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Editorial

Editorial

L
a AEQCT ha estado siempre implicada en todos los temas que tengan relación con 
la Industria Textil, ya sea como organizadora, como participante o apoyando cualquier 
iniciativa que signifique una mejora hacia el futuro.

En estas últimas semanas ha habido varias actividades que son dignas de resaltar. 
Nuestro Simposium anual, celebrado coincidiendo con la Feria Graphispag nos dió 
la oportunidad de conocer la situación de la estampación textil, y la evolución de la 

producción digital, tanto a través de las empresas que vienen del mundo textil clásico como de 
aquellas empresas que vienen del sector grafico. 

Además, en el Simposium analizamos la evolución de la digitalización de la industria con sus 
importantes consecuencias, tales como la evolución de los rápidos cambios en la producción 
y las tecnologías usadas, en lo referente a su localización geográfica, que puede suponer un 
retorno, al menos parcial a nuestros países, como a las consecuencias en el ámbito laboral, con 
la necesidad de nuevos puestos de trabajo y otros que desaparecerán.

Precisamente, ello implica un gran reto en el tema de educación y formación, tanto de los jóvenes 
como de las personas que ya están trabajando y que necesitan una formación continuada. Los 
estudiantes que inician o están a punto de entrar en la universidad, o que ya están en ella, 
probablemente se encontrarán a los pocos años de estar trabajando, nuevos empleos que hoy 
ni siquiera existen y por tanto necesitan un aprendizaje que les permita afrontar estos retos de 
formación continua. Por ello, junto con otras asociaciones del ámbito textil estamos en contacto 
con las universidades para trasladar nuestro punto de vista desde la industria, para ayudarlas a que 
encaren estos retos con la máxima posibilidad de éxito.

Por otro lado, acaba de finalizar la feria Techtextil y Texprocess, donde tanto en el área de 
exhibición como en las conferencias y actividades se han presentado las nuevas tecnologías 
tanto de maquinaria como de materias y procesos. Como ya es habitual a través de nuestros 
asociados que han asistido a esa Feria, participaremos en 
la conferencia que se hará próximamente, indicando las 
novedades mas importantes que se han presentado.

Pensando ya en el futuro y ya que la próxima Itma se 
realizará en Barcelona estaremos presentes en el Foro de 
Colorantes y Química Textil, que se realizará durante su 
celebración, junto con la IFATCC y la FLAQT entre otras 
asociaciones, sobre tecnología químico textil.

Me satisface por tanto observar como estamos logrando 
tejer una gran cantidad de relaciones en nuestro sector 
para poner nuestro esfuerzo a disposición de nuestra 
industria textil, que quizás es algo más reducida que 
hace algunos años, pero con una gran mejora en su nivel 
técnico.

Carlos Aguilar

PRESIDENTE AEQCT
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AEQCT Simposium

El pasado 23 de marzo, en el salón Graphispag 2017 se celebró 

el 42 Simposium de la AEQCT, bajo el lema “La irrupción 

digital en la industria textil”.  Una vez más la convocatoria al 

simposium ha tenido una buena acogida por los profesionales del 

sector incrementadose el número de asisitentes. El contenido del 

simposium fue muy variado ya que se presentaron conferencias 

que animaban a la innovación junto con aspectos técnicos de la 

industria 4.0 y algunos de los últimos avances en las tintas para 

estampación digital. 

El simposium se inició ante la presentación del Sr. presidente D. 

Carlos Aguilar, quien realizó una introducción justificando la 

elección del lema dado que nos estamos moviendo en la industria 

4.0 y evidentemente el sector textil no es menos. 

El vicepresidente de la asociación, el Sr. Josep Sumalla, presentó 

al primer ponente, D. Ton Guardiet de ESADE, quien desarrolló 

una brillante ponencia sobre la irrupción digital en la industria. 

El objetivo de su participación según detalló el Sr. Guardiet era 

doble, por un lado, se pretendía inspirar y no asustar y por el 

otro movilizar al público. 

Posteriormente, el Dr. Carríon presentó al Sr. Lieven 

Huysentruyt de BMS, quién desarrolló la ponencia “Integrated 

MES, la calve para la industria 4.0”. Dicha presentación se 

inició con la presentación del Grupo SAVIO con un elevado 

nivel de internacionalización y se centró en presentar el sistema 

que propone una solución integrada con ERP de modo que 

se adaptan los sistemas de producción para tener un control 

completo incluyendo la producción de la industria.

Previamente al descanso, la Dra. Meritxell Martí presentó el 28 

premio de la AEQCT, agradeciendo tanto al grupo CREVIN 

el patrocinio de dicho premio como a los que han presentado 

propuestas, e invitando a los asistentes a que presentes en 

ediciones posteriores sus trabajos de investigación. En esta 

ocasión fue seleccionado un único finalista, la Dra. Eva Bou 

quien presentó el proyecto que lleva por título “Desarrollo 

de no tejidos biodegradables a partir de Posidonia oceánica y 

quitosano”.

Tras la pausa, el Sr Joaquín Fermat de Archroma, presentó la 

ponencia “El futuro en el suministro de tintas para estampación 

Inkjet”. En la ponencia se remarcó el crecimiento de la 

estampación digital, pasando de producir menos de 1 millón de 

m2 en 2013 a estimarse una producción superior a los 3 millones 

de m2 para el 2018. 

El Sr. presidente D. Carlos Aguilar, como moderador inició la 

mesa redonda “La estampación digital”, con la participación de 

D. Miquel Vila (Archroma), D. Daniel Coelho (Roland DG) y 

D. Daniel Fernández (Texprint). 

En esta mesa redonda se abordaron diversos temas desde el 

análisis de la evolución de los fabricantes de maquinaria pasando 

por el papel que había jugado la digitalización en el retorno de la 

producción frente a la producción en países asiáticos y analizando 

los sectores que mejor acogida ofrecen a la estampación digital 

y concluyendo con una comparativa entre la estampación 

convencional frente a la digital. 

Tras entablarse un debate en la sala entre los integrantes de la 

mesa y el público se pasó a la sala de exhibición de Graphispag 

donde se pudieron observar las tecnologías que se presentaban 

para la impresión gráfica en diversos negocios entre los que 

se encontraba el sector textil. Finalmente, tras la clausura se 

celebró un almuerzo donde se pudo continuar el debate sobre la 

estampación digital en el sector textil y otros aspectos de interés 

para la industria. 

Como podrá ver el lector, la celebración del simposium está 

a la vanguardia de la actualidad, en un entorno altamente 

digitalizado y que pretende ofrecer las últimas novedades a los 

asistentes. Con este Simposium se cierra una nueva edición, la 

42ª, y se confirma la consolidación de la actividad de la AEQCT 

y la aceptación por el mundo de la industria, ya que en esta 

ocasión se contó con más de 70 asistentes. Así pues, desde esta 

editorial quisiera agradecer a la Comisión del Simposium el 

esfuerzo realizado y  animarlos a continuar en la búsqueda de 

temas de actualidad y de interés para la industria y a los lectores 

les emplazo en el próximo Simposium. 

42º SIMPOSIUM 
DE LA AEQCT
LA IRRUPCIÓN DIGITAL EN 
LA INDUSTRIA TEXTIL
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AEQCT História

Del 6 al 9 de mayo del 2008, la AEQCT organizó su segundo Congreso Internacional, bajo la presidencia del Dr. Josep Mª 

Canal, concretamente el 21st IFATCC International Congress, que tuvo lugar el Centro de Congresos de Fira II de Hospitalet 

de Llobregat (Barcelona). 

El congreso fue organizado en sesiones paralelas y un amplio espacio para posters, con conferencias plenarias al inicio de cada 

sesión y los temas tratados fueron los siguientes:

•  I+D+i en blanqueo, coloración y aprestos y acabados.

•  Tratamientos superficiales de los textiles: plasma, enzimas, radiaciones...

•  Tecnologías limpias. Diseño textil

•  Nanotecnologías y acabado textil

•  Nuevos aprestos para textiles técnicos y nuevas estructuras textiles

•  Desarrollos en maquinaria de eco ennoblecimiento textil

•  Desarrollos en instrumentación, sensores y ensayos textiles

Contó con la esponsorización de 20 empresas y la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona, 

AITEX y la IFATCC así como una gran participación con conferencias y posters de 16 países diferentes.

Durante uno de los actos sociales se distinguió a los asociados y empresas protectoras con mayor antigüedad y que habían 

demostrado su apoyo incondicional a la Asociación. Fueron galardonados los Sres. Lluis Mauri, Eduardo Martín, Pedro Miró, 

José Cegarra, José Mª Rofers y José Sarmiento, así como las empresas Hunstman Perfomance Products Spain, Clariant Ibérica 

Comercial S.L., Pymag-Curtin S.A, B.T.C. Speciality Chemical Distribution S.L, Tanatex Chemicals, S.L.U, Aguilar & Pineda 

Asociados S.L. y Dystar Hispania S.L.

21st IFATCC 
INTERNATIONAL CONGRESS
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Artículos científicos

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: evbobel@txp.upv.es

*28º PREMIO AEQCT: 
AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL O QUÍMICO TEXTIL DE 

APLICACIÓN A LA INDUSTRIA

Resumen 
La Posidonia Oceánica es una planta endémica presente en 

el Mar Mediterráneo la cual representa un papel muy impor-

tante en el ecosistema marino y la protección de las costas. 

Fácilmente se conoce la presencia de esta especie debido 

a que se acumula gran cantidad de residuos de esta planta 

en la mayoría de las playas del mediterráneo, lo que conlleva 

un dificultoso y encarecido proceso de recogida y gestión de 

esta materia. En este trabajo se desarrolla un no tejido bio-

degradable 100% y antibacteriano empleando como materia 

prima las fibras de esta planta y como agente de conformado 

el quitosano. Para mejorar el aspecto del producto se some-

ten a un proceso de descrudado y blanqueo. Las fibras son 

caracterizadas mediante el microscopio electrónico de barri-

do. Para evaluar la consistencia de los no tejidos obtenidos 

se estudia la resistencia a la tracción.

Abstract: 
The Oceanic Posidonia is an endemic plant spread all over 

the Mediterranean Sea which plays a very important role in 

the marine ecosystem and regarding the protection of the 

coasts. The presence of this species on determined regions 

is easily known because of the accumulation of large amou-

nts of residues of this plant in most of the beaches of the 

Mediterranean. It implies a difficult and expensive process 

of collection and management of this matter. In this work, 

a 100% biodegradable and antibacterial nonwoven is deve-

loped using as raw material the fibers of this plant and as a 

binder chitosan. To improve the appearance of the product 

they undergo a descrudado and bleaching process. The fi-

bers are characterized by scanning electron microscopy. In 

order to evaluate the consistency of the obtained nonwoven 

we study the tensile strength.

