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innovative technologies especially designed to take up 
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Supported by our pioneering ONE WAY 
Sustainability Service, which integrates ZDHC-MRSL 

compliant products, our dyes and chemicals 
enhance the properties and aesthetics of textiles.

We know what drives your markets, and we support 
you with global presence, expert technical 

know-how and a strong commitment to developing 
responsible solutions. 
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Asociados

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

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

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

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

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

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN
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Editorial

Lluís Girbau Lozano
Miembro de la Junta de la  AEQCT

H
a  ace unos cuatro años tuve la oportunidad de empezar mi colaboración 

activa con la AEQCT. En aquel momento, la Asociación pasaba por un 
momento muy delicado, incluso con el riesgo de desaparecer.

 A mi entender, no era mas que el reflejo de la situación que estaba 
viviendo el sector en nuestro país.

Ahora, pasado este tiempo, la situación de nuestra Asociación ha cambiado 
notablemente. Recuperar la publicación de la revista, el simposium anual, impulsar la 
bolsa de trabajo y nuevas iniciativas como la publicación de las newsletters..., son claros 
síntomas de que empieza a gozar de una buena salud.

El cambio es fruto del trabajo bien hecho, de decisiones bien tomadas, siempre valorando 
nuestras posibilidades reales, sacando el máximo partido de nuestros recursos, en 
ocasiones escasos, pero sobre todo, gracias al trabajo, la dedicación, el entusiamo y la 
pasión que un grupo de profesionales han dedicado de forma desinteresada al proyecto 
de volver a levantar la institución.

He podido disfrutar desde la junta, de un buen ejemplo sobre cómo hacer las cosas, con 
las personas aportando en los aspectos en que son fuertes, y confiando en el resto del 
equipo.

Ojalá nuestro pequeño proyecto pudiera servir como fuente de inspiración para nuestra 
industria, empleando estas mismas herramientas para acabar de levantarse definitivamente 
y volver a ser referente mundial.

Creo que uno de los objetivos que deberíamos 
marcarnos, empresarios, técnicos, 
investigadores, docentes... es el de transmitir 
a todos nuestros equipos y colaboradores, 
hasta el último rincón de cada compañía, la 
pasión, las ganas de hacer las cosas bien, 
la convicción de que detrás del trabajo bien 
hecho siempre llegan los buenos resultados.

Quiero aprovechar estas lineas para agradecer 
a la Junta actual el esfuerzo realizado en 
este tiempo, y sobre todo, invitar a todos los 
asociados y empresas protectoras a encontrar 
en nuestra Asociación toda la ayuda que 
puedan necesitar.
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41º SIMPOSIUM DE LA AEQCT

El programa se estructuró en dos grandes bloques:

Ponencias

Mesa redonda

PONENCIAS
El turno de ponencias se inició con la presentación del 

Presidente el Sr. Carlos Aguilar quien realizó un breve resumen 

de las acciones emprendidas durante los 3 últimos años por la 

Asociación para posteriormente ceder el turno a la sesión de 

ponencias. 

• INTRODUCCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD: Sr. Eloi 

Montcada; Lavola

El Sr. Montcada expuso que tras más de 20 años dedicándose a 

la sostenibilidad, es en lo últimos años cuando está adquiriendo 

importancia este término y lo que realmente implica. 

Inicialmente se entendía la sostenibilidad como implicación con 

el medio ambiente, pero como consecuencia de la importancia 

adquirida existe una mayor conciencia hacia el resto de los 

aspectos que conlleva como son las implicación social y los 

aspectos económicos. 

LA SOSTENIBILIDAD
Responsabilidad social/ Viabilidad económica/ gestión ambiental

El pasado 14 de abril de 2016 se celebró en Barcelona el 41º Simposium de la Asociación 
Española de Químicos y Coloristas Textiles. En esta edición las ponencias se han centrado 
en LA SOSTENIBILIDAD, entendiendo que bajo este término se engloban diferentes 
aspectos, la responsabilidad social, la gestión ambiental y la viabilidad económica.

El Sr. Moncada reconoció que cada vez se consumen menos 

agua y productos químicos pero es importante ser conscientes 

que las reducciones en agua, energía, etc., no sólo benefician 

a la empresa que consigue reducir dichos consumos sino que 

benefician también a sus clientes dado que van a comercializar 

productos más respetuosos con el medioambiente.

Según Sr. Montcada, la tendencia actual se centra en:

• El análisis del ciclo de vida

• El ecodiseño

• La economía circular

Como conclusión apuntó que se debe trabajar en tecnologías 

disruptivas que cambien lo que se ha hecho hasta el momento, 

apuntando que en el futuro “UNA EMPRESA SERÁ 

SOSTENIBLÉ O NO SERÁ”.

• PRODUCCIÓN ECO-SOSTENIBLE DE 

FILAMENTOS SINTÉTICOS: Sra. Marta Molist; Antex

Esta ponencia se centró en la empresa ANTEX, creada en 1972 

y en la actualidad dedicada, entre otros, al sector del automóvil 

desde 1984, lo que les ha ofrecido una ventaja competitiva. 

41º Simposium de la AEQCT
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La tintura en masa que utiliza la empresa para los productos 

de este sector presenta una línea productiva muy versátil. Esta 

tecnología presenta ventajas medioambientales pero se requiere 

una producción mínima de 5000 Kg por cada color y esto no lo 

pueden absorber todos los mercados. Se trata de un producto 

que no se adapta al sector de la moda, en este sector no tiene 

ningún sentido lanzar partidas tan grandes, pero en el caso de 

la automoción si que es posible. Así pues, sostenibilidad implica 

ser coherente con el plan de acción de la empresa y diseñar a 

conciencia las líneas productivas de la empresa. La sostenibilidad 

del proceso se perdería si se utiliza la tintura en masa para el 

sector de la moda, puesto que la sostenibilidad económica 

desaparecería y además se generaría un stock que se convertiría 

en residuo y por tanto el aspecto medioambiental también se 

pierde. 

La Sra. Molist ofreció ejemplos de empresas multinacionales 

cuya política medioambiental puede cambiar en función de que 

el cliente sea europeo o de Estados Unidos. Además entre otros, 

planteó ejemplos sobre cómo ellos cierran el circulo al reutilizar 

sus propios residuos o tener clientes a los que se los pueden 

vender.

Finalmente invitó a los asistentes a pensar en ECODISEÑO 

y a desarrollar productos más verdes, por ejemplo utilizando 

polímero reciclado y tintura en masa, pero esto no está justificado 

en cualquier caso y se debe ser coherente. También propuso 

estudiar la combinación de polímeros para poderlos segregar al 

final del ciclo de vida

• ECO-EFFICIENT DRY WOOL SCOURING WITH 

TOTAL BY-PRODUCTS RECOVERY: Sr. Sergi Iglesias, 

RMT, S.A.

En esta ponencia el Sr. Sergi Iglesias expuso un proceso para la 

limpieza de la lana en seco. Tras el tratamiento se seca bien y 

el residuo fibroso que queda es en forma similar al polvo y tras 

un posterior enjuague acuoso la lana queda con un grado de 

limpieza adecuado. 

El proceso WDS selecciona el disolvente adecuado y consigue 

que la lana presente las escamas más cerradas y ésta quede más 

suave. Mediante este procedimiento se consigue recuperar 

un 99% de la lanolina frente al 30-40% de la que se recupera 

mediante el proceso convencional. 

• EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD; 

CERTIFICADO STeP BY OEKO-TEX: Sr. Iván 

Valderrama; Orient Coating & Laminates Textile 

Solutions

El Sr. Valderrama inició la ponencia exponiendo que cada una 

de las exposiciones previas se había centrado en la sostenibilidad 

pero abordadas desde distintas perspectivas. En su caso se 

expone el proceso de certificación de su empresa para conseguir 

la Etiqueta STeP. 

Inicialmente se planearon conseguirlo en 6 meses, pero realmente 

les costó unos 23 meses. La empresa tiene el convencimiento de 

que la etiqueta no les ayuda a vender sino que es una cuestión de 

mentalidad y conciencia de la empresa. 

En la actualidad en España sólo existen dos empresas que hayan 

obtenido dicha etiqueta, Pascual y Bernabeu y ellos mismos, 

Orient Coating & Laminates Textile Solutions. Para ello se 

deben abordar diferentes aspectos que son:

• Productos químicos: Fichas técnicas , REach, etiquetados, etc. 

• Realizar evaluaciones medioambientales

• Definir la gestión medioambiental en base a la normativa

• Controlar la calidad

• Controlar la seguridad

• Responsabilidad Social entendida como la actuación de la 

empresa frente a los trabajadores, clientes y proveedores. 

El Sr. Valderrama profundizó en cada uno de estos aspectos e 

insistió en la importancia de la transparencia y la sensibilidad 

por parte de la empresa como clave del éxito en el proceso.

Finalizadas las ponencias se procedió a la entrega del  27º 

premio de la AEQCT al Mejor Estudio Textil o Químico 

Textil de Aplicación a la Industria.  Durante el acto, cada 

uno de los tres finalistas seleccionados expuso un breve 

resumen de su trabajo. El Sr. Presidente entregó el premio 

al vencedor. Sr. Adrián Arjona, por  su trabajo titulado 

“Reutilización de un residuo agrícola como bioabsorbente 

para la eliminación de colorantes catiónicos de aguas 

residuales de tintura” habiendo quedado Finalistas Sra. Eva 

Bou Belda por su trabajo titulado “Desarrollo de textiles para 

el bienestar” y Sr. Jonathan Miras con su trabajo “Procesos 

de estampación de menor impacto ambiental”. En ediciones 

posteriores de esta revista se publicarán los resúmenes de los 

proyectos presentados. 

MESA REDONDA
Durante la mesa redonda se introdujeron las nuevas tecnologías 

(TICs) al invitar al público a aportar su criterio mediante un 

sistema de votación a través del teléfono móvil. El moderador 

lanzaba las preguntas tanto a los participantes como al público 

y en cuestión de segundos los resultados aparecían en la pantalla 

de proyección. 

En general se debatió sobre la necesidad de actuar sobre el 

medioambiente no sólo por cuestiones de exigencia legal sino 

porque se trata de un beneficio para la empresa y para cada uno 

de nosotros porque mejoramos el medioambiente en el que 

vivimos.  La sensación general es que cuando se impone está mal 

visto, pero una vez dentro se puede extraer la parte positiva y 

permite a las empresas avanzar.

Respecto de las certificaciones existentes, se debatió que existen 

muchas y que no es necesario tenerlas todas, lo cual sería inviable, 

según la Sra. Marta Molist “Te permiten ir bien vestido por el 

mundo”.

41º Simposium de la AEQCT
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41º Simposium de la AEQCT

Según el Sr. Carlos Aguilar, hoy en día la maquinaria no cosiste 

sólo en el metal, sino que incluye componentes eléctricos y 

electrónicos, sensores, etc. Así pues cada vez se requiere de personal 

más especializado y se estudia la maquinaria en casa del cliente. 

El Sr. Joan Salvà expuso una cuestión que suele ser la gran olvidada, 

desde el punto de vista medioambiental se recurre a la sustitución 

de productos, y por parte de algunas empresas se argumenta que 

son muy costosos, pero éstas realizan una valoración sesgada ya 

que ante este juicio se está obviando los costes que conlleva el 

ahorro en consume de agua, energético, etc. 

El Sr. Enric Carrera apuntó que “se debe pensar globalmente 

pero actuar localmente”.  La población va aumentando así 

como el consumo de textiles pero no de forma directa ya que 

las tendencias de consumo se modifican.  Existe mucha gente 

interesada pero poca preocupada.

Entre los retos que se estima que marcarán el futuro se apuntó: 

• Reducir el impacto de las prendas tanto de residuo como de 

lavado, secado, planchado ...

• Economía circular.

• Vender servicio y no producto: por ejemplo ropa limpia y 

no lavadoras. 

• La sostenibilidad es propiedad del sistema y no de las 

partes, por lo que las empresas no son sostenibles sino 

sostenibilistas ya que contribuyen a la sostenibilidad.  

Se siguió el debate entre el público reflejando la poca información 

que le llega sobre el producto que está adquiriendo, sobre el 

esfuerzo que se ha llevado a cabo durante la obtención de una 

prenda.  Se refleja que el aspecto medioambiental fue uno de los 

principales focos de la ITMA pasada. 

Como conclusión se considera que el congreso tuvo gran 

aceptación en cuanto a la temática y la participación 

tanto de los ponentes como del público asistente. Este 

simposium es una prueba más de que se ha conseguido 

afianzar dentro del sector las acciones que se acometen 

desde la AEQCT y que han sido convenientemente 

valoradas.

Mª Angeles Bonet

Comisión revista
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PONENCIA DEL 41º SIMPOSIUM DE LA AEQCT

Competitividad y 
sostenibilidad en 
el sector textil:  
de la obligatoriedad a 
la necesidad

Eloi Montcada

Responsable del àrea de Consultoría de Lavola
e-mail: emontcada@lavola.com

Resumen
Porqué es interesante encajar la sostenibilidad dentro de 

nuestra industria? Qué puede aportar ésta en la empre-

sas? Porqué se oye hablar tanto de sostenibilidad? Y no-

sotros, el sector textil, qué podemos hacer? 

Todas las empresas se pueden plantear mejoras en los 

tres ámbitos que engloba la sostenibilidad: medio am-

biente, viabilidad económica y aspectos sociales. Hoy en 

día existen herramientas que pueden ayudar a las empre-

sas a trabajar más sosteniblemente: análisis del ciclo de 

vida, ecodiseño y economía circular.

Palabras clave: sostenibilidad, análisis del ciclo de vida, 

ecodiseño, economía circulat

Abstract
Why is sustainability interesting to fit within our indus-

try? What can make it in our business? Why you hear so 

much about sustainability? And, the textile sector, what 

can we do about sustainability?

All companies can raise improvements in the three sus-

tainability areas: environmental, economic viability and 

social aspects. Today there are tools that can help bu-

sinesses work more sustainably: life-cycle assessment, 

eco-design and a circular economy.

Key words: sustainably, life-cycle assessment, eco-de-

sign and circular economy.
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Resumen 

A lo largo de los últimos tres años las empresas RMT 

y TAVARES, conjuntamente con los centros de investi-

gación LEITAT y IQAC-CSIC han desarrollado el proyecto 

LIFE Eco-efficient dry wool scouring with total by-pro-

ducts recovery (WDS) donde se  propone una nueva tec-

nología para el lavado de lana con total recuperación de 

sub-productos. 

