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Editorial

Comité Ejecutivo AEQCT

D 
espués de los días de vacaciones donde la mayoría aprovechamos para 

descansar y desconectar del día a día que nos absorbe a todos, empezamos 

de nuevo con más ganes y más energía. En la AEQCT, ya hace unas semanas 

que la Junta Directiva y las Comisiones de trabajo hemos empezado a preparar 

este nuevo periodo. 

En esta revista nº 218, la penúltima del año 2016, quisiéramos hacer mención 

del 24º Congreso Internacional de la IFATCC en Pardubice que tuvo lugar durante el mes de junio, 

donde asistimos algunos miembros de la AEQCT y participamos en interesantes conferencias, 

tanto como lectores como oyentes, y pudimos comprobar que formamos parte de una agrupación 

de asociaciones que más o menos tenemos los mismos problemas, las mismas inquietudes y las 

mismas ganas de seguir adelante que las otras asociaciones próximas, como pueden ser la italiana 

y la francesa;  con estas pudimos intercambiar experiencias y acordar que sería muy interesante 

cooperar más durante los dos-tres años que van de un congreso al otro, a fin de encontrar aquellas 

áreas de interés mutuo que produzcan una sinergia (lo que no sabemos es si nuestro día a día nos 

permitirá poder diseñar una estrategia de cooperación suficientemente atractiva y potencialmente 

provechosa para los socios de las asociaciones), en los próximos meses se debatirá y evaluará 

este tema en el Comité Ejecutivo. En las siguientes páginas de la revista hay un resumen de la 

reunión de delegados donde cabe destacar que la sede de la IFATCC se cambia y a partir de ahora 

estará en la Comunidad Europea, en Italia, coincidiendo en este caso con el país del Secretario 

Técnico y se ha fijado como  objetivo crear una página web para la federación IFATCC. En esta 

revista también encontraremos la nota de prensa del congreso, así como un pequeño reportaje 

de fotos que ilustran el alto nivel que la asociación anfitriona demostró tanto a nivel técnico como 

organizativo.

También queremos exponer en esta editorial las líneas de actuación en las cuales las diversas 

comisiones de la Junta Directiva están trabajando; se está organizando una jornada para los socios 

sobre normativa aplicable a la industria textil, debatiendo que punto que vista puede ser el más 

interesante para los técnicos del sector, con la idea de poderla llevarla a cabo durante el próximo 

mes de noviembre. La Comisión Simposium está valorando el lema del 42º Simposium de la AEQCT 

que tendrá lugar el próximo mes de abril de 2017. Actualmente desde la Comisión de Relaciones 

Públicas se está cooperando en un grupo de trabajo de la organización del salón  Graphispag 

que en su nueva estrategia quiere abrir una puerta al sector 

textil en la vertiente de la impresión digital. Y la Comisión 

Revista sigue trabajando en las publicaciones en papel y 

en formato digital, con la novedad de ofrecer la Newsletter 

a potenciales nuevos socios mostrando el trabajo que se 

lleva a cabo desde la AEQCT. Esperando que todas las 

actuaciones sean del máximo interés para nuestros socios 

y como siempre, recordarles que desde la Junta estamos 

abiertos a cualquier sugerencia.
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XXIV Congreso Internacional de la IFATCC 2016

XXIV Congreso 
Internacional de la 

IFATCC 2016
PARDUBICE, REPÚBLICA CHECA

Pardubice es la capital de la Región de Pardubice de la República 
Checa. Situada a orillas del río Elba y a unos 100 km al este de Praga.

La ciudad se fundó alrededor de 1340 en un lugar en el que existía 
un monasterio desde principios del siglo XVIII.

A finales del siglo XIX comenzaron los primeros intentos por 

parte de los químicos y coloristas textiles para unirse y crear la 

industria textil de la región del noreste de la Bohemia. Estos 

esfuerzos culminaron con la fundación de la primera Sociedad 

Continental de Químicos y Coloristas Textiles en 1908. La 

producción de sustancias auxiliares y colorantes para el textil 

comenzó en la misma área gracias al rápido crecimiento de la 

industria del sector.

Industria que hoy en día sigue produciendo y cambiando para 

adaptarse a los nuevos tiempos enfocándose a una nueva dimensión 

-no sólo como la clave para la moda, sino también como una 

herramienta de sustentabilidad de la industria, y, por último pero 

no menos importante, como una extensión de nuevos materiales 

textiles y tejidos en nuevas aplicaciones técnicas .

En este entorno, la Asociación Checa de Químicos y Coloristas 

Textiles (STCHK)  fue la anfitriona del 24 Congreso Internacional 

de la IFTACC que tuvo lugar los días 13, 14, 15 y 16 de junio 

2016. Con la asistencia de 162 personas de 28 países diferentes, 

se presentaron 90 conferencias y 58 posters de alto nivel técnico.

El primer día se ofreció un coctel de bienvenida en la sede del 

Congreso, la Facultad de Tecnología Química de la Universidad 

de Pardubice, donde durante tres días se impartieron conferencias 

plenarias por la mañana y conferencias técnicas en tres sesiones 

paralelas por las tardes.
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XXIV Congreso Internacional de la IFATCC 2016

Conferencias Plenarias:

Tradition and High-Tech Development – Keys to the Changing 

Textile Market

J. Marek, Dvůr Králové nad Labem, Czech Republic

Can the European Textile Innovation Ecosystem Successfully 

Meet the Challenges of Rapidly Evolving Global Markets?

