2008-2014, por
la necesidad de conocer si se trata de una industria con liquidez,
equilibrado endeudamiento y aceptables rentabilidades, ya que
en los años sesenta, gozaba de un peso específico dentro de la
estructura de la industria catalana.
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Anàlisis económico y financiero:
metodologia
La finalidad de éste estudio es analizar la situación económica
y financiera del sector textil y más concretamente, de la
confección de prendas de vestir, excepto de peletería,
(código 141 del Clasificación Nacional de Actividad Económica
(CNAE) 2009, en Cataluña en el período 2008-2014. Para
realizar éste estudio se han utilizado las cuentas anuales de la
base de datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI),
que nos ha permitido acceder a cuatro documentos contables
para diagnosticar la salud económica y financiera de estas
empresas: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos
de efectivo.
Para conseguir que la muestra objeto de estudio fuera
representativa se han analizado un número de empresas que
representan el 80% del total de ingresos de explotación de
la muestra. Además, se ha tenido en cuenta como criterio de
selección de la muestra las empresas activas con unos ingresos
anuales mínimos de 8 millones de euros, con un total de activo
mínimo de 4 millones de euros, con un número de empleados
igual o superior a 50 y con una forma jurídica de Sociedad
Anónima y Sociedad Limitada. Se han utilizado éstos criterios
de selección porque son los requisitos necesarios para presentar
Cuentas Anuales normales.
Para realizar éste análisis económico y financiero, se han
calculado los principales indicadores financieros utilizando
la estadística descriptiva, para poder trabajar a partir de los
valores medios de las empresas objeto de estudio.
En concreto, los indicadores analizados son:
•

Análisis financiero a corto plazo: Fondo de maniobra,
solvencia a corto plazo, plazo de cobro, plazo de pago,
ratio de rotación de existencias, ciclo de explotación
económico y financiero.

•

Análisis financiero a largo plazo: Endeudamiento,
calidad de la deuda, ratio de solvencia o garantía total y
apalancamiento financiero.

•

Análisis
económico:
Rentabilidad
financiera,
rentabilidad económica y evolución del importe neto
de la cifra de negocios.

•

Análisis del Estado de Flujos de Efectivo: Evolución de
los flujos de efectivo de la actividad de explotación, de la
actividad de inversión y de la actividad de financiación.

•

Análisis del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto:
Evolución del resultado del ejercicio, del resultado
global y del patrimonio neto.

Economia

Resultados

Cabe destacar el fuerte aumento que ha experimentado el fondo
de maniobra en el periodo considerado, concretamente en un
658,44% del 2008 al 2014, así como los valores de la solvencia a
corto que en todos los años analizados presenta valores superiores
al valor óptimo que se sitúa entre 1,5- 2 y también superiores a
los valores sectoriales de la confección de prendas de vestir para
los años 2012, 2013 y 2014 [11]. También ha mejorado el plazo
de cobro de clientes, el plazo de pago a proveedores y el ciclo de
explotación económico y financiero, y en cambio ha empeorado
la rotación de existencias.

A partir del análisis económico y financiero realizado durante
el período 2008-2014 se han obtenido los resultados que se
presentan a continuación.
En relación al análisis financiero a corto plazo, tal y como se
muestra en la tabla número 1, el sector analizado presenta una
buena solvencia a corto plazo como lo demuestran los valores
del fondo de maniobra y de la ratio de solvencia a corto plazo.