DESARROLLO DE NO 
TEJIDOS BIODEGRADABLES 
Y ANTIMICROBIANOS A 
PARTIR DE POSIDONIA 
OCEÁNICA
E. Bou-Belda*
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Artículo Técnico

Polyester is the most important textile fiber and consumption 

has continuously grown over the years. Polyester can only be 

dyed with disperse dyes and is used in a wide range of industry 

segments. The demands in fastness specifications for high wet-

fast sportswear, apparel and workwear from Retailers & Brands 

on critical fabrics like polyester microfiber, polyester/elastane, 

polyester/cellulosic and other polyester blends are challenging 

the textile industry. In addition the tightened environmental 

standards set by Retailers & Brands and eco-standards must be 

taken into consideration.

As the leading manufacturer of dyes and auxiliaries DyStar 

responds to these requirements by continuously researching 

for new products and tools. Over the last years the Dianix® 

XF2 range, the next generation of high wet-fastness dyes was 

developed. Today, the range consists of 12 dyes and the latest 

development based on new patented chemistry within the range 

is Dianix Red XF2.  

CHARACTERISTICS AND BENEFITS 
OF DIANIX RED XF2
•  Dianix Red XF2 is a bright Red dyestuff. The self-shade 

is close to some Retailers & Brands color standards. 

The non-fluorescent characteristic of Dianix Red XF2 

makes shade matching easier compared to dyes based on 

benzodifuranone chemistry.

•  Dianix Red XF2 offers excellent build-up properties to heavy 

shades on 100% polyester and polyester blends at 130 / 135 °C.  

•  Dianix Red XF2 is suitable for exhaust and continuous 

dyeing as well as for printing and offers the highest level of 

wet-fastness. The wet-fastness level is superior to dyes based 

on non- benzodifuranone chemistry and close to the level of 

benzodifuranone dyes. On polyester/elastane blends Dianix 

Red XF2 shows superior exhaustion properties compared 

to other dyes in that shade area. 

CHARACTERISTICS AND BENEFITS CHARACTERISTICS AND BENEFITS 

New Disperse Dyestuff 
Innovation and Tools 

for the Textile Industry 

Dianix® Red XF2, the latest high wet-fastness disperse dyestuff 

development based on new chemistry patented by the DyStar® 

Colours Distribution GmbH, offers advantages in performance, 

ecological and economical aspects in combination with the tools 

Cadira® Polyester and eliot®

By Werner Tissen
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Artículo Técnico

•  Dianix Red XF2 offers the highest level of wet-fastness and superior exhaustion property on polyester/

elastane blends compared to other dyes in that shade area.

•  The excellent sublimation fastness of the Dianix Red XF2 dyes helps to maintain the fastness level 

after finishing processes and if the fabric is overprinted after dyeing.

  

•  Dianix® Red XF2 takes the requirements of the relevant Retailers & Brands Restricted Substance 

Lists (RSL´s) into account with its clean eco-profile. It is fully compliant with Standard 100 by 

Oeko-Tex®, AOX-free and bluesign® approved

To support Brands & Retailers and mills to save natural resources, reduce the effluent load and the carbon footprint in production of textiles 

DyStar® developed the Cadira® concepts. 

CHARACTERISTICS AND BENEFITS OF CADIRA 
POLYESTER
Cadira Polyester offers environmentally friendly exhaust processing of polyester fibers with 

Dianix dyes and Sera® process auxiliaries. The resource efficiency effects are achieved through 

three different components:

- Optidye® PES – Improves Right-First-Time Performance

•  Reduced energy consumption

•  Reduced water consumption

•  Reduced chemical/auxiliary consumption

•  Reduced effluent load

- Scour/dyeing and in-bath reduction clearing

•  Reduced energy consumption

•  Reduced water consumption

- Sera alternatives for reduction clearing

•  Reduced effluent load

To obtain a reliable process for dyeing polyester fibers the following information is required:

•  The dye characteristics which includes the exhaust range, levelling and diffusion properties of the disperse dyes dependent upon the 

concentration 

•  The auxiliary characteristics including the levelling effect and for diffusion accelerators the acceleration factor on the dyes

•  Machinery data including the heating rate and maximum possible temperature, furthermore for loose stock, tops, yarn and beam dyeing 

the flow rate and for jet dyeing the circulation time of the fabric
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Artículo Técnico

•  Article data mainly in respect of the dyeing characteristic of 

the polyester fiber. In particular the dyeing rate, the so called 

V-value must be determined. 

The Optidye PES program includes all required data of the Dianix 

dyes and Sera process auxiliaries. To carry out the calculation of 

the process parameters the machinery and fiber data must be fed 

in to the program.

Normally prior to dyeing a scouring and rinsing step is carried 

out to remove spin finishes, winding oils and knitting oils from 

the goods. After dyeing an alkaline reduction clear is given in a 

separate bath, followed by rinsing steps and pH adjustment. 

By use of effective HT-stable washing detergents or dispersing/

levelling agents with emulsifying properties, like Sera Gal P-SDL, 

during dyeing the pre-washing process can be skipped and a 

scour/dyeing process can be carried out. If a pre-scouring process 

cannot be avoided for some reason a further option would be to 

carry out the reduction clearing under alkaline conditions with 

higher quantities of caustic and reduction agent. An alternative 

to hydrosulfite is Sera Con P-RCN. Sera Con P-RCN is a liquid 

reduction agent which does not decompose in presence of oxygen 

and does not contribute to sulfur or heavy metal in waste water. 

It is fully compliant with the relevant environmental standards, 

has a low COD value and is easily bio-degradable. A maximum 

optimization of the process would be achieved by used of scour/

dyeing, Optidye PES calculated dyeing profile and in-bath 

reduction clearing.

In addition to the Cadira concepts, DyStar recently developed 

eliot®, an internet based tool which consolidates different expert 

systems and information databases into one comprehensive 

function for DyStar customers. 

CHARACTERISTICS AND BENEFITS 
OF ELIOT
With a well-structured user interface, eliot is very intuitive and 

can easily be used. The responsive design offers the flexibility to 

use eliot on any computer or tablet and with various browsers. 

Currently, eliot offers the following modules:

Positive Lists

Product Finder

Optidye

Information

The Positive Lists contains DyStar 

products that are compliant to 

the Brands & Retailers Restricted 

Substance Lists or selected eco-

standards. At the moment the 

Positive Lists contains 21 different 

B&R RSL´s/eco standards.  Eliot allows the user to filter or sort 

and save product selections as favorites. These favorites can also be 

used in the other modules. 

All modules offer a link to directly open the technical data sheets 

of the individual products, which contain product details such as 

suitability for certain dyeing and printing processes as well as dye 

characteristics.

The Product Finder module allows the user to search for technical 

properties of products by fastness criteria and dyeing or application 

performance. The selection can be combined of both fastness and 

dyeing properties and the result can be exported to Excel.

Optidye® programs offer recipe or process optimization that 

helps to shorten the dyeing cycle, improve Right-First-Time 

processing, improve quality of finished goods and reduce effluent 

load as previously explained. 

The Information module contains a variety of information about 

products and processes, e.g. brochures, shade cards and testing 

methods.

SUMMARY
Dianix® Red XF2 has been designed using new patented chemistry 

to offer excellent wet-fastness performance on critical fabrics, 

particularly on polyester microfiber and polyester/elastane blends. It 

meets the most demanding Retailer & Brands specifications for high 

wet-fast outlets, whilst taking into consideration the requirements 

of the relevant Brands & Retailers Restricted Substance Lists and 

eco-standards with its clean eco-profile. Dianix Red XF2 is free of 

organic chlorine, fully compliant with the Standard 100 by Oeko-

Tex® and is bluesign® approved. It is a cost-effective, bright red 

with very good build-up properties to dark shades at 130 / 135 °C. 

Nowadays, in all sectors of industrial production, there is a 

continuing demand for more environmentally friendly and 

efficient processing. Cadira® Polyester provides options for more 

environmentally friendly exhaust processing of polyester fibers with 

Dianix dyes and Sera® process auxiliaries. It is based on Optidye® 

PES for more reliable dyeing applications, which results in 

improvement of Right-First-Time performance. Optidye PES offers 

the possibility for reduction in the consumption of energy, water 

and chemical/auxiliaries and for these reasons the effluent load is 

also reduced. Further resource savings can be obtained by using the 

scour/dyeing method and in-bath after-treatment, which results 

in reduced energy and water consumption. For reduction clearing 

with Sera® product alternatives to hydrosulfite the effluent load 

can be reduced. Because of the previously mentioned energy saving 

options Cadira Polyester helps also to reduce the carbon footprint.

The complexity in the textile industry has increased in recent 

years. With the development of eliot®, an internet tool which 

is based on different expert systems and information databases, 

DyStar customers are able to improve their processes and product 

selection. By use of eliot the tightened market demands in regard of 

fastness and ecological/environmental requirements can be achieved 

more easily. The responsive design offers flexibility in use and the 

structured user interface makes it easy to handle. eliot can be found 

under: http://eliot.dystar.com/eliot/main/main.jsp
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Artículo Técnico

El objetivo de este artículo es ofrecer al lector una breve toma 

de contacto con Lean Manufacturing, un sistema de gestión 

muy asentado en sectores como la automoción, pero poco 

conocido y muy poco introducido en la industria textil.

Desde el punto de vista de la industria textil tradicional, de 

entrada puede parecer imposible, o como mínimo muy difícil, 

poner en marcha acciones sobre los aspectos que trataremos, 

pero la realidad es que, cuando se analizan con un poco de 

profundidad los conceptos que vamos a explicar, se descubre 

el gran margen de mejora que existe en la mayoría de los 

procesos y las operaciones con las que convivimos a diario.

Si se acompañan los principios Lean con el sentido común y 

la experiencia industrial de una compañía, es fácil poner en 

marcha acciones que nos ayudarán a crecer y a hacernos más 

competitivos.

El artículo se ha planteado de forma muy básica y está 

adaptado a nuestra industria, evitando entrar en grandes 

tecnicismos, y sólo pretende dar una visión general y hacer 

una invitación a romper las barreras tradicionales.

LEAN MANUFACTURING

ADAPTACIÓN A LA INDUSTRIA 
DE ENNOBLECIMIENTO TEXTIL. 

1ª PARTE

Lluís Girbau Lozano

Ingeniero Técnico Industrial Textil

Máster en Organización e Ingeniería de la Producción y Dirección de Plantas Industriales. Engiplant. UPC.

Email contacto: lluisgirbau@gmail.com

Es importante tener en cuenta, que el sistema Lean es 

aplicable a cualquier proceso, no sólo a la producción, por 

lo que no debemos descartar su aplicación en otras áreas y 

procesos como puedan ser los procesos administrativos, 

laboratorios, desarrollo de nuevos productos, entradas de 

pedidos, mantenimiento, etc.

En este número encontraremos la primera parte del artículo y en 

ella trataremos:

•  La evolución de los mercados.

•  Introducción a Lean Manufacturing.