W. Lutz, Brussels, Belgium

Textranet – A Systematic Approach to the International and 

Interdisciplinary Innovation Activities in Textiles

Braz Costa, Textranet, Paris, France

Challenge Future – Industrie 4.0 in the Textile Industry

G. Zeidler, S. Döhler, D. Zschenderlein, Chemnitz, Germany

Collective Research in the Czech Republic – Influence of 

Clutex and ČTPT to Intensify the RDI Activities in Czech 

Textile and Clothing Industry

L. Fouňová, M. Beran, Liberec, Czech Republic

DyStar’s Contribution to Innovation & Bat for the Textile 

Industry

F. Vermandel, Singapore

Towards a Circular Economy in Textiles: Resyntex and the 

European Union

A. P. Aneja, Greenville, USA

Teaching Cotton New Tricks: Molecular Strategies for Creating 

Smart Fibers via Manipulation of Nanoscale Phenomena

J. P. Hinestroza, Ithaca, NY, USA

Making the Hospital a Safer Place by the Sonochemical 

Coating of the Textiles with ntibacterial Nanoparticles

A. Gedanken, Ramat-Gan, Israel

Synthesis of Nano-Porous Aramid Aerogel Fibre Through 

Supercritical Drying

Ceremonia de apertura: Dr. J. Marek, presidente de la 

asociación STCHK
Mr. M. Beran 

K. Hirogaki, L. Du, Y. Suzuki, I. Tabata, T. Hori, Fukui, Japan

Fabric Touch Comfort Tester: A New Approach for Fabric-

Skin Touch Comfort Characterization

J. Hu, Y. Li, X. Liao, Q. Li, X. Wu, Kowloon, Hong Kong

New Horizons of the Italian Textile and Clothing Industry

A. Tempesti, Milano, Italy

New Routes from Cellulose to Textile Fiber and Ready Products

P. Nousiainen, M. Rissanen, A. Michud, H. Sixta, M. Hummel, 

H. Setälä, Finland 

A Model of Education for Young People Working in a Dyehouse

A. Filarowski, M. Clark, Bradford, UK

Smart Piezoelectric Fabric and Its Application

Y. Tajitsu, Kansai, Japan

Emerging Technologies for the Textile Factory of the Future

M. V. Parys, Deinze, Belgium

Sesiones técnicas paralelas:

1. Advanced fibres

2. Dyes and dyeing

3. Functional textiles (nano)

4. Production sustainability tools

5. Efficient processing / testing

6. Efficient dyestuffs application /testing

7. Suitainable processing

8. Textile surface treatment

9. Emerging technologies

10. Functionalisation
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XXIV Congreso Internacional de la IFATCC 2016

Al finalizar las conferencias plenarias empezaba la sesión de 

posters en el hall que daba la vuelta a las salas de conferencias 

paralelas.

Prof. J.M. Canal en su conferencia titulada “Low-Tempe-

rature Plasma Treatments in the Desing of Polypropylene 

Surgical Meshes for Hernia Repair” (SESIÓN 8)

Sesión de posters

Cena en el castillo de Pardubice
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Castillo Kunětická Hora

La AEQCT estuvo representada por los Srs. Carlos Aguilar, 

F. Xavier Carrión y Josep M. Canal y, la Sra. Meritxell Martí.

Al finalizar las sesiones de conferencias, la organización ofrecía la 

posibilidad de networking entre los asistentes durante las actividades 

sociales preparadas. El segundo día el Ayuntamiento de Pardubice 

abrió las puertas del castillo de la ciudad a los participantes con una 

cena-coktail y un concierto en sus salas.

El miércoles hubo excursión al castillo Kunětická Hora y cena 

medieval. Castillo situado en una colina por encima del valle del 

río Elbe. 

Dentro las conferencias plenarias se presentaron las organizaciones 

europeas que coordinan la colaboración entre distintos centros 

tecnológicos europeos, como EURATEX y TEXTRANET. Se hizo 

un análisis del mercado actual de la industria textil y se presentaron 

los últimos avances en tejidos inteligentes, nanotecnologías aplicadas 

en recubrimientos, equipos y otras tecnologías emergentes.

Los resúmenes de las diferentes conferencias, así como el programa 

completo, están disponibles para los socios de la AEQCT en la 

parte privada de la web www.aeqct.org

XXIV Congreso Internacional de la IFATCC 2016
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El pasado mes de junio tuvo lugar la reunión del Consejo de 

Delegados de la Federación Internacional de las Asociaciones de 

Químicos y Coloristas Textiles, a la cual el Sr. Carlos Aguilar 

y la Sra. Meritxell Martí asistieron como delegados de la 

AEQCT. Los otros delegados eran de las asociaciones de Austria, 

República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría 

Polonia e Italia. También asistieron como observadores invitados 

Reino Unido y la India. 

A continuación se detallan los temas tratados en dicha reunión.

1. Aprobación del acta de la reunión anterior y aceptación del 

orden del día propuesto.

2. Presentación del balance económico 2015 y del presupuesto 

2016. Aprobación de las cuotas para el 2016.

3. Cambio de tesorero de la Federación, el Dr. Litty se jubila 

después de 18 años ocupando el cargo. El Consejo de 

Delegados agradeció la dedicación del Dr. Litty. Se aprueba 

la candidatura del Prof. Michael Rauch de Alemania por 

unanimidad.

4. El Presidente de la IFATCC, Dr. Marek, explicó la 

organización del 24th International IFATCC Congress. 

Reunión del 
Consejo de Delegados 

Se presentan 90 comunicaciones orales y 58 posters. 

El congreso ha contado con la sponsorización de 17 

entidades y 15.000CHF procedentes de la IFATCC.  El 

Presidente de Textranet (Antonio Braz dos Santos Costa) 

y el Secretario General de ETP Textile and Clothing (Lutz 

Walter) se involucraron en las actividades del congreso para 

incrementar la conexión de las Asociaciones Europeas de 

Profesionales. 

5. El IFATCC ha becado la asistencia de 5 estudiantes o 

técnicos jóvenes al 24º Congreso Internacional (1 de la 

República Checa, 2 de Alemania, 1 de Hungría y 1 de 

España).

6. Candidatura para el 25º Congreso Internacional del 2019. 

La delegada de la asociación francesa, Prof. A. Perwueltz, 

acepta en su nombre la organización del próximo congreso 

en Abril-Mayo de 2019 en Francia. 

7. Actividades de la IFATCC:    

7.1. Web de la IFATCC, la asociación italiana propone 

encargarse del diseño y puesta en marcha de dicha web. La 

propuesta es aceptada por unanimidad.     

XXIV Congreso Internacional de la IFATCC 2016

13 de Junio 2016

Hotel Euro, Pardubice (CZ)
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International Federation of Associations of Textile Chemists and Colourists

Internationale Föderation der Vereine der Textilchemiker und Coloristen

Fédération Internationale des Associations des Chimistes du Textile et de la Couleur

Federazione Internationale delle Associazioni di Chimica Tessile e Coloristica

Federación Internacional de las Asociaciones de Químicos y Coloristas Textiles

7.2. Sede oficial y estatutos de la IFATCC, a partir de ahora 

la sede oficial  de la IFATCC se trasladará a Italia, así mismo 

se revisarán y actualizarán los estatutos de la Federación y 

se presentará dicha modificación en el Registro de Italia. El 

Sr. S. Cavestro, delegado de la asociación italiana, presenta 

una propuesta y un presupuesto que son aceptados por 

unanimidad.

