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ENHANCE YOUR GEAR
Advanced solutions for outdoor, 
 urban and active wear
/

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

 www.bpt.archroma.com

100%
committed to 

a more 
sustainable 

textile industry

Archroma helps you bring your ideas to life and 

 ranging from high-fast dyes to nature- 
inspired biomass waste-based EarthColors – 

supported by our Color Atlas service to boost your 
creativity. Make your gear resistant to extreme 

weather conditions from heatwaves to rain pours – 
with our thermo-control and protection solutions. 

looking good at all times – with our fabric care 
products. And whilst sustainability is always at the 

core of everything we do, we help you take a step 
further with our new online ONE WAY calculator.

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

Editorial

Josep Sumalla

VICEPRESIDENTE AEQCT

L
eemos en la prensa noticias a diario respecto la repercusión de la 'Cuarta Revolución Industrial'.

Algunas de ellas destacan con alarmismo que se eliminarán 7 millones de empleos hasta 2020 y 
como es lógico provoca en el mercado laboral una preocupación e intranquilidad justificada.

Por el contrario, también surgen las voces de esperanza al respecto de la Revolución aduciendo 
que esta pérdida se compensará con la creación de “nuevos empleos”.

Siendo realistas, lo que se requiere desde este momento es el desarrollo en las áreas de inteligencia 
artificial, robótica, nanotecnología e impresión 3D.

Esta transformación provocará que algunos empleos sean superfluos e innecesarios, pero al mismo tiempo abrirá 
la oportunidad a otra gran gama de empleos.

Sin una acción urgente y específica para organizar la transición y contar con trabajadores con la formación 
necesaria habrá que lidiar con más desempleo y más desigualdad.

Nuestro objetivo desde la AEQCT es impulsar todas las iniciativas dirigidas a potenciar los conocimientos y 
nuevas tecnologías y que sirvan para que la trayectoria profesional no se detenga y mejore la actividad, evitando 
trabajos rutinarios que son los que están en peligro de ser asumidos por ordenadores y robots.

Por ello, ante esta amenaza inminente, deberemos progresar ampliando los conocimientos y profundizando en 
la labor de investigación.

Vemos también como factor determinante que la actividad en la empresa debe ir acompañada más que nunca de 
lo que podríamos llamar "salario emocional"; es decir, la compenetración humana con todo el equipo, creando un 
ambiente de trabajo positivo que permita satisfacer también las necesidades personales y que conducirá a lograr 
los objetivos previstos.  Eso, sin duda, actuará como factor motivador de los empleados y así mejorar la opinión 
de los trabajadores respecto de la empresa.

Otro punto importantísimo es encauzar el desempleo 
juvenil tratándolo juntamente con las administraciones para 
alcanzar, con el apoyo institucional, dar ocupación progresiva 
a la enorme cantidad de jóvenes que actualmente no tienen 
ocasión de entrar en el mercado de trabajo. 

Este es un difícil camino que no lograremos superar sino 
actuamos todos juntos.

Otro reto es reflexionar como podemos retener o atraer 
el talento en nuestras empresas. Pensamos que con 
proyectos atractivos y ambiciosos que ilusionen a nuestros 
colaboradores podría ser la forma. 

Los animamos a que expresen su parecer al respecto, y así con 
la recopilación de las opiniones de todos nuestros suscriptores 
y abriendo este debate confiamos poder encontrar el rumbo 
a seguir, animándoles a ser una Asociación cada vez más 
participativa.
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AEQCT Premio

29º 
PREMIO DE LA AEQCT
AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL O QUÍMICO 
TEXTIL DE APLICACIÓN A LA INDUSTRIA

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

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

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

4. Cada candidato podrá presentar un único trabajo.

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

6. Los trabajos deberán presentarse en castellano y estar estructurados como una publicación, en base a los apartados 
siguientes:

• Introducción y objetivos

• Experimental

• Resultados y discusión

• Conclusiones y posibilidad de aplicación práctica

• Bibliografía

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

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

9. Los trabajos se recibirán hasta el día 28 febrero 2018 en la Secretaría de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS 
Y COLORISTAS TEXTILES, Pl. España s/n, -Fira de Barcelona, Barcelona (sede de Graphispack). Se entregará un recibo 
que servirá para retirar el original si no resulta premiado. 

10. Después del fallo del jurado, los trabajos presentados, incluyendo los premiados, serán estudiados por el Consejo de 
Redacción de la Revista de Química e Industria Textil para su posible publicación. La decisión del Consejo de Redacción 
se comunicará a cada concursante.

11. Los trabajos premiados y publicados en la Revista de Química e Industria Textil, podrán publicarse posteriormente en 
otras revistas, haciendo constar al pie de la primera página “trabajo galardonado con el Premio de la AEQCT 2018”.

12. El Premio se entregará durante el  43º SIMPOSIUM el día 21 de Marzo 2018.

13. Los tres trabajos finalistas deberán presentar un resumen (10 minutos) del trabajo durante el Simposio . (Se tendrá en 
cuenta en un pequeño porcentaje para  veredicto final del jurado).

14. Los miembros del jurado serán nombrados por la Junta Directiva de la AEQCT.

15. A juicio del jurado, el Premio podrá declararse desierto.

16. El fallo del jurado será inapelable.

Asociación Española de Químicos 
y Coloristas Textiles

Miembro de la FIAQCT
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AEQCT História

La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles se 

funda en el año 1958 con carácter exclusivamente científico, 

técnico y sin ánimo de lucro, bajo la presidencia del Sr. José 

Adell; a partir de aquí nueve hombres han ido cogiendo el 

relevo para tirar de la AEQCT, de forma que año tras año ha 

habido un grupo de técnicos y técnicas, universitarios y uni-

versitarias que han dedicado parte de su tiempo en pensar y 

ejecutar diversas actividades interesantes para todos aque-

llos que trabajan en el sector textil, más específicamente en 

el sector de química y color textil.

1958 a 1962  JOSÉ ADELL AGELL

1962 a 1968  FERNANDO PALAUDARIES

1968 a 1971  CARLOS VECINO

1971 a 1974  PERE MIRÓ PLANS

1974 a 1981  LUÍS Mª MUNNÉ

1981 a 1989  DELFÍN PONS DE VALL

1989 a 2009  JOSEP Mª CANAL  ARIAS

2009 a 2014  LLUÍS PONSÀ FELIU

2014 a ….      CARLOS AGUILAR PEYRA

9 PRESIDENTES 
= 

9 PERSONAS 
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Noticias AEQCT

El pasado mes de octubre, tuvieron lugar las reuniones 

internacionales de los subcomités SC1, SC2, SC3 y SC4 

del ISO/TC 38 “Textiles” en New Orleans (USA).

INFORME de las Resoluciones tomadas en la  reunión 

del ISO/TC38 SC1: Textiles. Ensayos de solidez al color y 

medida del color (Doc. N2938 de fecha 2017-10-13).

Resolución 2017/1. Las delegaciones presentes 

acordaron reabrir el grupo de trabajo WG2 “Lavado”, 

aceptar la oferta de Mrs. Bolton (UK), como coordi-

nadora, y solicitar al Sr. Brian Wolley, secretario del 

SC1, el inicio de una consulta interna al comité (CIB) 

durante tres meses para confirmar su nominación y 

efectuar el llamamiento de expertos.