El proceso de WDS se ha centrado en maximizar el valor 

de la lana limpia, así como en separar y recuperar cada 

componente de la lana como subproducto (grasa de lana 

como lanolina y el polvo y la suciedad como fertilizantes) 

usando un disolvente, hexano. En comparación con el 

desengrasado acuoso convencional, el lavado con sol-

vente permite una reducción sustancial en la cantidad de 

la carga contaminante de los efluentes generados y a la 

vez recuperar subproductos. De este modo se reducen 

los tratamientos de aguas residuales obteniéndose una 

mejora del impacto ambiental del sector.

Palabras clave: lavado de lana, disolventes, lanolina y 

polvo de lana.

Abstract:
Over the last three years the companies RMT and TA-

VARES, in conjunction with the research centers LEI-

TAT and IQAC-CSIC have developed the LIFE project 

Eco-efficient dry wool scouring with all by-products 

recovery (WDS) which proposes a new technology 

for washing wool with a full recovery of by-products. 

The WDS process has been focused on maximising 

the value of clean wool. Moreover, the WDS process 

separates and recovers each component of wool as 

by-products (wool grease as lanolin and suint and dirt 

as fertilizers). In comparison to conventional aqueous 

scouring, when using hexane as solvent, there is a 

reduction in the amount of contaminant load of the 

generated waste effluents while recovering by-pro-

ducts. Thus the complex and expensive conventional 

waste treatments and waste disposal are clearly re-

duced.

Key words: wool scouring, solvents, lanoline, wool 

dust.

Eco-efficient 
dry wool souring 
with total 
by-products 
recovery

Sergi Iglesias1, Meritxell Martí2

1 RMT. S.A., Santa Eulàlia de Ronçana, ESPAÑA 
2 IQAC-CSIC, Barcelona, ESPAÑA 

e-mail: Sergi Iglesias, sergi@rmtsa.es

PONENCIA DEL 41º SIMPOSIUM DE LA AEQCT
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El camino hacia la 
sostenibilidad:
Certificado STeP 
by Oeko-Tex®

Iván Valderrama

Gerente

e-mail: ivan@laminatesorient.eu 

PONENCIA DEL 41º SIMPOSIUM DE LA AEQCT

Resumen: 
El acrónimo STeP (Sustainable Textile Production) es la 

extensión de la antigua certificación Oeko Tex 1000, cer-

tificación que se otorgaba a las empresas que demos-

traban una buena gestión de materias primas, residuos 

y control de calidad hace unos 4 o 5 años. Este nuevo 

certificado, a parte de los puntos que tocaba el anterior 

certificado, se centra en una gestión mucho más extensa 

de las materias primas utilizadas ya que no sólo gestiona 

incompatibilidades con sustancias químicas que se en-

cuentran en los Anexos XIV del REACH, sino que tiene 

su propio

listado de sustancias no permitidas. En muchos casos se 

tratan de sustancias del Anexo XVII.

El artículo aborda la experiencia de la empresa desde las 

diferentes perspectivas que deben abordarse para alcan-

zar la certificación: Gestión química; Actuación medioam-

biental; Gestión medioambiental; Responsabilidad social; 

Gestión de la calidad y Seguridad.

La metodología del STeP ha de generar que tanto provee-

dores, que se encuentran un paso antes, como clientes, 

que se encuentran un paso después, de la cadena de 

valor del producto, y otros colaboradores de la empre-

sa, trabajen unidos para un uso mucho más responsable 

de todos los recursos que existen en la sociedad. Con 

la única finalidad de dejar lo menos inalterado posible la 

sociedad, sólo así lograremos empresas sostenibilistas.

Abstract
The acronym STeP (Sustainable Textile Production) is the 

extension of the old Oeko Tex 1000 certification given 

about  4 or 5 years ago to companies which demons-

trated good management of raw materials, waste and 

quality control. This new certificate, apart from the points 

stated in the previous certificate, focuses on a widly ex-

tensive management of raw materials used and not only 

deals with incompatibilities about chemical substances 

found in Annexes XIV of REACH, but has his own list of 

prohibited substances. In many cases they are substan-

ces from Annex XVII.

The article discusses the experience of the company 

from different perspectives to be addressed to achieve 

certification: Chemical Management; environmental per-

formance; Environmental management; Social responsa-

bility; Quality Management and Safety.

The methodology of STEP is to generate both suppliers, 

who are one step before, such as customers, who are 

a step later in the value chain of the product, and other 

services to the company , a tool focused on working to-

gether in order to use more consciusly all the resources 

which exist in society. Only if we happen to leave society 

unchanged can we achieve to obtain sustainable compa-

nies.
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Resumen
Se ha comprobado la viabilidad de la cáscara de naranja 

químicamente modificada como medio de biosorción 

de colorantes catiónicos en las aguas residuales de 

la industria textil. De este modo, se ha utilizado y 

revalorizado un material que, en su mayor parte, se 

pierde como residuo de la industria agroalimentaria. 

El comportamiento como intercambiador catiónico 

fue comprobado con disoluciones sintéticas de 

Cu(II). Finalmente, su capacidad como bioadsorbente 

fue evaluada con cuatro colorantes catiónicos, 

determinándose la influencia de diferentes parámetros 

como: concentración de bioadsorbente, tiempo de 

contacto, temperatura y pH del medio.

Palabras clave: 
Bioadsorción, colorantes catiónicos, cáscara de 

naranja, aguas residuales textiles.

Reutilización de un 
residuo agrícola como 
bioadsorbente para la 
eliminación de colorantes 
catiónicos de las aguas 
residuales de tintura
Adrià Arjona1 y 2, J. M. Canal1, J. Garcia Raurich2

1 Eco textile Finishing Laboratory. ESEIAAT Colom 1, 08222-Terrassa
2 CRESCA (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari de la UPC). ESEIAAT Colom 1, 

08222-Terrassa

E-mail: adria.aagz@gmail.com

Abstract
It has been verified the viability of the orange peel 

chemically modified like a way of biosorption of 

cationic dyes in the waste water of the textile dyeing 

process. Therefore, it has been used and valued a 

material that is normally treated as a residue by the 

food industry. Its behaviour as a cationic interchanger 

was verified with synthetic dissolutions of Cu (II). 

Finally, its capacity as a biosorbent was evaluated with 

four cationic dyes, settling the influence of different 

parameters, taking into account the concentration of 

biosorbent, the time of contact, the temperature and 

the envoirment’s pH.

Key words: 
Biosorption, cationic dyes, orange peel, textile waste 

water.
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Resumen
En este artículo se realiza una introducción básica a los 

sistemas abiertos de atrapamiento de principios activos. 

Se pretende enfocar cuál es, desde un punto de vista 

muy básico y sin profundizar en las reacciones que tienen 

lugar, su funcionamiento. Además se aportan ejemplos 

de determinados sistemas, definiendo el producto utili-

zado como el sistema de inclusión y algunas de  las apli-

caciones de éstos a artículos textiles.  Como conclusión 

se puede indicar que al tratarse de sistemas abiertos, su 

aplicación sobre las fibras empleando compuestos de li-

gado puede bloquear la acción deseada. Además es rese-

ñable que algunos campos como el farmacéutico permite 

la adaptación de los productos y ofrecen potenciales apli-

caciones.