8. Durante los pasados meses, el Dr. Marek ha realizado varios 

contactos con otras asociaciones de U.K., India, Croacia, 

Turquía, así como con la Federación Latinoamericana de 

Químicos Textiles (FLAQT) para que se adhieran a la 

IFATCC. Croacia dará una respuesta en breve, la FLAQT 

está pasando por un periodo económicamente desfavorable, 

por lo que se volverá a proponer en el futuro. Por lo que en 

esta reunión han sido invitados como observadores los Srs. 

A. Filarowski (representante de la SDC, U.K.) y J. Mehta 

(Presidente de la Asociación de Productores de Colorantes 

de la India). Ambos presentaron sus entidades y la posible 

colaboración con la IFATCC, en breve confirmaran si 

aceptan pasar a ser miembros de la Federación.

9. El próximo Consejo de Delegados será el 17 de Octubre de 

2017 en Bérgamo, Italia.

10. Para incrementar la interacción entre las distintas 

asociaciones de la IFATCC se cree muy importante la puesta 

en marcha de la web, y también la creación de una Newsletter 

que reúna noticias y permita la que la información sobre las 

actividades organizadas por las asociaciones llegue a todos 

los miembros de la IFATCC. El Dr. G. Rosace, Secretario 

de la IFATCC, asume la responsabilidad de lanzar el primer 

número de esta Newsletter.

La reunión permitió el intercambio de opiniones y puntos de 

vista de los distintos delegados presentes en la reunión, llegando 

a la conclusión que es importante aumentar la relación entre 

asociaciones en los periodos entre congresos. 

La reunión finalizó justo antes de la inauguración del 24º 

Congreso Internacional que tuvo lugar en la Universidad de 

Pardubice.

XXIV Congreso Internacional de la IFATCC 2016
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Artículos científicos

Artículo Finalista del 27º PREMIO DE LA AEQCT al Mejor Estudio Textil o Químico de Aplicación a la Industria

Desarrollo de textiles 
para el bienestar. 
Medición de la 
capacidad de generar 
iones negativos.
E. Bou-Belda(1) (Finalista), J. Gisbert(1), M. Bonet-Aracil (1), T. Zamora(2)

(1)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

(2)European Sleep Care Institute

C/San Vicente, 16, 46023 Valencia

Resumen: 
Actualmente el bienestar es uno de las 

mayores preocupaciones de la sociedad, y 

es que cada vez estamos más expuestos, 

entre otras condiciones externas, a radia-

ciones que pueden afectarnos. Esto es de-

bido a la cantidad de iones positivos que 

generan estas radiaciones en el ambiente. 

En este trabajo se desarrolla un textil ca-

paz de generar iones negativos, los cuales 

neutralizan los iones positivos, a partir de 

la aplicación de silicatos al mismo. Para 

llevar a cabo el proyecto se han estudiado 

distintas partículas de silicio analizando la 

composición química de cada uno de ellos. 

Tras la aplicación mediante impregnación 

se evalúa con el iómetro la cantidad de io-

nes negativos, seleccionando como mejor 

resultado el tratamiento que libera mayor 

cantidad de iones al realizar el ensayo so-

metiendo el textil a una ligera fricción. 

Abstract:
Currently welfare is one of the biggest 

concerns of society. Nowadays we are in-

creasingly exposed, among other external 

conditions that can affect radiation. This is 

because the amount of positive ions ge-

nerated by  radiation in the environment. 

In this work we develop a textile able to 

generate negative ions, which neutralize 

the positive ions, it is base don the appli-

cation of silicates. To carry out the project 

various silicon particles have been studied 

by analyzing the chemical composition of 

each one. Once applied the product by 

padding the amount of negative ions was 

evaluated with an iometro, and tested 

the fabric that releases greater amount of 

ions.

Eva Bou-Belda, Finalista del 27º PREMIO DE LA AEQCT al 
Mejor Estudio Textil o Químico de Aplicación a la Industria
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Artículos científicos

Procesos de estampación 
con un menor impacto 

medioambiental
J. Miras1 (Finalista), S. Vílchez1*, N. Puigventós2, E. Genís2, J. Esquena1 

1 Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), 

Departamento de Nanotecnología, Química y Biomolecular 

(NQB). CIBER en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina 

(CIBER-BBN), Barcelona, SPAIN
2 UNITEX, Olesa de Montserrat, SPAIN

*Autor de contacto: Susana Vílchez, 

E-mail: susana.vilchez@iqac.csic.es

Resumen: 
Una de las principales problemáticas de las industrias del sec-

tor textil es la medioambiental. Los procesos textiles generan 

un elevado volumen de contaminantes en las aguas residua-

les, dando lugar a la eutrofización de los efluentes. Uno de los 

principales compuestos responsables de la contaminación de 

los efluentes es la urea, utilizada como humectante en los pro-

cesos de estampación. La reducción o eliminación de la urea 

es necesaria aunque implica un reto tecnológico importante. 

En el presente trabajo se proponen dos compuestos para la 

substitución parcial de la urea en la pasta de estampación, 

BIO_1 y BIO_2, que presentan una mayor biodegradabilidad 

que la urea. Los resultados obtenidos a escala de laboratorio 

han sido muy prometedores, ya que se han alcanzado reduc-

ciones de urea del 89 % para BIO_1 y del 76 % para BIO_2. 

Dicha reducción de urea no ha implicado una variación impor-

tante de la viscosidad de las pastas de estampación, ya que se 

han obtenido composiciones con valores similares al Control. 

Además, los tejidos estampados con los compuestos BIO_1 y 

BIO_2 han mostrados valores equiparables de K/S y DE. Estos 

resultados indicarían que los compuestos BIO_1 y BIO_2 son 

óptimos candidatos para un posible escalado a planta piloto e 

industrial, ya que esta reducción de urea implicaría una mejora 

medioambiental considerable y un importante ahorro econó-

mico en el tratamiento de las aguas residuales.

