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Editorial

Editorial

ECONOMIA CIRCULAR,
PROMOCION DE LA SOSTENIBILIDAD EN
EL SECTOR Y NUEVAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

C

ada vez son más las reservas de hotel realizadas desde portales de Internet
como centro de contenido intermediario entre compradores y vendedores.
Estos portales se complementan con herramientas que ayudan a identificar
empresas que satisfagan las necesidades del comprador, visualizar anuncios
de vendedores, ofrecer cotizaciones, brindar correos electrónicos, motores
de búsqueda, etc.

Son las valoraciones de los clientes y las experiencias de su estancia las que han convertido
en estrategia básica para el sector disponer de un equipamiento en perfectas condiciones.
Por ello, cada vez son más los hoteles que renuevan con frecuencia los elementos de mayor
desgaste entre los que se encuentran pavimentos, mobiliario y como no el textil para disponer
de esas instalaciones siempre perfectas.
La fuerte competencia ha hecho que cada vez sean más los establecimientos que apuestan por
elementos como la personalización de ambientes, creando espacios únicos y CON CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA CATEGORIA DE SU HOTEL.
También han aumentado los que deciden CERTIFICAR su hotel con documentos acreditativos
de sostenibilidad desde la planificación del propio edificio hasta el resto de acondicionamientos
que otorgan servicio de alojamiento a las personas.
Como no pues, la sostenibilidad es una apuesta y una
alternativa real existente para el sector textil dado que para
ser sostenible precisa que se produzca cerca del consumidor
para evitar la alta contaminación del transporte, con tejidos
y tintes respetuosos con el medio ambiente, en talleres con
condiciones laborales dignas y considerando hasta el propio
empaquetado final. El colofón es poder dar una segunda
vida o reincorporación al proceso productivo al final de su
vida útil.

Ròmul Prat
SECRETARIO AEQCT
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AEQCT Premio

Asociación Española de Químicos
y Coloristas Textiles

29º

Miembro de la FIAQCT

PREMIO ANUAL DE LA AEQCT
MEJOR ESTUDIO TEXTIL O QUÍMICO
TEXTIL DE APLICACIÓN A LA INDUSTRIA
1.

Podrá tomar parte en este concurso cualquier persona no mayor de 35 años.

2.

Los trabajos que concurran a este Premio deberán ser originales e inéditos, admitiéndose también trabajos de fin de
graso o master, en curso de su realización o que hayan sido ya presentadas en convocatorias recientes.

3.

Se aceptarán trabajos de la industria textil o químico textil, así como trabajos de proyección en las industrias de fibra,
hilatura, tejeduría, tintorería, estampación, aprestos y acabados, productoras de fibras, materias colorantes y productos
auxiliares; por ejemplo, trabajos de optimización de procesos, estudios de control de calidad, control y regulación de
maquinaria textil, tecnologías limpias, mejora del impacto ecológico de la actividad, etc. También podrán presentarse
estudios básicos del sector textil, valorándose especialmente su capacidad de aplicación práctica.

4.

Cada candidato podrá presentar un único trabajo.

5.

El premio estará dotado económicamente con 1.000 Euros. El jurado, si lo estima conveniente, podrá otorgar accésits
de 300 Euros.

6.

Los trabajos deberán presentarse en castellano y estar estructurados como una publicación, en base a los apartados
siguientes:
a. Introducción y objetivos
b. Experimental
c. Resultados y discusión
d. Conclusiones y posibilidad de aplicación práctica
e. Bibliografía

7.

Se presentarán: un ejemplar en papel y copia digitalizada en CD o bien enviando el archivo en pdf directamente a aeqct@
aeqct.org, haciendo constar en ambos únicamente un LEMA identificativo. El nombre y apellidos del autor, domicilio
particular, número de teléfono, email y empresa o universidad, deberán incluirse en un sobre cerrado, en cuyo exterior
conste el lema anterior.

8.

La extensión de cada trabajo no excederá de 30 páginas incluyendo tablas y gráficos. Las muestras, otros materiales o
documentos, se presentarán como ANEXO.

9.

Los trabajos se recibirán hasta 20 días antes del día del Simposium de la AEQCT en la Secretaría de la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES, Pl. España s/n - Fira de Barcelona, 08004 Barcelona (sede de
Graphispack). Se entregará un recibo que servirá para retirar el original si no resulta premiado.

10. Después del fallo del jurado, los trabajos presentados, incluyendo los premiados, serán estudiados por el Consejo de
Redacción de la Revista de Química e Industria Textil para su posible publicación. La decisión del Consejo de Redacción
se comunicará a cada concursante.
11. Los trabajos premiados y publicados en la Revista de Química e Industria Textil, podrán publicarse posteriormente en
otras revistas, haciendo constar al pie de la primera página “trabajo galardonado con el Premio de la AEQCT 2018”.
12. El Premio se entregará durante el SIMPOSIUM.
13. Los tres trabajos finalistas deberán presentar un resumen (10 minutos) del trabajo durante el Simposio . (Se tendrá en
cuenta en un pequeño porcentaje para veredicto final del jurado).
14. Los miembros del jurado serán nombrados por la Junta Directiva de la AEQCT.
15. A juicio del jurado, el Premio podrá declararse desierto.
16. El fallo del jurado será inapelable.
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AEQCT Jornadas

La Asociación Española de Químicos y
Coloristas Textiles (AEQCT) organizó la

II Jornada Técnica:
Normativas y Reglamentos
en productos químicos con
uso en el Sector textil
El pasado 3 de Julio de 2017, la Asociación AEQCT organizó
la II Jornada Técnica enfocada a ampliar los conocimientos y
solventar dudas de las empresas participantes sobre Normativas
y Reglamentos propios del sector textil - confección.
Teniendo en cuenta el gran interés mostrado por parte del público
asistente en la primera edición y la necesidad de profundizar en
aspectos más técnicos y concretos, se aposto por una segunda
edición con una estructura parecida a la inicial y que también
tuvo lugar en las instalaciones del edifico emblemático de la Casa
de la Seda de Barcelona.

Después de la bienvenida por parte del Sr. Josep Sumalla,
Vicepresidente de la AEQCT, el moderador por parte de la
asociación, el Sr. Alain Odier, introdujo al primer ponente, el
Sr. Esteban Ramírez, Director Laboratorio de Análisis de Ensayos
Físicos y Composiciones de AMSlab, quien en esta jornada
habló del Etiquetado y marcado de Composición de fibras
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AEQCT Jornadas
en productos textiles. La presentación abarco la experiencia
de varias empresas de la carrera profesional del Sr. Ramírez
en el ámbito de control y validación de productos textiles.
El ponente clarificó el tema de los requisitos obligatorios del
etiquetado y/o marcado de la composición de las fibras en los
productos textiles que recoge la Legislación Europea dentro
del Reglamento de la Unión Europea (UE) Nº 1007/2011 del
Parlamento europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2011.
El Sr. Ramírez expuso algunas de las principales diferencias
entre este Reglamento europeo con respecto a los requisitos
establecidos para el etiquetado en otros países como por ejemplo
China o Rusia entre otros. Todo ellos soportado por ejemplos
reales de errores en etiquetado, composiciones y/o metodologías
de ensayos, etc.
A continuación, después del descanso, se prosiguió con la
ponencia del Sr. Hilario Martínez, Responsable de Seguridad
de Producto del Grupo Cortefiel, quien presentó en un caso
práctico su experiencia dentro el Grupo Cortefiel sobre estos
temas
El ponente después de presentar al Grupo Cortefiel, centró
su conferencia en los controles de sustancias nocivas que
realizan y las metodologías internas y de cara a proveedores
que tienen establecidas. Todo ello marcado por el compromiso
de la compañía hacia la salud del usuario y sus trabajadores
involucrados en los procesos de fabricación y hacia la protección
del medio ambiente.
Ambas conferencias despertaron mucho interés entre los
asistentes que en la parte de debate final, iniciaron un
diálogo con los dos ponentes para clarificar temas específicos
contando con el conocimiento profundo y punto de vista
diferencial de ambos sobre el tema.
El modelo que se ha trabajado para estas Jornadas Técnicas es
poder realizar una ponencia en la que se dá una explicación
técnica-teórica en la que se expone todo lo relacionado
con el título o lema de la Jornada y se acompaña con una
segunda ponencia en la que se explica, ese contenido más
teórico, como se ha implantado o como lo está trabajando
una empresa.
En está segunda Jornada Técnica se ha conseguido poder
explicar estas dos visiones a través de dos expertos que están
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conviviendo desde dos posiciones interrelacionadas
desde el control del producto a la comercialización a
nivel de usuario final. El usuario final es conocedor a
través del etiquetado que un producto puede cumplir una
serie de normas, pero son los técnicos, tanto de la marca
final como los laboratorios de certificación que tienen
los medios para poder dar este tipo de informacióncumplimiento.
Finalizando el acto, se dio a conocer el tema para la próxima III
Jornada Técnica que se está preparando por parte de AEQCT
centrado en la Economía Circular, aplicada al Sector TextilConfección para el próximo mes.
Durante este año se ha intentado enfatizar estos aspectos técnicos
que están muy relacionados con el sector, en todo momento se
ha pensado que estas Jornadas Técnicas están destinadas a esas
preguntas que nuestros socios y profesionales quieren obtener
respuesta y estar al día.
Es de total conocimiento a través de los comentarios de socios
y profesionales que hay puntos en los que tenemos que mejorar,
en eso está la AEQCT, por ese motivo se ha trabajado en tener
un dialogo a través de la web y las encuestas que se promocionan
después de cada acto. Se está trabajando para estár totalmente
en contacto con nuestros asociados e intentando tener cada día
un mayor número de socios que nos ayude a ser más exigentes y
trabajar codo a codo con la velocidad y exigencias del mercado
actual.
Se está preparando la III Jornada Técnica sobre la Economía
Circular, es un tema de actualidad, que directa o indirectamente
en los próximos meses-años todas las empresas van a tener que
convivir, y cada empresa, con los recursos que tiene actualmente,
tendrá que valorar las acciones que está aplicando y el interés
en trabajar nuevas medidas en beneficio de los valores que está
impartiendo.
La AEQCT se está coordinando para realizar estas nuevas
Jornadas Técnicas en temas de actualidad para el próximo
año, así como preparar el próximo Simposio que és el evento
central del año. A partir del Simposio se trabajará en nuevas
inquietudes que surjan para poder implementar nuevos temas,
con las Jornadas y artículos de la revista se informará a nuestros
socios y profesionales de las nuevas tendencias técnicas del
mercado.