Palabras clave: 
Encapsulación, atrapamiento, ciclodextrinas, silicato, 

dendrímeros, microesponjas

Sistemas de 
atrapamiento de 

principios activos. 
Sistemas Abiertos

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

Departamento de Ingeniería Textil y Papelera
Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Universitat Politècnica de València
Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, 03801 Alcoy (Alicante)
e-mail: maboar@txp.upv.es

Abstract
This article provides a basic introduction about to ope-

ned systems of entrapment for active ingredients. It 

is intended to focus on the way they behave, from 

a very basic point of view without dealing with the 

chemical reactions taking place. Furthermore, exam-

ples of specific systems are provided, defining the 

product used as the inclusion system and some of 

their applications onto textiles. As a conclusión, we 

may indicate that being open systems when applied 

onto the fibers binders can block the desired action. It 

is also noteworthy that some fields such as pharma-

ceuticals allows adaptation of products offering new 

future applications.

Key words:
encapsulation, entrapment, ciclodextrines, dendrimer, 

micorsponje
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TANATEXCHEMICALS.COM
PASSION FOR TEXTILES

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

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

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

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

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

INSECT PROOF
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Los productos basados en permetrina se han utilizado durante 

muchas décadas para tratar la lana frente a las polillas. La 

permetrina también se utiliza ampliamente en el tratamiento 

contra vectores. Aquí ofrecemos una visión general de los 

cambios que ha provocado la introducción del Reglamento 

europeo sobre productos biocidas (RPB).

Permetrina

La permetrina (CAS 52645-53-1) es una sustancia perteneciente 

al grupo de los piretroides producidos de forma sintética, 

derivada del insecticida natural pelitre. Dadas sus propiedades 

toxicológicas, la permetrina es ideal para el tratamiento contra 

insectos: tiene una toxicidad relativamente baja para las criaturas 

de sangre caliente, el LD50 – determinado en ratas tras la 

administración oral – es superior a 4.000 mg/kg de peso corporal, 

pero para las criaturas de sangre fría, incluidos los insectos, es 

mucho más tóxica. Las criaturas de sangre caliente (excepto los 

gatos) tienen una enzima que hidroliza la permetrina de forma 

relativamente rápida tras la absorción, haciéndola inofensiva. 

Los insectos no pueden realizar esta descomposición enzimática. 

Absorben la permetrina a través de la superficie corporal y se 

extiende por todo su cuerpo. Esto provoca que los canales de 

sodio de las células nerviosas no se cierren, haciendo que los 

nervios transmitan señales bajo un “fuego continuado”. Al cabo 

de un breve período de exposición, esto les provoca problemas 

de coordinación seguidos de parálisis y finalmente la muerte. 

Se realizan tests para determinar lo que se denomina “efecto 

derribo”. Esto permite realizar un pronunciamiento sobre la 

eficacia del tratamiento.

Tratamiento antivectores

En medicina y biología los transmisores de patógenos se 

denominan vectores. Son todas las especies de insectos que 

pican, muerden y chupan sangre: mosquitos, garrapatas, tábanos 

o ácaros, por ejemplo. 

El insecto pica a una persona infectada y absorbe el patógeno a 

través de la sangre. En la siguiente ‘picadura’ estos patógenos se 

transmiten del mismo modo a otras personas (o animales). El 

insecto es el vector del patógeno. Por lo tanto, un tratamiento 

antivectores no es nada más que un tratamiento contra insectos. 

Debería evitar que la persona que lleva la ropa tratada fuera 

atacada por cualquier tipo de insectos que chupan sangre. 

Para dar una idea de sus efectos: las cifras de muertes anuales 

causadas por enfermedades transmitidas por insectos varían 

considerablemente en función de la fuente. Esto se debe 

principalmente al hecho de que es imposible obtener cifras fiables 

de todo el mundo. Las estimaciones conservadoras se mueven 

alrededor de las 725.000 muertes en todo el mundo atribuidas 

a enfermedades tropicales como la malaria, la fiebre amarilla, la 

fiebre del dengue, la fiebre del Nilo Occidental y muchas otras. 

El problema más grave sigue siendo la malaria. Según las cifras 

de la OMS, en 2015 214 millones de personas fueron infectadas 

Tratamiento antipolillas 
y antivectores con 
permetrina conforme 
al Reglamento europeo 
sobre productos 
biocidas
Heiko Wünsche, TANATEX Chemicals B.V., Ede, Países Bajos
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El mosquito tigre egipcio o mosquito de la fiebre 
amarilla, el 'Aedes Aegypti', también está 
incrementando su presencia en Europa. 
Permetrina 

 
 

El mosquito tigre egipcio 

o mosquito de la fiebre 

amarilla, el ‘Aedes Aegypti’, 

también está incrementando 

su presencia en Europa.

de malaria, y 438.000 murieron como consecuencia de ello. De 

hecho, las cifras se han ido reduciendo con los años, pero siguen 

siendo demasiado elevadas. Casi el 80% de las muertes son niños 

menores de 5 años.

Recientemente, informes oficiales sobre la propagación del virus 

Zika y su supuesto efecto sobre el feto ha hecho concienciar a la 

población sobre el problema del “mosquito”. El calentamiento 

global y la propagación de determinados insectos que ello 

conlleva tienen un papel importante en el debate. Pero no hace 

falta ir tan lejos como las zonas tropicales. Aquí, en nuestro 

clima europeo, cada año aumentan los problemas causados por 

las garrapatas y las enfermedades que transmiten (enfermedad de 

Lyme, encefalitis y otras). 

La protección contra las picaduras de insectos mediante la ropa es 

una posibilidad de prevención, también muy utilizada de forma 

combinada con repelentes de insectos que se aplican directamente 

sobre la piel. Por supuesto, un tejido pesado y tupido también 

puede proteger de las picaduras con su simple presencia. Pero en 

el clima cálido y húmedo de los países tropicales es obvio decir 

que no resulta para nada práctico. Es más agradable recurrir a 

artículos ligeros y aireados con un tratamiento antivectores.

El tratamiento antivectores está disponible para  todo tipo de 

ropa de exterior. Se pueden tratar calcetines, faldas y pantalones, 

como ropa de caza, senderismo y golf, por ejemplo. Se pueden 

tratar los uniformes de soldados y personal de seguridad. 

También se tratan colchones para proteger de los ácaros y las 

chinches. 

A nuestras mascotas también las debemos proteger de los 

insectos. Las mantas de perros y caballos también se pueden 

tratar con una protección contra insectos. (Recordatorio: nunca 

se deben utilizar productos con permetrina en los artículos para 

gatos.)

Tratamiento antipolillas

Las polillas de la ropa, los escarabajos de la alfombra y otros 

miembros de estas especies ponen sus huevos donde hay pelo de 

animales - como la lana. Cuando las larvas salen de los huevos 

les gusta comer alimentos con queratina. El resultado se hace 

inmediatamente visible: agujeros en alfombras valiosas o ropa 

de lana cara.