Abstract: 
The environmental contamination is one of the main 

worldwide problems of the textile industry due to the 

generation of high levels of pollutants in the wastewa-

ters, giving rise to their eutrophization. One of the main 

responsible of this kind of processes is the urea, used as 

wetting agent in the dyeing processes. Its reduction or 

removal is crucial. However, it involves a technological 

challenge. The current work proposes two compounds 

for the partial substitution of urea in the print paste, 

BIO_1 and BIO_2, which show a higher biodegradability 

than urea. The results obtained at lab scale have been 

quite encouraging because it has been obtained urea re-

ductions of 89 % and 76 %, for BIO_1 and BIO_2, respec-

tively. In contrast, such urea decrease has not given rise 

to viscosity variations of print pastes because the compo-

sitions studied have shown similar values to Control. Mo-

reover, textiles dyed in presence of compounds BIO_1 

and BIO_2 have also shown close values of K/S and DE. 

Such results suggest that BIO_1 and BIO_2 compounds 

are suitable candidates to a potential scale to pilot plant 

or industrial because the decrease on urea would entail a 

significant environmental improvement and an important 

economical saving on the wastewater treatment.

Palabras clave: urea, algodón, estampación, biodegradabilidad, diseño experimental.

Key words: urea, cotton, dyeing, biodegradability, experimental design.

Artículo Finalista del 27º PREMIO DE LA AEQCT al Mejor Estudio Textil o Químico de Aplicación a la Industria

Jonathan Miras, Finalista del 27º PREMIO DE LA AEQCT al 
Mejor Estudio Textil o Químico de Aplicación a la Industria
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Sistemas de atrapamiento 
de principios activos. 

Sistemas cerrados
M. Bonet-Aracil, E. Bou-Belda, J. Gisbert, P. Díaz-García, 

I. Montava

Departamento de Ingeniería Textil y Papelera

Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Universitat 

Politècnica de València

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

e-mail: maboar@txp.upv.es

Resumen: 
En este artículo se realiza una introducción básica a los 

sistemas cerrados de atrapamiento de principios activos. 

Se pretende dar a conocer ejemplos de sistemas de atra-

pamiento cerrado y las diferencias existentes entre ellos.  

Al tratarse de sistemas cerrados de baja o nula reactivi-

dad con las fibras textiles para, su aplicación sobre las 

fibras se debe recurrir a resinas de ligado para asegurar 

su permanencia sobre el textil, cuando se aplica un exce-

so de estos productos puede generarse el efecto iglú y 

derivar en bloqueo del propio sistema. Las condiciones 

de aplicación son importantes desde el punto de vista 

de optimizar las formulaciones para asegurar alcanzar el 

efecto deseado. 

Abstract: 
This article provides a basic introduction is made to clo-

sed systems.for  entrapment of active ingredients. It 

aims to show examples of closed trapping systems and 

the differences between them. Being closed systems 

with low or no reactivity withthe common textile fibers , 

their application onto the fibers should use binders to as-

sure its permanence on the garment.  Should an excess 

of these products is applied it can be generated what si 

called “igloo” effect and lead to blockage of the system 

itself . The conditions of application are important from 

the point of view of optimizing formulations to ensure 

achieve the desired effect
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Influencia del tipo de agua 
empleada en el color final 
obtenido en la tintura con 
Logwood.

E. Franco, L. Capablanca, M. Ferrandiz, E. Mira, S. Moldovan

 

Grupo de investigación en Biotecnología

Instituto Tecnológico Textil (AITEX)

Plaza Emilio Sala 1, Alcoy (Alicante)

 

Autor de contacto: Esther Franco, efranco@aitex.es

Resumen:
Los colorantes naturales fueron sustituidos 
por los colorantes sintéticos durante el siglo 
XIX, en la actualidad hay un resurgimiento de 
su empleo a nivel industria especialmente en 
sectores como el alimenticio o el farmacéutico. 
Los colorantes naturales se deben adaptar 
tanto a las necesidades de producción como a 
los requisitos del mercado y de la legislación. 
La aplicación de los colorantes naturales en 
la industria textil abre un número increíble de 
posibilidades debido a la variedad de colores 
que se puede obtener de un único colorante 
escogiendo los mordientes adecuados. Esta 
ventaja puede convertirse en un inconveniente 
si los colorantes son sensibles a otros 
parámetros como pH o electrolitos que puedan 
complicar el control del proceso. Es por ello 
que parámetros como la reproducibilidad o las 
solideces deben estudiarse en profundidad 
para que su aplicación a nivel industrial sea 
un hecho. El objetivo de este experimental es 
determinar la influencia de las aguas empleadas 
en el proceso posterior del lavado sobre el 
color final, para ello se ha empleado agua 
destilada y agua de la red pública. El colorante 
natural seleccionado ha sido Logwood que se 
ha empleado sobre un sustrato de algodón. 

Abstract:
Natural colorants were substituted by the 
synthetic ones during the XIXth century, 
nowadays, a revival in their use has occurred 
at industrial level, especially in sectors 
like the alimentary or pharmaceutical one. 
Natural colorants need to be adapted to the 
production necessities, market demand 
and legislation. The employment of natural 
colorants in the textile industry opens a high 
number of possibilities due to color variety,  
that can be obtained from only one colorant 
when applying the adequate mordants.  This 
advantage can become an inconvenient if the 
colorants are sensitive to other parameters 
like pH or electrolytes, which could increase 
the difficulty of the process control. This 
is the reason for which parameters like 
reproducibility or fastness need to be 
thoroughly studied, in order to give to the 
industrial application viability. The main aim 
of this investigation is the determination of 
the influence of employed water in the final 
washing process, on the final color, when 
using distilled water and water from the 
public system. The selected natural colorant 
was Longwood, applied on cotton substrate. 
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Cuatro ideas sobre 
la conferencia de 

Mr. Lutz Walter en 
el 24º Congreso 

Internacional de la 
IFATCC
Carlos Aguilar y Meritxell Martí

AEQCT

Mr. Lutz Walter

Resumen
Lutz Walter, Secretario General de Euratex (The 

European Technology Platform for the Future of Textiles 

and Clothing) impartió una conferencia plenaria muy 

interesante durante el 24º Congreso Internacional de la 

IFATCC, titulada “Can the European textile innovation 

ecosystem successfully meet the challenges of rapidly 

evolving global markets?” (¿Puede el ecosistema de 

innovación textil europeo afrontar con éxito los retos 

de la rápida evolución de los mercados globales?), de 

la cual a continuación, se intentaran plasmar las ideas 

básicas.