•  Los siete despilfarros

La segunda parte del artículo, en el próximo número de la revista, 

nos mostrará las herramientas y los cambios necesarios para 

resolver las ineficiencias de los sistemas de gestión tradicionales 

que se analizan a continuación.
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LA EVOLUCIÓN DEL 
MERCADO. ADAPTACIÓN A 
NUEVAS NECESIDADES.
Cualquier empresa debería estar focalizada en “organizar su 

actividad productiva de manera que se logren los objetivos 

de producción previstos de forma óptima”  tanto desde el 

punto de vista técnico como del económico.

En el pasado, el objetivo principal de la producción era la 

obtención de grandes cantidades de producto, reduciendo los 

costes en base a las economías de escala, lo que conocemos como 

producción en masa. Este modelo era adecuado, puesto que:

El mercado tenía más demanda que oferta.

Había poca variación de productos y éstos eran muy 

normalizados.

La calidad era un aspecto más del producto.

Los clientes eran poco exigentes.

Los plazos de entrega podían ser largos.

El ciclo de vida de los productos era largo.

En la actualidad, el mercado ha cambiado sustancialmente:

Hay más oferta que demanda.

La variedad de productos es elevadísima y con un grado muy alto 

de personalización.

Priman los estándares de calidad de los clientes, cuyo 

cumplimiento es condición indispensable para producir.

La exigencia de los clientes es muy elevada.

Los plazos de entrega se han acortado hasta niveles límite.

El ciclo de vida de los productos es cada vez más corto, lo que 

obliga a tener mucha agilidad a la hora de hacer cambios.

Este nuevo enfoque nos obliga a llevar a cabo las operaciones 

con el mínimo empleo de recursos, capaces de adaptarse a las 

necesidades de los consumidores, con una gestión enfocada a 

la flexibilidad y en la que el sistema “pull”, que trataremos más 

adelante, será determinante.

Éstas son algunas de las características que definen al Lean 

Manufacturing, una forma de gestión que se basa en la 

eliminación de lo que se denominan “despilfarros”, para 

conseguir un flujo continuo en toda la cadena de producción, 

de manera que se realice cada actividad cuándo y cómo se precise, 

potenciando la flexibilidad y la participación del trabajador.

EL MERCADO ANTES

 MAYOR DEMANDA QUE OFERTA

 POCOS PRODUCTOS MUY NORMALIZADOS

 CALIDAD POCO DETERMINANTE

 CLIENTES POCO EXIGENTES

 PLAZOS DE ENTREGA LARGOS

 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO LARGO

EL MERCADO AHORA

 MAS OFERTA QUE  DEMANDA 

 MUCHOS PRODUCTOS Y MUY PERSONALIZADOS

 CALIDAD COMO REQUISITO BÁSICO

 CLIENTES MUY EXIGENTES

 PLAZOS DE ENTREGA MUY CORTOS

 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CORTO

Un sistema Lean es aquel 
que produce y entrega sus 

productos

Cumpliendo las 
especificaciones del cliente 

(calidad)
Empleando los recursos 

mínimos (coste)
En el mínimo tiempo necesario 

(rapidez)

Usando sólo procesos que 
añaden valor al producto

Eliminando las actividades que 
no aportan valor 

(despilfarros o waste)
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LOS SIETE GRANDES 
DESPILFARROS.
Hemos descrito un escenario en el que buscamos alcanzar la 

mayor eficiencia, a base de tener procesos que añaden valor al 

producto, consumiendo los mínimos recursos posibles.

Por tanto consideramos despilfarro a todo aquello que no sea 

la cantidad mínima de equipo, material, espacio y tiempo 

estrictamente necesarios para añadir valor al producto.

En el sistema Lean se considera que existen siete tipos de 

despilfarro, que son las causas de todas las ineficiencias de un 

sistema productivo.

1. Despilfarro por exceso de producción.

Un exceso de producción puede parecer algo bueno, incluso se 

puede confundir con un aumento de la productividad. Pero lo 

que realmente provoca es que se anticipe injustificadamente el 

producto, consumiendo materiales, energía y personal antes de 

tiempo, ocupando espacios y generando stocks.

Un sistema Lean quiere evitar las supuestas ventajas de 

la producción en masa llevada a cabo con el único fin de 

aprovecharse de un menor número de preparaciones, y lo suple 

focalizándose en conseguir preparaciones rápidas.

Los volúmenes elevados de producción deben evitarse cuando no 

sean necesarios, aunque no dudaremos en aprovecharlos cuando 

sea necesario y justificado.

2. Despilfarro por método de trabajo 

inadecuado.

Un método de trabajo inadecuado, una ruta de producción 

incorrecta, provocan la realización de operaciones innecesarias 

que no añaden valor, o la realización de mas operaciones de la 

cuenta, evidentemente utilizando recursos.

Un sistema Lean, analizará las actividades con detalle, una por 

una, con una visión global del proceso, con el fin de optimizar 

el método de trabajo.

3. Despilfarro por la existencia de stocks 

innecesarios.

Éste es uno de los despilfarros más 

importantes y más frecuentes. Es obvio 

que las existencias innecesarias suponen 

un coste adicional a las operaciones por 

el valor de los productos almacenados y 

inmovilizados.

Pero además el exceso de stocks genera 

indirectamente otros sobrecostes, puesto 

que ocupa espacio, supone manipulación 

y genera transportes y desplazamientos que 

realmente no son necesarios.

El exceso de stocks, además, nos oculta otras ineficiencias 

existentes impidiendo la posibilidad de focalizarnos en ellas para 

mejorarlas o eliminarlas.

4. Despilfarro por transportes y manipulación 

innecesarios.

Este caso se focaliza en las materias primas, productos 

intermedios y productos acabados. Las principales fuentes son 

una distribución en planta incorrecta y un deficiente diseño del 

proceso.

La consecuencia es que los materiales recorren distancias muy 

superiores a las deseadas, provocan más manipulaciones que las 

necesarias consumiendo tiempo y recursos.

5. Despilfarro por movimientos innecesarios.

En este caso, nos focalizamos sobre los movimientos de las 

personas. Si lo que se pretende es orientar los recursos a añadir 

valor al producto, es fácil entender que los desplazamientos en 

busca de herramientas, documentaciones, instrucciones, etc. no 

aportan valor y sí son una pérdida de tiempo.

6. Despilfarro por tiempos de espera.

Las esperas a lo largo del proceso son probablemente uno de los 

despilfarros que suceden con más frecuencia y, sin duda, los más 

difíciles de evitar.

Para eliminarlas o reducirlas, es imprescindible sincronizar todas 

las operaciones entre sí, de manera que cuando un material llega 

a un puesto para realizar una operación, todos los recursos estén 

disponibles.

Un error frecuente, al intentar eliminar las esperas en las 

máquinas o las personas, es poner material de sobras, pero en este 

caso, generamos esperas sobre el material, y además generamos 

stocks innecesarios, con el coste que ello conlleva.

7. Despilfarro por falta de calidad.

Un producto con defectos, ya sea en mitad del proceso o al final, 

es un despilfarro muy evidente, puesto que deberemos 

reprocesarlo o, en el peor de los casos, tirarlo.

Los costes adicionales derivados de la 

falta de calidad son elevados y pueden 

incrementarse si además se generan 

paros en la producción, hay que 

dedicar grandes esfuerzos para 

descubrir el origen del fallo, 

e incumplimos los plazos de 

entrega acordados y debemos 

hacer frente a cargos.

Además si el defecto es detectado 

por el cliente, sufriremos un 

desprestigio y podemos llegar a 

perder al cliente.

LOS 7 
DESPILFARROS

Exceso de producción

Proceso o método incorrecto

Exceso de Stocks 

Transportes innecesarios

Movimientos innecesarios

Esperas

Falta de calidad
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CÓMO ELIMINAR LOS DESPILFARROS.
En el siguiente cuadro, podemos ver una propuesta de acciones que podemos tomar o herramientas 

que podemos utilizar para mejorar nuestra eficiencia y enfocarnos hacia un sistema de gestión Lean.

DESPILFARRO ACCIONES / HERRAMIENTAS LEAN

Exceso de producción Sistema Pull.

  Definición del tamaño de lote.

  Nivelado de la planta.

  Flexibilidad y polivalencia del personal.

Proceso / método 
inadecuado

Reingeniería “Lean” del proceso. Diagrama de 
precedencias.

  Estandarización de procesos.

  SMED

  5S

Stocks innecesarios Sistema Pull.

  Nivelado de la planta.

Transportes innecesarios Ajustes de la distribución en planta.

  Sistema Pull.

Movimientos innecesarios Ajustes de la distribución en planta.

  Estudio de métodos.

  SMED

  5S

Tiempos de espera Nivelado de la planta.

  Autonomatización.

  Flexibilidad y polivalencia del personal.

Falta de Calidad Control en proceso.

  Uso de poka-yokes.

  Métodos de resolución de problemas.

  Mejora continua. PDCA.

  Grupos de mejora de la calidad.

En la segunda parte del artículo, en el próximo número de la revista, se explicará en que consiste 

cada uno de ellos y cómo nos puede beneficiar su aplicación.
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Campañas de verificación de cumplimentación de fichas de datos de seguridad (FDS) han demostrado que, frecuentemente, 

no se hace correctamente. Las FDS son esenciales para garantizar la integridad del manipulador de una sustancia, así como 

también contiene instrucciones fundamentales para su manejo y la prevención de riesgos medioambientales. Por todo ello, 

se ha considerado prioritario centrar el próximo proyecto REACH-EN-FORCE-5 (REF-5) de inspección en esta área y, en 

particular, en la verificación de los nuevos mecanismos introducidos por el Reglamento REACH, como en el caso de adjuntar 

los escenarios de exposición (EE).

UN POCO DE RETROSPECTIVA
En 2009 se puso en marcha el proyecto REACH-EN-FORCE, con el objetivo de inspeccionar los pre-registros, registros 

y fichas de datos de seguridad (sólo en situaciones requeridas) de las empresas establecidas en la Unión Europea. Este tipo 

de proyectos son beneficiosos en doble dirección. Por un lado, sirven para armonizar la aplicación de las normativas por parte 

de cada Estado miembro; también permiten comprobar el nivel de cumplimiento de éstas por parte de la industria. Pero en 

sentido contrario, también es necesario conocer el grado de conformidad de los solicitantes de registro, con los Reglamentos 

REACH, CLP y PIC. 

Artículo Técnico

Este 2017, se llevará 
a cabo el proyecto 

REACH-EN-FORCE-5, 
centrado en comprobar 
el cumplimiento con las 
obligaciones derivadas 

de la transmisión de 
información, mediante 
las fichas de datos de 

seguridad y los escenarios 
de exposición de las 

sustancias clasificadas 
como peligrosas. También 

se incluye la observación 
de las medidas de gestión 

del riesgo y de las 
condiciones de operación.

Puesta en marcha 
del pr oyecto                

REACH-EN-FORCE-5

Puesta en marcha 
del pr oyecto                

REACH-EN-FORCE-5
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MARCO LEGISLATIVO
El Reglamento REACH vela porque las sustancias (como 

tales o formando parte de mezclas o artículos) que circulan en 

el mercado no afecten la salud humana ni el medio ambiente; 

también concreta las medidas que fabricantes, importadores y 

usuarios intermedios deben tomar para identificar y controlar 

los riesgos.