Para evitarlo, durante muchas décadas se ha utilizado la 

permetrina para proteger la lana. Las concentraciones son 

 

Fuente: 
http://www.worldmalariaday.org 

Datos clave

El problema

En 2015:
• 214 millones de casos en todo el mundo
• 438.000 muertes en todo el mundo
• El 90% de las muertes se producen en el África subsahariana
• El 78% de las muertes corresponden a niños menores de 5 años
• Alrededor de 3.200 millones de personas – casi la mitad de la población 

mundial – están en riesgo de contagiarse de malaria
• En 2015 había 97 países con transmisión de malaria
• El 80% de los casos estimados de malaria se producen en los 15 países 

más afectados
• El 35% de las muertes por malaria se producen en dos países: Nigeria y 

la República Democrática del Congo
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considerablemente más bajas que en el tratamiento antivectores, 

dado que las larvas se comen la lana –y por lo tanto la permetrina– 

y no solo la absorben a través de la piel. 

Los detalles de las cantidades y el nivel de protección 

correspondiente se describen, por ejemplo, en la “Especificación 

Woolmark CP-4” de la “empresa Woolmark”.

El reglamento de la UE sobre productos 
biocidas 

“El Reglamento sobre productos biocidas (RPB, Reglamento 

(UE) nº 528/2012) regula la comercialización y el uso de 

productos biocidas que se utilizan para proteger a seres 

humanos, animales, materiales o artículos frente a organismos 

perjudiciales, como plagas o bacterias, mediante la acción de las 

sustancias activas contenidas en el producto biocida.” Este es el 

redactado original que se puede encontrar en la página web de 

la ECHA (Agencia europea de sustancias y mezclas químicas). 

Las estipulaciones legales contenidas en el reglamento entraron 

en vigor el 1 de septiembre de 2013 y por lo tanto sustituyen a 

la Directiva sobre productos biocidas aplicable hasta entonces. 

Dentro de la UE, a partir del 1 de septiembre de 2015 

solamente se pueden utilizar aquellos productos biocidas cuya(s) 

sustancia(s) activa(s) están incluidas en la “lista del Artículo 95”. 

TANATEX Chemicals B.V. aparece listado como “Proveedor del 

producto” para la permetrina y el tipo de producto (PT) 18. 

Más adelante se darán más detalles sobre los tipos de productos 

específicos para la permetrina.

En el último paso, pues, se deben registrar los productos biocidas 

fabricados con las sustancias activas de forma que puedan seguir 

comercializándose en la UE. 

Los productos biocidas se utilizan en muchas áreas. El 

Reglamento sobre productos biocidas divide estas aplicaciones 

en 4 grupos principales, con un total de 22 tipos de productos 

diferentes. El tipo de producto describe el área de aplicación. 

El producto biocida y su(s) ingrediente(s) activo(s) deben 

registrarse para el área de aplicación apropiada, el tipo de 

producto. Bajo determinadas condiciones se puede solicitar un 

registro para toda Europa o bien se puede efectuar el registro en 

un Estado Miembro y solicitar un “reconocimiento mutuo” en 

otros estados miembro. Esto significa que si el producto se ha 

registrado en un estado miembro de la UE el resto de estados de 

la UE deben reconocer este registro.

El hecho de que un producto biocida se deba registrar dependerá 

de su función principal. La mejor forma de explicarlo es con un 

ejemplo utilizando la permetrina:

Ejemplo 1:

Una mosquitera tratada con permetrina: esta mosquitera tiene 

solo una función principal, que es la de proteger contra los 

mosquitos. Por lo tanto, es un producto biocida y debe ser 

registrado como tal.

Ejemplo 2:

Pantalones tratados con permetrina para proteger contra las 

garrapatas. La función principal de los pantalones es y sigue 

siendo servir como prenda de ropa. El tratamiento contra 

insectos es una función adicional. Para dicha función se aplica 

un producto biocida - una fórmula con permetrina. De acuerdo 

con el Reglamento, esto se define como un “artículo tratado”.  

No debe registrarse como un producto biocida, pero debe llevar 

una etiqueta con información sobre la función biocida y las 

sustancias activas utilizadas.

Por supuesto, la mayor parte de la fabricación textil se realiza fuera 

de Europa. Por lo tanto, es interesante mirar más detalladamente 

cómo están las cosas aquí en cuanto a las obligaciones de registro.  

Si el tratamiento con un producto biocida se realiza dentro de 

Europa, el producto biocida y su(s) sustancia(s) activa(s) deben 

registrarse conforme al tipo de producto. El “artículo tratado” 

recibe una etiqueta.

Si el tratamiento con un producto biocida se realiza fuera de 

Europa, solamente se debe asegurar que la sustancia activa está 

autorizada para el tipo de producto correspondiente (véase la 

lista del Artículo 95). De manera simplificada: no es importante 

de dónde proceden la sustancia activa y el producto biocida. Lo 

principal es que la sustancia activa esté listada. Cuando se importa 

a la UE, el artículo debe recibir la etiqueta correspondiente. De 

este modo se cumplirán los requisitos del Reglamento sobre 

productos biocidas.

Registro de fórmulas de productos

El tratamiento antivectores mencionado anteriormente entra 

en la categoría de PT 18 “Insecticidas, acaricidas y productos 

para controlar otros artrópodos”. TANATEX Chemicals B.V. 

registrará el producto BAYPROTECT® AM aquí. Dado que se 

requieren concentraciones más elevadas de permetrina en esta 

zona, la fórmula de este producto tiene alrededor de un 40% de 

permetrina. 

El tratamiento antipolillas es un caso especial. Inicialmente, para 

esta solicitud TANATEX Chemicals B.V. y otros presentaron 

un expediente para la sustancia activa de la permetrina para 

PT 9. PT 9 corresponde a “Protectores de fibras, cuero, caucho 

y materiales polimerizados”. Esto se refiere principalmente 

a la protección de fibras de lana (para evitar que sean roídas). 

No incluye un efecto repelente contra las polillas. En abril de 

2014, sin embargo, el “Comité de Productos Biocidas (BPC)” 

de la ECHA decidió, en el área del tratamiento antipolillas, 

clasificar la permetrina también en la categoría PT 18. Los 

motivos: solamente los productos que protegen los tejidos contra 

microorganismos deben clasificarse en PT 9.

Había informes individuales en los que se sostenía que el 

tratamiento antipolillas de la lana, por lo tanto, ya no era 

posible. Como TANATEX Chemicals B.V. no podemos sostener 

este extremo. TANATEX ha presentado un dossier para la 

permetrina en PT 9; la ECHA (tras debatirlo y considerarlo) 
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ha decidido mantener el tratamiento antipolillas para la lana 

como PT 18. Por lo tanto, TANATEX registrará el EULAN® 

SPA 01, un fórmula con un 10% de permetrina, para el 

tratamiento convencional frente a polillas y escarabajos. Durante 

muchas décadas, el EULAN® ha sido el producto líder para el 

tratamiento efectivo de la lana y productos con mezcla de lana.

Aunque solo sea a título complementario, también se debería 

mencionar que la sustancia activa de la permetrina se sigue 

utilizando como tratamiento de protección de la madera. Esto 

corresponde a la categoría PT 8.

Reglamentación en los EE. UU. 

En un mundo globalizado, para acabar vale la pena echar un 

vistazo a la situación que encontramos al otro lado del Atlántico. 

En los EE. UU., los productos biocidas se regulan de forma 

similar a la forma de proceder europea. Hay paralelismos claros, 

pero también hay diferencias. El “Reglamento sobre productos 

biocidas” de los Estados Unidos se denomina “FIFRA”, que son 

las siglas de “Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide 

Act” (ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas). 