Tabla 1. Análisis financiero a corto plazo
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8.508,81

8.395,32

9.209,80

9.838,07

9.467,77

60.716,64

64.534,62

Ratio de solvencia a corto plazo

2,23

2,22

2,25

2,47

2,50

2,59

2,75

Plazo de cobro (días)

93,28

121,93

83,14

46,61

75,67

64,39

67,63

Plazo de pago (días)

53,11

97,77

62,15

29,15

47,68

56,07

55,83

Ratio de rotación de existencias
(días)

126,79

197,15

140,19

75,14

176,70

135,47

143,27

Ciclo de explotación económico
(días)

223,17

319,08

223,33

121,75

143,78

199,86

210,90

Ciclo de explotación financiero
(días)

170,06

221,31

161,18

92,60

96,10

143,79

155,07

Fondo de maniobra(miles €)

En relación al análisis financiero a largo plazo señalar, como se
puede observar en la tabla número 3, que el sector presenta unos
valores muy buenos en cuanto a la solvencia o garantía total y
que además éstos han mejorado pasando de 2,25 en el 2008
a 3,40 en el 2014. En relación al endeudamiento en todos los
años analizados se observa que el sector está poco endeudado
presentando valores muy similares a los valores sectoriales
[11], una calidad de la deuda no muy buena y que además ha

Los valores que presentan los Flujos de Efectivo de la Actividad
de Explotación (FEAE) del Estado de Flujos de Efectivo (EFE),
ver tabla número 2, son positivos en todos los años, excepto en
el 2008. Esto nos permite corroborar la buena solvencia a corto
plazo de este sector ya que los cobros de explotación han sido
superiores a los pagos de explotación y por tanto se demuestra
que el sector no presenta problemas para satisfacer sus pagos a
corto plazo.

Tabla 2. Flujos de efectivo de la actividad de explotación

FEAE (miles €)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-1.055,58

2.758,24

385,31

1.498,99

1.858,17

2.074,49

2.102,86
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empeorado en el período considerado hasta llegar a representar el endeudamiento a corto plazo un 78% del total de las deudas, valor inferior
a los valores sectoriales que están alrededor de un 83%. Sin embargo, los valores que presenta el apalancamiento financiero nos permiten
afirmar que la utilización de recursos ajenos utilizados no ha perjudicado su rentabilidad.
Tabla 3. Análisis financiero a largo plazo
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ratio de solvencia o garantía total

2,25

2,45

2,60

1,56

2,66

3,18

3,40

Endeudamiento

0,50

0,51

0,48

0,45

0,48

0,47

0,42

Calidad de la deuda

0,69

0,75

0,73

0,45

0,64

0,77

0,78

Apalancamiento financiero

2,13

1,74

3,21

14,96

2,51

3,85

1,55

El análisis económico y de rentabilidades realizado, tabla número 4, nos muestra una evolución muy positiva tanto de la rentabilidad
financiera como económica, siendo la financiera superior a la económica en todos los años analizados. Más concretamente la ROE (Return
On Equity) ha pasado de un valor de 2,72 % en el 2008 a un valor de 11,95% en 2014 y la ROA (Return On Assets) de 2,15% a 8,01%.
También ha mejorado considerablemente la facturación de este sector (presentando un aumento de un 139% en el período considerado) y el
resultado del ejercicio (aumento de un 176%). Todo ello nos permite afirmar que durante el periodo analizado el sector presenta una buena
evolución en cuanto a la cifra de ventas, al resultado del ejercicio y a rentabilidades.
Tabla 4. Análisis económico y de rentabilidades
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,72

1,37

6,72

5,35

3,35

4,81

11,95

2,15

1,35

5,24

4,89

3,25

3,95

8,01

30.581,73

24.496,67

31.973,66

33.545,06

34.246,06

34.956,95

73.119,06

527,67

578,10

943,57

967,60

884,74

1.088,84

1.455,49

Rentabilidad financiera o ROE

(Return on Equity)
Rentabilidad económica o ROA

(Return on Assets)
Importe neto cifra de negocios
(miles €)
Resultado ejercicio (miles €)

El estudio del Estado de Flujos de Efectivo (EFE), tabla número 5, nos muestra una buena solvencia a corto plazo, ya que presenta unos
valores positivos en los Flujos de la Actividad de Explotación (FEAE) en la mayoría de años, unos valores negativos en los Flujos de Efectivo
de la Actividad de Inversión (FEAI), lo cual indica que el sector está en crecimiento y que realiza nuevas inversiones y unos valores en los
Flujos de Efectivo de la Actividad de Financiación, positivos y negativos en función de las necesidades o no de obtener financiación para el
crecimiento empresarial.