Resolución 2017/2. Debido a la falta de personas de 

enlace del SC1, las delegaciones presentes acorda-

ron anular todas las relaciones y acuerdos del SC1 

con los TC’s o SC’s de la ISO y de la IEC.

Resolución 2017/3. Las delegaciones presentes 

acordaron disolver el grupo de trabajo WG3 “Con-

taminantes atmosféricos” y agradecieron al Dr. Hori 

(Japón) el trabajo realizado como coordinador del 

mismo.

Resolución 2017/4. Las delegaciones presentes 

acordaron confirmar al Sr. Houillon y al Sr. Strudwick, 

como coordinadores de los grupos de trabajo WG5 

“Tejidos testigo” y WG13 “Proyectos técnicos di-

versos”, respectivamente.

Resolución 2017/5. Las delegaciones presentes 

acordaron solicitar al Secretario del SC1 que inicie 

una CIB durante 3 meses para crear una Nueva Pro-

puesta de Trabajo (NWIP) para revisar la norma ISO 

105-B06 (Colour fastness and ageing to artificial 

Meritxell Martí, Josep Mª Gibert, Josep Valldeperas

REUNIÓN PLENARIA 
ISO/TC38 

Y REUNIÓN SC1
Octubre 2017, New Orleans, USA

light at high temperatures: Xenon arc fading lamp 

test), en base al Documento ISO TC38 SC1 WG1 

N8 (tiempo máximo 36 meses).

Resolución 2017/6. Los delegados presentes acor-

daron crear un tema de trabajo preliminar (PWI) para 

revisar la ISO 105 B06 en función de los resultados 

obtenidos en el ensayo interlaboratorio propuesto 

en ISO TC38 SC1 WG1 N7. Los detalles del ensayo 

interlaboratorio se definirán entre los participantes 

teniendo en cuenta los requisitos actuales de la in-

dustria. El Sr. Richard Slomko y el Sr. Brad Reis se-

rán los Líderes de Proyecto. 

Resolución 2017/7. Los delegados presentes acor-

daron agradecer al Sr. Lattie, (EEUU), su actuación 

como persona de enlace con CEN TC248, y lamen-

tan profundamente la pérdida del Sr. Jiang Haixing, 

(China), a quien reemplaza. El Secretario del SC1 es-

perará que se realice un nuevo nombramiento. 

Resolución 2017/8. Una vez aceptada como NWIP 

la revisión de ISO 105-A03 con respecto a la tole-

rancia en la medición de escala de grises, las dele-

gaciones presentes acordaron asignar este tema de 

trabajo (WI) al WG7.

Resolución 2017/9. Las delegaciones presentes 

acordaron solicitar a los países responsables de los 

materiales de referencia (“master standard” en las 

series B y F) que informen al Secretario del SC1 so-

bre su disponibilidad antes de finales de noviembre 

de 2017.

Resolución 2017/10. Finalmente los delegados pre-

sentes agradecieron a la Sra. Bolton la presidencia 

del SC1.
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Noticias AEQCT

El pasado 23 de noviembre del 2017 se organizó una 

prueba piloto para una nueva actividad de la comisión de 

relaciones públicas de la Asociación Española de Quími-

cos y Coloristas Textiles.

Consiste en una comida con la asistencia de componen-

tes de la Junta Directiva de la Asociación y representan-

tes de nuestras Empresas Protectoras, en pequeño for-

mato de 5 invitados.

El motivo principal de esta sesión no es otro que poder 

compartir tiempo alrededor de una mesa y de forma dis-

tendida con personas que vienen demostrando perma-

nentemente gran interés, predisposición e implicación 

colaborando en las distintas actividades que se han or-

ganizado desde la Asociación Española de Químicos y 

Coloristas Textiles, ya sea impartiendo conferencias en 

nuestro Simposium, facilitando artículos para la Revista 

de Química e Industria Textil o simplemente apoyando 

nuestra gestión mediante sus consejos.

El segundo aspecto y primordial de la reunión a fin de 

que cunda al máximo el tiempo que desde la Junta Direc-

tiva y las distintas Comisiones de trabajo dedicamos a la 

¿QUÉ PRECISAN NUESTROS 
SOCIOS Y EMPRESAS 

PROTECTORAS?
AEQCT, es conocer la opinión de los socios en cuanto a 

la orientación que se ha dado a la nueva etapa iniciada el 

año 2014 y poder intercambiar ideas para conseguir una 

mejora continua, planteándonos cuales son las necesida-

des reales de nuestros socios y empresas protectoras, 

qué les puede aportar la pertenencia a la Asociación y 

cómo llevar a cabo esos propósitos.

En esta ocasión y bajo la Presidencia del Sr. Carlos Agui-

lar, tuvimos como invitados a los Sres. Daniel Fernández 

(TEXPRINT), Miquel Vila (ARCHROMA), Alex Charles (TA-

NATEX), Josep Moré (HIDROCOLOR) y Eduardo de Pine-

da (AGUILAR&PINEDA).

Considerando que fue un éxito, creemos interesante 

repetir este formato para incrementar la comunicación 

dentro la AEQCT con nuestros socios y empresas protec-

toras durante el próximo año 2018.

Ròmul Prat 

Meritxell Martí

Comisión Relaciones Públicas AEQCT
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Noticias AEQCT

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

www.ifatcc.org

El pasado mes de octubre tuvo lugar la reunión del Consejo de 

Delegados de la Federación Internacional de las Asociaciones 

de Químicos y Coloristas Textiles, presidida por el Dr. Ing. Jan 

Marek, presidente de la IFATCC, con un total de 17 delegados, y 

la participación de las asociaciones de Austria, República Checa, 

Alemania, Hungría, España e Italia. Siendo el Sr. Francisco 

Cuartero y la Sra. Meritxell Martí delegados de la AEQCT

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. Informe del tesorero, Dr. Michael Rauch, donde se 

presentaron las cuentas de 2016 con la aprobación de los 

auditores. Se acordó convertir las cuotas de los miembros, 

hasta este momento en CHF, a euros sin incrementarlas. 

También, se habló de cómo actuar con los miembros afiliados 

que no han pagado la cuota, se seguirá insistiendo según 

las circunstancias particulares de cada uno. Finalmente se 

eligieron los nuevos auditores de cuentas para el 2017.

3. Se acordó que sería muy interesante dar a conocer la 

Federación a otras agrupaciones de países como la India, 

REUNIÓN DEL CONSEJO 
DE DELEGADOS 

20 de Octubre 2017

Bérgamo, Italia

Irán, Portugal, Croacia, Turquía, FLAQT, etc. Sobre todo 

ahora que la IFATCC ya cuenta con web propia.

4. El Dr. Giuseppe Rosace, Secretario de la IFATCC, explicó 

que se han actualizado los Estatutos de la IFATCC, se ha 

trasladado la sede a Milano, Italia, y se trabaja con un banco 

de Alemania, para facilitar el trabajo de los miembros de 

la Junta. Los estatutos están disponibles en la web de la 

Federación.