Del mismo modo que la ECHA controla aquí el Reglamento 

sobre productos biocidas, en los EE. UU. la EPA (Environmental 

Protection Agency, agencia de protección medioambiental) 

controla su implementación.

En los EE. UU. la obligación de registro se centra en lo que 

“reivindica” o “sostiene”, es decir, las “reivindicaciones”. Lo 

mejor es ilustrarlo con un ejemplo:

Si un tejido se trata con permetrina y se vende como “protección 

contra insectos que previene las picaduras de insectos y 

la transmisión de enfermedades asociada”, se trata de una 

“reivindicación sanitaria”.  

Por lo tanto, el tejido es el producto biocida y según las normas 

de la FIFRA se debe registrar. Por otro lado, si consideramos 

el tratamiento repelente de una alfombra de lana citado 

anteriormente: Aquí el tratamiento con permetrina solamente 

sirve para proteger la lana. Se trata de un protector. No es una 

“reivindicación sanitaria”, de forma que no se requiere ningún 

registro.

En cualquier caso, la sustancia activa utilizada debe tener un 

registro de la EPA para la aplicación correspondiente. En los EE. 

UU. se utiliza otro tipo de permetrina con un diferente cis:trans 

ratio.

Páginas web relevantes, a abril de 2016:

Reglamento (UE) nº 528/2012: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0528

Lista del Artículo 95 de la ECHA: http://echa.europa.eu/de/

information-on-chemicals/active-substance-suppliers

Comité de Productos Biocidas de la ECHA: http://echa.europa.

eu/de/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee

Opiniones del Comité de Productos Biocidas sobre la aprobación 

de sustancias activas, en este caso la permetrina PT 18: http://

echa.europa.eu/documents/10162/6d4b72f7-1f53-4787-bded-

78746cb1ec5f

EPA: https://www.epa.gov/pesticides

TANATEX Chemicals B.V.

Einsteinstraat 11

6716 AC EDE

Países Bajos

Tel.  +31 (0)318 67 09 11

Fax +31 (0)318 63 37 87

info@tanatexchemicals.com.  

www.tanatexchemicals.com
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La reunión del proyecto europeo TECLO se celebró en IASI (Rumania) los 

días 5 y 6 de abril. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es uno de 

los catorce miembros del consorcio del Proyecto, del que también forma 

parte  la AEI de Terrassa. Por parte de la UPC, participan en el Proyecto los 

Prof. Dr. F.J. Carrión Fité y Prof. Dr.  J.M. Canal Arias, ambos Profesores del 

Departamento de Ingeniería Textil y Papelera (DETIP).

Los socios del proyecto Europeo TECLO - Textile and Clothing Knowled-
ge Alliance. Future textile and clothing managers for export, marke-
ting, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented compa-
nies (http://teclo.eu) celebraron su reunión de seguimiento, los días 5 y 6 de 

abril, en la sede de la Gheorghe Asachi Technical University of Iasi (Rumania) 

y discutieron el trabajo realizado y el trabajo futuro, en vistas a cumplir los 

objetivos establecidos en el proyecto, de gran participación europea en mu-

chos niveles sociales y de comunicación en el  ámbito textil y de confección

Los documentos elaborados en el marco del Proyecto, pueden consultarse 

en: http://teclo.eu/outputs/.

TANATEX Chemicals B.V.

Einsteinstraat 11

6716 AC EDE

Países Bajos

Tel.  +31 (0)318 67 09 11

Fax +31 (0)318 63 37 87

info@tanatexchemicals.com.  

www.tanatexchemicals.com
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Cuando salga publicada esta revista en junio, habrá tenido lugar el Congreso Internacional de la IFATCC en Pardubice 
(Czech Republic).

Coincidiendo con el congreso, el día 13 de junio 2016 hay programada una nueva reunión de delegados de la IFATCC a 
la que asistirán el Sr. Carlos Aguilar y la Sra. Meritxell Martí en representación de nuestra Asociación AEQCT, así como 
el Sr. Josep Mª Canal.

Durante los días 14, 15 y 16 de junio 2016 hay programadas varias conferencias así como sesiones de pósters, en 

concreto habrá una variada participación de españoles que presentaran las siguientes conferencias:

Nombre Empresa Título de la conferencia

Simona Moldovan AITEX DEMONSTRATION OF NEW NATURAL DYES FROM ALGAE AS SUBSTITUTION 

OF SYNTHETIC DYES ACTUALLY USED BY TEXTILE INDUSTRIES

Àngels Rovira LEITAT Technological Center INNOVATIVE FUNCTIONAL FINISHES FOR TEXTILES AGAINST BEDBUGS 

AND TICKS

Marta Ruano LEITAT Technological Center INNOVATIVE ENCAPSULATION PROCEDURES OF BIOCIDES FOR 

APPLICATION IN TEXTILE PROTECTION AGAINST BEDBUGS AND TICKS

Josep Mª Canal UPC (Polytechnical Univerity of 

Catalonia)

LOW-TEMPERATURE PLASMA TREATMENTS IN THE DESIGN OF 

POLYPROPYLENE SURGICAL MESHES FOR HERNIA REPAIR

Núria Estapé Archroma Distribution and 

Management Germany GmbH

ARCHROMA’S EARTHCOLORS

Meritxell Martí Institute of Advanced Chemistry 

of Catalonia (IQAC-CSIC)

NEW WOOL DRY SCOURING PROCESS

En forma de pósters, España estará representado por los siguientes investigadores:

Nombre primer autor Empresa Título del póster

Adrià Arjona UPC RECYCLING OF AN AGRICULTURAL RESIDUE BIOSORBENT FOR THE ELIMINATION OF 

CATIONIC DYES OF THE WASTE WATER OF DYEING

Mª Àngels Bonet UPV WHITENESS INDEX ON COTTON FABRICS DUE TO CHITOSAN CURING TEMPERATURE

Eva Bou UPV THE IMPORTANCE OF OIL CONTENT TO OBTAIN MICROCAPSULES

Francesc X. Carrión UPC DYEING POLYESTER AT LOW TEMPERATURES WITH DISPERSE DYES AND ECOLOGICAL 

AUXILIARIES

Albert M. Manich IQAC-CSIC EFFECT OF FATLIQUORING AND FINISHING ON MOISTURE ABSORPTION-DESORPTION 

OF LEATHER

Meritxell Martí IQAC-CSIC MITIGATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT CAUSED BY DWOR TEXTILE FINISHING 

CHEMICALS STUDYING THEIR NONTOXIC ALTERNATIVES

Simona Moldovan AITEX DEMONSTRATION OF CYCLODEXTRIN TECHNIQUES IN TREATMENT OF WASTE WATER IN 

TEXTILE INDUSTRY TO RECOVER AND REUSE TEXTILE DYES

Felipe N. Vitero UPV ELECTROBLEACHING OF COTTON FABRICS IN SODIUM CHLORIDE SOLUTION

En total durante los tres días de congreso tendrán lugar 89 conferencias (entre ellas 4 plenarias y 4 keynotes) y se 

expondrán 45 pósters. 

Meritxell Martí

Comisión Revista
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Del 27 al 29 abril CREVIN, SA ha exhibido un año más el escaparate de sus colecciones y 

propuestas para la nueva temporada en PROPOSTE,  Cernobbio Como lake, Vila Erba, Italy, la 

feria de prestigio para textiles para el hogar. 