AEQCT Jornadas
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AEQCT His tória

PRIMERA

REVISTA
DE QUÍMICA
TEXTIL
Meritxell Martí

La Asociación Española de Químicos
y Coloristas Textiles fue fundada en
1958, pero no fue hasta principios de
1966 cuando publicaron el número 1
de la Revista de Química Textil.
A partir de entonces, regularmente la
AEQCT ha ido publicando entre 4 y 5
revistas anuales con las novedades del
sector en cada época.
En la Editorial de este primer número, el Presidente de
aquel entonces, el Sr. Fernando Palaudaries agradece el
interés y la colaboración de los socios en la edición de
la revista, como hacemos también desde la actual Junta,
ya que son los socios y su interés el motor de cualquier
actividad que se organice desde la Asociación.
El Sr. F. Palaudaries acaba diciendo en su primera
editorial:
“Todos nos hemos sentido impulsados a comunicar la vida
de la asociación y a llevar a todos los socios el espíritu de
compañerismo. Las hondas raíces de nuestros predecesores
químicos coloristas (pues sin química no hay materia
ni energía y sin color no hay nada), asociado al ramo
textil, hace agradable la existencia, y nos hace recordar
una vez más a nuestro primer presidente quien dijo –le
damos íntegra la razón-, que EVA fue la primer colorista,
posiblemente..../...
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Es un buen augurio que permite afirmar que la Asociación
Española de Químicos y Coloristas Textiles seguirá en marcha
ascendiente con mayor ímpetu si cabe que la marcha que lleva
desde su fundación, porque al asomar a la crítica pública con la
revista o boletín, se une resueltamente al extravertismo.”
Esperamos que los buenos augurios sigan vigentes por muchos
años más que, será sinónimo de que seguimos existiendo los
químicos y coloristas textiles.
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Ar tículo científico

FICOERITRINA:

COLORANTE ROJO
DE MACROALGA
GRACILARIA SP.
APLICADO EN PROCESO
DE TINTURA DE LANA
S. Moldovan (1), M. Ferrandiz (1), M. Bonet-Aracil (2)
Instituto tecnológico textil (AITEX), Plaza Emilio Sala, nº
1, 03801, Alcoy (Alicante)
e-mail: smoldovan@aitex.es
(2)
Universitat Politécnica de València, Escuela Politécnica
Superior de Alcoy Departamento de Ingeniería Textil y Papelera, Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n 03801 Alcoy

(1)

Resumen

Abstract:

El proceso de industrialización a nivel global implica una
extrema utilización de recursos naturales y genera, al
mismo tiempo, procesos muy contaminantes para el
medioambiente. Este comportamiento propaga la aplicación de los conceptos de sostenibilidad y durabilidad en
todas las industrias, entre las cuales se incluye también la
industria textil. De esta manera se genera la necesitad de
investigar acerca de colorantes naturales que se someten
a los conceptos mencionados. Las algas representan una
fuente muy importante de compuestos activos aplicables
en varias industrias, y también colorantes naturales para
la industria textil. La ficoeritrina es un pigmento encontrado en las algas rojas, el grupo más numeroso de todas
las algas. Por este motivo, en la presente investigación
se estudia la extracción y aplicabilidad de ficoeritrina procedente de macroalga Gracilaria sp. en el proceso de tintura textil sobre sustratos de lana. Los tejidos tintados
presentan un color rojo claro, con buenas solideces de
tintura al frote y lavado.

The global industrialization process implies an accelera-
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ted natural resource utilization and generates in the same
time extremely environmentally contaminant processes.
These activities proliferate the necessity of the application of the sustainability and durability concepts to all the
industries, including the textile industry. Therefore, it is
generated the need of investigation of natural colorants
which are subjected to the previously mentioned concepts. Algae represent an important source of active compounds with applicability in several industries, including
natural colorants for the textile industry. Phycoerythrin is
a pigment produced by red algae, the largest from all algae groups. For this reason, this study investigates the
extraction process and applicability of the phycoerythrin
obtained from Gracilaria sp. in the wool dyeing process.
The obtained dyed wool substrates were colored successfully with a light red, and showed good laundering
and rubbing fastness.

Opinión

¿ES LA TOLERANCIA
DE CERO
IMPUREZAS EL
TODO PARA UNA
INDUSTRIA TEXTIL
MÁS LIMPIA?

por Carole Mislin Responsable de Product Stewardship en Archroma

EL TIGRE
Como especie en peligro de extinción, este bello animal
es una estrella particularmente apta para un blog de
sostenibilidad. También es una gran manera de introducir
el tema del riesgo.
El tigre está asociado con el poder y la valentía, pero
también con el miedo y el respeto. Todos sabemos que un
encuentro con él en plena naturaleza presentaría un grave
peligro para nuestras vidas y está claramente asociado
con peligros potenciales. Sin embargo, nos sentimos muy
cómodos con el hecho de llevar a un niño a un zoológico
para ver los tigres.
Nos sentimos seguros de que el niño no está tomando
ningún riesgo debido a las condiciones controladas

16 • Revista de Química e Industria Textil • Núm. 222 • 2017

aseguradas por el zoológico. Nos sentimos seguros de que
el niño no estará directamente expuesto al tigre.
Parece naturalmente reconocer que se requieren dos
condiciones para definir un riesgo: el potencial de peligro
y la exposición.
Este cuento del tigre me hizo pensar en la industria textil y
cómo consideramos los riesgos que afectan a nuestra salud
y nuestro medio ambiente. Específicamente, si la tolerancia
de cero impurezas peligrosas en nuestros productos
químicos, promovido en gran parte por las principales
marcas textiles, podría estar distrayéndonos de lo que más
se necesita hacer para lograr una industria más limpia.
Creo que sí.

Opinión

LA BATALLA DE LAS MARCAS
En 2011, las marcas se unieron y acordaron el Programa
Zero Descarga de Productos Químicos Peligrosos (ZDHC)
en respuesta a la campaña de Greenpeace Detox desafiando
a las principales marcas a eliminar once grupos de productos
químicos peligrosos en toda su cadena de suministro y todo
el ciclo de vida de sus productos.
Más recientemente, este objetivo se ha transformado en
un concurso entre marcas. La batalla está encendida para
reclamar la tolerancia más baja en una cantidad residual de
productos químicos peligrosos.
Como resultado, tenemos más de 100 listas específicas de
sustancias restringidas específicas de cada marca, con el
objetivo de referirnos al límite de detección analítica más
bajo disponible. Todo el tiempo, sabemos que “ZERO” es
un valor absoluto que no se puede alcanzar en el mundo de
la química analítica.
Así que, en esencia, tenemos un gran foco de energía en lo
que podría decirse que es un objetivo imposible.

EL COSTE FRENTE AL EFECTO
Mi motivación para liderar el Programa de Administración
de Producto en Archroma es tener la oportunidad de
contribuir a hacer sostenible nuestra industria. Esta misión
es muy próxima a mis deseos personales.
Sin embargo, cuando reflexiono sobre las peticiones
cotidianas del mercado llego a creer que algunos productos
químicos para la industria textil se tratan a un nivel como
el farmacéutico - quiero decir que se busca cada vez más
una mayor pureza de las materias – y no estoy convencida
de que estemos abordando la cuestión principal del medio
ambiente dentro de la cadena de suministro textil.

EL ENFOQUE BASADO EN EL
RIESGO
En Archroma estamos comprometidos con una completa
evaluación y comprensión de la salud humana y el impacto
ambiental de nuestros productos en toda la cadena de
suministro.
Consideramos los datos relacionados con la salud y el medio
ambiente como un activo valioso que debe tenerse en cuenta
al seleccionar los productos químicos que se van a utilizar en
los textiles.
Las empresas responsables como Archroma, ya han eliminado
la gran mayoría de los productos químicos identificados
como “de gran preocupación”. Nosotros ya lo hicimos hace
algún tiempo. Más que eso, también ofrecemos los productos
alternativas e innovaciones mucho más adecuadas a los tiempos
actuales. Lamentablemente, estas no son (aún) adoptadas
voluntariamente por todas las partes de la industria textil.
Aquí es donde veo una gran oportunidad.
En lugar de considerar únicamente el peligro de una
sustancia dada, haríamos grandes progresos en el
camino para limpiar la industria si todas las personas
que tienen poder de decisión acordaran prohibir
cualquier uso a gran escala de tales sustancias dañinas
en su propia cadena de suministro.
Algunos de los efectos promocionados en la industria
textil implican procesos químicos y tecnología que generan
trazas ineludibles de sustancias peligrosas. Sin embargo, las
cantidades son tan pequeñas que las trazas no representan
un riesgo para el medio ambiente o la salud humana. Esta
declaración está respaldada por un extenso análisis de riesgos
que es comunicado y aceptado por las autoridades más
exigentes como ECHA o EPA.
Es hora de poner en juego la racionalidad del tigre.

Mirando hacia atrás en el pasado, el impacto ambiental
principal fue provocado por un uso intencional y extenso
de los productos químicos seleccionados únicamente para
sus efectos técnicos sin ninguna consideración del riesgo
asociado.

Desafortunadamente, la evaluación del riesgo o la evaluación
de la exposición nunca se enfocan en discusiones alrededor
del objetivo de la meta de ZDHC, incluso si pudieran hacer
una gran contribución.

Estamos viendo la atención del público en las huellas, mientras
que el principal problema ha sido el uso incontrolado de
productos químicos seleccionados sólo sobre la base de “coste
frente al efecto”.

Creo firmemente que deberían serlo. Existe la posibilidad de
tener un impacto real si vamos más allá de concentrar todos
los esfuerzos en el control de los límites de trazas de algunas
impurezas inevitables.
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Opinión
La descarga cero de productos químicos peligrosos (ZDHC)
puede lograrse luchando por cero rastros de productos
químicos peligrosos en los productos. Pero también se
puede lograr por descarga cero. Los procesos textiles que
implican una liberación estrictamente controlada en las aguas
residuales, o una reducción del agua utilizada, pueden tener
una influencia aún mayor en la sostenibilidad de nuestra
industria.

I + D para desarrollar nuevas tecnologías para eliminar las
huellas de algunos contaminantes críticos. Pero concentrar los
esfuerzos únicamente en los límites y rastros es cuestionable
en términos de impacto real sobre el medio ambiente.
Me da la sensación de que los árboles no nos dejan ver el
bosque

LLAMAR AL TIGRE

Puede encontrar esta opinión en:

Por supuesto, debemos seguir esforzándonos por llevar los
límites al nivel más bajo posible. Y en paralelo, necesitamos

http://blog.archroma.com/2017/06/08/tolerance-of-zeroimpurities/
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LEAN MANUFACTURING
ADAPTACIÓN A LA INDUSTRIA
DE ENNOBLECIMIENTO TEXTIL.
2ª PARTE
Lluís Girbau Lozano
Ingeniero Técnico Industrial Textil
Máster en Organización e Ingeniería de la Producción y Dirección de Plantas Industriales. Engiplant. UPC.
Responsable de tintura en GRAU S.A.

En la 1ª parte del artículo, ya apuntamos que la filosofía Lean
se basa en producir con un flujo continuo, mediante procesos
que aportan valor al producto y evitando los despilfarros.
Cuando buscamos un flujo continuo, es imprescindible tener
en cuenta que la mayoría de plantas de preparación, tintura y
acabados se caracteriza por no tener un producto con un proceso
estandarizados, lo que sería un sistema productivo tipo línea,
sino que cada uno de los productos que se producen tiene rutas
de fabricación distintas, lo que se conoce como sistema tipo
taller.
Para conseguir un flujo continuo es necesario nivelar la capacidad
de la planta.
Es obvio pensar que en un sistema tipo taller resultará más
complejo que en un sistema en línea, pero el beneficio que
podemos obtener nivelando la planta tanto como nos sea posible
será realmente importante.
Además, en el sector existe una estacionalidad importante con
grandes altibajos en la demanda, por lo que debemos estar
preparados para reajustar el nivelado en cada momento.