Tabla 5. Flujos de Efectivo actividades de explotación, inversión y financiación

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

FEAE (miles €)

-1.055,58

2.758,24

385,31

1.498,99

1.858,17

2.074,49

2.102,86

FEAI (miles €)

-1.690,62

-2.115,09

-1.383,76

-2.890,27

-1.374,12

-917,75

-1.142,14

FEAF (miles €)

2.942,29

-620,76

1.114,05

1.510,43

-470,99

-1.292,39

-641,11

La tabla número 6 nos muestra los valores que se desprenden del estudio del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN), donde
se observa una evolución positiva del resultado del ejercicio y del resultado global y un aumento del patrimonio neto corroborando la
capitalización de éste sector.
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Tabla 6. Evolución del resultado del ejercicio, del resultado global y del patrimonio neto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Resultado
ejercicio (miles €)

527,67

578,10

943,57

967,60

884,74

1.088,84

1.455,49

Resultado global
(miles €)

415,67

442,94

847,25

842,14

776,03

1.197,64

1.446,66

Patrimonio neto
(miles €)

15.298,93

14.825,51

15.370,47

16.145,89

16.669,51

20.229,35

16.847,29

Conclusiones
El estudio económico y financiero realizado del sector textil y más concretamente de la confección de prendas de vestir, excepto
de peletería, (código 141 del CNAE 2009), en Cataluña en el período 2008-2014 a partir del análisis de las cuentas anuales de estas
empresas, nos ha permitido llegar a la conclusión de que el sector presenta una buena solvencia a corto plazo y además una evolución
muy positiva durante el periodo analizado, como lo demuestran los valores de la solvencia a corto, el fondo de maniobra y los valores
positivos de los Flujos de Efectivo de la Actividad de Explotación. A largo plazo la situación financiera de este sector también es buena y ha
evolucionado favorablemente, como se desprende de los valores del endeudamiento. Además, se utilizan adecuadamente los recursos ajenos
(valores superiores a la unidad del apalancamiento financiero) aunque la calidad de la deuda es mejorable (alrededor de un 78% son deudas a
corto). El sector también presenta una evolución positiva de su facturación y del resultado del ejercicio, así como de la rentabilidad financiera
y económica, siendo la primera rentabilidad superior a la segunda en todos los años analizados. El estudio del ECPN nos permite afirmar una
diferencia poco significativa entre el resultado del ejercicio y el resultado global y una capitalización del sector en el período analizado, como
lo demuestra al aumento del patrimonio neto. El análisis del EFE nos permite afirmar que estamos ante un sector con una buena solvencia
a corto, que está en crecimiento y que acude a la financiación externa para su crecimiento. Por tanto, podemos asegurar que el sector textil
analizado presenta una buena salud económica y financiera en el período 2018-2014.
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Jornada técnica
NORMATIVAS Y REGLAMENTOS EN
PRODUCTOS QUÍMICOS CON USO
EN SECTOR TEXTIL
El pasado día 24 de Enero de 2017, la Asociación Española de
Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) organizó la I Jornada
Técnica sobre Normativas y Reglamentos en productos
químicos con uso en el sector textil con la colaboración del
Laboratorio de Certificación AMSLab.
La Jornada tuvo lugar en la Casa de la Seda de Barcelona,
después de la Asamblea General Ordinaria de la AEQCT, con
gran asistencia de público.