Abstract
Lutz Walter, Secretary General of Euratex (The 

European Technology Platform for the Future of Textiles 

and Clothing) gave a very interesting plenary lecture at 

the 24th International Congress of the IFATCC, entitled 

“Can the European textile innovation ecosystem 

successfully meet the challenges of Rapidly evolving 

Global markets”, and in the following lines we will try 

to capture the basic ideas.
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¿Dónde nos encontramos? La industria textil en Europa 
ha ido creando sitios de trabajo, la exportación fuera de 
EU se incrementa, al igual que la importación, aunque 
ésta aumenta en valor pero no en volumen, y durante el 
2015 han crecido el número de compañías textiles. 

 La industria en Europa está centrada en cuatro puntos: 

-Materiales inteligentes

-Economía circular y eficiencia de los recursos

-Avanza hacia la digitalización

-Valor añadido en nuevos mercados

Una de las claves del crecimiento industrial de hoy en 
día está en estudiar como son los consumidores (edad, 
mentalización de comprar productos reutilizados, etc.) 
ya que éstos van cambiando sus intereses.

En concreto, los mercados en expansión del sector textil 
son:

-productos relacionados con el incremento de la edad 
y del peso de la población (higiene/incontinencia/
tejidos funcionales/tejidos médicos)

-prendas y productos relacionados con el deporte 
(tejidos inteligentes que detecten las constantes del 
cuerpo, ropa deportiva personalizada, etc.)

-infraestructuras y arquitectura (materiales para 
la construcción de base textil, materiales para la 
rehabilitación de los edificios, placas solares flexibles, etc.)

-textiles usados en el transporte (automóvil, tren, etc.)

Actualmente estamos llegando al final de la segunda 
revolución industrial basada en energías fósiles, 
es necesario un nuevo planteamiento económico, 
plantearnos como se debe producir para seguir avanzando.

Existen una serie de mercados en ruptura (disrupted 
markets) donde es necesario un cambio de concepto 
para aportar nuevas ideas y dar con nuevos mercados, 
asumiendo un alto riesgo, un ejemplo sería la “movilidad” 
(automóviles) donde actualmente se detectan tres 
factores clave que podrían llevar esta industria a este gran 
cambio: los jóvenes están evolucionando de la posesión 
de vehículos al acceso a la movilidad. Es un cambio 
gigantesco en el concepto de transporte, acelerado por los 
negocios de coches compartidos y de uso por horas. Las 
empresas sí son conscientes de que cada vez van a circular 
menos coches: por cada vehículo compartido, 25 son 

eliminados. Los coches representan el tercer productor 
de carbono.  La juventud ya no conduce en las ciudades. 
Hay muchos accidentes (25000 muertos anuales en EU 
y 1.3 M en el mundo). Por lo que se va hacia un enfoque 
más de “coche como servicio” y coches más ecológicos, 
como sería los coches eléctricos.

Otro mercado en ruptura más directamente relacionado 
con el sector textil es la moda digital (digital fashion), 
venimos del siglo XX donde se trabajaba con unas 
producciones y distribución en masa, actualmente 
estamos en una sociedad con tres niveles de moda: las 
marcas de lujo (luxury fashion), la moda rápida (fast 
fashion), y la moda de outlets, (discount fashion), donde 
se tiende a la disminución en costes de almacenamiento 
(por ejemplo Amazon), disminución de la cadena de 
suministro y existen una serie de normas y leyes que hay 
que cumplir. 

Las claves de futuro en el mercado de moda digital son:

-digitalización de la producción y la distribución

-stop a los stocks

-incremento de plataformas de distribución

-personalización de los productos

-productos sostenibles y éticos

En general, a nivel europeo el futuro tecnológico pasa 
por el uso de aparatos multiuso, como por ejemplo los 
móviles de hoy en día que pueden llegar a sustituir a 20 
aparatos de antes, tales como el teléfono, la calculadora, 

el GPS, la radio, la cámara fotográfica, etc. y en el caso 
concreto de los textiles por las prendas multiuso que 
llevaran tecnología incorporada (camiseta de deporte 
con monitorización de constantes, radio, aplicación de 
productos médicos, etc).

Todo lo expuesto hasta ahora nos lleva hacia la economía 
compartida, evitando bienes inútiles tanto por lo que 
hace a tiempo de uso como a rendimiento del uso. Un 
claro ejemplo son los automóviles, actualmente sólo un 
5% del tiempo de vida se dedica a transportar gente, su 
utilidad básica, el 92% de tiempo no se utiliza, en cuanto 
a eficiencia energética tampoco está optimizado, ya que 
del 86% de energía que se utiliza para mover el motor, 
sólo el 5% de ésta se gasta en transportar personas, el 
resto se necesita para transportar los materiales de que 
está hecho el propio automóvil.
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CONCLUSIONES

NO SE PUEDE EXTRAPOLAR EL COMPORTAMIENTO 
DE USO DE TEXTILES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS A 
UN MODELO DE FUTURO: HAY QUE “HACER MÁS 
CON MENOS”, es decir hay que desmaterializar, 
optimizar la EFICIENCIA DE LOS MATERIALES, y 
estamos en buen camino, ya que ha disminuido su 
uso a la vez que ha aumentado la población.

CAMBIO DE PATRÓN EN EL USO DE TEXTILES: 
ECONOMÍA COMPARTIDA

DIGITALIZACIÓN

VIRTUALIZACIÓN

CIRCULACIÓN

PROVEEDORES INNOVADORES

FLEXIBILIDAD LOCAL

TEXTIL 4.0: 

OPTIMIZACIÓN DE DATOS EN TODA LA 
CADENA DE PRODUCCIÓN 

INTERELACIÓN INTELIGENTE A TIEMPO REAL 
ENTRE MÁQUINA Y MATERIALES 
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Zhejiang Transfar Co. Ltd. (SZSE:002010), una compañía china 

líder activa en el campo de los productos químicos y la logística, 

y que forma parte de Transfar Group, y TPC Holding B.V., 

empresa holding de TANATEX Chemicals group, líder mundial 

en productos químicos especializados para tejidos con sede en 

los Países Bajos, han anunciado hoy la firma de un acuerdo 

definitivo según el cual Zhejiang Transfar Co. Ltd. adquirirá el 

100% de las acciones del grupo TANATEX Chemicals. Después 

de la adquisición, TANATEX Chemicals seguirá operando bajo 

el nombre de marca TANATEX como entidad independiente 

dentro de Transfar Group.