NIVELADO DE LA PLANTA.
Partiendo del escenario descrito, la propuesta para mejorar el
nivelado de la producción de una planta de ennoblecimiento
textil comprende los siguientes pasos:
1.

Determinar las necesidades de cada una de las màquinas
/ secciones para la carga de trabajo existente y los plazos
asociados en un período de tiempo a determinar (semanal,
mensual,...).

2.

Determinar la capacidad de cada una de las máquinas /
secciones para dicho período de tiempo. En este punto,
otros modelos de gestión se concentrarían en determinar
lo que conocemos como cuello de botella, un centro con
déficit de capacidad frente a otros con exceso, provocando
stocks innecesarios antes del cuello de botella y esperas
innecesarias detrás, además de tiempos de entrega superiores
a los necesarios y se centrarían en aumentar su capacidad
sin preocuparse del resto de despilfarros. En ese caso la
capacidad que tenga el cuello de botella es la capacidad del
sistema global.
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3.

Desviamos los recursos sobrantes de los centros con exceso
de capacidad a los que necesiten aumentarla (así como a
sus operaciones auxiliares) buscando que todos los centros
tengan la misma capacidad.

FLEXIBILIDAD Y POLIVALENCIA.
Como es lógico, ejecutar el punto 3 no será posible si no tenemos
un sistema preparado para ello, con personas capacitadas para
actuar en distintos puestos y la posibilidad de flexibilizar de
forma racional los turnos de trabajo.
Lo ideal sería tener un buen manual de procedimientos e
instrucciones para todos los puestos de trabajo y tener al máximo
número de personas formadas para poder ejercer su labor, de
manera eficiente, en distintos puestos.
Por otro lado, la flexibilidad debería fundamentarse en un buen
análisis de las cargas de cada centro de trabajo y los plazos de
entrega de cada pedido. Para ello, es recomendable disponer de
un apoyo informático que nos pueda ofrecer la información que
creemos necesaria en el formato más adecuado para la toma de
decisiones.

SISTEMA PULL.
Hemos visto un cambio en el mercado. Es poco frecuente
producir contra stock. Se ha invertido la tendencia y vamos
contra pedido.

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA.
La distribución de la planta será de gran ayuda para la consecución
de un flujo continuo. Evidentemente, las máquinas y sus
instalaciones estarán ubicadas en posiciones fijas y no podremos
moverlas salvo en casos que generen graves ineficiencias, pero sí
que podremos actuar sobre las zonas intermedias entre proceso
y proceso (buffers).
Debemos determinar qué espacios son necesarios para ubicar
los materiales que van desplazándose a lo largo del proceso y
los dimensionarlos de acuerdo a la capacidad que deseamos
mantener.
Ningún producto debe estar fuera de la zona que le corresponde.
De este modo, además de tener una planta ordenada,
detectaremos de forma rápida y visual las ineficiencias, puesto
que una acumulación más allá de lo establecido en un buffer, o
por el contrario, un buffer vacío, nos está advirtiendo de forma
inmediata de que el flujo está fallando, y podremos actuar de
forma inmediata.

TAMAÑO
LOTES.

ÓPTIMO

DE

LOS

El sistema productivo tipo taller que hemos mencionado
anteriormente y la necesidad de ser rápidos y flexibles en la
producción y las entregas, nos condicionan de forma importante
el tamaño de los lotes de producción.

Si, a nivel general, antes se fabricaba buscando optimizar la
producción y se acababa endosando el producto al mercado
(PUSH), ahora es el mercado el que nos exige cantidades justas
con tiempos de entrega cortos (PULL).

Es obvio que lotes grandes nos ayudan a ser más productivos
puesto que minimizan los tiempos de cambio, pero también
es obvio que si una máquina alimenta diferentes secciones, los
grandes lotes nos desnivelan la planta puesto que alimentan a
una sección a costa de no abastecer a las otras.

Este modelo es el que se debe contagiar a toda nuestra cadena
de valor. Como consecuencia, no tiene sentido lanzar órdenes
de fabricación de manera irregular y masiva, esperando que la
fábrica las procese cómo y cuándo pueda, generando esperas,
colapsos, stocks, falta de espacios y soportes..., obteniendo como
resultado lead-times realmente largos, y productividades bajas.

Un sistema Lean, trabajará con lotes lo suficientemente pequeños
para poder ser muy flexible, y al tiempo optimizará los cambios
de producto para no perder capacidad en ellos. Una herramienta
básica para ello es la metodología SMED que describiremos más
adelante.

Un modelo Lean potenciará la entrada de aquellas producciones
que el sistema pueda absorber, entregando a cada proceso las
cantidades que necesita y puede producir en cada momento.
Y la mejor manera de asegurar este flujo, es que cada proceso
demande la necesidad a sus procesos precedentes. Cada proceso
“tira” de los anteriores.
Trabajar de este modo hace que se reduzcan considerablemente
los stocks intermedios y los tiempos de fabricación y
simultáneamente se produce un aumento de la productividad.

En la programación de la planta, hay que tener en cuenta este
hecho, y determinar con una visión global, cual es la secuencia
que nos ayudará a mantener el flujo constante a lo largo de todo
el proceso. En estas tomas de decisiones, la informática debe ser
un soporte fundamental.

SECRETO A VOCES

NIVELADO + PULL + LOTE ÓPTIMO =

ÉXITO
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DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS.
Estamos insistiendo en la creación de un flujo continuo con
operaciones que aporten valor a nuestro producto.
Por tanto, es lógico que debemos asegurarnos de que todas las
operaciones que realizamos son necesarias y que eliminamos las
que no nos aportan ningún valor.
En nuestro sector, no es extraño escuchar que un proceso
se realiza de una forma determinada porque se ha hecho así
siempre, y que si algo funciona, no debemos cambiarlo. Esta
combinación nos puede impedir la mejora.
Es fundamental analizar objetivamente el proceso y para ello es
recomendable dibujar un diagrama de precedencias.
Se trata de ordenar las operaciones incidiendo en el orden
que es estrictamente necesario, mover las que puedan hacerse
en otro punto del proceso que nos resulte más conveniente
o simultaneo a otra operación y eliminar las que no aportan
valor.
Un ejemplo de la máxima sencillez sería,
A  B  C  D E se convierte en A  D (C+E)
puesto que no es necesario realizar C antes de D, se puede
hacer simultáneo a E y eliminamos B que no aporta ningún
valor.
Este ejercicio nos resultará más fácil de entender y de
optimizar cuando, además, incluyamos en la descripción
del proceso todas aquellas operaciones administrativas, los
movimientos de material, los controles intermedios, etc.
Un buen análisis será la base para una REINGENIERÍA de
nuestro proceso que ayudará a mejorar nuestra eficiencia, y
que siempre es posible realizar.

ESTANDARIZACIÓN.
Ya hemos hablado de que una de las dificultades que presenta la
gestión de una planta de tintura y acabados con diversidad de
productos es la variedad de rutas de fabricación para los distintos
productos y de forma simultánea.
Si queremos facilitar esta gestión, es necesario estandarizar
al máximo los procesos. Es habitual disponer de procesos
similares con pequeñas variaciones de temperaturas,
productos, preparaciones, etc. que no han cambiado
desde su creación y que, en muchos casos, pueden ser
unificados.
Este apartado va muy ligado al anterior, volvemos a hablar
de REINGENIERÍA, pero en este caso, no solamente se ciñe
a la ruta de un producto, sino que el enfoque que damos a
los parámetros de fabricación es desde una óptica global que
permita agilizar la totalidad de las operaciones puesto que
reduciremos la frecuencia de cambios de fabricación.

METODOLOGÍA SMED.
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE
CAMBIO.
La reducción del tamaño de los lotes necesaria para lograr mayor
flexibilidad en la producción, nivelar la planta y reducir los leadtimes, provocará que sea necesario hacer cambios de producto/
proceso muy ágiles.
La estandarización de procesos nos ayudará a reducir la frecuencia
de los cambios.
Para reducir el tiempo de cada uno de estos cambios, debemos
ayudarnos de la metodología SMED (Single Minute Exchange
Die), una técnica que simplifica todas las operaciones hasta
llegar a su mínima expresión.
Consta de 4 pasos:
1. Separar las operaciones que deben realizarse con
la maquina parada (MP) de las que pueden realizarse
con la máquina en marcha (MM).
2. Transformar el mayor número de las que se hacen
MP a operaciones con la MM.
3. Simplificar las operaciones, eliminando todas las
que sea posible, reducir los tiempos de las que se
realizan a MP. Sustituir todos los ajustes y encajes
manuales por automáticos.
4. Realizar de forma simultánea, en vez de secuencial,
todas las operaciones que haya que hacer con MP.

OTRO SECRETO A VOCES

ESTANDARIZACIÓN + SMED + 5S =

ÉXITO

LAS 5 S
Cuando se pretende llevar a cabo la implantación de un sistema
Lean, mediante la aplicación de todos los conceptos que
estamos describiendo, el proceso se ve altamente favorecido
si previamente, o al mismo tiempo, se pone en marcha un
programa de 5S.
Seiri: Organización: Hay que dotar a cada puesto de trabajo de
los elementos que le son necesarios y eliminar los que no tienen
utilidad.
Seiton: Orden: Una vez se ha determinado cuáles son los
elementos necesarios, deben ordenarse para que puedan
encontrarse rápidamente.
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Seiso: Limpieza: Todos los elementos deben
permanentemente limpios y listos para ser utilizados.

estar

Seiketsu: Estandarización: Los procedimientos que nos
permiten alcanzar las 3 primeras S deben ir acompañadas de un
método adecuado, el cual debemos estandarizar para asegurar
su aplicación.
Shitsuke: Disciplina: Debemos dotar al sistema de la disciplina
necesaria para asegurar el cumplimiento de las cuatro anteriores.

UN SITIO
PARA
CADA COSA
Y
CADA COSA EN
SU SITIO.

ESTUDIO DE
TIEMPOS.

MÉTODOS

por los operarios, sin necesidad de que éstos tengan que estar
pendientes del correcto funcionamiento, ya que en caso de que
suceda alguna anomalía, nos avisará o incluso se parará.
Esto nos permitirá corregir inmediatamente el problema, e
investigar la causa raíz para poder aplicar contramedidas para las
siguientes fabricaciones.

CONTROL DEL PROCESO Y
CONTROL EN PROCESO.
Para asegurar que un proceso nos acaba dando el producto
deseado, debemos conocer todos los parámetros que influyen en
dicho proceso, especialmente aquellos que son críticos.
El control de dichos parámetros durante los procesos nos debe
asegurar el éxito de cada uno de ellos (chequeos, registros,
alarmas...).

Y

Otro aspecto que va totalmente ligado a la reducción de los
tiempos de operación y de cambio y, por tanto, a todos los
beneficios asociados a éstos es el método de trabajo empleado
en cada tarea.
Cuando no hay un método de trabajo bien definido e
implementado, lo normal es que distintas personas realicen la
misma tarea de modo distinto y por tanto no óptimo.