“Con satisfacción podemos resaltar que ha sido
una Jornada que ha tenido una gran acogida y
que esperamos que haya sido de gran interés
por parte de todos ya que se han podido tratar
temas muy relacionados con el sector textil y dar
un enfoque real de hacía donde se está moviendo
el mercado”.
El Sr. Esteban Ramírez, Director Laboratorio de
Análisis de ensayos Físicos y Composiciones de
AMSlab y el Prof. Dr. F. Javier Sardina, Catedrático
de Química Orgánica Universidad de Santiago
de Compostela de la Universidad expusieron
una visión basada en su experiencia sobre los
retos que encuentran las empresas textiles en
un mundo de fabricación y consumo globalizado.
Este mercado actual exige una responsabilidad y
sostenibilidad en toda la cadena de producción,
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adecuando en cada momento el coste que ello
supone. La industria en general se tiene que
adaptar a este nuevo momento, en el que el
sector textil, ya desde hace años, está realizando
unos pasos en esta dirección.
El Sr. Ramírez de AMSLab expuso las diferentes
normativas que aplican en cada país, cada uno con
unos requerimientos específicos y normalmente
diferentes de los otros países, como más
relevantes están Europa, la China, EEUU y
Rusia. Explicó por ejemplo que en la China hay
tres categorías de prendas y los requerimientos
exigidos son función de la categoría, haciendo
hincapié en la ropa de niño/bebé. También es
muy importante que exigencias tiene cada país
al momento de certificar las prendas, tejidos o
materiales textiles, por ejemplo en la China se

Noticias

utiliza la monofibra para los análisis de solideces,
por la que la multifbra no será apta para los
análisis. Otro punto importante es el etiquetado
de la prenda, en que cada país exige hasta que
porcentajes hay que declarar, cosa que lleva a
que los ensayos de composición de fibras deban
ser muy estrictos. Es importante que la industria
textil tenga claro que normas técnicas y legales
aplican a cada país, sobre todo las que trabajan
para los grandes retailers internacionales.
A continuación el Dr. J. Sardina empezó
explicando el porque los grandes retailers
internacionales exigen que se cumplan un
número exagerado de normas técnicas y legales.
Todo empezó en 1992 cuando China desplazó
al sur toda la producción del “todo a cien” e
inundó Europa y EEUU con productos baratos
y, en 2007 encontraron plomo en juguete en
EEUU, a partir de aquí se detectaron más
anomalías en los productos “made in China”.
La reacción el gobierno chino fue
la creación de una gran cantidad
de regulaciones para asegurar la
salud del consumidor. A partir de
aquí todos los países empiezaron
a regular y a incrementar las
inspecciones. El problema es
que coincidió con un cambio de
actitud de las ONG, que iniciaron
el análisis de prendas textiles
y a publicar informes públicos;
si se han utilizado productos
nocivos durante la producción,
si no acaban en la prenda, van a
parar en los efluentes o sea en el
ecosistema; pusieron los retailers
internacionales en su punto de
mira. Éstos para evitar ser los
protagonistas de dichos informes,
empezaron a tener sus propias
regulaciones y a exigir más a toda
la cadena de producción.

más estricto, hay hasta 41 parámetros químicos
a controlar sin contar solideces.
Actualmente las exigencias de los equipos de
sostenibilidad de los retailers y sus exigencias
pasan por encima los equipos comerciales, cosa
que llevará a reforzar el rol de las normas de
salud del producto. Priorizando la “prevención”
a la “verificación del cumplimiento” actual,
llegando a la interacción directa con la industria
química que suministra colorantes, pigmentos y
auxiliares a la cadena textil.
Finalizando la jornada con un debate abierto con
el público que demostró un gran interés por los
temas tratados.
Después del interés demostrado por el público
asistente, la AEQCT ya está trabajando para
organizar una nueva jornada siguiendo y
ampliando el tema tratado en esta primera
jornada.

También hay que tener en cuenta
que los grandes retailers fabrican
sabiendo que van a vender
en cualquier país del mundo
(mundo= mercado único), por lo
que buscan, traducen y estudian
las regulaciones de todos los
países, (que vienen a ser unos 88
ó 89 países) y después editan sus
propios estándares, con el límite
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Jornada técnica
NORMATIVAS Y REGLAMENTOS ENPRODUCTOS QUÍMICOS CON USO EN SECTOR TEXTIL
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El pasado mes de febrero del 2017 tuvo lugar
en 2nd European Congress on Innovations in
Textiles for Health Care en Gante, (Bélgica), en el
Monesterio de los Padres Agustinos, un edificio
impresionante y bien conservado en el centro de la
ciudad y habitado aún por monjes.