La adquisición de TANATEX Chemicals permite a ambos 

grupos:

• Proporcionar a su base de clientes global una cartera de 

productos más amplia y mejorada

• Aprovechar la presencia global de TANATEX Chemicals 

para acelerar el crecimiento de la combinación

• Beneficiarse de la posición de cabecera que Transfar 

Chemicals ocupa en el gran mercado asiático de auxiliares 

textiles 

• Apalancar el fuerte enfoque y la experiencia en I+D presente 

en ambas empresas

• Optimizar la producción entre los emplazamientos de 

TANATEX Chemicals en Ede, Países Bajos, y Rayong, 

Tailandia, y los emplazamientos de Transfar Chemicals en 

China

• Convertirse en uno de los líderes mundiales más importantes 

en el sector de los auxiliares textiles especializados

Hangzhou, China, y Ede, Países Bajos, 18 de agosto de 2016

TANATEX CHEMICALS, LÍDER GLOBAL EN 
PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS PARA 

TEJIDOS CON SEDE EN LOS PAÍSES BAJOS, PASARÁ 
A FORMAR PARTE DE TRANSFAR CHEMICALS, UN 

CLÚSTER EMPRESARIAL DE TRANSFAR GROUP

CEO de TANATEX Chemicals, Sr. Marco de 

Koning:

“Nos emociona unir fuerzas con Transfar Chemicals. Juntos 

estaremos mejor posicionados para apoyar a nuestra base de clientes 

globalmente activa y a su crecimiento. La sólida posición de Transfar 

Chemicals en el mercado asiático ofrece una gran oportunidad 

para seguir desarrollando la posición de TANATEX Chemicals 

en Asia, un área clave, especialmente tras la apertura de nuestra 

instalación de primera línea en Rayong, Tailandia, en 2014. 

Además, Transfar se beneficiará de nuestra cobertura del mercado 

fuera de la zona de Asia Pacífico. Estamos deseando trabajar con 

nuestros clientes, empleados y el equipo de Transfar para llevar a 

la empresa combinada al siguiente nivel.”

Vicepresidente Senior, estrategia, Transfar 

Chemicals, Sr. John Zhu:

“Ahora que TANATEX Chemicals pasará a formar parte de 

Transfar Chemicals, daremos un paso importante en la ejecución 

de nuestra estrategia para hacer crecer nuestro negocio de 

productos químicos textiles globalmente. Tras este movimiento 

estratégico, creemos que podremos hacer realidad las sinergias en 

muchos aspectos y mejorar aún más nuestra posición líder global 

combinada proporcionando un nivel de servicio más alto y más 

rápido a nuestros clientes.“

Presidente, Transfar Chemicals, Sr. Zhou Jia Hai:

“Tanto Transfar Chemicals como TANATEX Chemicals 

dan mucha importancia a las relaciones con nuestras partes 

interesadas. Juntos seguiremos mejorando nuestras asociaciones 
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estratégicas y desarrollando una plataforma “win-win” en la 

cadena de valor de los productos químicos textiles globales. Nos 

comprometemos a trabajar juntos con nuestras partes interesadas 

para un futuro sostenible.”

Acerca de TANATEX Chemicals

TANATEX Chemicals desarrolla innovadoras soluciones de 

procesamiento textil que van desde el pretratamiento hasta 

el acabado. Sus productos de última generación se basan en 

las tendencias y las demandas del sector actual de los textiles 

(técnicos) y el procesamiento de alfombras. A través de una 

red mundial de oficinas, agencias y distribuidores, TANATEX 

Chemicals suministra a todos sus clientes productos de calidad 

de procesamiento en húmedo y proporciona un servicio técnico 

de alto nivel. Durante más de 50 años, la empresa ha demostrado 

ser un socio de confianza en la resolución de los desafíos de sus 

clientes, proporcionándoles ventajas competitivas y soluciones 

químicas adecuadas a los objetivos sin dejar de cumplir los 

estándares internacionales de calidad, salud, medio ambiente 

y seguridad. TANATEX se esfuerza continuamente en superar 

las expectativas en un mundo con una creciente conciencia 

medioambiental. 

Acerca de Transfar Chemicals

Transfar Chemicals desarrolla, produce y comercializa una 

amplia gama de productos químicos especializados para servir 

a distintos sectores, como las fibras químicas, textiles, curtidos, 

recubrimientos, papel, plásticos, etc. Además, el grupo tiene el 

negocio de detergentes básicos y recubrimientos industriales 

y arquitectónicos en su cartera. Transfar Chemicals lleva 30 

años trabajando en el sector químico. Con gran innovación y 

centros de producción en China, el grupo colabora de cerca con 

proveedores y clientes de China, otras regiones de Asia, y ahora 

también fuera de Asia. El grupo tiene la intención de convertirse 

en un experto global en productos químicos de alto rendimiento, 

y así lo refleja su visión.

Acerca de Transfar Group

Fundado en 1986, Transfar Group es un grupo empresarial 

privado con clústeres empresariales diversificados en productos 

químicos, logística, agricultura, ciudad tecnológica e inversiones. 

Transfar Group es una de las 500 empresas más importantes 

de China y su marca es una de las 500 marcas más valiosas de 

China. Los empleados de Transfar Group comparten los valores 

comunes de la responsabilidad, la integridad, el pragmatismo y 

la mentalidad “win-win”. Con empleados satisfechos, el éxito de 

los clientes, y el “liderazgo del sector” como misión, el grupo 

ha decidido hacer crecer negocios sostenibles, crear empresas 

vibrantes e innovadoras y ser una plataforma de desarrollo para 

empleados y otras partes interesadas.

 

Más información

La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades 

chinas. Se espera que la transacción se pueda cerrar durante el 

tercer trimestre de 2016.