Este control de proceso debe ir acompañado de los controles
intermedios de producto en cada fase de la fabricación, con
lo que aseguraremos la detección de cualquier anomalía en el
mismo momento en que se produce, evitando de este modo que
un producto no conforme pase a siguientes operaciones si no
cumple los requisitos de calidad requeridos.
La combinación de estas dos acciones nos dará un aumento
en los porcentajes de producto que llegan al final de proceso
cumpliendo los estándares de calidad deseados y una reducción
del tiempo de reproceso puesto que detectamos antes las no
conformidades y no añadimos procesos sobre un producto que
no es conforme.

El estudio del trabajo consiste en dos partes:
1.

El análisis y mejora de métodos, consistente en registrar
y examinar los modos de realizar las tareas con el fin de
mejorarlas.

2.

La medición del trabajo, para determinar el tiempo
invertido en una tarea, información sin la que no podremos
realizar estudios de mejora.

ASEGÚRAR QUE NINGÚN
PRODUCTO PASA A LA
SIGUIENTE OPERACIÓN
SI NO CUMPLE LOS
REQUERIMIENTOS

La aplicación del estudio del trabajo tanto a los procesos
industriales como administrativos nos aportará

USO DE POKA-YOKES.

1.

Una reducción de los costes del trabajo.

2.

El aseguramiento de la calidad de cada tarea.

Poka-yokes significa literalmente “a prueba de errores”, y es una
técnica de calidad concebida para evitar la comisión de errores
durante la realización de operaciones en un sistema productivo.

AUTONOMATIZACIÓN.
La automatización (jidoka) es la automatización con un toque
humano. Nos debe servir para asegurar la calidad, al tiempo que
evitamos tener trabajadores vigilando.
Son los sistemas automáticos que permiten que las máquinas
operen solas cuando han sido cargadas y puestas en marcha
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Se trata de poner en marcha dispositivos, procedimientos,
controles... cualquier tipo de sistema que nos ayude a:
1.

Imposibilitar el error humano.

2.

Resaltar el error cometido para que sea detectable por quien
lo ha cometido.

Suelen ser acciones sencillas y de bajo coste, que impiden errores
frecuentes que pueden acabar en graves problemas de calidad.
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MÉTODOS DE RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS.

•

ACT: En esta última fase se confirman y se normalizan
las acciones y, si procede, se emprenden nuevas mejoras
volviendo al paso 1.

En un proceso tan complejo como la preparación, tintura
y acabado de textiles, con tantas variables y tan difíciles de
controlar, es habitual la aparición de problemas, ya sean
puntuales o repetitivos.

GRUPOS DE MEJORA.

Normalmente, los problemas son complejos y requieren de
varias personas para su resolución, por lo que será de gran ayuda
disponer de un método de resolución que sea capaz de integrar
a todas las partes, atacar las causas de fondo y aumentar el
aprendizaje de la organización.

Pueden estar formados por personas que ocupan diferentes
puestos en la organización, de secciones y rangos distintos.

Una herramienta que puede resultar muy efectiva es “A3 Problem
Solving”, un método de resolución sencillo y bien estructurado
de gran uso en otros sectores.
En el número 214 de la “Revista de Química e Industria Textil”
disponemos de un artículo que nos detalla, paso a paso, la
metodología a seguir.

APRENDAMOS DE
LOS PROBLEMAS Y EVITEMOS
QUE SE REPITAN

Los grupos de mejora son grupos de trabajo orientados a mejorar
un aspecto concreto.

Son liderados por la dirección, pero acogen a todos los niveles de
la empresa, e informan de la evolución y de los logros obtenidos.
Este movimiento, genera un proceso de cambio cultural y
organizativo, involucrando a toda la compañía.
Además de la mejora que se pretenda conseguir, tienen una serie
de beneficios adicionales, que difícilmente se conseguirían de
otro modo, como puedan ser la confianza y el respeto mutuo, el
empowerment, las relaciones laborales constructivas, el enfoque
a la calidad, el aprendizaje en la resolución de problemas y del
trabajo en equipo... en definitiva, una nueva cultura del trabajo.

EL CONOCIMIENTO DEL
GRUPO ES SUPERIOR AL DEL
INDIVIDUO.
INVOLUCREMOS A TODOS.

MEJORA CONTÍNUA. PDCA.
Todas las empresas necesitan mejorar. La mejora continua, de
forma sistemática, debería ser uno de los focos más cuidados
dentro de cualquier compañía.
Una guía para llevar a cabo la mejora continua es el Ciclo de
Deming, que también se conoce como Ciclo PDCA, que son las
iniciales en inglés de los pasos que lo componen:
•

PLAN: Es la fase en la que se definen unos objetivos y los
métodos que se seguirán para conseguir la mejora deseada.

•

DO: En esta fase se realizan las acciones.

•

CHECK: Es una fase de control, donde se evalúan los
resultados y se comprueban los efectos de las acciones
emprendidas.

CONSIDERACIONES FINALES.
A lo largo del artículo, hemos descrito algunas técnicas y
herramientas de posible aplicación a nuestro sector.
En algunos casos pueden parecer complejas y difíciles de
implementar, pero no son más que una manera ordenada de
aplicar el sentido común.
La experiencia nos demuestra que lo importante es empezar
con convicción. Después, el proceso de mejora es imparable y el
beneficio obtenido será realmente importante.
Las empresas con capacidad de adaptarse a la cultura Lean serán
las que se impondrán en el futuro.

PLAN
ACT

BIBLIOGRAFIA.
DO

CHECK

1.

2.

CUATRECASAS, L. Organización de la producción y
dirección de operaciones.
Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces, S.A.
WOMACK, J. JONES, D. Lean Thinking. Gestión
2000.
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COLORANTES CELMALAN
Para la tintura de
lana y sus mezclas
con viscosa
INTRODUCCION
colorantes reactivos especialmente indicados para la tintura de

hilados y tejidos de lana y sus mezclas con fibras celulósicas como
por ejemplo la viscosa ( media lana) .
Presentan excelentes solideces a los tratamientos húmedos incluso
en lanas con tratamientos anti- encogimiento ( lana clorada)

superando a las que se obtienen con colorantes ácidos o premetalizados. Asimismo permiten la tintura ( tono a tono) de mezclas
de viscosa lana en un procedimiento en un baño dos fases en las

que se mejoran las solideces de las tinturas realizadas con
colorantes ácidos y directos.

www.auxicolor.es
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La nueva gama de colorantes CELMALAN es una selección de

Ar tículo Técnico

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

marinos y negros
 Muy buenas solideces en tratamientos húmedos ( lavado 40ºC ,
agua , sudor y frote ) .

 Permite reemplazar a los colorantes al cromo.
 Altas solideces a la luz.
 Excelente reproducibilidad
 Ahorro en los costes de tintura.

 Muy buena igualación.
 Cumplen OEKO- TEX STANDARD 100

www.auxicolor.es

_______________________________________

 Obtención de una amplia gama de matices. Desde tonos brillantes a

PROCEDIMIENTO TINTURA WO 100 %

A: 1-2
cc /l
0,5-1 cc /l
1-2
cc /l
5-10 %

AUXICOL GB New
AUXIGAL PRD-NI
AUXICOL SDS
Sulfato Sódico

B : x % CELMALAN

C: 1 – 1,5 g/l Carbonato Sódico o Amoniaco

pH
D:

final 8-8,5

Lavar 10 min agua fría
Acidular 5 min con 0,5 cc/l Acido

www.auxicolor.es

Acético

_______________________________________

:
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SOLIDECES LAVADO ISO 105 CO6
40 ºC

www.auxicolor.es

_______________________________________

Lana 100% (con tratamiento anti-encogimiento)

SOLIDEZ LUZ ISO 105 BO2

5
6
5-6
6
5-6

6
5-6

www.auxicolor.es
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PROCEDIMIENTO TINTURA CV-WO 50:50

D : 10-15 g /l Carbonato Sódico

B : 0,5-1,5 g/l AUXIGAL PRD-NI
pH 4,5 Ac. Acético.
C: X%

CELMALAN

Tratamiento Final
Lavado en frio 10 min.
Jabonado 10 min a 80 ºC con 2g/l AUXISOL W-555

www.auxicolor.es
IGUALACION CV-WO

CV-WO

CV-WO

www.auxicolor.es

_______________________________________

WO

_______________________________________

A : 50-70 g/l Sulfato Sódico
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COLORANTES : MATIZ Y SOLIDECES
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New Remazol
SAM range

®

Smart Anchors Meet Cotton.
Stay Competitive
Ulrich Hanxleden, Business Development Manager, DyStar Colours Distribution GmbH

ABSTRACT

RESUMEN

Ternary dyeing on cotton with reactive dyes is subject

La tintura ternaria de algodón con colorantes reactivos

to high competitive pressure. Pale to medium shades,

está sujeta a una alta presión competitiva. Las

as well as critical shades, such as grey and khaki, are

tonalidades pálidas y medias, así como tonos críticos,

requested to show perfect reproducibility and high

tales como el gris y el caqui, requieren de una perfecta

light fastness. Dark and fully saturated shades are

reproducibilidad y una alta solidez a la luz. Los tonos

requested to show good wet fastness and wash-off

oscuros y totalmente saturados necesitan una buena

performance as well as low cost.

solidez en húmedo, así como costes bajos.

DyStar ®’s new Remazol ® SAM range contains 12 dyes

La nueva gama Remazol® SAM de DyStar® contiene

for benchmark setting in this environment.

12 colorantes que encajan en el marco expuesto.

CHARACTERISTICS OF THE REMAZOL® SAM DYES
Pale and Critical Shades
There are 4 Remazol® SAM dyes for pale and critical shades with high fastness performance and dyeing robustness:

Remazol® Yellow SAM

Low photochromic golden yellow for trichromatic shades. Highly suitable for
pale to medium shades. High fastness profile.

Remazol® Red SAM

High light fastness copper-free red for ternary shades. Fulfils all retailer
requirements. Recommended in combination with Remazol® Yellow, Blue and Grey SAM

Remazol® Blue SAM

Remazol® Grey SAM

Clear, neutral blue with high light fastness for trichromatic shades. Good build-up. Good
wash-off properties. Very good levelling properties, even in pale shades.
Grey dye as a basis for difficult shades. Very high light fastness. Very good reproducibility
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These dyes can be used for all pale to medium and critical shades and will fulfil even difficult fastness requirements like ISO
105-B07 (Nike® PLF) in both alkaline and acid as well as fastness to washing with activated bleach detergents (ISO 105-C09
/ M&S® C10a / AATCC 190).
Fastness to Perspiration and light
ISO 105 B07 (Nike® PLF)
Fastness to light
ISO 105 B02

acid

Alkaline

0.8 % Remazol® Yellow SAM
0.08 % Remazol® Red SAM
0.04 % Remazol® Blue SAM
0.04 % Remazol® Yellow SAM
0.08 % Remazol® Red SAM
0.08 % Remazol® Blue SAM
0.04 % Remazol® Yellow SAM
0.04 % Remazol® Red SAM
0.12 % Remazol® Blue SAM
0.08 % Remazol® Yellow SAM
0.04 % Remazol® Red SAM
0.08 % Remazol® Blue SAM

Grey Shades
Remazol® Grey SAM is an exceptional dye and a perfect basis for all difficult grey shades. It shows a very homogeneous
on-tone build-up combined with high fastness levels.

On-tone build-up of Remazol® Grey SAM in exhaust on bleached cotton knit

0.1%

0.25%

0.5%

1.0%
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Pale ternary dyeings with these Remazol® SAM dyes show a perfect homogeneous exhaustion and fixation.
This supports level and reproducible dyeing results.