El Reglamento CLP garantiza la comunicación adecuada de 

los peligros que suponen ciertas sustancias, mezclas o productos 

químicos para los consumidores de la UE o, bien, para aquellos 

que trabajen con ello. Quien determina los riesgos para la salud y 

el medio ambiente son las mismas empresas, que deben clasificar 

las sustancias y mezclas según los peligros identificados. La 

comunicación de los peligros se hace mediante indicaciones y 

pictogramas normalizados, vía las etiquetas y las fichas de datos 

de seguridad. 

El Reglamento PIC está enfocado a la regulación del movimiento 

internacional (importación y exportación) de sustancias químicas 

peligrosas, de modo que el almacenamiento, transporte, uso y 

eliminación de éstas sea seguro. Este Reglamento tiene como 

objetivos proteger la salud y el medio ambiente, sobre todo, en 

los países en vías de desarrollo.

FORMACIÓN DEL FORO
El Foro de intercambio de información relativa al 

cumplimiento de la normativa está formado por una red de 

autoridades, las cuales velan por la aplicación de los Reglamentos 

REACH, CLP y PIC en los países de la Unión Europea y los 

países del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y 

Liechtenstein), con el fin de proteger la salud humana y el 

medio ambiente ante los riesgos derivados del uso de sustancias 

y preparados químicos. Otro de los objetivos del Foro es 

promover la industria química de la UE. 

Cuando hablamos de autoridades, nos referimos a un 

representante de cada Estado miembro (entre los que se designa 

un Presidente y dos Vicepresidentes), la Secretaría del Foro y la 

de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 

(ECHA), expertos invitados de los Estados miembros, la 

Comisión Europea y organizaciones de las partes interesadas 

acreditadas.

DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS
Según la Ley 8/2010, los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas deben vigilar, inspeccionar, controlar 

que se cumpla y, si es requerido, sancionar en base a lo establecido 

en los Reglamentos REACH y CLP, siempre con el objetivo de 

proteger la salud humana y el medio ambiente. Pero en España 

¿de quién depende cada área?

•  Lo relativo a salud lo coordina el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en España, 

que se encarga de garantizar que los órganos de las 

Comunidades Autónomas actúen de forma eficaz y 

uniforme. Para ello, la Red Nacional de Vigilancia, 

Inspección y Control y el Sistema de Intercambio 

Rápido de Información sobre Productos Químicos, 

establecidos por la Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación y por las consejerías de Sanidad 

de las CCAA, en la Comisión de Salud Pública del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, tejen una red de comunicación, para asegurar el 

intercambio de criterios e información eficaz, de modo 

que los organismos puedan llevar a cabo sus funciones. 

•  En lo que respecta a materia medioambiental, el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio 

Ambiente es el encargado de coordinar entre 

Comunidades Autónomas. 

DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS
Los proyectos europeos de inspección REACH-EN-FORCE 

están organizados por el Foro de intercambio de información 

de la ECHA, con el objetivo de promover que se apliquen los 

reglamentos descritos. 

Cada 5 años, los Estados miembros deben presentar un informe 

a la Comisión, sobre el funcionamiento del Reglamento en su 

territorio. Los informes deben contemplar secciones sobre la 

evaluación y el cumplimiento de la normativa, los resultados de 

las inspecciones oficiales, las labores de supervisión que se han 

llevado a cabo, las sanciones previstas y el resto de medidas a 

aplicar durante el periodo especificado en el informe, en función 

de lo que se acuerde en el Foro de intercambio de información 

sobre cumplimiento.

La información es recogida por la ECHA y el grupo de trabajo 

del Foro. Con ello se elabora un informe final donde se recogen 

los resultados de cada proyecto REF, datos que después servirán 

para proponer una serie de medidas de mejora, en materia de 

seguridad. 

En definitiva, para decidir en qué se va a centrar un proyecto 

REF: 

•  Los miembros del Foro, la ECHA y las organizaciones 

de partes interesadas acreditadas (ASO) presentan sus 

propuestas; 

•  El grupo de trabajo del Foro sobre Priorización de 

proyectos de REF crea una lista de temas potenciales 

para el proyecto de REF a enfocarse; 

•  El Foro en su conjunto selecciona y aprueba el proyecto 

en una de sus reuniones plenarias.

Aprovechemos para hacer un repaso de los proyectos que se 

han llevado a cabo hasta el momento, los temas tratados y qué 

previsiones hay de cara al futuro, de modo que las empresas 

puedan anticiparse a las inspecciones:
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•  REACH-EN-FORCE-1: Obligaciones sobre el pre-

registro e información en la cadena de suministro de los 

fabricantes e importadores (2009-2010).

•  REACH-EN-FORCE-2: Obligaciones de los formu-

ladores de mezclas (2011-2012).

•  REACH-EN-FORCE-3: Obligaciones de registro por 

parte de los fabricantes, importadores y representantes 

exclusivos (2013-2014).

•  REACH-EN-FORCE-4: Cumplimiento del Anexo 

XVII del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH), 

en el que se establecen restricciones a la fabricación, 

comercialización y uso de determinadas sustancias, 

mezclas y artículos peligrosos (2016).

•  REACH-EN-FORCE-5: evaluación sobre escenarios 

de exposición, FDS extendidas, medidas de control de 

riesgo y condiciones operacionales (2017).

•  REACH-EN-FORCE-6: clasificación y el etiquetado 

de las mezclas, incluida la verificación de las partes 

pertinentes de la FDS, obligaciones PIC (2018-2019).

CONCLUSIONES DE LOS 
PROYECTOS REALIZADOS
La realización del proyecto REF-1 llevó a la conclusión de que 

era necesario mejorar la calidad de las FDS y el cumplimiento 

de las obligaciones de registro, ya que el porcentaje de 

incumplimiento de REACH era elevado. No obstante, el Foro 

es consciente de lo complejo que puede ser para las pymes y 

microempresas para cumplir con la normativa, por la falta de 

recursos e información.

En la segunda campaña REF llevada a cabo por el Foro, los 

resultados obtenidos pusieron de manifiesto que dos tercios de 

la empresas inspeccionadas incumplían las disposiciones de 

REACH y CLP, una vez más, problemas muy ligado al tamaño 

de las empresas: las más pequeñas incumplían más a menudo con 

la gestión y suministro de información de buena calidad sobre 

las propiedades de los productos químicos; mientras que las más 

grandes presentaban problemas de cumplimiento relacionados 

con el registro y la notificación de sustancias. Por lo que respecta 

a la insuficiente calidad de las FDS, el problema no tenía tanta 

relación con el tamaño de las empresas. 

REF-3 demostró que el 13% de las empresas inspeccionadas 

entre 2013 y 2014 incumplía las obligaciones de registro de 

REACH, a pesar de los años que habían pasado desde la entrada 

en vigor del Reglamento. Esta tercera campaña también ponía 

la mirada en las empresas importadoras, así como sectores que 

no se enmarcan estrictamente en la clasificación de fabricantes 

y distribuidores de productos químicos. De este proyecto es 

destacable el esfuerzo en implementar inspecciones y actividades 

armonizadas y distribuidas homogéneamente en todos los 

Estados miembros, es decir, de modo no discriminatorio.

Algunas de las propuestas que han surgido a partir de las 

conclusiones obtenidas de los proyectos REF -siempre con el 

objetivo de mejorar el cumplimento de las normativas- han 

sido poner a prueba el cuestionario antes del inicio de la fase 

operativa, organizar webinarios orientativos, hacer reuniones 

para aclarar cómo realizar un control de calidad de los datos y 

elaborar documentos con los criterios de control de calidad bien 

definidos, entre otras. 

Cabe remarcar que las medidas que se toman tras las inspecciones, 

en raras ocasiones, constan de multas, ya que el objetivo de 

estos programas es valorar el estado de la cuestión, establecer 

medidas de seguimiento y ayudar a las empresas a que se pongan 

las pilas en materia de seguridad, promoviendo la igualdad de 

oportunidades.

PREPARADOS PARA REF-5
El objetivo de las autoridades al llevar a cabo REF-5 es verificar si 

las fichas de datos de seguridad coinciden con la información 

establecida por los informes de seguridad química (CSR) 

que preparan los fabricantes de sustancias. También revisarán 

los escenarios de exposición adjuntos a las FDS, incluidos 

dentro de la información facilitada a los usuarios intermedios. 

Un EE describe el grado y características de la exposición a los 

peligros cuando una sustancia se fabrica o se utiliza para sus fines 

destinados. También da recomendaciones sobre cómo controlar 

la exposición de los seres humanos a las sustancias y su liberación 

al medio ambiente; el objetivo es garantizar que éstas se usan de 

forma segura.

Con la información recogida se pretende asegurar que los 

trabajadores que manipulan productos químicos peligrosos 

reciban información de seguridad suficiente y correcta; otro 

de los aspectos que se valorará con este proyecto es cómo se 

comunican y transmiten las FDS a través de toda la cadena de 

suministro, desde los fabricantes de productos químicos hasta 

los usuarios.

El proyecto REF-5 fue adoptado por el Foro de intercambio de 

información sobre la aplicación de la normativa de la ECHA, 

a finales de 2015. Las primeras inspecciones están previstas 

para este 2017. No obstante, habrá que esperar hasta 2018 para 

acceder al informe con los resultados. 

LA INDUSTRIA FORMADA E 
INFORMADA
En los últimos años hemos asistido a diferentes cambios de 

normativa que la Unión Europea ha ido introduciendo en la 

legislación comunitaria, que en gran medida afecta al sector 

químico y afines. Por esta razón, es muy importante prestar 

atención a todas las etapas de gestión documental de sustancias 

y mezclas. 

Tal y como hemos podido ver a través de las valoraciones 

obtenidas por los programas de inspección realizados por el Foro, 

la mayoría de grandes empresas tienen recursos y capacidad para 

controlar estos aspectos, pero las pymes y pequeñas empresas, 
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a menudo, juegan con desventaja. Por lo tanto, son estas 

empresas las que deben poner mayor atención para asegurar el 

cumplimiento de la normativa, para lo que deben contar con 

el asesoramiento y acompañamiento de expertos en la materia. 

José Olmo, creador de la solución eQgest para el cumplimento 

de normativas comunitarias e internacionales de seguridad 

de productos químicos, conoce a fondo las necesidades de la 

industria para superar con éxito programas como REACH-

EN-FORCE, los cuales “cumplen una importante función 

como herramienta que transmite a las autoridades de la UE 

información esencial sobre el nivel de cumplimiento de estos 

reglamentos por parte de la industria y los problemas a los que 

ésta se enfrenta.

Muchas de las empresas que acuden a eQgest han recibido 

inspecciones, en el contexto de estos programas, y necesitan 

ayuda para subsanar las deficiencias detectadas, especialmente 

en materia de clasificación de mezclas, contenido y gestión de 

sus FDS.