5. La Federación ya dispone de web, y cuentas en Twitter y 

Facebook, así como de un logo. Hoy en día es indispensable 

contar con una web, pero también es vital mantenerla 

actualizada, por lo que se invitó a todos los miembros a 

enviar noticias de cada asociación, de forma que también se 

favorezca la colaboración entre asociaciones.

6. Elección del nuevo presidente.

 Después de 3 años de intenso trabajo, el Dr. Ing. Jan Marek 

finaliza su periodo de presidencia con el agradecimiento 

de todos los delegados por haber realizado varios cambios 

esenciales en la estructura de la Federación, (estatutos, web, 

nuevos contactos, etc).
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Noticias AEQCT

 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. 

 Aprovechando el momento, el Prof. Alessandro Gigli, quien 

fue presidente entre los años 2009-2011 y que este día 

también cesaba como vicepresidente, hizo una intervención/

reflexión relatando los momentos históricos de la IFATCC.

 A continuación, se presentó al nuevo presidente, el Sr. 

Pascal Renger, de la Asociación francesa ACIT. Con él, los 

cargos que quedarán para los próximos 3 años:

Mr. Pascal Renger (de ACIT, Francia), Presidente de 
la IFATCC 

Dr. Eng. Jan Marek (de STChK, República Checa), 
Vice-Presidente de la IFATCC 

Prof. Andras Vig (de TMTE, Hungria), Vice-
Presidente de la IFATCC 

Prof. Michael Rauch (de VDTF, Alemania), Tesorero 
de la IFATCC 

Prof. Giuseppe Rosace (de AICTC, Italia), Secretario 
de la IFATCC 

Y como auditores: 

Mrs. Renate Haupt-Stephan (de VDTF, Alemania)

Dr. Ingo Mangold (de VOETC, Austria),

7 25º Congreso Internacional de la IFATCC.

La asociación francesa ACIT, es la próxima organizadora del 

25º Congreso Internacional de la IFATCC durante el año 

2019, pero coincide con la Feria ITMA, que tendrá lugar en 

Barcelona durante el mes de junio, y en la cual la IFATCC 

participará como co-organizadora del Fórum Químico 

que tendrá lugar dentro la ITMA, donde la AEQCT ya ha 

aceptado dar todo su apoyo en dicha organización como 

asociación del país donde se realizará la feria.

Como la participación de la Federación a este evento es muy 

interesante de cara a aumentar su visualización internacional, 

así como para abrir puertas a futuros contactos, se aprueba 

por unanimidad retardar el 25º Congreso Internacional 

hasta el año 2020.

La Sra. Renate Haupt-Stephan se ofrece para que Alemania 

sea la próxima sede del 26º Congreso en 2023.

8. La AEQCT se comprometió  a empezar a trabajar en el 

posible lema del Forum Químico de la próxima ITMA 

2019, para que sea valorado tanto a nivel de la IFATCC 

como de la organización de la propia ITMA.

Finalizanda la reunión se resaltó que en ningún caso se debe 

olvidar la importancia de los jóvenes, ya que son el futuro de 

nuestro sector, y por ello la IFATCC siempre ha dispuesto de 

becas para que ellos puedan participar a los congresos.
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El 27 de noviembre de 2017 tuvo lugar la III Jornada Téc-

nica de la AEQCT bajo el título de ECONOMÍA CIRCU-

LAR EN EL SECTOR TEXTIL EN LA Casa de la Seda de 

Barcelona.

El Sr. Carlos Aguilar, Presidente de la AEQCT dió la bien-

venida agradeciendo la presencia de las ponentes y del 

público, recalcando la importancia que tiene en estos mo-

mentos centrar y entender que significan las palabras Eco-
nomía Circular, ya que es el futuro de nuestra industria.

El Sr. Alain Odier, miembro de la Comisión de Actividades 

de la AEQCT, presentó la primera conferencia “Funda-
mentos de la economía circular aplicados al sector 
textil” impartida por la Sra. Marta Escamilla de LEITAT. 
La Sra. Escamilla presentó el tema planteando al público 

si verdaderamente necesitamos tener un coche, o sim-

plemente nuestra necesidad es llegar a un sitio concreto, 

y exponiendo en cifras en que “gasta” el tiempo de uso 

un coche, sólo un 5 % se gasta conduciendo, un 1% está 

parado en congestiones de tráfico, 1.6 % buscando sitio 

para aparcar y el 92% restante aparcado. La economía 

circular busca evitar estas situaciones. Una economía cir-

cular es un ciclo continuo de desarrollo positivo que 

preserva y mejora capital natural, optimiza el uso de 
recursos, y minimiza los riesgos del sistema gestio-
nando las reservas finitas y los flujos renovables. Fun-

ciona de manera efectiva a cualquier eslabón de la ca-
dena de valor. Explicó varias iniciativas que actualmente 

existen relacionadas con el tema como por ejemplo la 

Fundación ELLEN MACARTHUR, y finalmente expuso 

ejemplos del sector textil.

Después de la pausa del café, la Sra. Inmaculada Mon-
tes de Tejidos Royo S.L. presentó la conferencia “Royo, 
Sostenibilidad 360º”, integrada por la presentación de 

la empresa, una introducción de la situación ambiental 

del planeta, las iniciativas internacionales, un análisis de 

mercado y la presentación de un caso práctico dentro la 

empresa. Tejidos Royo S.L. tiene el factor sostenibilidad 

integrado en su estructura (personal motivado, materi-

ales respetuosos con el medio ambiente y con respon-

sabilidad social). Como no existe una normativa global y 

cada marca impone sus normativas ha creado un proto-

colo propio. Utiliza diferentes fibras tales como algodón 

27 DE NOVIEMBRE 2017
CASA DE LA SEDA - BARCELONA
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BCI, algodón orgánico, modal, poliéster reciclado, ten-

cel y refibra. Cuenta con varios certificados, OEKO-Tex, 

Global Recyclec Standard, etc. Finalizando con un caso 

práctico de economía circular dentro la empresa, apoyar 
el cambio hacia una economía eficiente en el uso de 
los recursos, junto con Hilaturas Ferre, tienen una gama 

de denim reciclado, mud jeans, un caso de lo que llama-

mos upcycle, dando una segunda vida a una prenda textil 

mejorando sus prestaciones.

Al acabar la jornada se inició un turno de preguntas des-

tacando que hoy en día es necesaria la concienciación 

del público para que haga un cambio en sus hábitos y, la 

compra de prendas textiles con materias recicladas sea 

normal. Aunque las estadísticas ya marcan dicha tenden-

cia, que se cree que poco a poco se irá extendiendo.

Una vez más, la Asociación ha organizado una jornada 

técnica muy interesante, como así lo ha demostrado la 

numerosa asistencia. Para el próximo año, se ha previsto 

una nueva jornada técnica sobre el REACH, con el mismo 

formato, una introducción al tema y un caso práctico en 

una de nuestras industrias textiles. 
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Al finalizar otro año de esfuerzo e ilusión, la Junta Directiva de la Asociación tiene el placer de 

convocar a sus socios, empresas protectoras y a todos los profesionales interesados por la industria 

textil, al 43º SIMPOSIUM de la AEQCT que se celebrará en Barcelona, el día 21 de Marzo de 

2018.