0.33 % Remazol® Yellow SAM
0.33 % Remazol® Red SAM
0.33 % Remazol® Blue SAM

Medium to Dark Shades
Medium to dark shades require low recipe cost, good reproducibility, robust fastness levels to comply with modern retailer
performance requirements, and an easy wash-off behaviour.

The use of standard commodities is no longer possible in this environment. The new Remazol® SAM range contains 6 dyes for
these specific requirements:

Remazol® Gold SAM

Golden Yellow with high colour strength and very good build-up. Yellow basis for
dark trichromatic combinations. Good overall fastness properties.

Remazol® Terra Cotta

Trichromatic strong reddish yellow for dark to very deep shades. Exceptional
washing-off and very good build-up behavior. Good overall fastness properties.

Remazol® Maroon SAM

Dark Red with high colour strength and good build-up properties. Red component
for dark ternary combinations. Good overall fastness properties.

Remazol® Pacific SAM

Neutral blue dye for trichromatic shades. Good build-up. Good wash-off
properties.

Remazol® Dark Blue SAM

For dark blue shades and as ternary blue with better light fastness.
Excellent compatibility with all dyes from Remazol SAM and Remazol RGB range

Remazol® Space SAM

Neutral Dark Blue which also can be used as Navy. Good wash-off properties.
Good overall fastness profile.
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Salt and alkali amounts for reactive dyeings are calculated based on dyestuff amount. Because of their high colour yield,
Remazol® SAM dyeings can help to reduce the salt consumption by up to 30%.
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Special option
Because of improved fixation yield and good wash-off behaviour of Remazol® SAM dyes, pale to medium shades
can be produced by using the resource saving Cadira® Reactive process:

Cadira® Reactive uses selected Levafix® and Remazol® dyes with high fixation yield and good wash-off properties.
As Cadira® Reactive promotes dyeing in LR 5:1, the fixation yield is even higher and amount of hydrolised dyes even further
reduced.
® Dyeing of cellulosic fibers in exhaust process with selected high fixation / good
wash-off Levafix® and Remazol® dyes
® Optimized dyeing process with improved dye fixation
® Special wash-off process using high performance Sera® Fast C-RD
® Recommended for up to 4% dye concentration in total on 100% Cotton

Remazol® SAM dye selection for Cadira® Reactive:
Product

max. conc. in %

Remazol Yellow SAM

1,5

Remazol® Red SAM

1,5

Remazol® Blue SAM

1,5

Remazol® Grey SAM

1,5

Remazol® Gold SAM

2,0

Remazol Terra Cotta SAM

2,5

Remazol® Pacific SAM

2,5

Remazol® Space SAM

3,0

®

®

The total amount of dyes in a ternary recipe should not exceed 4%.
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Special Shades
The Remazol® SAM range contains 2 items for special shades.
Remazol® Orange SAM

Bright Orange to be used as a basis for bright Orange and Red shades.

Remazol® Royal SAM

Cost-effective bright royal blue dye.
Mainly to be used as self-shade for deepest Royal shades.
Remazol® Royal SAM 01 should not be used in a concentration below 1%.
Remazol® Royal SAM 01 needs an adjusted dyeing process.

Suitability for pad application
Almost all Remazol® SAM dyes can also be used for Cold Pad Batch, Pad-Steam and Pad-Dry-Pad-Steam application.

Notes: In CPB we recommend for pale shades alkali method 2. At temperatures > 25°C tropical method 3 supplies better pad-liquor stability. Remazol Royal SAM should be used as a single
shade. It is not suitable as a shading dye.
Explanation to alkali methods:
Alkali 1 = Remazol Silicate 50 method
Alkali 2= Levafix CA Silicate 50 method
Alkali 3= Tropical Silicate Method
The corresponding silicate free soda ash/caustic methods can be used either. But pad-liquor stability is lower if silicate free alkali is taken.

SUMMARY
The Remazol® SAM range provides economical solutions for
most retailer demands.
Remazol® SAM dyes show strong build-up and high fixation
yield as well as good fastness profiles and robust dyeing behavior.
Remazol® SAM dyes can be used in exhaust and pad application.
That reduces the risk of color-inconstancy between different
kinds of textile articles.
All Remazol® SAM dyes are fully compliant with Standard 100
by Oeko-Tex® and they meet all relevant
Restricted Substance Lists (RSL). They are bluesign® approved
and have been submitted for GOTS classification.
Please ask your DyStar representative for further information or
visit our homepage at www.DyStar.com
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Trademarks:
DyStar® and Remazol® are trademarks of DyStar Colours Distribution GmbH
Nike® is a trademark of NIKE, Inc
M&S® is a trademark of MARKS AND SPENCER plc, W2 1NW, London, GB
bluesign® is a trademark of bluesign technologies ag
Oeko-Tex is a trademark of Forschungsinstitut Hohenstein

Disclaimer: Information and our technical advice - whether
verbal, in writing or by way of trials - are given in good faith
but without warranty, and this also applies where proprietary
rights of third parties are involved. Our advice does not release
you from the obligation to check its validity and to test our
products as to their suitability for the intended processes and
uses. The application, use and processing of our products and
the products manufactured by you on the basis of our technical
advice are beyond our control and, therefore, entirely your own
responsibility. Our products are sold in accordance with our
General Conditions of Sale and Delivery.
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VISTO Y NO VISTO
EN TECHTEXTIL’17

Valoración Global
Ariadna Detrell, cluster manager de la AEI TÈXTILS

CIFRAS

Las áreas de aplicación más presentes fueron, por este orden:
usos industriales, automoción y transporte, construcción y
protección personal.

Techtextil 2017, celebrada los días 9 a 12 de mayo, ha sido la
edición con mayor participación desde que se inició la feria, en
el año 1987.

Como áreas de crecimiento destacaron: usos industriales, deporte
y ocio, automoción y transporte e indumentaria high-tech.

La feria, celebrada junto con Texprocess, recibió 47.500
visitantes. Predominan en Techtextil los visitantes de Alemania,
Italia, Francia y Turquía en cuarta posición.

En relación a la participación española, ésta creció respecto
la edición anterior (figura 1), siendo el 83% de expositores
españoles organizaciones catalanas.

1477 expositores presentaron sus productos en la feria,
provenientes de 55 países. El 76% de los expositores fueron
europeos.

El número de empresas españolas con stand en Techtextil
empezó a crecer a partir del año 1995 y se consolidó en 2003.
En las cuatro primeras ediciones, de 1987 a 1993, no eran más
de 5 las empresas españolas expositoras.

Alemania, Italia, China y Francia, con 775 expositores en total,
aportaron el 52% de los stands.

ESPAÑA

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

18

27

37

39

40

41

43

47

45

52

Figura 1. Evolución de la participación española en Techtextil
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La distribución por actividad de la participación española es la
que se muestra en la figura 2.

3%
22%

19%

Figura 3. Algunas de las empresas catalanas presentes en Techtextil 2017, miembros de la AEI TÈXTILS:
Fibras e hilos ANTEX, C.P. Aluart, Marina Textil, MITSA y Polisilk.

Tejidos y telas no tejidas
Maquinaria y equipamiento
Otras
3%

56%
22%

19%

Fibras e hilos
Tejidos y telas no tejidas
Maquinaria y equipamiento
Otras

56%

Figura 2. Distribución por actividad de los expositores españoles en Techtextil’17

VALORACIÓN DE LA AEI
TÈXTILS
La AEI TÈXTILS, el clúster de textiles técnicos de Catalunya,
ha hecho una valoración global de Techtextil’17, mencionando
las principales innovaciones y tendencias detectadas así como
aquello que se ha echado en falta.

Visto en Techtextil 2017
• Orientación de la Feria hacia “Todo sobre y para el sector
textil”, con visitantes de perfil técnico y comercial, de toda
la cadena de valor del sector textil, con mucha presencia
de confeccionistas. Aunque en aumento, continúa la poca
presencia de visitantes prescriptores o compradores /
usuarios, el objetivo inicial de la Feria.
• Con la consolidación de la incorporación de Texprocess
esta orientación es aún más patente.
• Crece la asistencia a la feria de jóvenes profesionales, un
indicador de la buena salud del sector, que está claramente
en crecimiento.
• La sostenibilidad es considerada como un factor clave para
el sector: tejidos producidos con materias primas recicladas,
procesos libres de productos químicos contaminantes, etc.
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• Las innovaciones en áreas como deporte, uso médico-

• Oferta muy amplia de tejidos de calada y de punto para

sanitario, protección personal, está conducida por

protección personal (bomberos, EPIs), imagen corporativa

las principales tendencias actuales: urbanización y

/ funcionalidad (policía, protección civil, etc.).

digitalización así como los cambios demográficos.
• En el ámbito de la construcción, arquitectos, ingenieros
civiles y planificadores pueden encontrar una amplia y
creciente oferta de materiales basados en fibras.
• Industria 4.0, textiles inteligentes y digitalización ya no son
sólo tendencias. La industria textil está inmersa en ellos.
• Digitalización: destaca el incremento del grado de
interacción entre hombre y máquina: digitalización de
las dimensiones corporales, incremento de sistemas de
corte automáticos, etc. Se pudo constatar en la Digital

• Oferta limitada de fabricantes de telas no tejidas tipo
spunlaced y spunlaid.
• Incrementa la presencia de composites para diversas
aplicaciones; en muchos casos producidos utilizando
fibras naturales. El composite con termoplástico,
desbanca al termoestable.

Acabados
• Consideración ecológica en los productos de acabado
(p.ej. libres de flúor).

Textile Micro Factory, donde 14 expositores presentaban

• Oferta muy amplia de tejidos con recubrimiento

una cadena de producción integrada de prendas (desde

y, especialmente, laminados, para indumentaria,

el diseño, impresión digital, corte automático y

sanidad / higiene o arquitectura textil.

fabricación).

• Novedades en acabados hidro-repelentes pero no en

• Destaca, dentro de Texprocess, el enfoque hacia la impresión

oleo-repelentes (no hay alternativa a fluorocarbono).

digital, para conferir a las piezas, además de propiedades

• Acabados repelentes de insectos, antimicrobianos,

decorativas, propiedades antimicrobianas, ignífugas o de

etc. que incrementan el número de lavados que

repelencia a la suciedad. Se organizó la European Digital

aguanta la propiedad.

Textile Conference y fue uno de los temas más tratados en
el Texprocess Forum.
• La individualización de la moda es una de las principales
tendencias del sector. La producción en serie con lotes cada

• Auxiliares de tintura para reducir agua y tiempo de
proceso.

No visto en Techtextil 2017

vez más pequeños hace posible la producción de productos

• A pesar del incremento de expositores, hay poca

individuales a nivel industrial. No obstante, esto requiere

representatividad de los fabricantes españoles de textiles de

procesos de producción flexibles.

uso técnico (sólo un 30% de las empresas españolas que

• Incremento de la presencia de smart textiles: materiales
textiles que incorporan la electrónica.

Fibras e hilos
• Amplia oferta de hilos de origen natural / recursos
renovables. Incremento de la oferta de materias.
• Amplia oferta de hilos (y productos) de materias
recicladas.
• Alianzas entre empresas de hilos con empresas
del sector de arquitectura para ofrecer tejidos y
estructuras de arquitectura textil.
• Crece la oferta de hilos a base de bio-polímeros,
como el PLA.