Completada la XXIV edición  internacional, constatar la satisfacción y el optimismo que 

los expositores han mostrado  así como el entusiasmo también confirmado por nuevas  

incorporaciones y visitantes extranjeros que representan un 70% del total. 
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Empresas del 
sector se nutren 
con alumnos del  

Máster 
Universitario en 
Ingeniería Textil

Siete ejemplos recientes de la empleabilidad 
de este Máster

El Máster Universitario en Ingeniería Textil, 

que se imparte de forma conjunta por el Instituto 

Tecnológico Textil (AITEX) y el Campus d’Alcoi de 

la Universitat Politècnica de València (UPV), ha 

conseguido este año que la totalidad de los alumnos 

que las han solicitado estén actualmente realizando 

prácticas remuneradas en empresas del sector.

Parte del éxito de esta iniciativa corresponde a AITEX, 

que a la vez de ser elemento formador en el máster, 

también lo es contratando a alumnos para que puedan 

realizar prácticas en sus laboratorios.

Mención especial también para ACETEX (Asociación 

Comarcal de Empresarios Textiles de L’Alcoià i 

El Comtat) que desde el primer momento brindó su 

apoyo ofertando a sus más de 100 empresas asociadas 

la posibilidad de acoger bajo de modalidad de prácticas 

en empresa a estudiantes del Máster Universitario 

en Ingeniería Textil.

Los alumnos y las empresas

Paula Gil, Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial 

y Desarrollo de Productos, está trabajando en el 

Departamento I+D de Textiles Mora de Ontinyent, 

empresa de textil-hogar con más 60 años en el sector 

y que está presente en más 60 países,  Paula diseña 

colecciones para estampación digital sobre tejido de 

pelo, “y valora muy positivamente la experiencia  por 

lo que le aporta profesionalmente.”

Tamara Rocío y Meritxell Pinyol, madrileña y catalana 

respectivamente,  ambas realizaron Estudios Superiores 

en Diseño de Moda, antes de realizar el máster y están 

realizando las prácticas en Instituto Tecnológico 

Textil (AITEX), para Tamara las prácticas en Aitex le 

pueden ayudar a encontrar un futuro empleo, ”por otra 

parte el máster es el complemento perfecto para el 

Grado de Moda al aportarme la parte más técnica.”. 

Meritxell, está realizando ensayos sobre productos 

tóxicos, valora su paso por Aitex muy positivamente 

por el valor curricular que le proporciona, en cuanto al 

máster “le está aportando conocimientos en procesos 

de fabricación y  materias primas, complementando de 

esta manera su formación anterior.”

Javier Martín y Carlos Pascual, también están 

realizando sus prácticas en Aitex, el primero es 

Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Productos, mientras que el segundo 

trabaja en una empresa, aunque en su día realizó 

Ingeniería Textil, “para ambos el máster les permite 

actualizar conocimientos y trabajar con técnicas más 

recientes como nanopartículas”.

Jesús García, Graduado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Productos, está realizando 

las prácticas en DS Smith Tecnicarton, filial de la 

multinacional DS Smith, dedicada al diseño, fabricación 

y suministro de embalaje industrial con 25 años de 
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Datos de contacto: Comunicación
Campus d’Alcoi UPV
comunicacion@epsa.upv.es

                                    Tel.: +34 96 652 85 47 (Ext.: 28504)
                                    

experiencia, Jesús está realizando planos para los 

envases textiles a la vez que implementa mejoras en 

los diseños, de manera que según sus palabras “está 

consiguiendo aplicar los conocimientos recibidos en el 

máster de manera práctica.”

Belén Hinojosa, Ingeniera en Diseño Industrial y 

desarrollo de Productos, se encuentra realizando las 

prácticas en Mibor Internacional, empresa alcoyana 

dedicada a la fabricación de tejido no tejido, enfocada 

su producción fundamentalmente al sector del calzado, 

allí está caracterizando las muestras que se fabrican, 

“el master me está permitiendo especializarme más 

en el textil”.

El Máster

El Máster Universitario en Ingeniería Textil viene a 

cubrir las necesidades formativas que técnicamente 

precisa el sector.

El nuevo plan de estudios fue diseñado ad-hoc para 

dar respuesta a las reivindicaciones  de la industria 

y es por ello que está muy focalizado al producto y 

las capacidades de la industria para dotarlo de valor 

añadido, que es el escenario actual del textil en Europa.  

El estudio de las técnicas instrumentales para 

la caracterización de sus funcionalidades y el 

conocimiento de los mercados donde poder insertar 

a los productos textiles, con el conocimiento de las 

exigencias legales, ocupan un amplio espacio en los 

renovados planes de estudios del Máster.

El i+D o la gestión e innovación en empresas 

textiles son los itinerarios formativos por los que 

el alumno puede optar para culminar sus estudios 

en el Máster.

Cubrir los contenidos ofertados permite al egresado 

dar continuidad a su formación académica con los 

estudios del Programa de Doctorado en Ingeniería 

Textil que la UPV oferta.

Precisamente el periodo de preinscripción ordinario 

para el próximo curso académico 2016/17 se inicia el 

30 de mayo.  Para más información vista el blog del 

máster http://mastertextil.upv.es/ 
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En un marco industrial donde la tecnología es cada vez 

más accesible, las personas son el factor diferencial 

para adentrarse exitosamente en los mercados 

internacionales. Esto obliga a los directivos a rodearse 

de profesionales capaces de ir más allá del conocimiento 

técnico, la experiencia y habilidades como el liderazgo, 

la versatilidad, la cultura de empresa y la capacidad 

relacional se convierten en fundamentales. Las empresas 

industriales tienen que ser capaces de situarse en una 

posición privilegiada para poder enfrentarse a un mundo 

de los negocios cambiante.

Este es el hilo conductor del III Fórum de 

internacionalización industrial organizado por amec:, 

fórum de referencia para las empresas industriales 

internacionalizadas donde más de 250 empresarios se 

reunirán en el Auditorio del IESE de Barcelona. Fusionando 

la presencia de expertos, representantes de empresas 

industriales internacionalizadas y la colaboración inter-

empresarial (networking), el evento sigue el modelo 

empleado en los últimos años.

En la sesión inaugural, el Fórum contará con las 

ponencias Internacionalización en persona, por parte de 

Manel Xifra, Presidente de amec:, y Human Age 2.0 por 

Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup. 

Seguirán dos mesas de debate: El impulso del líder, con 

la participación de empresas como CESCE, CONTENUR 

o SCHNEIDER ELECTRIC; y Las competencias para la 

internacionalización, con ABC COMPRESSORS, BANCO 

SABADELL o MASSATS.

Por la tarde se desarrollará una Sesión de Participación 

y Networking, con la discusión de un caso empresarial 

dirigido por el Prof. Eduard Calvo, del IESE BUSINESS 

SCHOOL, y una sesión de networking por áreas temáticas 

como los aspectos personales y culturales para hacer 

negocios en distintos mercados, temas relacionados con 

la movilidad de personas para la internacionalización y 

sobre la selección del mejor talento.