Con frecuencia, hemos podido comprobar que las empresas 

tienen un bajo conocimiento sobre los programas 

REACH-EN-FORCE y sus objetivos, lo que nos 

ha llevado a incorporarlo a nuestras acciones 

formativas dirigidas a mejorar el conocimiento de 

la normativa por parte de nuestros usuarios.”

Por Alba Irigoyen Gómez

Periodista científica

*Fuente imágenes: ECHA - Copyright European Chemi-

cals Agency.
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RESUMEN
El futuro en las tintas para estampado digital está al 

alcance de todos.

Archroma con el fin de apoyar el crecimiento de este 

segmento ha lanzado un concepto muy revolucionario 

para preparar tintas para estampado digital textil in-

situ.

Con un proceso simple en la maquina INKPRESSO se 

pueden tener tintas preparadas en 10-15 minutos.

Sin necesidad de grandes cantidades de stock y sin 

problemas de caducidad ahora se podrá producir tinta 

cuando se requiera.

1 /
Inkpresso¨ , a revolutionary ink concept for digital textile printing
Archroma Ð  Brand & Performance Textile Specialties, 23.03.2017

INKPRESSO¨

Un 
revolucionario 
concepto en 
tintas para 
estampado 

digital de textilesdigital de textilesdigital de textiles

ABSTRACT
The future of digital printing inks is within everyone’s 

reach.

Archroma in order to support the growth of this 

segment has launched a very revolutionary concept to 

prepare in-situ inks for digital textile printing 

With a simple process in the machine INKPRESSO can 

have prepared inks in 10-15 minutes.

No need for large quantities of stock and no problems of 

expiration will now need to produce ink when required.

CONFERENCIA DEL 42º 
SIMPOSIUM DE LA AEQCT
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Inkpresso¨ , a revolutionary ink concept for digital textile printing
Archroma Ð  Brand & Performance Textile Specialties, 23.03.2017

El consumo de tinta crecer‡  r‡ pidamente en los 
pr— ximos a– os
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Source: InfoTrends 2013-2018 Worldwide Digital Textile Printing Forecast via 
google

2013-2018 Digital textile print 
volume

3,000

2,000

1,000

4,000

M
2 

M
ill

io
n

3 /
Inkpresso¨ , a revolutionary ink concept for digital textile printing
Archroma Ð  Brand & Performance Textile Specialties, 23.03.2017

¥   La importancia de la estampaci— n 
digital est‡  aumentando much’ simo 
dentro de la estampaci— n textil

¥   Los clientes est‡ n buscando ser m‡ s 
flexibles y autosuficientes.

¥   Debido al elevado tiempo entre la 
producci— n de las tintas y su uso, la 
estabilidad de la tinta est‡  en riesgo.

Inkpresso¨  es un concepto de 
proximidad y eficiencia

Con Inkpresso¨  es posible ser m‡ s 
flexible y ampliar la gama de colores

Con Inkpresso¨  los volœ menes 
manipulados son menos de la mitad

El consumo de tinta crecer‡  r‡ pidamente en los pr— ximos 
a– os

¥   El volumen de tintas  transportadas 
ha incrementado dr‡ sticamente

¥   Manipulaci— n, coste log’ stico, costes 
de almacenaje y de espacio son retos 
a tener en cuenta 

¥   La presi— n del mercado por una 
Ò Moda R‡ pidaÓ  muy probablemente 
crecer‡ .

Con Inkpresso¨  la dependencia a los 
tiempos de entrega ser’ a muy 
inferior
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LA IDEA DE INKPRESSO¨

5 /
Inkpresso¨ , a revolutionary ink concept for digital textile printing
Archroma Ð  Brand & Performance Textile Specialties, 23.03.2017
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DE LA IDEA A LA REALIDADÉ

¥   Solar̈  
compound

¥   Solar̈  
dye

¥   Wat
er
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8 /
Inkpresso¨ , a revolutionary ink concept for digital textile printing
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Solar̈  Orange
Solar̈  Brilliant Red 

Solar¨  Cyanine
Solar̈  Brilliant Yellow

Solar̈  Grey
Solar̈  Black

Solar̈  Blue
Solar̈  Magenta

9 /
Inkpresso®, a revolutionary ink concept for digital textile printing
Archroma – Brand & Performance Textile Specialties, 23.03.2017

Strengthening the textile 
lineage

INKPRESSO
®

La base central de Inkpresso ® es la unidad de 
formulación de tinta (IFU). La cual esta equipada 
con 8 tanques de mezcladores, uno para cada 
color. La operación es controlada automáticamente 
para asegurar una constante calidad estándar de 
tinta. La IFU Inkpresso® requiere solo un operador 
por turno laboral y produce aproximadamente 
400-500 litros de tinta por día.

Químicos y agua son alimentados 
a los tanques mezcladores de manera 
automática por medio de unas bombas 
dosificadoras muy precisas. Por otro lado, el 
colorante es dosificado a través de un sistema 
cerrado que garantiza que el colorante en polvo no 
sea liberado en el aire.

La tinta es mezclada usando un sofisticado sistema 
que disuelve el colorante, en un tiempo muy corto, 
de forma efectiva, homogénea y segura. Una vez la 
tinta ha sido producida,  ya está lista para su uso.
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Inkpresso®, a revolutionary ink concept for digital textile printing
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En resumen

Múltiples 
posibilidades 

de creación de 
color

Eficiencia 
en el coste

Tecnología 
amigable de 
producción

Sistema de alta flexibilidad para tintas frescas 
a discreción
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We touch and color people’s lives 
every day, everywhere

www.smartrepel.com

Smartrepel Hydro is Archroma’s 
nature-friendlier protection 

that keeps cotton, polyester and 
 polyamide textiles dry.  

The unique technology o�ers 
exceptional,  durable water 

repellency and it is not based on 
fluorine.  Smartrepel Hydro 

produces a so� hand feel and 
 outstanding breathability –  

the perfect long lasting high 
 performance finish for 

any  weatherproof garment.

bluesign® approved
Oeko-Tex® compliant

ZDHC MRSL 
 compliant

Highly water 
repellent, 

breathable 
and durable

SMARTREPEL HYDRO

/ Protection that keeps  textiles dry
 and nature cleaner

00120116005_SmartRepel_Hydro_210x297_4c_en.indd   1 17.05.16   14:50
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Staying dry: Archroma’s 
advanced sustainable water repellency 

for outdoor clothing

RESUMEN

ABSTRACT

G. Lang

Head Global Business Develop. Finishing, Archroma

SmartRepel® Hydro

Con más productores y marcas textiles buscando 

soluciones de acabado sostenibles, Archroma 

detecta un creciente interés en su tecnología micro-

encapsulada libre de  flúor para la ropa outdoor. Se ha 

demostrado técnicamente la capacidad para combinar 

una excelente repelencia al agua con una resistencia al 

lavado extremadamente alta de SmartRepel® Hydro, 

siendo un acabado impermeable de larga duración.

With more textile producers and brands now pursuing 

sustainable finishing solutions, Archroma is seeing 

growing interest in its distinctive micro-encapsulated 

fluorine-free technology for outdoor clothing. Technical 

comparisons validate SmartRepel® Hydro’s capability 

to combine nature friendlier excellent water repellency 

with extremely high washing resistance for a long-

lasting weatherproof finish.

As the scope of textile producers and brand owners adopting 

eco-advanced materials and production processes continues 

to broaden, the outdoor clothing market is becoming an 

established participant in this trend towards more sustainable 

solutions. Sports and outdoor brands and related associations 

are among the growing number of contributors to the Joint 

Roadmap towards Zero Discharge of Hazardous Chemicals 

(ZDHC) Programme1, and adherence to eco-label standards 

such as bluesign®2, OEKO-TEX®3 and GOTS4 within the 

segment is on the up.

Effective water repellency continues to be the most significant 

finishing requirement for the outdoor clothing market. In 

light of the growing scrutiny about sustainability in the textile 

industry, more brands and retailers are therefore looking at 

alternative options to create water repellency on their articles.

Back at the AATCC 2015 International Conference, Archroma, 

a global leader in specialty chemicals, heralded a breakthrough 

in this field with its new line of water repellent agents not 

based on fluorine and showing performance not only superior 

to other non-fluorine solutions on the market, but even close 

to C6-Fluorocarbon based solutions. The distinctive micro-

encapsulated fluorine-free technology SmartRepel® Hydro 

addressed two previously unattainable major benefits in one 

solution – more sustainable chemistry and long-lasting efficient 

water repellency. Consequently, its innovative, market-leading 

performance was welcomed with much interest by the industry.

Today, Archroma continues to experience a sharp rise in interest 

in SmartRepel Hydro from producers of outdoor clothing textiles 

and brands looking for a high-performing water repellent effect.

SmartRepel Hydro is proven to extend the benefits of high-

performing, nature friendlier weatherproof protection to the 

full spectrum of fibers used by the outdoor segment – polyester, 

polyamide and cotton-based textiles.

We examine the unique technology that creates a balance of water 

protection, breathability and durability. Technical comparisons 

of SmartRepel Hydro against benchmark products – both.

1 http://www.roadmaptozero.com/
2 https://www.bluesign.com/
3 https://www.oeko-tex.com/en/business/business_home/business_home.xhtml
4 http://www.global-standard.org/certification.html
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A la gente le encanta todo lo que lleve la palabra ‘smart’ 

(‘inteligente’) incorporada. Este término ha convertido a los 

teléfonos móviles en artilugios de James Bond y a los televisores 

en home cinemas. ¿Y los tejidos? Hacer ‘ropa inteligente’ 

con funcionalidades técnicas suena bastante futurista. 

Afortunadamente, a nuestros especialistas no les preocupa 

especialmente lo que es o no es posible, y lo han hecho realidad 

a pesar de todo. En este artículo tenemos el orgullo de presentar 

Qi-tex, nuestro último descubrimiento en el ámbito de los 

tejidos funcionales, y explicamos los motivos por los que será de 

su interés como profesionales textiles. 

MOVIMIENTOS DEL CUERPO
Las personas se hacen mayores, hacen más ejercicio y les 

preocupan más los conceptos del bienestar y la vitalidad. 

Esto no es ninguna novedad, y ya hay miles de fabricantes 

textiles que crean tejidos funcionales que se anticipan a estas 

tendencias. Sus productos son transpirables, resistentes al agua, 

suaves como la piel de un bebé, y de aspecto atractivo. Dado 

el gran número de competidores, hay pocas posibilidades de 

que un tejido inteligente destaque. Aquí es donde entramos 

nosotros. Como quizás sabrá, los movimientos del cuerpo se ven 

muy influenciados por los flujos energéticos, principalmente en 

forma de rayos infrarrojos. Esto significa que si optimizamos 

estos flujos de energía podemos mejorar el equilibrio y el 

rendimiento del organismo. En otras palabras: con las técnicas 

correctas, podemos cambiar la forma en la que nuestros 

clientes se mueven cambiando su forma de vestir. ¡Esto sí que 

es futurista!