Este congreso reunió alrededor de 80 especialistas
entre técnicos de la industria e investigadores de
centros tecnológicos y universidades.
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Durante la mañana de la primera jornada se
presentó el tema en general, hablando del futuro
de los avances médicos, del coste de éstos, del
actual sistema médico y como las novedades
tecnológicas influyen en el entorno médico,
donde se tiene que valorar el coste frente a su
efectividad y el gasto de dinero público frente a
su impacto en la salud.
También se expusieron los cambios en la
regulación de los dispositivos médicos, el estado
actual de la normativa y los cambios previstos en
ella para el futuro.
Durante todo el congreso se hizo un considerable
esfuerzo para potenciar el networking, de forma
que los autores de los posters presentaron
sus trabajos para potenciar la comunicación,
y se organizaron encuentros B2B entre los
participantes interesados en tener entrevistas
entre ellos.
Después del almuerzo se dió comienzo a dos
sesiones paralelas de conferencias más técnicas
sobre el uso de los textiles en el campo médico.
Finalizando el primer día con la visita a la biblioteca
histórica del monesterio y la cena del congreso.
Las conferencias del segundo día versaron sobre
la contribución de los textiles en los implantes
médicos.
Acabando el congreso al mediodía con la entrega
del premio al mejor poster y la clausura del
congreso.
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LIFE PHOTOCITYTEX
TEXTILES FOTOCATALÍTICOS PARA
EL TRATAMIENTO DE AIRE CONTAMINADO
LIFE13 ENV/ES/000603

Coordinador: Fundación CEAM
Beneficiario/s asociado/s: AITEX, LEGAMBIENTE, NTT, Ayunt. Quart de Poblet.
Duración: Inicio 01/07/2014– fin: 30/06/2017
Presupuesto total: 1.297.105,00€ (50 % UE Co-financiación)

El objetivo del proyecto LIFE PHOTOCITYTEX es evaluar la efectividad del uso de
nanomateriales fotocatalíticos basados en TiO2 en la fabricación de textiles, como
una forma de mejorar la calidad del aire en zonas urbanas.
Los avances actuales en las técnicas fotocatalíticas, unidos a las posibilidades
técnicas que ofrece la industria de la arquitectura textil, son la base de esta iniciativa
que tiene como finalidad mejorar la calidad del aire.
Durante el tiempo que el proyecto lleva activo, las acciones desarrolladas han sido:
Estudio de la situación actual del uso de materiales fotocatalíticos
para tratamiento de aire contaminado. Revisión de la calidad del
aire europeo y análisis de escenarios contaminados.
Se han identificado los materiales fotocatalíticos comerciales más adecuados
para su implementación en entornos urbanos así como los compuestos químicos
o nanopartículas comerciales utilizados hoy en día para producir los productos
fotocatalíticos. Se ha revisado la información sobre las condiciones sobre Calidad
del Aire en Europa con el fin de establecer los escenarios de contaminación que se
simularán en la cámara de simulación atmosférica EUPHORE, dentro de la actividad
B3.
Mediciones ambientales de contaminantes en ubicaciones
urbanas seleccionadas antes de la instalación de los prototipos
de textil fotocatalítico.