Telas y otras estructuras
• Novedad en estructuras 3D con tejido de calada.

actualmente se pueden considerar que tienen una oferta
notable dentro de alguna de las áreas de los textiles de uso
técnico).
• Poca presencia de tejidos de uso técnico para agricultura,
geotextiles, sanidad e higiene y deporte y tiempo libre.
Este hecho se debe a la existencia de ferias especializadas
en determinadas áreas de aplicación, como son la INDEX
(telas no tejidas) de Ginebra o la ISPO (indumentaria
deportiva) de Munich.
• No se han visto novedades destacables en fibras sintéticas,
sino mejoras y nuevas aplicaciones.
• El sector Avantex crece y conviven novedades curiosas con
otras demasiado vistas. Los materiales textiles continúan,
en muchos de los productos, siendo un soporte de gadgets,
leds, sensores, placas flexibles, etc. Muchos de los productos
son prototipos.
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VISTO Y NO VISTO
EN TECHTEXTIL’17:

Novedades en Tejidos,
No Tejidos y Composites
Mònica Ardanuy
Profesora de la sección Ámbito de Ingeniería Textil del Departamento de Ciencia de los Materiales e
Ing. Metalúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Responsable del Laboratorio de Polímeros y Taller de Estructuras textiles.
email: monica.ardanuy@upc.edu

RESUMEN

ABSTRACT

En la actualidad son muchas las posibilidades que ofrecen
los textiles de uso técnico en diferentes aplicaciones como
son construcciones arquitectónicas ligeras, refuerzo en
materiales compuestos, deportes, transporte, etc. Todas
las novedades relativas a este tipo de textiles se presentan
de forma bianual en la feria Techtextil Frakfurt. De entre el
abanico de productos presentados en la edición de Techtextil
2017, en el presente artículo de divulgación se hace una
breve revisión de los aspectos más innovadores relativos a
las tendencias en Tejidos, No Tejidos y Composites. Cabe
mencionar que lo que se presenta a continuación son
ejemplos concretos de algunas de las novedades que, a juicio
de la autora, pueden dar una idea general de feria, pero que
en ningún caso representan la totalidad de las novedades que
se presentaron.

Currently, there are many textile possibilities offered for
technical use in different applications such as lightweight
architectural constructions, reinforcement in materials,
sports, transportation, etc. All novelties concerning this type
of textile are presented at the biannual Techtextil Frakfurt
trade fair. Among the range of products presented in this
edition of Techtextil 2017, the present article disclosures a
brief review of the most innovative aspects relating to trends
in fabrics, nonwovens and composites. Remarking that what
is presented below, are concrete examples of some of the
novelties that, in the author opinion, can give a general idea
of fair, but that in no case represents all the novelties that
presented in the fair.
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Durante los días 9 a 12 de mayo de 2017 tuvo lugar una nueva
edición de la feria Techtexil en Frankfurt (Techtextil 2017). Tal
como es sabido dicha feria, que cada dos años se celebra en Messe
Frankfurt, se ha consolidado como el exponente más importante
de los textiles para aplicaciones de uso técnico. Para poder
presentar de una forma organizada todo el amplio abanico de
productos relacionados con los textiles de uso técnico, la feria se
organiza en diferentes grupos como son: Investigación desarrollo
y consultoría; Tecnología, procesos y accesorios; Fibras e hilos;
Tejidos de calada, malla y trenzados; Telas no tejidas; Textiles
recubiertos y Composites, entre otros.
Dada la amplitud de la feria y la imposibilidad de visitar en
profundidad la misma, y con el ánimo de explicar las novedades
y temas de interés detectados de Techtextil a las empresas del
sector y expertos, durante los últimos años se celebra una
Jornada Post-Techtextil organizada por las entidades textiles AEI;
AEQCT, Texfor, Dei, Amtex, Arimtex y Leitat. En esta jornada
se presentan ponencias relacionadas con los grupos detallados
anteriormente seguidas de un coloquio.

de indumentaria de trabajo formado por polo, pantalones y
chaqueta polar procedentes de materiales reciclados y que son
reciclables además de estar libres de fluorocarbonos (PFC)1.
También se presentaron bastantes soluciones de tejidos
fabricados a partir de fibras o hilos reciclados como son los
“Tejidos de protección con aramidas recicladas” comercializados
por Jules Tournier & Fils2. En la misma línea también se
presentaron algunas soluciones de tejidos fabricados a partir de
fibras provenientes de fuentes renovables, como son las fibras
de celulosa regenerada o las fibras de PLA y que además son
compostables y/o biodegradables. Entre ellas mallas para frutas y
cuerdas para agricultura fabricadas con Tencel3 (Imagen 1) o con
fibras de PLA de Monosuisse4.

De entre las ponencias que se presentaron en la Jornada PostTechtextil 2017, celebrada el pasado 8 de junio, en este artículo
se hará un breve repaso de los aspectos más innovadores relativos
a las tendencias en Tejidos, no tejidos y composites.

VISIÓN GENERAL
Entre los aspectos comunes que se observaron en todo lo
presentado en esta edición de la Feria Techtextil cabe destacar
que hay tres tendencias generales relacionadas con los siguientes
temas estratégicos de innovación:
1- ECONOMIA CIRCULAR Y EFICIENCIA DE
RECURSOS: Incremento considerable de innovaciones
relacionadas con el reciclado de productos textiles y con
conceptos de economía circular. Las consideraciones
ecológicas cada vez están más presentes en los productos
que se ofrecen.
2- SMART Y HIGH PERFORMANCE (HP):
Incremento considerable de innovaciones relacionadas
con la incorporación de multifuncionalidad y funciones
“smart” y conteniendo fibras HP.
3- SOLUCIONES DE VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS EMERGENTES O EN CRECIMIENTO:
Incremento de las soluciones textiles en forma de
producto. Búsqueda de aplicaciones innovadoras para
productos textiles. Nuevos mercados/posibilidades para
los textiles que comercializan las diferentes empresas.

NOVEDADES EN TEJIDOS
Relacionado con la “Economía circular y eficiencia de recursos”
destaca, entre otros, la presentación en la feria de un conjunto

Imagen 1. Fotografía de mallas para agricultura fabricadas con fibras Tencel (Fuente: imagen propia
tomada en la Feria Techtextil 2017)
En cuanto a los tejidos con fibras high performance cabe decir
que predominan los destinados a aplicaciones para indumentaria
de protección y que las innovaciones se centran básicamente en:
• Innovaciones en sistemas de combinaciones de diferentes
telas / ligamentos para mejorar resistencia, confort y
transpirabilidad entre otros
• Innovaciones en colores
En este sentido como ejemplo Kermel5 presenta algunas
novedades en aplicaciones para tejidos de protección
combinando diferentes capas de tejidos, reforzando la estructura
tejida insertando urdimbres y tramas de diferente composición,
utilizando telas a dos caras o telas múltiples, aplicado todo ello
tanto a tejidos de calada y punto como con combinaciones
con telas no tejidas. En el caso de las innovaciones en colores,
igualmente Kermel o Pro-Belting6, entre otros, presentan
mayor rango de colores para sus fibras o en el caso de ProBelting presentan como novedad tejidos de protección frente al
fuego con alta visibilidad en amarillo fosforescente (para tejidos
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basados en AR) o naranja fosforito para tejidos basados en
mezclas de MAC/CO.
Siguiendo con los tejidos basados en fibras HP, es interesante
destacar la gran gama de aplicaciones que propone DSM para su
fibra de polietileno de ultra alto peso molecular Dyneema7, como
son: Tejidos a base de fibras unidireccionales laminadas súper ligeros,
waterproof y de alta resistencia; y aplicaciones en indumentaria de
protección y calzado ligero y resistente (Imagen 2).

Imagen 2. Fotografía de tejidos y productos desarrollados con fibras de Dyneema (Fuente: imagen
propia tomada en la Feria Techtextil 2017)

Respecto a las soluciones innovadoras con estructuras textiles
destacan, entre otras, las estructuras 3D basadas en telas a dos
caras o telas múltiples tejidas en telares Jacquard de Stäubli
(Imagen 3).
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Imagen 3. Fotografía de tejidos 3D fabricados en telares
Jacquard de Stäubli (Fuente: imagen propia tomada en la
Feria Techtextil 2017)
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NOVEDADES EN NO TEJIDOS
En cuanto a las novedades en no tejidos destacan en primer lugar
la tendencia a desarrollar estructuras con la máxima ligereza y
aislamiento térmico o acústico, como los presentados por
G-LOFT8. Se trata de unos no tejidos con fibras bicomponentes
que contienen canales de aire micrométricos y poseen memoria
de forma, que se consolidan por fusión. Se comercializan con
gramajes que van des de 40 a 300g/m2 y también pueden ser FR.
También destaca un no tejido presentado por Ferlam Technologies
de extremada ligereza y gran aislamiento térmico (Imagen 4).

9

presentadas Sandler 10 para la paneles para construcción que
además son decorativos (Imagen 5) o como sustitutos de la
indumentaria convencional de tejido de calada o punto hechos
con tejidos llamados “paper fabrics”.

CONCLUSIONES
También resultaron muy innovadores no tejidos realizados con
corcho presentados por JPSCork Group11 para aplicaciones tan
diversas como balones de fútbol o tapicería de sofás como se
puede ver en la Imagen 6.

Imagen 4. Fotografía no tejido presentado por Ferlam Technologies (Fuente: imagen propia tomada en
la Feria Techtextil 2017)
Respecto a las innovaciones en productos con telas no tejidas,
cabe destacar que cada vez más se presentan soluciones para
aplicaciones en las que pueden sustituir a otro tipo de productos
textiles o materiales no textiles como son las aplicaciones

Imagen 6. Fotografía de aplicaciones de no tejidos
de corcho presentados por JPSCork Group (Fuente:
http://www.jpscorkgroup.com)

Imagen 5. Fotografía aplicaciones
de no tejidos de Sandler (Fuente:
imagen propia tomada en la Feria
Techtextil 2017)
Revista de Química e Industria Textil • Núm. 222 • 2017 • 41

Ar tículo Técnico

NOVEDADES EN COMPOSITES

CONCLUSIONES

En referencia a las aplicaciones en artículos de consumo,
deportes, o industria del automóvil entre otros, cabe destacar
respecto a ferias previas la mayor presencia de aplicaciones de los
textiles en composites, principalmente con resinas termoplásticas
y en las que el moldeado es a partir del propio tejido que se
somete a presión y temperatura y en el que, en algunos casos,
el refuerzo y la matriz son del mismo material (conocidos como
“self-reinforced composites o SRC). Estos composites tienen
la ventaja de poseer unas interfases refuerzo-matriz óptimas
además de favorecer su reciclabilidad. Como ejemplo de estos
últimos materiales, son los composites de polipropileno 100%
presentados por DIT12 (Imagen 7) o el composite 100% basado
en celulosa “Purcell” presentado por el DITF (Deutsche Institute
für Textil- und Faserforschung Denkendorf ) (Imagen 8). Este
último material fue merecedor del “Textile Innovation Award
2017” y pretende ser un sustituto de los materiales compuestos
reforzados con fibra de vidrio.