En esta edición se ha seleccionado como título EFICIENCIA ENERGÉTICA: consumo 

“inteligente” de la energía, tema suficientemente interesante para todos los que trabajamos en 

el sector textil.

Nos ha llevado a elegir esta temática los distintos inputs recibidos desde las empresas  en cuánto 

definimos que la Eficiencia Energética tiene como objetivo real el ahorro y sostenibilidad de las 

empresas y es al mismo tiempo una magnífica oportunidad para la optimización y simplificación 

de procesos, elaborar nuevos proyectos más eficientes, con instalaciones sostenibles y mucha 

eficacia.

Desde la Comisión de Simposium, este año queremos abrir la puerta a que las empresas que 

nos vienen dando su apoyo puedan aportar una ponencia relacionada con el lema basada en su 

experiencia. 

El programa provisional en el que estamos trabajando se compone de una conferencia inaugural 

como introducción a la materia y que será a cargo de un experto, seguida de otras tres ponencias 

dirigidas específicamente al sector textil. 

Otra novedad que nos hemos planteado y que creemos muy interesante desde el punto de vista 

de favorecer la colaboración entre industria e investigación, es la posibilidad de ofrecer un espacio 

para mostrar las novedades del sector en I+D+i que nos puedan aportar nuestros socios, ya sea 

desde las universidades, centros tecnológicos o de investigación, o desde los propios departamentos 

de I+D+i de las empresas textiles. Por eso os animamos a presentar vuestros trabajos en formato de 

poster, que será expuesto durante el Simposium, y en concreto durante el tiempo de coffe-break 

para que todos los asistentes puedan ver el estado actual de la investigación textil.

Como cada año, insistimos en la importancia del Premio al Mejor Estudio Textil o de Aplicación 

a la Industria abierto a los jóvenes que se quieran dedicar al sector textil.

Esperamos  quede señalada y reservada esta fecha en la nueva agenda del 2018 de todos nosotros, 

socios, empresas y miembros del llamado sector textil.

Comisión Simposium

PREPARANDO 

EL 43º SIMPOSIUM 
DE LA AEQCT
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INTRODUCCIÓN
Las aguas residuales provenientes de la industria textil han 

sido estudiadas por mucho tiempo debido a los problemas 

ambientales que ocasiona su vertido en aguas naturales. 

Tradicionalmente, estas aguas residuales han sido tratadas con 

procesos físicos y químicos que resultan costosos para remover 

los colorantes presentes (Aguilar et al., 2007), dichos procesos 

incurren en gastos de operación y mantenimiento que la mayoría 

de las pequeñas industrias no pueden absorber. Debido a esto la 

biosorción surge como un proceso alternativo, económico y con 

impacto ambiental aceptable. 

Gemma Pascual Carrera, José María1  Canal Arias, Josep2 García Raurich

1 SPPT (Research Group Surfaces, Products and Textile Processes). ESEIAAT Colom 1, 08222-Terrassa (jose.maria.canal@upc.edu)
2 CRESCA (Research Centre in Food Control and Security of the UPC). ESEIAAT Colom 1, 08222-Terrassa (josep.garcia@cresca.upc.edu)

J. Garcia Raurich, E-mail: (josep.garcia@cresca.upc.edu)

DETERMINACIÓN DE LAS 
CONDICIONES ÓPTIMAS 
PARA LA RECUPERACIÓN DE 
COLORANTES DE TINTURA 
MEDIANTE ABSORBENTES 
ECOLÓGICOS

Resumen
En este estudio se demuestra que tanto las pieles 

químicamente tratadas de naranja como de limón, 

actúan  como bioadsorbentes de colorantes catiónicos 

y aniónicos en las aguas residuales de los baños de 

tintura. El proceso de bioadsorción se ha estudiado 

tanto en proceso discontinuo, como en continuo, con 

excelentes resultados en ambos casos, y se aportan las 

condiciones óptimas de operación en ambos procesos.

Se demuestra que el bioadsorbente se puede reutilizar 

un mínimo de siete veces, recuperando los colorantes 

adsorbidos.

Abstract
In this project it is demonstrated that orange and 

lemon peals chemically treated, work as bioadsorbents 

of both, cationic and anionic dyes from waste water 

from industry dyeing baths. The bioadsorption of 

the dyes has been studied in batch process as well 

as continuous process with excellent results in both 

cases. The study provides also the operating optimum 

condition for both processes.

It is demonstrated that the bioadsorbent may be 

reused at least seven times, recovering the adsorbed 

dye. 

El término biosorción se refiere a la captación de compuestos por 

medio de una biomasa (viva o muerta), a través de mecanismos 

fisicoquímicos como la adsorción o el intercambio iónico, 

involucrando una fase sólida (adsorbente) y una fase líquida 

(disolvente) que contiene las especies que van a ser adsorbidas 

(adsorbato).

Se han estudiado una amplia gama de materiales de bajo costo 

y con potencial de ser utilizados en la biosorción: madera, 

arcilla, cenizas, lodos activados, cáscaras de naranja y de plátano 

(Namasivayam et al., 1996). 
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El sector textil, así como la mayoría de los otros sectores 

manufactureros, se ha basado desde sus inicios en modelos de 

economía lineal, es decir: extraer materias primas, producir, usar 

y tirar (Fig. 1).  Este modelo no sólo supone una degradación 

del medio ambiente, sino también riesgo en los precios por la 

disponibilidad de las materias primas y pérdidas económicas a lo 

largo de toda la cadena de valor.

En los últimos años, estamos oyendo hablar de muchos conceptos 

relacionados con el medio ambiente: desarrollo sostenible, 

producción más limpia, sostenibilidad, ecoinnovación… hasta 

llegar más recientemente a la Economía Circular.

La coyuntura actual es idónea para que la economía circular 

se extienda con éxito a todo el territorio ya que disponemos 

de avances tecnológicos y a la vez la población acepta nuevos 

modelos de negocio circulares como por ejemplo Airb&b o 

wallapop.

Para entrar en detalle y conocer los fundamentos de la economía 

circular (Fig. 2), es importante remarcar que no es la parte 

“verde” de la economía, sino que supone un cambio global, 

un cambio de paradigma que va más allá de sólo proteger el 

medio ambiente. Para entenderla, es necesaria una redefinición 

de los productos y servicios existentes en el mercado actual, hace 

Marta Escamilla Monell

Responsable División de Sostenibilidad del Centro Tecnológico LEITAT

C/ de la Innovació, 2  08225 Terrassa (Spain)  www.leitat.org      

Economía 
circular en el 
sector textil

Conferencia presentada en 
la III Jornada Técnica de la AEQCT

Figura 1 - Esquema de Economía Lineal
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falta consumir de manera responsable,  diseñar eficientemente, 

producir sin residuos, etc. Y aquí es donde puede entrar en 

acción la industria textil.

Este cambio de mentalidad es a todos los niveles: desde dirección 

general hasta diseño y producción, pasando por marketing, 

logística e innovación. Todos y cada unos de los eslabones de la 

cadena de valor y los departamentos de cada empresa son vitales 

para hacer la transición de una economía lineal a la circulas, y 

poder apreciar los beneficios que supone.