QI-TEX
Nuestros especialistas se adentraron en los antiguos métodos 

medicinales asiáticos y descubrieron que una combinación de seis 

minerales, como el magnesio y el calcio, podían hacer realidad 

esta magia. Después de dedicar esfuerzos en el laboratorio 

crearon un producto totalmente nuevo: el Qi-tex. Este acabado 

textil puede añadirse a cualquier tipo de tejido y refleja los rayos 

infrarrojos de vuelta al cuerpo de la persona que lleva la prenda. El 

organismo aprovecha esta energía adicional para optimizar todo 

tipo de procesos corporales, mejorando la circulación sanguínea, 

reduciendo la fatiga muscular y optimizando el equilibrio. ¿Sigue 

sonando improbable? Nosotros también lo pensábamos. Por ello 

probamos el Qi-tex en diferentes situaciones, por ejemplo en 

entrenamientos (levantamiento de pesas) y en varios ejercicios 

de equilibrio. Las pruebas indicaron un beneficio mensurable del 

80%, una cifra que incluso superó nuestras expectativas.

¿QUÉ REPRESENTA ESTO 
PARA USTEDES?
Uno de nuestros especialistas describió el Qi-tex como “un 

acabado textil que se ha llevado un paso más allá”, y creemos que 

esto lo resume todo. Al añadirlo a sus tejidos, el Qi-tex hace que 

sus productos salgan de lo mundano y destaquen entre los demás, 

que es justo lo que se necesita en la competitiva industria textil 

actual. Así pues, ¿quieren compartir nuestra visión futurista? No 

se limiten a comprar el producto, vayan más allá y asóciense con 

nosotros. Juntos crearemos un equipo para crear su acabado Qi-

tex propio. 

Tejidos 
inteligentes: 
una máquina 
del tiempo para 
una ventaja 
competitiva
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El pasado día 29 de marzo de 2017 tuvo lugar 
la reunión M18 (18 meses) del consorcio del 
proyecto MIDWOR-LIFE en la Delegación del 
Gobierno de Cataluña en la Unión Europea, en 
Bruselas.

A parte del repaso de las acciones llevadas 
a cabo en estos 18 meses, se debatió la im-
portancia que hoy en día tiene el hecho de no 
utilizar productos perjudiciales para la salud hu-
mana y el medio ambiente, como son los que 
viene utilizando la industria textil, los hidrocar-
buros perfluorocarbonados, PFCs, en los aca-
bados hidro y oleorepelentes (DWORs). 

El primer país que planteó los problemas que 
podían generar y la prohibición de su uso a ni-

vel europeo fue Noruega, y más tarde, en sep-
tiembre de 2015 se declararon productos muy 
tóxicos en Europa.

Los PFCs son una familia de compuestos quí-
micos que debido a sus enlaces de carbono y 
flúor, tienen unas propiedades físicas muy pe-
culiares (impermeables, antiadherentes, igní-
fugos, etc.). Lamentablemente, estos enlaces 
químicos son tan estables que apenas resultan 
biodegradables, lo que los convierten en unos 
potentes y peligrosos contaminantes.

Son compuestos de cadena larga C8 que gene-
ran perfluoroctanos como el PFOS (Sulfonato 
de Perfluoroctano) y los PFOAS (ácidos per-
fluoroctanoicos). 

REUNIÓN M18

Uso de compuestos de cadena larga 
C8 o C6 en los acabados DWOR 

en la industria textil.
Meritxell Martí
Albert M. Manich
IQAC-CSIC
mmgesl@iqac.csic.es

REUNIÓN M18REUNIÓN M18

MIDWOR-LIFE es un proyecto cofinanciado por el progra-
ma LIFE+ que tiene como objetivo reducir el impacto sobre 
el medio ambiente, la salud y la seguridad de los actuales 
DWOR (productos químicos repelentes de líquidos) que se 
utilizan en la industria textil y sus futuras alternativas, ana-
lizando su impacto medioambiental y sus funcionalidades.
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La inminente prohibición de los PFCs ha lleva-
do a las empresas fabricantes de estos produc-
tos a investigar qué sustitutos podría lanzar al 
mercado, por lo que ahora ya encontramos en 
el mercado acabados DWOR a base de PFC 
de cadena más corta, C6, siliconas, hidrogeles, 
etc., libres de PFC.

Actualmente se ha planteado también vetar los 
C6, tema que ha suscitado quejas por parte de 
los usuarios del sector textil, que necesitan dar 
respuesta a las prestaciones de hidro y oleo 
repelencia que exige el mercado, sobretodo en 
tejidos técnicos de protección y de alta monta-
ña. Ante esta situación se ha abierto un dialogo 
a nivel europeo entre los entes que estudian 
prohibir el uso de los PFC y los industriales tex-
tiles que piden retrasar la entrada en vigor de 
la prohibición, hasta disponer de alternativas 
válidas y con las mismas prestaciones que los 
DWOR a base de PFC de cadena larga.

Es en este punto en el que el proyecto MID-
WOR-LIFE hace hincapié, con el análisis de las 

alternativas que actualmente hay en el merca-
do, comparándolas tanto a nivel de laboratorio 
como industrial para poder facilitar información 
teórica extensa y detallada a las industrias de 
Europa.

Próximamente se harán las pruebas industria-
les con diferentes tejidos y productos C8 y sus 
alternativas para disponer de datos reales so-
bre estos acabados. En concreto, en nuestra 
zona, serán dos empresas textiles que llevarán 
a cabo dichas pruebas. Simultáneamente dos 
empresas en Italia y dos en la República Checa 
también participaran en este ensayo. 

El objetivo final es poder ofrecer a la industria 
textil europea una herramienta útil que le pro-
porcione información real sobre esta proble-
mática.

MIDWOR-LIFE está cofinanciado por el 
programa LIFE+ de la Comisión Europea, 
dentro de la línea Environment Policy and 
Governance, con Grant Agreement número 
LIFE14 ENV/ES/000670.
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La red Lismivo reconoce y distingue a cinco empresas de la 
comarca del Vallès Oriental, por la capacidad de inserción 
laboral a personas con capacidades diferentes en sus compañías. 

La empresa HIDROCOLOR, S.L. ubi-

cada en Llinars del Vallès, dedicada 

a la tintura y el acabado de género 

de punto de alta gama, ha recibi-

do el distintivo “LISMIVO” por su 

apuesta en la integración laboral de 

personas con capacidades diferen-

tes. Conjuntamente con otras cua-

tro empresas con centro de trabajo 

en la comarca: Arkema Química de 

Sant Celoni, Decathlon en su centro 

de Mollet, Montajes y Servicios In-

dustriales Guicar, y Dara Pharma, fa-

bricante de maquinaria para la industria farmacéutica que ha sido la primera ganadora 

del Premio a la Empresa Socialmente Más Responsable del Vallès Oriental.

Las distinciones y el premio “Lismivo” fueron entregados el día 26 de abril de 2017 

en el Ayuntamiento de Cardedeu. “Lismivo” es la  red que bajo la coordinación del 

Consell Comarcal integra: administraciones públicas, entidades especializadas, cen-

tros especiales de trabajo, sindicatos y patronal, trabajando conjuntamente para garan-

tizar la inserción, el derecho a la igualdad de oportunidades y trato, con las personas 

con capacidades diferentes a través del empleo digno.

HIDROCOLOR, S.L. premiada 
con el distintivo de empresa 

socialmente responsable
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El Instituto Tecnológico Textil – AITEX, en el marco de dos 

proyectos de I+D, está desarrollando nuevos materiales 

compuestos con aplicaciones en diversos sectores como 

son el transporte, la construcción y la decoración/interio-

rismo/mueble

SMARTCOMP: Investigación y desarrollo de compo-
sites inteligentes basados en la implementación de 
elementos textrónicos y materiales funcionales (1ª 
Anualidad).

El proyecto SMARTCOMP se centra en el desarrollo de 

estructuras textiles dotadas de inteligencia, es decir, ele-

mentos textrónicos, con aplicación en el desarrollo de 

composites de matriz termoestable multifuncionales.

Los esfuerzos de I+D en los últimos años en el ámbi-

to de textiles con aplicación en composites pasan por la 

obtención de estructuras textiles de elevadas prestacio-

nes mecánicas y de bajo coste. El ámbito textil, a través 

de los denominados como textiles inteligentes, ofrece 

numerosas posibilidades de innovación en términos de 

nuevas propiedades multifuncionales en el ámbito de los 

materiales compuestos. 

El reto asociado a este proyecto de I+D pasa por la obten-

ción de textiles inteligentes susceptibles de ser integra-

dos en la estructura multicapa de un material compuesto 

que deba ser resinado o bien laminado. Por tanto, deben 

ser textiles con una resistencia térmica media y compa-

tibles con los procesos de fabricación de material com-

puesto y con las resinas termoestables habitualmente 

utilizadas en este campo.

PYROS: Investigación y desarrollo de materiales 

compuestos sostenibles de alta resistencia al fuego. 

(2ª Anualidad)

El objetivo principal del proyecto PYROS es la investiga-

ción y el desarrollo de materiales compuestos sostenibles 

de alta resistencia al fuego para aplicaciones técnicas en 

los mercados de transporte público y construcción. Para 

ello, se potenciará el uso de materiales sostenibles entre 

las diferentes familias de material a implementar en el 

proyecto PYROS, entre los que cabe destacar los mate-

riales poliméricos tanto de naturaleza termoplástica como 

de naturaleza termoestable, y estructuras textiles de fi-

bras naturales, los cuales permitirán desarrollar composi-

tes respetuosos con el medio ambiente.

En esta iniciativa toman parte los centros tecnológicos 

AITEX (Instituto Tecnológico Textil) y AIMPLAS (Instituto 

Tecnológico del Plástico). 

Estos proyectos cuentan con el apoyo de la Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE, y 

está cofinaciado por los fondos FEDER de la UE, dentro 

del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valencia-

na 2014-2020.

AITEX desarrolla nuevos 
materiales compuestos con 
aplicaciones en transporte, 
construcción, decoración y otros 
ámbitos de uso
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1. Introducción
El actual perfil de Ingeniero Textil debe dar respuesta a 

nuevos retos de las organizaciones Industriales como 

son:

Desarrollar los productos textiles futuros, sobre la 

base de las tecnologías disponibles en las industrias

•  Incorporar resultados de I+D de diferentes campos 

científicos a materiales y productos textiles

•  Hacer reingeniería de los procesos de producción 

textil actuales para lograr competitividad en el 

contexto de Calidad, Sostenibilidad y Salud humana

•  Diseñar sistemas de gestión masiva de datos de 

los procesos y de los productos textiles y sistemas 

de trazabilidad de producción y de productos.