Revista de Química e Industria Textil • Núm. 220 • 2017 • 49

Noticias

Se han seleccionado dos localizaciones urbanas en Quart de Poblet, un
colegio y la entrada a un túnel que conecta la autovía A3 y la entrada a la
localidad, en las cuales se ha llevado una intensa medición de los niveles
de contaminación que presenta el aire de estos dos entornos urbanos
antes de instalar los prototipos fotocatalíticos.
Desarrollo y caracterización de prototipos textiles
fotocatalíticos a nivel laboratorio y a escala industrial
(toldo y lona fotocatalítica).
A escala laboratorio se han desarrollado, utilizando varios procesos,
diferentes prototipos de tejidos fotocatalíticos, para su posterior
caracterizaron físico-química y funcional. A escala industrial se han
desarrollado dos tipos de prototipos fotocatalíticos, uno basado en un
tejido acrílico con recubrimiento fotocatalítico de dióxido de titanio
utilizado en la confección de un toldo, y un tejido de PVC con acabado
de dióxido de titanio en ambas caras del tejido para la confección de una
lona.
Demostración de la actividad fotocatalítica de prototipos
textiles funcionales en la cámara de simulación
EUPHORE.
Se está midiendo la efectividad de descontaminación de los dos prototipos
fotocatalíticos (toldo y lona) desarrollados en condiciones ambientales
controladas a través de su instalación en la cámara de simulación
EUPHORE, en la cual se simulan condiciones de contaminación de
diferentes ciudades como Paris y Bolonia.

Instalación de los tejidos en la cámara EUPHORE
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Instalación del toldo fotocatalítico en el colegio
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Demostración de la actividad fotocatalítica de prototipos
textiles en un entorno urbano - Quart de Poblet
Se están llevando a cabo las mediciones sobre la efectividad en la
descontaminación del aire de los tejidos fotocatalíticos instalados en
dos localizaciones urbanas de Quart de Poblet, en el Túnel de la A3, a la
entrada de Quart de Poblet y en el colegio de la localidad.
Para más información visite la web del proyecto:
http://www.ceam.es/PHOTOCITYTEX/home.htm

Project coordinator:

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union

Instalación de la lona fotocatalítica en el túnel
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PULCRA CHEMICALS

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, QUIMICA, PLÁSTICOS Y VIDRIO

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
C/Concepción Arenal 124 baixos 08223 – Terrassa Barcelona (Spain)
www.fepla.es

PLASTICOS
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Y COLORISTAS TEXTILES
Miembro de la FIAQCT

PUBLIQUE UN ARTÍCULO
EN NUESTRA REVISTA Y
TENDRÁ
UN MINI ANUNCIO
GRATIS

TEXTIL

QUIMICA

VIDRIO

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 2017, 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
932332250 para formalizar su reserva de espacio publicitario.
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Publicidad

TANATEX Chemicals Ibérica, S.L.U.
“We touch and color people’s lives every day, everywhere”

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y QUÍMICA

YORKSHIRE DE ESPAÑA S.A.U.

www.aguilarpineda.es

Tel.
51
Tel. 93
93 300
487 30
66 67
Anunci AEQCT.pdf

1

14/03/16

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

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
12:13
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Equipos y consumibles para laboratorios de control
de calidad de la industria de cualquier sector

Dyes and finishes CREVIN, SA

www.lumaquin.com
T. +34 93 544 43 10

Pol. Ind. Les Hortes del Camí Ral – c/. Repuntadora, 45 Nave 3
08302 – MATARÓ (Barcelona)
Tel. +34 93 209 99 57 - Fax: +34 93 202 03 90
sumalla@sumalla.com – www.gruposumalla.com – www.sumalla.es

Textile analysis
www.ams-lab.com
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Ar tículo Técnico

Entidades protectoras*

*empresas protectoras hasta la fecha 22 de febrero de 2017
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B OLETÍ N D E
INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
MODALI D AD :
A S OC I A D O (opc i ó 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

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

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

Revista de Química e Industria Textil • Núm. 220 • 2017 • 55

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
COMO ENTIDAD
PROTECTORA DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
MODAL I DA D:
E N T I DA D P ROT 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.

•

Ser sponsor del 42º 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 2017 ENTIDAD PROTECTORA: 425€/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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COMUNICACIÓN

Participación activa
del asociado

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.
Ahora, ofrecemos la posibilidad de que
las empresas o entidades que publiquen
un
artículo científico o técnico puedan
publicar gratis un mini-anuncio en la sección
correspondiente.