La Fundación Ellen MacArthur1 define la Economía Circular 

como un ciclo de desarrollo continúo y positivo donde se 

preservan los sistemas naturales, se optimizan los recursos y 

se minimizan los riesgos gestionando los recursos finitos y los 

renovables. Esto implica que los productos, componentes y 

materiales se mantengan el mayor tiempo posible con el máximo 

valor. 

Las mejoras para hacer la transición a la nueva era circular se 

pueden clasifica en 6  áreas de acción son:

• REGENERAR: Hacer el cambio a energía y materiales 
renovables, y devolver a la biosfera los recursos 
naturales recuperados.

• COMPARTIR: Promover el uso compartido de productos 
textiles, fomentar la reutilización y la segunda mano, 
diseñar para alargara su vida útil.

• OPTIMITZAR: Aumentar la eficiencia de los procesos 
textiles, minimizar los residuos generados a lo largo 
de toda la cadena de valor, automatitzación, Big Data, 
Internet of Things, simbiosis industrial.

• CERRAR EL CICLO: Remanufacturar productos, fomentar 
el uso de subproductos como recursos, mejorar y 
aumentar el reciclaje de materiales textiles.

• VIRTUALITZAR: Desmaterializar el consumo de recursos 
(por ejemplo libros o música) o también indirectamente 
digitalizando procesos o servicios (por ejemplo compras 
on-line).

• INTERCAMBIAR: Sustituir materiales no-renovables, 
energía, procesos o tecnologías por nuevas alternativas 
más sostenibles 

Desde la Comisión Europea, se lanzó en diciembre del 2015, 

un paquete de medidas para fomentar la economía circular2 a lo 

largo de los siguientes años, con la priorización de actuaciones 

especificas en diferentes ámbitos. De todas las medidas 

Figura 2 - Esquema de Economía Circular
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aprobadas, las que afectan al sector textil, y por tanto son una 

oportunidad de mejora para las empresas, se pueden resumir en:

• Ecodiseño: aplicar criterios ambientales a la hora de 
diseñar los productos textiles, hacienda un especial 
énfasis en la durabilidad y reciclabilidad al final de su 
vida útil

• BREFs: Documentos de referencia con las mejores 
técnicas disponibles para el sector textil.

• Fomento de la Compra Pública Verde: incentivar la 
incorporación de criterios ambientales en los pliegues 
de condiciones para compras públicas. Las empresas 
textiles que tengan productos más respetuosos con el 
medio ambiente tendrán más posibilidades que el resto 
de productos.

• Reducción de Residuos: priorizar la minimización de los 
residuos generados, ya sea su cantidad o su peligrosidad. 
Pensar en la preparación para la reutilización, no sólo de 
los productos finales sino también de sus componentes 
o del material textil como tal; así como su reciclaje final.

La Generalitat de Catalunya presentó en 2017 los resultados de 

un estudio del potencial de circularidad de la industria catalana, 

incluyendo sector textil y calzado, dónde se hace evidente el alto 

grado de mejora en la cantidad de residuos generados por el 

sector a lo largo del año.

Algunos ejemplos de iniciativas circulares o empresas que ya 

están encaminadas hacia una economía circular, relacionadas 

con el sector textil, son las siguientes:

• WRAP3, organización del Reino Unido que trabaja para 

mejorar la eficiencia de recursos en empresas, gobiernos 

y comunidades,  Ha lanzado la iniciativa Sustainable 

Clothing Action Plan. Un plan de acciones colectivas, 

firmado por 80 empresas inglesas, para minimizar el 

impacto ambiental de la ropa, dónde han desarrollado 

guías para la industria de: diseño para alargar la vida útil, 

selección de fibras y telas, reutilización y reciclaje. Así 

mismo también implican a los consumidores finales con 

pautas de comportamiento sostenible a la hora de comprar 

ropa.

• INTERFACE4, es la mayor empresa de diseño y fabricación 

de moqueta modular. A parte de incorporar materiales 

reciclados y bioplasticos a sus productos, han creado un 

nuevo modelo de negocio centrado en el servicio en lugar 

del producto. Es decir, el cliente contrata tener el pavimento 

en sus oficinas, sin ser el dueño de la moqueta, esto conlleva 

que INTERFACE diseña el producto pensando en la 

durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad para asegurar la 

competitividad de su negocio. 

• ECOALF5, una marca de moda española que empezó en 

2009 con la intención de posicionar los materiales reciclados 

por encima de los no reciclados. Actualmente tiene ya varias 

colecciones en el mercado hechas con algodón reciclado, 

botellas de plásticos, redes de pesca, neumáticos usados, 

café post-consumo etc.

• AEI Tèxtils6, el clúster catalán de empresas de textiles de 

uso técnico, impulsa el proyecto PACTEX para fomentar la 

simbiosis industrial entre las empresas del sector juntamente 

con el Packaging Cluster. Se pretenden encontrar sinergias 

entre diferentes empresas para disminuir los residuos 

generados y conseguir que sean recursos

Así pues, queda demostrado la oportunidad que supone para 

el sector textil subir al tren de la economía circular, para ser 

más eficientes y mejorar no solo los aspectos ambientales sino 

también los sociales y los económicos; en definitiva tener una 

herramienta más para aumentar la competitividad empresarial.

1. www.ellenmacarthurfoundation.org 
2. Annex to the Communication from the Commission to the EUParliament, the Council, 

the EU Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Closing 
the loop - An EU action plan for the Circular Economy. December 2015

3. www.wrap.org.uk 
4. www.interface.com 
5. https://ecoalf.com/es/ 
6. https://textils.cat/
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Actualmente se utilizan ampliamente diferentes proporciones 

de fibras de elastano en artículos sin costuras o comprimidos. 

Se trata, por ejemplo, de ropa de baño, calcetería y lencería, 

o medias compresivas de uso médico. Esta ‘fibra creada por 

el hombre’ debe una gran parte de su éxito a su alto nivel de 

confort y a su capacidad de retención de la forma, todo lo cual se 

traduce en un ajuste perfecto, una recuperación de la elasticidad 

y un tacto suave. 

Aunque nos encantan las múltiples ventajas de las fibras de 

elastano, no nos gustan los hilos sin teñir que aparecen al estirar 

las prendas de poliamida/elastano. Es por este motivo por el 

que los expertos de TANATEX trabajaron en una solución para 

combatir el nefasto efecto grin-through de las fibras de elastano. Y 

lo consiguieron. Con TANA®SPAN DF, las magníficas ventajas 

del elastano son ahora mejores que nunca. 

ARMONIZACIÓN DEL TINTADO 
DEL TEJIDO Y DEL HILO (TONE-IN-
TONE)
El efecto grin-through sabotea los resultados del tintado de las 

fibras de poliamida/elastano y hace que las prendas tengan 

un aspecto desigual. Hemos creado una solución que no solo 

resuelve este problema, sino que además mejora la calidad 

del tejido. TANA®SPAN DF mejora la absorción del tinte y 

se asegura de que se pueda aplicar de forma más controlable, 

evitando errores y contribuyendo a la reproducibilidad. Además, 

TANA®SPAN DF mejora el tono y la profundidad del color, 

dando como resultado un brillo más duradero. Y sobre todo 

TANA®SPAN DF armoniza el tintado tone-in-tone y realza el 

aspecto del tejido más allá de sus estándares. De esta forma se 

elimina el inconveniente del elastano y se aprovechan solamente 

sus ventajas.