Como conclusiones generales a las tendencias observadas en la
edición de la Feria Techtextil 2017, cabe destacar las siguientes:
• Se han observado pocas innovaciones en tejidos pero
si innovaciones de combinaciones de telas y nuevas
aplicaciones
• Existe un incremento considerable de soluciones más
sostenibles medioambientalmente
• Se han presentado nuevas estructuras 3D muy interesantes
y novedosas aunque es necesario buscar más potenciales
aplicaciones para estos materiales
• Ha habido un incremento considerable de las aplicaciones
de los textiles para composites, sobre todo para los de
matriz termoplástica
• Han aumentado considerablemente desarrollos que
incluyen un desarrollo de producto

REFERENCIAS
Imagen 7. Fotografía
de algunos ejemplos de materiales compuestos desarrollados por DIT con un material
100% PP (Fuente: imagen
propia tomada en la Feria Techtextil 2017

Imagen 8. Fotografía
del material Purcell desarrollado por el DITF con un material
100% celulosa (Fuente: imagen propia tomada en la Feria
Techtextil 2017)

También destacan los composites desarrollados por Dyneema
para aplicaciones en indumentaria. Se trata de composites
flexibles obtenidos mediante la superposición de fibras orientadas
como refuerzo consolidadas con films de alta resistencia o
acabados superficiales. Con ello se consiguen materiales muy
ligeros y al mismo tiempo muy resistentes para aplicaciones
técnicas (Imagen 9).

Imagen 9. Fotografía de una chaqueta basada en
una estructura compuesta desarrollada con fibras de
Dyneema (Fuente: imagen propia tomada en la Feria
Techtextil 2017)
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5. https://www.kermel.com/fr/Accueil-1292.html
6. http://www.frohn-textil.de/frohn-pro-belting.
php?L=2
7. https://www.dsm.com/products/dyneema/en_AU/
home.html
8. http://www.g-loft.at/g-loft-auf-der-ispo-2017-inmuenchen-2/?lang=en
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12. www.ditweaving.com
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BY TANATEX CHEMICALS
Two products don’t guarantee a perfect combination. If you work with several coatings, finishes and fabric
types, you need crosslinkers and boosters that strengthen properties and avoid unwanted chemical reactions.
Our experts know which ones you need to get the best out of each individual component.
Our experts developed a next generation of blocked aliphatic polyisocyanates. Our products are completely free of catalysts,
formaldehyde and co-solvents. When compared to unblocked- or other blocked isocyanates, they need lower temperature for deblocking and having excellent pot-life and storage stability when formulated in coatings and finishes.
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Not just another crosslinker!
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HACIA UNA INDUSTRIA TEXTIL
MÁS SOSTENIBLE:
DEMOSTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ECUVal

El 5 de julio de 2017 se llevó a cabo la primera jornada de

duales en los procesos de preparación, tintura y acaba-

demostración de la tecnología ECUVal. Esta jornada tuvo

do. Estos efluentes generalmente se caracterizan por

lugar en las instalaciones de GRAU S.A., empresa donde

una fuerte coloración debida a la presencia de coloran-

se ha instalado y validado el primer prototipo del sistema

tes residuales. En general, los tratamientos biológicos

ECUVal.

convencionales presentan una baja eliminación de color,

El proyecto ECUVal, liderado por UPC-INTEXTER, se inició en enero de 2015 gracias a la cofinanciación de la
Comisión Europea, obtenida a través de la Iniciativa EcoInnovation de la Executive Agency for Small and MediumSized Entreprises (EASME).

por lo que se requieren tratamientos adicionales para su
eliminación, siendo los tratamientos físico-químicos los
más utilizados. La coagulación-floculación es muy efectiva, pero genera un residuo concentrado que requiere
un tratamiento adicional. La decoloración por adsorción
presenta alta eficacia para una gran variedad de coloran-

El principal objetivo del proyecto ECUVal es llevar al mer-

tes, pero es una técnica con un elevado coste ya que

cado un tratamiento innovador para eliminar el color de

el material adsorbente debe ser regenerado después de

las aguas residuales, basado en la combinación de mé-

varios tratamientos o bien los fangos deben eliminarse.

todos electroquímicos con radiación UV. El sistema también permite la reutilización de los efluentes tratados.

El sistema ECUVal permite degradar los colorantes reactivos presentes en los efluentes de tintura y lavado textil

El tratamiento ECUVal no necesita la adición de reactivos

mediante un tratamiento electroquímico combinado con

químicos, ya que se aprovechan las propias sales conteni-

radiación ultravioleta. Como se ha indicado anteriormen-

das en los efluentes. Por tanto, el sistema ECUVal es apli-

te, la eliminación de los colorantes residuales no necesi-

cable en todos aquellos sectores industriales que gene-

ta de la adición de reactivos químicos ya que utiliza las

ran efluentes salinos y que contengan compuestos poco

mismas sales presentes en estos efluentes como elec-

biodegradables, como es el caso de la industria textil.

trolitos. Además, no se generarán otros residuos que

La industria textil genera gran cantidad de aguas resi-

requieran tratamientos adicionales. Al final del tratamien-
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Figura 1- Prototipo ECUVal

to ECUVal se obtiene agua incolora con un determinado
contenido de sales que se pueden reutilizar en un nuevo
proceso de tintura.
Las pruebas a escala laboratorio llevadas a cabo inicialmente en UPC-INTEXTER demostraron la viabilidad de la
técnica electroquímica en la decoloración de los efluentes de tintura. Todos los efluentes procedentes del proceso de tintura con colorantes reactivos fueron decolorados
completamente después de 10 minutos de tratamiento
electroquímico. Finalmente, los efluentes decolorados se
reutilizaron en nuevas tinturas en monocromías y tricromías, obteniéndose resultados satisfactorios.
En base a los resultados obtenidos a escala laboratorio,
se diseñó y construyó el prototipo ECUVal para tratar
4m3/h, que ha sido instalado en GRAU S.A. (Figura 1).
Las primeras pruebas llevadas a cabo con el prototipo a
diferentes intensidades de trabajo, permitieron obtener
una eliminación de color entre 67 y 100% (Figura 2). La
reutilización del efluente decolorado en nuevos procesos
de tintura permitió un ahorro del 70% de agua y de hasta
un 73% de sal, con el consiguiente beneficio económico
y medioambiental.
Figura 2- Resultados de decoloración con el prototipo
ECUVal a distintas intensidades
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El primer prototipo, construido
por ICOMATEX e instalado en
GRAU S.A., ha proporcionado
resultados concordantes con las
pruebas de laboratorio, lo que
ha permitido validar el sistema a
nivel industrial. La primera jornada demostrativa, que tuvo lugar el 5 de julio de 2017 en

Seguidamente, Alex Grau, Administrador de GRAU S.A.,

las instalaciones de GRAU S.A., puso de manifiesto los

explicó las ventajas que aporta el sistema ECUVal a los

excelentes resultados obtenidos con esta tecnología. A

usuarios finales.

dicha jornada asistieron varios miembros de la Junta de

Finalmente, los asistentes pudieron comprobar in situ la

la AEQCT.

decoloración de un efluente de tintura mediante el siste-

El evento se inició con la explicación de Carmen Gutié-

ma ECUVal.

rrez, coordinadora del proyecto, de los principales obje-

Información adicional: www.ecuval.eu

tivos del proyecto ECUVal y cómo los resultados obtenidos a escala laboratorio permitieron diseñar y construir
el sistema ECUVal. También se explicaron los conceptos
básicos de las técnicas electroquímicas aplicados al tratamiento de los efluentes de la industria textil.
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El Grupo Achitex Minerva
se ha expandido!
Siguiendo su política de expansión, el pasado 4 de julio de 2017 se completó
la adquisición de la empresa polaca PTH MIKRONET S.A., que desde 1990
vende productos para la industria textil.
La empresa de PTH MIKRONET SA, teniendo como sede principal BielskoBiala y como sede operativa Lodz, se convierte en la sexta filial del Grupo,
que se ha comprometido a proporcionar a sus clientes productos de alta
calidad y servicios, de colaboración y transparencia, mejorando el nivel de
presencia en el mercado global.

Achitex Minerva Spa es un proveedor de la Industría Química.
60 años de investigación continuada, inversión en nuevas tecnologías y nuevos productos, así como en calidad y medio ambiente, han hecho de Achitex Minerva SpA lo que es
actualmente: un socio fiable de las mayores industrias en más de 60 países del mundo.
El sector Textil de la sociedad Achitex Minerva S.p.A., ofrece una gama completa de
productos para todos los procesos de ennoblecimiento textil, desde la hilatura hasta la
estampación.
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EMPIEZA EL PROYECTO
EUROPEO LIFE-FLAREX
LIFE-FLAREX
Mitigation of environmental impact caused by Flame Retardant textile finishing chemicals studying their
non-toxic alternatives

El Proyecto, donde participan 7 miembros, tiene como objetivo reducir
el impacto sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de los
retardantes de llama que se utilizan actualmente en la industria textil
y de sus futuras alternativas, analizando su impacto medioambiental y
sus funcionalidades y promoviendo el compromiso de sustitución entre
las empresas europeas del sector
La reunión de inicio del proyecto LIFE-FLAREX tuvo lugar en la sede del Centro Tecnológico Leitat en Terrassa, el jueves 13 de julio.
LIFE-FLAREX está cofinanciado por el programa LIFE+ de la Comisión Europea, dentro de la línea Environment Policy and Governance, con Grant Agreement número
LIFE16 ENV/ES/000374.
El Proyecto se inició el 1 de julio, tiene una duración de 3 años y un presupuesto total
de 1.163.879 €.

Los incendios son un problema importante de pérdida de vidas, de daños a la propiedad y de gasto
de dinero tanto público como privado. Ya en tiempos remotos el ser humano ha buscado la forma de
disminuir la flamabilidad de algunos materiales, por
ejemplo los egipcios (450 a.C.) utilizaron una mezcla de alumbre para tratar la madera, y los romanos
(200 a.C.) lo hacían con una mezcla de alumbre y
vinagre.
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En la actualidad se usan sustancias químicas que se
agregan o reaccionan con materiales combustibles
para aumentar su resistencia al fuego, su objetivo
es prevenir la generación de incendios y cumplir
con las normas de seguridad establecidas.
En un proceso de combustión (reacción entre el
combustible y el oxígeno) se pueden diferenciar
cuatro pasos: precalentamiento, volatilización/descomposición, combustión y propagación.