TANATEX Chemicals fue asesorada por Nielen Schuman 

(aspectos financieros) y Baker & McKenzie (aspectos legales). 

Transfar fue asesorada por PwC (servicios financieros, legales, 

fiscales y due diligence).

Para más información contactar con:

Transfar Chemicals

John Zhu, Strategy

+86 (571)83 81 76 93

www.transfarchem.com

tfkf@etransfar.com

TANATEX Chemicals

Marco de Koning, CEO

+31 (0)318 67 09 11

www.tanatexchemicals.com

info@tanatexchemicals.com
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El objetivo del proyecto es la obtención de tintes 
naturales a partir de una fuente sostenible y 
renovable como son las algas (micro, macro y 
cianobacterias) para su aplicación en la industria 
textil en sustitución de los colorantes sintéticos 
actualmente empleados. El proyecto que está 
siendo coordinado por AITEX (Asociación de la 
Investigación Textil) cuenta con la participación 
de: BEA (banco español de algas- Universidad Las 
Palmas de Gran Canaria ), ALGAPLUS (empresa 
portuguesa de cultivo de macroalgas) y ASEBIO 
(Asociación Española de Bioempresas) y, un 
adelanto de los resultados fue presentado el pasado 
29 de Septiembre en el evento final realizado 
coincidiendo con la organización de BIOSPAIN en 
Bilbao.

BIOSPAIN fue elegido como escaparate del proyecto 
por ser el mayor evento europeo de biotecnología 
con base fija en un país 
y por su potencial en el 
desarrollo de negocio 
que ha demostrado en 
ediciones anteriores. 

BIOSPAIN se ha 
estructurado en una feria comercial, un evento 
de partnering, un foro de inversores, un foro de 
formación y empleo, conferencias de temática 
diversa (sesiones paralelas) con ponentes nacionales 
e internacionales y un congreso científico de la 
mano de sociedades científicas. 

PRESENTACION DE RESULTADOS DEL 
PROYECTO LIFE SEACOLORS 

“Demostración de aplicabilidad de nuevos 
colorantes naturales procedentes de algas 
como sustitutos de colorantes sintéticos 

empleados en la industria textil” 
EN BIOSPAIN 2016.

En el evento Final del Proyecto SEACOLORS se or-
ganizó una jornada técnica, dividida en diferentes 
sesiones técnicas en las que participaron ponentes 
expertos en los distintos campos de actuación del 
proyecto: Biotecnología, Textil, Biología y Cultivo 
de Algas. Y en la que se demostró además del po-
tencial de las algas en el ámbito textil, su potencial 
como materia prima para sectores tan diferentes 
como el de la alimentación, el cosmético, farmacéu-
tico o el de la energía.

SEACOLORS que comenzó en Julio de 2014 y cuya 
duración es de 36 meses se encuentra en su fase 
final ya que finaliza el próximo mes de diciembre.

Durante el proyecto se ha demostrado la posibili-
dad de extraer colorantes/pigmentos de diferente 
biomasa:

• Synechococcus sp.
• Nostoc sp 
• Arthrospira platensis
• Gracilaria sp.
• Ulva rigida

Llegándose a obtener colorantes primarios a partir 
de los cuales es posible obtener una gama más am-
plia de colores.Todos estos colorantes están siendo 
aplicados al textil mediante los procesos de tintura 
y estampación.

Para más información:
http://www.seacolors.eu/
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NoticiasDemonstration of new 
natural dyes from algae as 
substitution of synthetic 
dyes actually used by 
textile industries.

LIFE13 ENV/ES/000445

SEACOLORS project main aim was the demonstration and validation of obtaining natural dyes from a sustainable and 
renewable source, algae and their application in textile industry to replace synthetic dyes which are pollutant and harmful 
for the environment.
In order to achieve the proposed objectives, several phases were accomplished:

The obtained results can lead to a substitution in the use of synthetic chemicals (Dye-stu�s) by a natural and renewable source, that can 
turn dyeing into a more ecofriendly and economic procedure, specially regarding wastewater disposal, CO2 generation (in the synthetic 
dyes production), energy  and water consume.

ALGAE with high yield of colorants were studied and selected: 

EXTRACTION of pigment content was realized:

TEXTILE PROCESSES applied on natural fabrics employing the extract previously obtained:

RESULTS OF THE SEACOLORS PROJECT

ENVIRONMENTAL CONDISERATIONS:

Solid extracts

Ulva rigidaGracilaria spArthrospira platensisNostoc sp.Synechococcus sp.
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El pasado 27 de septiembre, el consorcio celebró la reunión de los doce 
meses de proyecto en las instalaciones del IQAC-CSIC, en Barcelona. Esta 
reunión de seguimiento tuvo como novedad la presencia de dos observadores 
externos, el Prof. G. Rovero de la Universidad Polecnico de Torino, y el Sr. M. 
Scalia de la patronal textil europea EURATEX.

La reunión empezó con la presentación del proyecto y de los miembros del 
consorcio, y seguidamente se expusieron la evolución de las diversas tareas 
del proyecto. Actualmente, ya se han escogido los tejidos con los que se 
trabajará a nivel experimental, así como dos productos DWOR convencionales 
de cadena larga (fluorocarbonos C8) y los cinco productos alternativos 

REUNIÓN M12 
DE SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO MIDWOR-LIFE

MIDWOR-LIFE es un proyecto LIFE que tiene como objetivo 
reducir el impacto sobre el medio ambiente, la salud y la 
seguridad de los actuales DWOR (productos químicos 
repelentes de líquidos) que se utilizan en la industria 
textil y sus futuras alternativas, analizando su impacto 
medioambiental y sus funcionalidades.
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(fluorocarbonos de cadenaa corta C6 y siliconas). Se ha hecho el estudio 
técnico-bibliográfico de todos, y se están empezando las primeras pruebas 
a nivel de laboratorio para definir unas condiciones óptimas de aplicación, 
así como las propiedades de cada producto.

También se ha realizado el análisis del impacto medioambiental de los 
productos a nivel teórico y se están preparando los formularios para llevar 
a cabo el estudio a escala industrial.

La presencia de los observadores externos permitió obtener una nueva 
visión crítica del trabajo realizado para poder enfocar las próximas 
actividades de manera más provechosa dando énfasis a las necesidades 
de la industria textil que actualmente utiliza estos tipos de acabados.