APLICACIÓN
Las fibras de elastano deben tratarse con cuidado durante todo 

el procesamiento húmedo. TANA®SPAN DF es el resultado de 

un intenso trabajo de laboratorio. Los expertos de TANATEX 

comprobaron la tintabilidad de una gran variedad muestras 

de poliamida/elastano y experimentaron con distintos tipos de 

tejido, con tintes y con el uso de TANA®SPAN DF en distintas 

concentraciones. El resultado fue una solución para el efecto 

grin-through y un optimizador de tejidos todo en uno. 

El producto es miscible en agua y se puede añadir directamente 

al baño de tinte en cualquier proporción, aunque según nuestra 

experiencia la concentración ideal se encuentra entre 0,25% 

- 1,0%, en función del tipo de elastano y la intensidad de la 

tonalidad. TANA®SPAN DF es aplicable a cualquier equipo 

de tintado, es incoloro y tiene unas excelentes propiedades 

niveladoras. Y es altamente compatible con otros auxiliares de 

teñido tales como SPANSCOUR® SPARK y BLANKOPHOR® 

PAS Liquid (pretratamiento para mejorar la blancura) y 

MESITOL® (tratamiento posterior para tonos oscuros). 

TANA®SPAN DF contribuye a las características positivas del 

tejido, como la blancura y la solidez al frote en húmedo.  

PRUEBAS DE LABORATORIO E 
INFORME CONSULTIVO
Nuestros expertos saben todo lo que hay que saber sobre los 

distintos tipos de fibras y su respuesta a distintos tintes. Estarán 

encantados de ayudarles a personalizar nuestras soluciones y 

resolver el efecto grin-through. De esta forma hacemos realidad 

su proceso de tintado definitivo. 

¡Visite nuestra página web www.tanatexchemicals.com y 

contacte con nosotros!

TANA®SPAN DF 
pone fin al efecto 

grin-through
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EL FORMALDEHIDO - ¿CUÁL ES LA 
PREOCUPACIÓN?

• El formaldehído está omnipresente en la naturaleza, pero 

se ha convertido en una problema importante para la salud 

humana. 

• La salud de los seres humanos puede verse afectada 

negativamente por el formaldehído. Se pueden producir 

varios tipos de alergias en la piel si los productos textiles 

que contienen formaldehído están en contacto directo con 

la piel humana.

• El formaldehído ha sido clasificado como carcinógeno 

humano (sustancia cancerígena) por la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer y como 

probable carcinógeno humano por la Agencia de Protección 

Ambiental de los EE. UU.

• Los estudios de investigación de trabajadores expuestos 

al formaldehído han evidenciado una relación entre la 

exposición al formaldehído y varios cánceres, incluida la 

leucemia.

• La Agencia Europea de Química ha anunciado la 

reclasificación de formaldehído de “sospechoso de causar 

cáncer” a “puede causar cáncer” (Carc.1B). La fecha entrada 

en vigor de la nueva clasificación fue el 1 de abril de 2015

• Las marcas, los reatilers y las autoridades nacionales están 

exigiendo reducir o incluso prohibir el formaldehído en los 

productos textiles.

• Solo los productos químicos que no se basan en la química 

que contiene formaldehído pueden garantizar a los 

productores, retailers y usuarios finales que el material textil 

no contiene formaldehído en ninguna etapa del ciclo de 

vida de los textiles.

Helizarin®EcoSafe
El proceso de estampación 

pigmentaria 
sin formaldehido añadido
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EL FORMALDEHIDO - ¿CÓMO 
ANALIZARLO?
• El método de análisis más utilizado para textiles es la prueba 

de formaldehído “libre” según la Ley Japonesa 112. Es un 

método de extracción donde se analiza el formaldehído 

libre.

• El lavado de los estampados o el uso de urea y otros 

eliminadores de formaldehído pueden reducir el 

contenido de formaldehído libre del textil de manera que 

el método de análisis ya no puede detectar formaldehído 

libre.

• Pero todavía hay productos químicos a base de formaldehído 

en el tejido que pueden liberar formaldehído en función 

del tiempo y la temperatura durante el transporte y el 

almacenamiento de los textiles. La prueba AATCC 112 

determinará la evolución del nivel de formaldehído

• Algunos de esos productos recomendados incluso no 

necesitarían pruebas analíticas en los textiles.

EL PROCEDIMIENTO 
Helizarin®EcoSafe PARA LA 
ESTAMPACIÓN PIGMENTARIA
Helizarin® EcoSafe es un innovador sistema de estampación 

pigmentaria que incluye únicamente productos “sin 

formaldehído añadido” como el Helizarin® SFT liq, un 

ligante para pigmentos de nueva generación, que combiuna 

perfectamente con las preparaciones pigmentarias de alta calidad 

Printofix® de Archroma. Un proceso de estampación que 

proporciona un universo completo de colores y propiedades que 

son ecológicamente seguros.
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¿QUÉ ES EL CONCEPTO DE 
ARCHROMA FORMALDEHÍDO 
«ZERO ADD-ON»?

• El formaldehído no se agrega intencionalmente por receta 

por los componentes de los productos químicos y pigmentos

• El formaldehído no se genera durante la síntesis de 

productos

• las recetas cumplen con:

- Método JIS L1041 A (menos de 16 ppm)

- Requisitos de formaldehído de la mayoría de las marcas 

y minoristas

- AATCC 112 (nivel de formaldehído constante)

- OEKO-TEX® Standard 100 data for Class 1 (Ropa 

de bebé)

- Bluesign®, GOTS y MRSL de las principales marcas 

y retailers

La gama de productos HELIZARIN® ECOSAFE 

PRINTING:

Los productos que componen el concepto 
HELIZARIN® ECOSAFE son :

• HELIZARIN® SFT liq c/HELIZARIN® CS liq: Es un 

ligante de estampación pigmentaria , autoreticulante y “sin 

formaldehído añadido” 

• LUPRINTOL® Fixing Agent SE liq: agente de fijación 

“Zero Add-on” y libre de formaldehido para mejorar las 

solideces de los estampados

• LUTEXAL® GP ECO p/LUTEXAL® CSFN liq: 

espesante sintético “sin formaldehído añadido” y libre  

VOC

• LUPRINTOL® Soft SIG liq c/LUPRINTOL® Soft 

VSN liq:  emulsión de silicona  altamente concentrada “sin 

formaldehído añadido” para dar al tejido un tacto seco y 

muy suave

• PRINTOFIX® T & TF: Es la gama completa de 

preparaciones pigmentarias de alta calidad para obtener un 

amplio abanico de colores  con excelente calidad

Paquete de estampación Helizarin®EcoSafe Pigment 
Bajo nivel constante de formaldehído

Gracias al paquete de productos Archroma y con la fórmula 

adecuada, que no contiene formaldehído (CAS-No3 50-00-0) 

añadido intencionalmente ni por la receta ni por los componentes 

de la materia prima. El formaldehído tampoco se genera durante 

la síntesis de estos productos. Las trazas de impurezas presentes 

en los productos no influyen en la calidad.