2. Contenido de la formación 
textil impartida en la UPC
Los cursos actualmente impartidos por la Sección 

Ámbito de la Ingeniería Textil, del Departamento 

de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 

(CMEM), en la Escuela Superior de Ingenierías 

Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa 

(ESEIAAT), comprenden las Titulaciones Oficiales de:

•  GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍA Y 

DISEÑO TEXTIL

•  MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 

TEXTIL Y PAPELERA

•  PROGRAMA DE DOCTORADO

Las diferentes materias que componen las titulaciones 

descritas se han diseñado para dar respuesta a los 

objetivos descritos.

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍA Y 

DISEÑO TEXTIL (4 años)

En este grado los dos primeros años de la titulación 

son comunes para el grado de Ingeniería Industrial. 

Las asignaturas de especialidad se imparten a 

partir del cuatrimestre 4, y son las que se detallan a 

continuación:

LOS FUTUROS 
INGENIEROS TEXTILES Y 
LA FORMACION TEXTIL EN 
LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍAS INDUSTRIAL, 
AEROESPACIAL Y 
AUDIOVISUAL DE 
TERRASSA DE LA UPC

José Maria Canal y Mónica Ardanuy

Sección ámbito de Ingeniería Textil del Departamento de Ciencia de los Materiales 

e Ingeniería Metalúrgica (CMEM) de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)
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Cuatrimestre Asignaturas

4 Materiales para el diseño de productos textiles

5 Diseño de estructuras lineales y laminares no tejidas

Diseño de estructuras laminares de malla

Diseño de estructuras laminares de calada

Materiales colorantes y productos auxiliares

Diseño en blanqueo y tintura. Colorimetría

6 Confeccionabilidad de estructuras textiles

Procesos de aprestos y acabados

Diseño en procesos de tintura, estampación y recubrimiento

Desarrollo integral de productos textiles

7 Diseño Jacquard

Gestión de proyectos de innovación

8 Proyecto fin de grado

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA (1.5 años)

Las materias de formación textil que se imparten en este máster son las siguientes:

Cuatrimestre Asignaturas

1 Avances en fibras textiles 

Hilados, filamentos y telas no tejidas 

Colorimetría, colorantes y pigmentos 

2 Metodología y planificación de la investigación científica 

Diseño y planificación de experimentos 

Estructuras tejidas avanzadas 

Gestión de la innovación de los procesos de eco ennoblecimiento 

Textil

3 Detergencia y productos auxiliares 

Técnicas avanzadas de análisis instrumental 

Innovaciones funcionales en acabados textiles 

Gestión ambiental y sostenibilidad en la industria textil 

Investigación de mercados 

Trabajo Fin de Máster

La Formación está orientada a proyectos de innovación y requiere tutorización personalizada 

y trabajo práctico individual o en grupos reducidos en los diferentes talleres y laboratorios.

La Sección ámbito de la Ingeniera Textil dispone de Laboratorios y Talleres equipados con 

todos equipos relacionados con todos procesos textiles y de caracterización de materiales 

para una óptima integración de los conceptos teóricos con los conocimientos experimentales 

prácticos



 Revista de Química e Industria Textil •  Núm. 221 •  2017 •  49  

Noticias

3. Instalaciones y laboratorios para docencia e I+D+i
Los equipos que se presentan  permiten una formación personalizada a los alumnos y orientada 

a la realización de proyectos de nuevos prototipos textiles 

TALLER Y LABORATORIO DE HILATURA. CENTRO TÉCNICO DE HILATURA

PERSONAL:

Dr. Feliu Marsal: felix.marsal@upc.edu

Montse Guerrero: montse.guerrero@upc.edu

Pedro Picado: pedro.picado@upc.edu

Francesc Cano: francisco.cano@upc.edu

93 7398240

PERSONAL:

Área de Tejeduría de Calada y Telas no tejidas 

Dra. Mònica Ardanuy: monica.ardanuy@upc.edu 

Ferran Parés: ferran.pares@upc.edu

Heura Ventura: heura.ventura@upc.edu

93 7398183

LABORATORIO TALLER DE ESTRUCTURAS LAMINARES TEXTILES 

(Tejidos de calada, Tejidos de punto, Telas no tejidas y Confección Industrial)

Área de Punto y Confección Industria

Dr. Xavier Capdevila: francisco.javier.capdevila@upc.edu

Maria Cot: maria.cot@upc.edu

93 7398161
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LABORATORIO DE FIBRAS TEXTILES, QUÍMICA TEXTIL, Y TRATAMIENTO DE AGUAS

PERSONAL:

Área de Química textil y tratamiento de aguas

Dr. Martí Crespi: marti.crespi@upc.edu 

Dr. F. Xavier Carrion: francisco.javier.carrion@upc.edu 

Joana Fernández: juana.fernandez@upc.edu

93 7398181

Área de Fibras textiles

Dra. Mònica Ardanuy: monica.ardanuy@upc.edu 

Francisco Jimbel: francisco.jimbel@upc.edu 

Heura Ventura: heura.ventura@upc.edu

937398158

PERSONAL:

Dr. Josep Maria Canal: josep.maria.canal@upc.edu 

Gabriel Caballero: gabriel.caballero@upc.edu 

Cristina Rodríguez: cristina.rodriguez@upc.edu

93 7398249

LABORATORIO DE ECOENNOBLECIMIENTO TEXTIL
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LABORATORIO DE FÍSICA TEXTIL

SERVICIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

PERSONAL:

Dr. Enric Carrera: enric.carrera@upc.edu 

Mercedes Escusa: mercedes.escusa@upc.edu 

93 7398175

PERSONAL:

Mercedes Escusa: mercedes.escusa@upc.edu 

93 7398175
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Las organizaciones empresariales Cecot, FEM, 
FOEG, TEXFOR y UPM acusan al Gobierno de 
penalizar a la industria en Cataluña 
 

 El acuerdo PP-PNV incluye un cambio de tarifa energética en las líneas de 
distribución de tensión entre 30 y 36 kV que mantiene un sobrecoste estimado de 
200 M de euros anuales para las empresas industriales catalanas. 

 
 El pacto alcanzado deja fuera a las 3.277 empresas en Cataluña que, mediante la 

plataforma kV25/30, reivindicaban un cambio normativo para eliminar la 
discriminación tarifaria eléctrica que afectaba a un total de 5.800 compañías a 
nivel de todo el territorio. 

 
 Las organizaciones empresariales consideran que la decisión es únicamente de 

carácter político, que afecta a la competitividad de las empresas y atenta 
directamente contra la unidad de mercado, tan reclamada por parte de las fuerzas 
políticas en el Congreso. 

 
Terrassa (Barcelona), 12 de mayo de 2017. La patronal Cecot, la Federació Empresarial del Metall, la 
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona, Texfor- Confederación de la Industria Textil y la 
Unió Patronal Metal·lúrgica han hecho llegar por escrito al presidente del Gobierno y a los ministros 
de Industria, de Energía y de Economía su más rotundo desacuerdo por excluir de la reforma de los 
peajes en las líneas de distribución de tensión a las empresas que están en 25 kV de tensión sin 
ninguna razón técnica u objetiva para ello. Las organizaciones empresariales catalanas únicamente 
advierten criterios políticos en una decisión que tiene un importante impacto sobre la competitividad 
de la industria catalana y atenta contra la tan reivindicada unidad de mercado por parte de las 
fuerzas políticas representadas en el Congreso. 
 
En el acuerdo alcanzado entre PP y PNV para los Presupuestos del Estado, el Gobierno se 
compromete a englobar las tensiones de 30 a 36 kW en la tarifa 6.2 a partir del 2018  conllevando  
que  prioritariamente  las  empresas  ubicadas  en  Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y León, 
Cantabria o Asturias puedan beneficiarse de la reducción de tarifa energética equiparándose a las 
empresas ubicadas en comunidades como Madrid. Una equiparación que ha sido motivo de 
constante reivindicación por parte de organizaciones empresariales de distintas comunidades 
autónomas a través de la plataforma kV25/30. 
 
La decisión de no englobar en el acuerdo a las empresas que están en redes de 25kV mantendrá el 
sobrecoste aproximado de 200 M de euros al año para las 3.277 empresas catalanas sin que éste 
responda a criterios técnicos, ni de eficiencia de la red, sino a criterios políticos. Con esta decisión el 
Gobierno vuelve a penalizar a la industria catalana que se ha repuesto del período de crisis, ha 
sabido adaptarse a los cambios del contexto económico y a día de hoy lidera el volumen de 
exportaciones españolas. 
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El día 8 de junio se celebró una jornada técnica de la AEQCT, en la Casa de la Seda, para repasar las 

propuestas  innovadoras más importantes presentadas en la pasada feria Techtextil 2017, para ello se 

organizó una sesión matinal de 10 a 12,30 h, donde cuatro ponentes presentaron su visión del certamen 

de acuerdo al siguiente programa:

•  Innovaciones en Fibras e Hilos por la Ing. Nuria de Santiago del Centro Tec-

nológico Leitat

•  Novedades en Tejidos, No tejidos y Estructuras Compuestas por la Dra. Mòni-

ca Ardenuy de la UPC

•  Tendencias en Acabados y Recubrimientos por la Ing. Àngels Rovira del Cen-

tro Tecnológico Leitat

•  Procesos y Tendencias por la Dra. Ariadna Detrell del Clúster AEI TÈXTILS

La exposición de las cuatro ponentes fue muy interesante por el contenido y las explicaciones ofrecidas 

a los 51 inscritos en la jornada, a continuación haremos un resumen del contenido más destacado de 

cada una de las intervenciones.

Josep Simón 

Tesorero de  la AEQCT

VISTO Y NO VISTO 
EN TECHTEXTIL’17



54 •   Revista de Química e Industria Textil •  Núm. 221 •  2017

Noticias

INNOVACIONES EN FIBRAS E HILOS

Las novedades más destacadas en este apartado se re-
lacionan con dos conceptos principales extraídos de la 
mayoría de las novedades presentadas:

*MATERIALES SOSTENIBLES

*RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

De estos dos conceptos se desgranan las tres líneas 
maestras de las innovaciones presentadas:

*ECOLOGIA: Importancia de las fibras naturales, 
recicladas o a base de polímeros naturales

*ELECTRONICA: Materiales conductores para in-
tegración total con el tejido

*INTRODUCCION DE LA IMPRESIÓN 3D: Desa-
rrollo de materiales termoplásticos

NOVEDADES EN TEJIDOS NO TEJIDOS Y 
ESTRUCTURAS COMPUESTAS

El lema principal en este apartado es: ECONOMIA CIR-
CULAR Y EFICIENCIA DE RECURSOS

•  Innovaciones relacionadas con el reciclado de pro-
ductos textiles y conceptos de economía circular.

•  Las consideraciones ecológicas están más presen-
tes en todos los productos presentados.