MIDWOR-LIFE está cofinanciado por el programa LIFE+ de la Comisión 
Europea, dentro de la línea Environment Policy and Governance, con Grant 
Agreement número LIFE14 ENV/ES/000670.

El coordinador del Proyecto es AEI TÈXTILS, el cluster catalán de textiles 
técnicos. El consorcio se completa con 5 socios más: 3 institutos de 
investigación/centros tecnológicos españoles: LEITAT (miembro de Tecnio), 
CETIM y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (del CSIC) y dos 
clusters de textiles técnicos: POINTEX de Italia y CLUTEX de la República 
Checa.
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El certamen cierra sus puertas con la satisfacción de los expositores tras superar las 

cifras de la primera edición

Madrid, 10 de septiembre de 2016.- Home Textiles Premium by Textilhogar cierra 

esta tarde sus segunda edición con la satisfacción de cumplir el objetivo de superar 

las cifras de visitantes y compradores de la pasada edición. Así, según las primeras 

estimaciones de visitantes y a falta aún de contabilizar las cifras de la tarde, la feria había 

superado a mediodía de hoy los 2.000 compradores profesionales, tanto nacionales 

como internacionales procedentes de una treintena de mercados. Hay que recordar 

que en el estreno del pasado año, la feria alcanzó la cifra final de 1.800 visitantes.

HOME TEXTILES PREMIUM 
by Textilhogar 

clausura su segunda cita con 
más de dos mil compradores
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“Podemos decir que Home Textiles Premium by Textilhogar ha alcanzado en tan solo dos 

ediciones una consolidación como feria referente a nivel sectorial”, explica el director 

del certamen Máximo Solaz, para quien “se ha evidenciado tanto el crecimiento en 

nuestra oferta expositiva como el esfuerzo de nuestros expositores de convocar a sus 

compradores y clientes, que han respondido de una forma excelente a esta segunda 

convocatoria”.

En este sentido, la feria ha seguido creciendo en repercusión y alcance internacional, 

con una mayor presencia de visitantes y compradores internacionales. Destaca, 

especialmente, la visita de prescriptores procedentes de mercados globales clave 

para el textil ‘made in Spain’. En este sentido, Leila Bachetarzi, directora directora de 

internacionalización de ATEVAL-Home Textiles From Spain, apunta que “hemos 

recibido a un centenar de compradores de 29 países gracias a la Misión 

de Compradores Internacionales que hemos realizado con la 

colaboración de ICEX e IVACE Internacional. Sin duda, un 

impulso muy necesario para la exportación del sector 

y la internacionalización de nuestras empresas”. 

Bachetarzi, además, ha destacado la “gran capacidad 

de compra de estos compradores con una agenda 

cerrada de entrevistas con los expositores presentes en 

la feria”.

La cita está reuniendo una completa oferta de 71 firmas 

españolas y portuguesas y la presentación de más de 200 

nuevas colecciones para la próxima temporada, lo que ha 

supuesto un crecimiento del escaparate del 53%. “Seguimos 

creciendo y ya pensamos en la tercera edición de Home Textiles 

Premium by Textilhogar en un espacio emblemático de Madrid”, 

concluyen.
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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.

MOOC:  
MICROCÁPSULAS: 
APLICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN

¿QUÉ ES UN CURSO MOOC?
MOOC son las siglas en inglés de Massive Open 
Online Courses, lo que quiere decir que se trata de 
cursos que se realizan a través de una plataforma 
educativa de acceso abierto, y permite que miles de 
personas con independencia de la localización geográ-
fica mundo puedan seguir un mismo curso. La oferta 
formativa dentro de esta modalidad es muy amplia y 
se puede encontrar cursos de matemática, gestión de 
empresas, gastronomía, etc. Para poder realizar una 
asignatura de este tipo basta con  un ordenador y una 
conexión a internet. 

DURACIÓN
La Universitat Politècnica de València tiene previsto el 
inicio de este curso el próximo mes de diciembre de 
2016 y se estima una duración de 5 semanas. 

ACERCA DE ESTE CURSO
Este curso está enfocado a técnicos textiles o de ma-
teriales y público en general, interesados en conocer 
cómo incorporar nuevas propiedades a los materiales 
mediante adición de microcápsulas.

¿QUÉ APRENDERÉ?
En este curso se presentan los distintos mecanismos 
de atrapamiento de principios activos y se profundiza-
rá en las microcápsulas, su aplicación tomando como 
ejemplo superficies textiles y su posterior caracteri-
zación. 

PRERREQUISITOS
No se necesitan conocimientos previos en textil.

UNIDADES
• Unidad 1: SISTEMAS DE ATRAPAMIENTO
• Unidad 2: MICROCÁPSULAS
• Unidad 3: APLICACIONES DE MICROCÁPSULAS A TEXTILES
• Unidad 4: CARACTERIZACIÓN
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Jordi Girona, 18, 08034 Barcelona, www.iqac.csic.es/qci
Informació: jordi.esquena@iqac.csic.es 

 
MEMBRES DE:

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

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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CENTRE DE QUÍMICA COL·LOÏDAL I INTERFICIAL

Asociación de Investigación de la Industria Textil – AITEX

I+D e Innovación 

www.aitex.es
Plaza Emilio Sala, 1 - 03801 Alcoy (Alicante)

Para más información:
maboar@txp.upv.es

CURSO: 
MICROCÁPSULAS: 

APLICACIÓN Y 
CARACTERIZACION
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Artículo Técnico

Entidades protectoras*

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

BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN 
COMO ASOCIADO DE LA 

MODALIDAD:

ASOCIADO  (opción también para estudiantes)

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

internacional

•	 Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email)

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

y demás actividades organizadas por la AEQCT.

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

revistas en pdf, etc.

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

Cuota anual ASOCIADO: 50 euros

Cuota anual ESTUDIANTE: 20 euros

FORMA DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
COMO ENTIDAD 
PROTECTORA DE LA 

MODALIDAD:

ENTIDAD PROTECTORA

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

•	 Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email).

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

•	 Publicar gratuitamente noticias de la empresa en la Revista.

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

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

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

Cuota anual 2016 ENTIDAD PROTECTORA: 400€/año

FORMA DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Participación activa 
del asociado

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