Con el proceso de estampación  Helizarin® EcoSafe , no hay un 

aumento significativo del contenido en formaldehido y podemos 

considerar que se mantiene constante durante el almacenamiento.

Proceso de estampación con pigmentos ecológicos 
Helizarin®EcoSafe: características y beneficios

• Consistencia de calidad

• Flexibilidad para mezclas de fibras

• Sin sangrado en suelo blanco. Sin manchas

• Contornos definidos. Mejor definición de estampación

Gama completa de preparaciones pigmentarias de 
alta calidad para colores vivos e intensos y de alto 
rendimiento

• Ahorro significativo de recursos (agua, energía, emisiones de 

CO2) en comparación con la estampación con colorantes 

reactivos

• Menor tiempo y costo (mayor velocidad, mayor porcentaje 

de Primera calidad, sin necesidad de mercerización) en 

comparación con colorantes reactivos
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Alcanzar límites rigurosos de 
FORMALDEHÍDO

• Asegurar niveles muy bajos de 

FORMALDEHÍDO constantes 

durante el almacenamiento

• Cumple con los requisitos más 

estrictos para Baby Wear en 

cuanto a ecología, tacto suave 

y solidez (saliva, frote y lavados 

doméstica repetitivos)

• Cumplimiento con Bluesign, 

GOTS y MRSL de las marcas y 

retailers más estrictos

• Tacto suave y buena solidez 

general en tonos pálidos y 

medios

MERCADO PARA EL HELIZARIN®ECOSAFE: BABYWEAR, HOME-TEXTILE, 
OUTDOOR, Y LA INDUSTRIA DE LA MODA

• Helizarin® EcoSafe cumple con los requisitos más estrictos 

para el uso del bebé en ECOLOGÍA, TACTO SUAVE Y 

solidez a la saliva, al frote y los lavados domésticos repetitivos, 

tanto para tonos pálidos y medios.

• Helizarin Eco-Safe es adecuado para estampar mezclas 

de PES / Co para artículos textiles de hogar sostenibles, 

p.ejemplo ropa de cama

• Gracias a la alta calidad de Printofix T & TF de Archroma, 

se pueden obtener artículos de alto rendimiento, aptas para 

exteriores

• La creatividad, la sostenibilidad y la calidad ya no son 

mutuamente exclusivas en las aplicaciones de estampación 

para la industria de la moda

RESUMIENDO:
• La gama de estampación pigmentarias  Helizarin®, 

EcoSafe es producida de manera sostenible y segura 

para usar

• No puede haber riesgo de que genere formaldehído 

durante el almacenamiento.

• Cumple con los estrictos límites de 

requerimientos en formaldehído de los 

géneros estampados, así como en 

cualquier punto del ciclo de vida de 

la prenda

• No genera ningún riesgo para la salud 

de las personas, relacionado con el 

formaldehído.

• Sin ftalatos

• No contiene  APEO‘s

• Los géneros tratados no contienes ninguna de las 

aminas cancerígenas (en los límites de detección 

actuales)

• Menor consumo de agua y energía 

en comparación con la estampación con 

colorantes reactivos, con una menor 

generación de CO2 para la atmósfera
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Evo® Fin RDF
Formaldehyde Scavenger

for Resin Finishing
and Exhaust Air

2 Business Development Textile Effects

September 2017

Textile Auxiliaries Europe

© DyStar Colours Distribution GmbH, Raunheim www.DyStar.com

Evo Fin RDF - Technical Properties

Acts as a formaldehyde scavenger in finishing liquors and resins

Decreases the free formaldehyde emission efficiently

Very effective for application in the rinsing bath after the moist cure process

Able to scavenge formaldehyde in a stenter, where it can occur as a by-
product of the burner flame (direct gas heating)

Suitable to meet the limits for formaldehyde emission from stenters

No impact on the hand feel

Suitable to obtain Oeko-Tex Standard 100 class 2 for resin finishes and
coatings (<75 ppm)

Not suitable to reduce the formaldehyde content of PROBAN flame-retardant
finishes

En los últimos años los retailers solicitan muy bajo o bien cero contenido de  formaldehido en sus prendas, con el objetivo 

de reunir estas limitaciones sobre los tejidos,  Dystar ha desarrollado un inhibidor de formaldehido llamado Evo Fin RDF.
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3 Business Development Textile Effects

September 2017

Textile Auxiliaries Europe

© DyStar Colours Distribution GmbH, Raunheim www.DyStar.com

Evo Fin RDF: reducing formaldehyde on the
fabric and/or in the exhaust air

Fabric was treated with products to minimize the formaldehyde concentration in stenter, where
formaldehyde can occur as a by-product from gas heating

Result 1: Evo Fin RDF is reducing the formaldehyde on the fabric up to 50%
Result 2: Evo Fin RDF is reducing the emission up to 50%
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4 Business Development Textile Effects

September 2017

Textile Auxiliaries Europe

© DyStar Colours Distribution GmbH, Raunheim www.DyStar.com

Application of Evo Fin RDF

Pad Application – easy care finishing by dry cure process

Fabrics made of 100% cotton and blends

50,0 – 80,0 g/l Evo Pret RCI reduction of formaldehyde:
10,0 – 30,0 g/l Evo Soft VNI
30,0 – 40,0 g/l Evo Soft QSE 
1,0 – 3,0 g/l Evo Fin RDF                                            70 ppm 35 ppm

85 ppm 45 ppm

Drying and curing 95 ppm 50 ppm

Temperature: 140 - 160 C

Time: 40 - 90 s

Moist cure process: last rinsing bath 

1,0 – 3,0 g/l Evo Fin RDF                                            80 ppm 45 ppm

Stiff finish for technical textiles

10,0 - 100,0 g/l Evo Pret RML

50,0 - 200,0 g/l Evo Top A75 130 ppm 70 ppm
3,0  - 10,0 g/l Evo Fin RDF  

(according ISO 14184-1)                     
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5 Business Development Textile Effects

September 2017

Textile Auxiliaries Europe

© DyStar Colours Distribution GmbH, Raunheim www.DyStar.com

Evo Fin RDF used with Evo Pret RCI and RMD

Formaldehyde test according to ISO 14184-1
Result: Evo Fin RDF can reduce the formaldehyde content by 30% up to 50 % 
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6 Business Development Textile Effects

September 2017

Textile Auxiliaries Europe

© DyStar Colours Distribution GmbH, Raunheim www.DyStar.com

Application of Evo Fin RDF

Pad application – Finishing with formaldehyde-free products

Problem: contamination with exhaust gas from stenter

Example 1: Fabric made of 100% cotton: Reduction of formaldehyde:

60.0 – 90.0 g/l Evo Pret RFF
10.0 – 30.0 g/l Evo Soft VNI
18.0 – 27.0 g/l Evo Pret-Cat KLF 
1.0   – 3.0 g/l Evo Fin RDF                                            18-25 ppm < 16 ppm

Drying and Curing

Temperature: 140 - 150 C

Time: 40 - 90 sec

Example 2: Nonwoven made of 100% PES:

50.0 – 100.0 g/l Evo Fin USF
0.0   – 20.0 g/l Evo Soft VNI                                            18-25 ppm < 16 ppm

1.0   – 3.0 g/l Evo Fin RDF

(according ISO 14184-1)

Con el uso del Evo Fin RDF podemos conseguir reducir el 

contenido de formaldehido sobre el género incluso hasta 

el 50%. Esto da más seguridad a las compañías textiles en el 

cumplimiento de los requisitos de los retailers. Con este auxiliar 

se pueden ahorrar procesos de lavado posteriores que encarecen 

el precio final. Al mismo tiempo y desde el punto de vista 

ecológico, con el uso de Evo Fin RDF se reducen las emisiones 

de formaldehido a la atmosfera, esta formación de formaldehido 

puede venir de los químicos utilizados pero también del gas 

utilizado en los equipos para secado o polimerizado.