Bajo estas premisas se presentan una buena parte de las 
novedades que hacen incidencia en estos conceptos:

*Innovaciones relacionadas con la incorporación 
de multifuncionalidad y funciones “Smart”

*Uso de fibras HP para aplicaciones técnicas

*Incremento de las soluciones textiles en forma 
de producto

Los principales desarrollos presentados son:

•  ANCHOR: Polo, pantalón, chaqueta polar, reciclado, 
reciclable y libre de PFC

•  Therwedish school of textiles: vestido de punto he-
cho con hilo de base fibras de papel, 100% biode-
gradable

•  Jules Tournier et fils: Tejidos de protección con ara-
midas recicladas

•  Lenzing: Mallas para frutas con Tencel, cuerdas para 
agricultura

•  Kermel/FROHN/Dyneema/Marina Textil: Tejidos de 
protección con fibras de HP

•  STÄUBLI/Eschler/Schoeller/Karl Mayer/ TVB: Han  
presentado estructuras de tejido en 3D

•  Soluciones Innovadoras con material textil han sido 
presentadas para diversas aplicaciones:

*Cortina elástica que actúa sobre la incidencia de 
la luz

*Cordura textil como candado de bicicleta, ligero 
y resistente.

*Indumentaria resistente con No tejidos

*Non woven, 100% ecológico para parquet

•  Aplicaciones textiles para composites:

*Composites con fibras naturales, Safilin

*Composites con Termoplásticos, DIT, SETEX

*Composites con HPP, Dyneema

*Composites con fibras de carbono

ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS

En este apartado, la consideración más importante en 
la mayoría de las novedades presentadas es: hacer un 
futuro más sostenible del sector textil.

•  Hidrorepelencia

*Schoeller presenta el Ecorepel en base a para-
finas dispuestas en hélice

*Rudolf Group con Ruco-DRY ECO PLUS en 
base de polímeros hiper-ramificados

*Archroma con Smartrepel Hydro en base a la 
microencapsulación

*Organoclick con Organo Tex en base a tecnolo-
gía de estructura 3D de la flor de lotus

•  Flame retardantes

*Archroma presenta Pekoflam ECO / Pekoflam 
SYN en base a compuestos de fósforo-nitrógeno 
y un polímero de nitrógeno

*Tanatex con FLAMEGARD PX, para aplicación 
en baño de tintura de PES

•  Acabados y recubrimientos Antimicrobianos/Anti-
mosquitos

*Sanitized presenta el Sanitized T 99-19 en base 
de Amónio-Silício/ Piritione de zinc y el HEIQ 
BUG GUARD, protección contra los mosquitos 
en base permetrina y permanente a + 100 lava-
dos

•  Confort y bienestar

*HEIQ presenta Real SILK, para mejorar el tacto 
para imitar la seda, el Fresh NKU para el control 
de olores, actúa secuestrando las substancias 
volátiles del tejido, es en base de Alumínio-silice 
funcionalizados

•  Membranas

*Basf, presenta el Elastollan, elastómero de po-
liuretano Termoplástico (TPU)

*Nanomenbrana, presenta línea de productos de 
laminado con membrana de nanofibras para la fa-
bricación de zapatos

•  Acabados más sostenibles

*CORDURA/DUPONT, presenta soluciones texti-
les a base de recubrimientos de alta resistencia.

•  Tintura de Algodón de bajo impacto

*Huntsman, presenta nueva gama de colorantes 
reactivos Avitera SE para fibras celulósicas.

•  Tintura de PES más sostenible

*DYSTAR, presenta nuevo proceso Cadira Po-
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liester, con reducción energética y consumo de 
productos y agua.

*Schoeller, presenta Ecodye para PES, nue-
vo proceso de tintura con reducción de 
Energía,tiempo y agua

•  Recubrimientos sostenibles con Plasma.

*Europlasma, presenta Nanofics y Plasma-
Guard, nano-recubrimientos sostenibles

•  Acabados por Spray

*Boldwin, presenta la tecnología Spray Aplicator, 
con reducción de Agua, productos químicos, tiem-
po y residuos, se puede aplicar a doble cara

•  Acabados Impresión digital

*Mimaki, presenta impresión digital por sublima-
ción, gran formato y velocidad sobre papeles tran-
fer muy finos

*Zimmer, en colaboración con DYSTAR, presenta 
impresión digital con colorantes Vat para fibras 
celulósicas, alternativa a reactivos y pigmentos

Después de repasar las principales propuestas presenta-
das en este apartado, haremos un resumen de las conclu-
siones más significativas presentadas:

•  No hay novedades significativas en acabados/recu-
brimientos

•  Existen alternativas sostenibles para acabados hidró-
fobos sin necesidad de compuestos halogenados

•  Para efectos oleófobos no hay alternativas a los FC 
en base PFOA/PFOS-free

•  En procesos de tintura la tendencia es reducir tiem-
po, proceso, consumo de agua y productos auxiliares

•  La impresión digital está entrando en la industria

•  Hay una tendencia generalizada a:

*Eliminar productos tóxicos y contaminantes

*Reducción de residuos

*Eficiencia Energética

*Acabados biodegradables y biométicos (simulan 
el comportamiento de los seres vivos)

PROCESOS Y TENDENCIAS

En la feria se presentaron 46 ponencias sobre proyectos 
de investigación&innovación, de los cuales el 72% fueron 
de Universidades y centros de investigación Europeos.

En este apartado la Dra. Ariadna Detrell nos ha aportado 
una serie de datos y cifras del certamen que son intere-
santes de considerar.

En las ponencias presentadas las principales temáticas 
hacían referencia a:

•  Nuevas Fibras y tejidos

•  Orientación de la Industria de las fibras a la sostenibi-
lidad y gestión de recursos

•  Industria 4.0

•  Economía circular y sostenibilidad

•  Salud y protección

•  Smart textiles

•  Composites

Pasamos a continuación a repasar las principales cifras 
de la feria 2017.

 2017 2015 

Expositores 1.477 1.389

Países  55 52

Visitantes 47.500 42.000 

Origen del expositor: Europa 24%, Internacionales 76%

Origen del Visitante: 1- Alemania

 2- Italia

 3- Francia

 4-Turquía

Ranking de Empresas Expositoras por países:

Alemania 423 expositores

Italia 146

China 104

Francia 102

Suiza  67

Reino Unido 61

Bélgica 57

España 52

Turquía 48

Taiwán 41

Áreas de Aplicación y número de Expositores:

Usos Industriales 762

Automoción y transporte 673

Construcción 559

Protección Personal 488

Áreas de Aplicación con más crecimiento:

Usos Industriales +73

Deporte y ocio +57

Automoción y transporte +55

Indumentaria high-Tech +49

Evolución de las empresas Españolas en Techtextil:

 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

España 13 27 37 39 40 41 43 47 45 52

Una vez revisadas las cifras de la Feria, pasamos a re-
sumir las conclusiones generales que los ponentes han 
observado.

•  Orientación del certamen a “Todo sobre y para el 
sector Textil”, con visitantes de perfil técnico y co-
merciales de toda la cadena de valor del sector.

•  Consolidación de la incorporación de Texproceso en 
la Feria
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•  La sostenibilidad es un factor clave para el sector

•  Industria 4.0, tejidos inteligentes y digitalización ya 
no son solo tendencias, es una realidad

•  En digitalización destaca el incremento de interac-
ción entre hombre y máquina

•  La individualización de la moda es una de las princi-
pales tendencias del sector

•  Incremento de la presencia de Smart Textiles

•  En Texproceso, destacan el enfoque hacia la impre-
sión digital para dar al tejido, además de propiedades 
decorativas, propiedades técnicas.

•  Alianzas entre empresas fabricantes de hilo con em-
presas del sector de la arquitectura, para ofrecer teji-
dos y estructuras de arquitectura Textil.

•  Crece la oferta de hilos en base de bio-polímeros, 
como PLA

•  El sector Avantex crece y conviven novedades cu-
riosas con otros muy vistos. Los materiales textiles 
continúan, en muchos productos, siendo un soporte 

de gadgets, leds, sensores, placas flexibles, etc. Mu-
chos de los productos son prototipos

•  No hay novedades destacables en fibras sintéticas, 
solo mejoras y nuevas aplicaciones

•  A pesar del incremento de expositores, poca repre-
sentatividad de los fabricantes Españoles de tejidos 
de uso Técnico (solo un 30% de empresas Españo-
las que actualmente se consideran que puedan tener 
una oferta notable en alguna de las áreas de tejido de 
uso técnico)

El coloquio, que se abrió después de haber realizado to-
das las presentaciones, fue muy interesante con varios 
turnos de preguntas y un tema principal de interés en 
general, relacionado con el reciclaje de las fibras, tejidos 
y prendas, para conseguir el cierre del círculo en la eco-
nomía circular.

Hacer mención que en las próximas entregas de la 
Revista de Química e Industria Textil de la AEQCT, se 
publicarán más detalles de las conferencias presenta-
das en la Jornada VISTO Y NO VISTO EN TECHTEXTIL 
2017.
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Publicidad

SERVICIOS Y REPRESENTACIÓN PARA LAS EMPRESAS 
TEXTILES Y SUS PROVEEDORES

www.texfor.es

C/ Sant Quirze, 30  - 08201 Sabadell - Barcelona
Tel. 93 745 19 17  -  e-mail. info@texfor.es

NUEVA GENERACIÓN DE 

HIDROFUGANTES POLYGUARD-BD

Fácilmente biodegradables, contribuyen a la 
sostenibilidad del sector textil

Polysistec lanza una nueva generación de hidrofugantes Polyguard-BD para el tratamiento 
resistente al agua de tejidos. Esta nueva generación de productos cumple con las más severas 
normas de biodegradabilidad sobre materias primas empleadas en el tratamiento de tejidos. 
De este modo, cuando la prenda llega al final de su vida útil, puede ser fácilmente reciclada o 
destruida sin generación de emisiones dañinas atribuibles al producto de acabado.

La nueva gama Polyguard-BD -fácilmente biodegradable- consta de 5 productos de distinta 
química para abarcar todo el espectro de empleo como productos de acabado resistentes al 
agua.

Con esta nueva generación de hidrofugantes, Polysistec participa nuevamente en la 
sostenibilidad del sector textil, aportando sus conocimientos en la aplicación de productos 
hidrófugos y en el uso de la química más amable y respetuosa con el medio ambiente.

Estos productos pueden sustituir en la mayoría de los casos a los hidrofugantes basados en 
polímeros fluorados, que son los más extensamente empleados en la actualidad. Conviene 
recordar que los polímeros fluorados están siendo examinados a conciencia desde hace tiempo, 
para valorar su posible potencial dañino para las personas,  tras haberse demostrado su total 
falta de biodegradabilidad y su consecuente repercusión para el medio ambiente cuando una 
prenda tratada con ellos es desechada tras su uso.

Noticias
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WELCOME TO 
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 QUIMICATEXTIL VIDRIO

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

DyStar, Cadira and Dianix are registered  trademarks of DyStar Colours Distribution GmbH
Bluesign is a registered trademark of bluesign technologies ag, Switzerland
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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

www.lumaquin.com | +34 93 544 43 10 | lumaquin@lumaquin.com

Equipos y consumibles para laboratorios de control de 
calidad de la industria de cualquier sector
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Artículo Técnico

Entidades protectoras*

*empresas protectoras hasta la fecha 9 de junio de 2017
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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 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 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.

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN
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