Noticias

En el caso de los textiles, se llaman tratamientos ignífugos, a aquellos que pretenden retardar la acción
del fuego sobre los textiles. Y retardantes de llama
(Flame retardants, FR), son aquellos productos que
deben inhibir o reprimir una etapa particular del proceso descrito. Dependiendo de su modo de acción,
los FR pueden actuar química o físicamente.
Los factores que influyen en la inflamabilidad de las
fibras son:
• Punto de ignición de las fibras: a más alto
punto de ignición, menor facilidad de combustión
• Irregularidad de las fibras: cuanto más irregular sea una fibra, mayor tendencia a la
combustión.
• Tupidez del tejido y torsión del hilo: cuanto
mayor sean, mayor dificultad de lograr la
combustión.
• Productos químicos añadidos al tejido
Los aprestos FR se pueden aplicar como recubrimiento cuando los agentes químicos no penetran
en las fibras, o como acabados cuando penetran.
Desde hace un tiempo, las organizaciones tipo Greenpeace, han puesto sus punto de mira en los FR
ya que uno de los mecanismos de actuación de
éstos es actuar sobre los radicales libres que se
producen durante el proceso de combustión. Los
radicales libres son elementos esenciales para la
propagación de la llama, y como los productos halo-

genados son muy eficaces en la captura de radicales libres, muchos de los producos FR son halogenados, concretamente compuestos organoclorados
y organobromados, aunque estos útimos (BFR) tienen una eficiencia de captura más alta y la temperatura de descomposición más baja, por lo que son
más usados. Son sustancias químicas persistentes
y bioacumulativas que ahora están presentes en el
medioambiente, uno de los grupos comúnmente
usados como los difeniléteres polibromados (PBDE)
son capaces de inferir en los sistemas hormonales
implicados en el crecimiento y en el desarrollo sexual, por lo que la legislación comunitaria los ha catalogado como sustancia peligrosa prioritaria.
Otro tipo de FR utilizados en la industria textil son
las parafinas cloradas de cadena corta (PCCC), que
son altamente tóxicos para los organismos acuáticos, no se degradan fácilmente en el medioambiente y tienen un alto potencial para acumularse
en organismos vivos. Desde el 2004 su uso está
restringido en alguna de sus aplicaciones en la UE.
Pero este tipo de aprestos no sólo perjudican al
medio ambiente, sino también a las personas que
están en contacto con los objetos de uso cotidiano
tratados con FR, textiles y otros. Por ejemplo este
tipo de sustancias pueden acabar en el polvo doméstico que podemos inhalar.
El objetivo de LIFE-FLAREX es reducir el impacto sobre el medio ambiente, salud y seguridad de
los actuales FR que se utilizan en el sector textil,
y sus futuras alternativas, analizando su impacto
medioambiental y sus funcionalidades con la finaliRevista de Química e Industria Textil • Núm. 222 • 2017 • 51
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dad de promover la substitución entre los fabricantes identificando cuáles son las mejores tecnologías
disponibles, tanto a nivel de prestaciones como de
sostenibilidad.
El Proyecto surge de la limitación medioambiental
que afecta el uso de este tipo de productos, especialmente los halogenados. La entrada en vigor del
Reglamento REACH en relación con los procesos de
autorización y restricción que garantizan un control
adecuado de los riesgos derivados de las sustancias
extremadamente preocupantes y la sustitución progresiva de las mismas por alternativas adecuadas,
junto con las demandas de los usuarios finales y las
ONGs, han fomentado el desarrollo de soluciones no
tóxicas o de baja toxicidad. Aunque estas soluciones
alternativas, en la mayoría de casos, no proporcionan
las propiedades retardantes requeridas en aplicaciones de altas prestaciones, hoy en día, las principales
multinacionales químicas continúan trabajando en
alternativas más funcionales y menos tóxicas. Sin
embargo, hay una falta de información sobre la toxicidad de estas soluciones alternativas recientemente desarrolladas.

En el proyecto LIFE-FLAREX se seleccionarán los
productos a analizar de acuerdo a su funcionalidad y
requisitos del mercado. Se llevará a cabo un análisis
del impacto medioambiental de las mejores tecnologías disponibles que se están desarrollando como
alternativa a los FR actuales. Las actividades de demostración en instalaciones industriales garantizarán
la viabilidad técnica, económica y ambiental de los
productos químicos seleccionados. Un análisis completo y detallado de las mejores tecnologías (es decir,
funcionalidad, riesgo controlado y menor toxicidad)
se difundirá con el fin de informar a la sociedad y definir las mejores tecnologías no tóxicas en las que la
investigación deberá centrarse en el futuro cercano.
El coordinador del Proyecto es la AEI TÈXTILS, el
clúster catalán de textiles técnicos. El consorcio se
completa con 6 socios más: 2 institutos de investigación/centros tecnológicos españoles: LEITAT y
el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (del
CSIC), el centro belga de investigación textil CENTEXBEL y tres clústeres de textiles técnicos: ATEVAL de la Comunidad Valenciana, POINTEX de Italia
y CLUTEX de la República Checa.

LIFE-FLAREX is a project co-funded by the European Union under the LIFE+ Financial Instrument within the axe
Environment Policy and Governance and under the Grant Agreement n. LIFE16 ENV/ES/000374

ACUERDO ENTRE LA AEQCT Y
EL AEN/CTN 40/SC 1 SOLIDECES
Y MEDIDA DEL COLOR
Meritxell Martí
El pasado mes de julio tuvo lugar una reunión, en la sede
de INTEXTER Terrassa, para proyectar la necesaria reestructuración del Subcomité AEN/CTN 40/ SC 1 tal y como
se comunicó en la anterior reunión de trabajo nº 279 del
SC1.

El pasado jueves 7 de septiembre se celebró una segunda reunión de trabajo, donde se acordó que durante los
próximos dos años se reorganizará el Subcomité
AEN/CTN 40/ SC 1 y éste quedará totalmente integrado dentro la estructura de la Asociación.

Se invitó a asistir a todos los miembros del Subcomité
SC1 y al Comité Ejecutivo de la AEQCT para expresar ambas partes su opinión y su disposición futura.

Simultáneamente, se está trabajando para que el Servicio
de Material de Solideces también se reorganice y siga
distribuyendo a los clientes.

52 • Revista de Química e Industria Textil • Núm. 222 • 2017

Noticias

(HCB)
El HABITAT CLUSTER BARCELONA celebró durante los
días 28 y 29 de septiembre sus terceras jornadas de Inmersión Estratégica.
Es el punto de encuentro para las principales empresas
representantes de todos los sectores que proveen soluciones para el equipamiento de edificios. Durante esta tercera
edición, participaron más de sesenta profesionales, todos
ellos representantes de empresas miembro de esta asociación.
HCB está presidida por la empresa CREVIN, SA y representada por el Sr. Ròmul Prat , asimismo socio y miembro
de la Junta Directiva de la AEQCT.
Durante el día y medio de duración de la Inmersión Estratégica, los asistentes pudieron participar en diferentes
conferencias, así como en actividades de Team Building
en plena naturaleza en el parque Natural de Sant Llorenç
de Munt i l’Obac.
Ròmul Prat, Presidente de la entidad abrió las jornadas con
un discurso motivador que buscaba promover la colaboración entre los asistentes, la apuesta por el talento profesional en las empresas y la inspiración durante las jornadas,
como factores de cambio dentro de las organizaciones.
Las conferencias se desarrollaron en torno a la gestión del
talento en las empresas.
Stephan Seize fundador y Coach de Talento en Architect
People Guys, con más de diez años de experiencia en recursos humanos, fue el encargado de desarrollar aspectos
interesantes como el salario emocional y la gestión de las
personas.
Joan Vinyets, experto en innovación y diseño nos habló
de la creatividad como factor de innovación mientras que
la experta en técnicas de venta y comunicación, Mónica
Mendoza, nos desveló los cuatro factores clave para diferenciarse de la competencia consiguiendo así que la variable del precio sea menos importante para el consumidor.

El segundo día de las III Jornadas de Inmersión estratégica se abrieron con el experto en comunicación y Director de las revistas Casa Viva y Proyecto Contract, Marcel
Benedito, que facilitó a las empresas consejos clave para
desarrollar un buen plan de comunicación, desvelando algunos secretos que consiguen captar la atención de los
periodistas.
Para finalizar, la mediática Andrea Vilallonga, consultora de imagen y comunicación, a partir de la conferencia
#Mírate repasó todos los aspectos que, a primera vista,
proyectan las personas a partir de su imagen, expuesto
como elemento de comunicación e imagen de la empresa.
Como todas las Inmersiones Estratégicas que se han desarrollado desde el HCB hasta el momento, el networking
es uno de los aspectos más relevantes de ésta actividad.
Concretamente, éste año se ha diseñado una actividad
outdoor conjuntamente con el equipo de DESCONNEXIONS, que contribuyó a acercar a los participantes y entrar en contacto con la naturaleza mientras resolvían diferentes retos relacionados con los cinco valores del Clúster,
perseverando en la colaboración y el trabajo en equipo.
La del HCB se consolida un año más como el punto de
encuentro de las empresas del hábitat para identificar nuevos colaboradores, oportunidades de proyectos y sobre
todo fuentes de inspiración en ámbitos transversales de
la empresa.
Sobre el Habitat Clúster Barcelona:
El HCB es una entidad jurídica, sin ánimo de lucro que se
constituyó a finales del año 2014, por iniciativa del Gobierno de la Generalitat a partir de la Agencia por la Competitividad de la Empresa, en coordinación con un conjunto de
empresas representantes de los diferentes sectores que
proveen soluciones para el equipamiento de edificios. En
estos momentos el HCB cuenta ya con más de 40 miembros con una facturación agregada que supera los 700 millones de euros y dan trabajo a más de 3.000 personas.
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Ar tículo Técnico

Entidades protectoras*

*empresas protectoras hasta la fecha 16 de octubre de 2017
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BOLE TÍ N DE
INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
M ODAL I DA D:
A S OC I A D O (opc ió n t a m b i é n p a ra e s t u d i a n t e s )
•

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

•

Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email)

•

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

•

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

•

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

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

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

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

Asociado

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

euros

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

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

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

DNI

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

C.P.

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

Domicilio

Municipio

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

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

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

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

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

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
M ODALID AD :
EN T I DA D P ROT E C TO R A
•

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

•

Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email).

•

Publicación del logo de la empresa en todas las revistas y en las Newsletters
(con el link de la empresa).

•

Publicar gratuitamente noticias de la empresa en la Revista.

•

Ser sponsor del 42º Simposium de la A.E.Q.C.T. y recibir dos entradas gratis.

•

Asistir, con tarifa reducida de Asociado a los simposiums, Jornadas, Cursos y
demás actividades organizadas por la A.E.Q.C.T.

•

Acceder a la intranet de la web de la A.E.Q.C.T.: bolsa de trabajo, forum
técnico, revistas en pdf, etc.

Cuota anual 2017 ENTIDAD PROTECTORA: 425€/año

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

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

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

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

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

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

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

Municipio

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................................
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COMUNICACIÓN

Participación activa
del asociado

A

través de esta revista, aprovechamos
la ocasión para agradecerles la
incondicional atención que dispensan a
nuestra Asociación en cuánto a su disposición
a colaborar en calidad de Socios o Entidades
Protectoras y en muchas ocasiones, como
Empresa anunciante en nuestra REVISTA DE
QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL.
El objetivo de la revista es crear un medio
de comunicación que sea interesante para el
asociado, donde pueda encontrar información
interesante. El equipo editorial se preocupa
de que los contenidos sean de calidad y que
aporten un valor añadido al lector.
Para alcanzar el citado objetivo, es realmente
importante
seguir
estableciendo
una
comunicación fluida entre asociados. La
AEQCT se sirve de esta revista, así como las
Newsletters, como una vía fundamental para
este fin, por ello les animamos a expresar
sus opiniones o a compartir las noticias
que estimen oportunas (siempre bajo su
responsabilidad) mediante su envío por email
a aeqct@aeqct.org.