Siguiendo con su compromiso con el conjunto de 

personas con quien se relaciona amec, trabajadores, 

asociados, partners y colaboradores, en esta edición 

del Fórum se dará visibilidad a la tarea realizada por la 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

En esta tercera edición, el Fórum amec, organizado por 

la industria y para la industria, se consolida como punto 

de referencia de la industria internacionalizada con 

actividades de debate y networking de alto valor.

amec: internacionalización, innovación y competitividad

La asociación de las empresas industriales 

internacionalizadas amec: promueve desde hace más 

de 45 años la exportación, la internacionalización y la 

innovación de las empresas españolas. Las empresas 

que forman parte de amec generan un volumen de 

exportación superior a los 5.600 millones de euros e 

invierten el 4,7% de su facturación en innovación.

El Fórum amec volverá a 
ser el punto de referencia 
para la industria 
internacionalizada 

·	 La tercera edición del Fórum se celebrará el próximo 30 de junio en la sede del IESE de 
Barcelona bajo el lema ‘La internacionalización en persona’ y se centrará en el papel de 
las personas como factor clave para las empresas internacionalizadas en un entorno 
VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity)

·	 Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup, protagonizará la conferencia 
inaugural que nos acercará a la Human Age 2.0, concepto presentado en el último 
Fórum de Davos

·	 El Fórum acogerá mesas de debate, ponencias y una discusión de un caso práctico 
sobre la operación industrial de una empresa multinacional. La jornada se cerrará con 
sesiones de networking por áreas temáticas

www.forumamec.com
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ECOMATEX - Investigación y desarrollo 
de materiales técnicos, funcionales y 
sostenibles aplicables al ámbito de las 
Green Cities 

El objetivo principal del proyecto ECOMATEX 

es la investigación y desarrollo de materiales 

técnicos, funcionales y sostenibles en 

formato textil, material compuesto o de 

matriz inorgánica aplicables al ámbito de las 

denominadas como Green Cities. Mediante 

el presente proyecto de investigación se 

pretende investigar y aportar soluciones 

alternativas a los elementos utilizados 

habitualmente en sectores como la 

construcción, otorgándoles mejores 

prestaciones de utilidad y respeto al 

medioambiente. Para ello, se potenciará 

el uso de materiales sostenibles entre las 

diferentes familias de material a implementar 

en el proyecto, entre los que cabe destacar: 

materiales textiles, materiales poliméricos y 

composites reforzados con fibras naturales.

El Instituto Tecnológico Textil – AITEX, en el marco de dos proyectos 
financiados por el IVACE, está desarrollando nuevos materiales en el 
ámbito de las Green Cities (Proyecto ECOMATEX) y en el ámbito de 

las Industrias Creativas (Proyecto CREAMATEX II).

AITEX 
desarrolla nuevos materiales de aplicación 

en el ámbito de las Green Cities y las 
Industrias Creativas
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CREAMATEX II - Investigación y 
desarrollo de nuevos materiales 
textiles para el hiper-sector de 
industrias creativas

El principal objetivo del proyecto 

CREAMATEX II es la búsqueda de nuevos 

materiales susceptibles de ser aplicados 

en la fabricación de soluciones sostenibles 

y tecnológicas para el hiper-sector de 

industrias creativas. En base a este 

planteamiento, el proyecto CREAMATEX II 

tiene por objeto el desarrollo de artículos con 

una estética o funcionalidad diferenciadora 

para los siguientes mercados: arquitectura, 

decoración e interiorismo; calzado y 

marroquinería; complementos (bolsos, 

cinturones, maletas, etc.).

NUEVA OPORTUNIDAD 
DE DAR VISIBILIDAD A 
SU NEGOCIO

PUBLIQUE UN ARTÍCULO 
EN NUESTRA REVISTA Y  

TENDRÁ 
UN MINI ANUNCIO

GRATIS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS 
Y COLORISTAS TEXTILES

Miembro de la FIAQCT 

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

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

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

Confiando sea de su interés, nos hará mucha ilusión contar con su colaboración 
quedando a la espera de que en los próximos días puedan ponerse en 
contacto con nuestra secretaría  aeqct@aeqct.org  o a través del  teléfono 
932332250 para formalizar su reserva de espacio publicitario.

Proyectos pertenecientes al Plan de Actividades Orientadas a la Mejora de la Competitividad Empresarial (PROMECE 2016), 
que cuentan con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, y están cofinaciados por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.  
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TANATEX Chemicals Ibérica, S.L.U.
Moll de Barcelona, s/n - World Trade Center - Edifici Norte 4ª planta

08039 Barcelona (España) - Tel: +34 93 481 33 22 - Fax: + 34 93 481 33 24
info@tanatexchemicals.com

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y QUÍMICA

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

Tel. 93 487 66 67

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

Tel. +34 93 209 99 57;  Fax: +34 93 202 03 90 
sumalla@sumalla.com - www.gruposumalla.com – www.sumalla.es

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

08192  ST. QUIRZE DEL VALLES - BARCELONA - ESPAÑA
Tfno.: 93.747.3280 - Fax.: 93.747.2183 - E-mail: yorkshire@yorkshire-espana-sa.com

Suministro de Colorantes y Auxiliares

 TINTES Y ACABADOS TEXTILES
www.grausa.com

Dyes and finishes CREVIN, SA 

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

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

www.lumaquin.com
T. +34 93 544 43 10
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Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC-CSIC)
Jordi Girona 18-26. 08034 Barcelona
Telf. +34 93 400 61 00
www.iqac.csic.es

TEJIDOS BIOFUNCIONALES

VALORACIÓN DE SU EFICACIA SOBRE PIEL

Prof. Luisa Coderch 
(luisa.coderch@iqac.csic.es)
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Entidades protectoras*

*empresas protectoras hasta la fecha 20 de mayo de 2016
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Asociación Española
de Químicos y Coloristas 
Textiles www.aeqct.org

BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN 
COMO ASOCIADO DE LA 

MODALIDAD:

ASOCIADO  (opción también para estudiantes)

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

internacional

•	 Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email)

•	 Asistir, con tarifa reducida de Asociado a los Simposiums, Jornadas, Cursos 

y demás actividades organizadas por la AEQCT.

•	 Acceder a la intranet de la web de la AEQCT: bolsa de trabajo, forum técnico, 

revistas en pdf, etc.

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

Cuota anual ASOCIADO: 50 euros

Cuota anual ESTUDIANTE: 20 euros

FORMA DE PAGO

Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES96 0049 1806 9528 1063 2052

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

CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org

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

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

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

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

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

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

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

Teléfono....................................................  E-mail ............................................................................................................................................... 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
COMO ENTIDAD 
PROTECTORA DE LA 

MODALIDAD:

ENTIDAD PROTECTORA

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

•	 Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email).

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

•	 Publicar gratuitamente noticias de la empresa en la Revista.

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

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

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

Cuota anual 2016 ENTIDAD PROTECTORA: 400€/año

FORMA DE PAGO

Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES96 0049 1806 9528 1063 2052

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

CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

INTRACRON CDX 
DYES 
Colorantes bifuncionales, polifuncionales para la tintura 
de artículos de fibras Celulósicas y sus mezclas  

Yorkshire de España, S.A.U.                                                                                                     
Illa de Buda, 6                                                                                                                                     
Polg. Ind. Can Canals                                                                                                              
08192-Sant Quirze del Vallès                                                                                                   
Tef. 93.747.32.80     Fax. 93.747.21.83                                                                             
Email: Yorkshire@yorkshire-espana-sa.com  
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