Evo® Fin RDF

THE SMART ECOLOGICAL 
SOLUTION
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INTRODUCCIÓN
El proyecto SMARTCOMP “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COMPOSITES INTELIGENTES BASADOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS TEXTRÓNICOS Y MATERIALES FUNCIONALES”, tiene como principal objetivo el 
desarrollo de estructuras textiles inteligentes para su posterior aplicación en la fabricación de composites orientados al 
sector de la decoración, interiorismo, hábitat e industrias creativas en general. 

AITEX dispone de experiencia y capacidades suficientes para el desarrollo de textiles inteligentes con aplicaciones diversas, 
entre ellas, el desarrollo de materiales compuestos con capacidad sensórica o de respuesta inteligente frente a estímulos externos.

Algunas de las capacidades utilizadas por parte de AITEX en el desarrollo de materiales inteligentes o funcionales 
dentro del alcance definido para el proyecto SMARTCOMP son:

Tecnología de bordados/circuitería 
textil.

El bordado consiste en la ornamentación, por medio de 
hebras textiles, de una superficie flexible. Mediante esta 
tecnología, se dispone de capacidad para insertar hilos de 
altas prestaciones, como pueden ser hilos con propiedades 
conductoras de electricidad, en distintos tipos de tejido. 
Se trata de una herramienta eficaz para la integración 
de sensores, actuadores, interconexión y transporte de 
energía en tejidos, así como, para el desarrollo de nuevas 
estructuras textiles técnicas de alto valor añadido. 

Al mismo tiempo, permite la utilización de hilos de seda, 
lana, lino, etc., la inserción de lentejuelas de diámetros 
y formas varias, efectuar calados, inserción de cintas y 
cordones. Todas estas capacidades que aporta la bordadora, 
permiten el desarrollo de tejidos inteligentes con los que 
poder desarrollar materiales compuestos funcionales para 
los sectores de aplicación del presente proyecto. 

SMARTCOMP: 
I+D DE COMPOSITES INTELIGENTES 
BASADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE TEXTILES INTELIGENTES Y 
FUNCIONALES

Exp: IMDEEA/2017/7
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Tecnología de impresión digital de circuitos flexibles.

La tecnología de electrónica impresa permite la impresión de dispositivos electrónicos y fotónicos mediante técnicas propias 
de las artes gráficas, como pueda ser la serigrafía, con la particularidad de que utiliza tintas conductoras o semiconductoras. 

La electrónica impresa ya no es solo una tecnología 
experimental. A día de hoy ya se puede considerar 
una realidad que abre múltiples posibilidades y que 
tiene un gran potencial, ya que permite otorgar 
nuevas funcionalidades y propiedades diferenciales a 
productos textiles que ya se encuentran en el mercado. 
Entre estas características hay que mencionar la 
flexibilidad, la facilidad de integración, la capacidad 
para adaptarse a entornos muy diferentes, el coste o 
la escalabilidad a grandes formatos. 

Los avances en dispositivos de impresión y tintas 
permiten la superposición de capas sucesivas de 
material con diferentes propiedades y características 
conductoras y/o electroquímicas posibilitando la 
creación de nuevas aplicaciones como son el desarrollo 
de textiles funcionales: electroluminiscentes, 
calefactables o sensóricos, entre otros.

Tecnología de laminación en continuo.

Existen muchos tipos de laminación y muy variados.  
La tecnología de laminación en continuo se basa en 
un sistema ininterrumpido que mediante presión y 
temperatura se consigue la adhesión entre distintos 
tipos de sustratos. El proceso se desarrolla a través de un 
túnel por donde se desplazan los materiales sobre una 
cinta sinfín teflonada. En el sistema 
existen secciones de calentamiento y 
enfriamiento totalmente diferenciadas, 
de manera que los materiales y posibles 
adhesivos son calentados y ligeramente 
comprimidos para conseguir una 
consolidación óptima entre ellos, 
y posteriormente se enfrían para 
la estabilización entre las láminas 
adheridas que conforman el material. 

Se pueden laminar diversos tipos de 
materiales como pueden ser textiles, 
espumas, conglomerados, etc., tanto 
rígidos como flexibles y de distinto 
espesor, peso y comportamiento; 
controlando parámetros de presión, 
temperatura, velocidad y apertura 
entre cintas. 

Este sistema de producción en 
continuo se diferencia de los demás 

en la posibilidad de obtención de grandes longitudes 
de material compuesto y laminado donde se pueden 
incorporar diferentes tipos de materiales de unión 
(adhesivos en formato polvo, films, membranas, etc.) 
que además de actuar como elemento adherente entre 
los sustratos textiles, aporta al laminado diferentes 
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características mecánicas que dependen del polímero termoplástico 
empleado y del gramaje utilizado en la laminación.  

Este sistema representa un potencial de aplicación elevado para al 
desarrollo de materiales compuestos laminados a partir de elementos 
textiles inteligentes. 

Mediante este planteamiento, el proyecto 
SMARTCOMP persigue la obtención de prototipos 
validados que sirvan para la fabricación de artículos 
con funcionalidades añadidas de interés para su 
posterior comercialización en los sectores de aplicación 
mencionados. 

Dada la complejidad del presente proyecto, 
SMARTCOMP se desarrollará a lo largo de una segunda 
anualidad, en el 2018, donde se llevarán a cabo las 
actividades de reingeniería de los productos obtenidos en 
esta presente anualidad con el fin de alcanzar el objetivo 
final del proyecto de manera satisfactoria.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través 

del IVACE, y está cofinaciado por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Para más información: 

Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy (Alicante)

Tel: +34 965542200. Fax: +34 965543494
www.aitex.es
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El actual ambiente que nos rodea, cada vez más contami-

nante, tiene más repercusión en poblaciones sensibles 

como pueden ser personas mayores, por tener el orga-

nismo envejecido, por padecer enfermedades de base, 

muchas veces crónicas, y porque sus mecanismos de 

defensa están deteriorados por ralentización del sistema 

de renovación celular. Principalmente sensibles son el 

sistema respiratorio, el locomotor y la piel que, además, 

se ve afectada por enfermedades que suelen aparecer en 

edades avanzadas y que se presentan ya crónicas.

De media, la vida de las personas se va alargando y por 

tanto es inherente querer tener con buena salud a un por-

centaje de la sociedad que cada vez es mayor, tanto por 

razones afectivas como económicas ya que es una capa 

social de riesgo, lo cual acaba por generar más gasto en 

sanidad y trastornos familiares.    

Por estos factores y muchos más se presenta crucial que 

el textil, como envolvente de la piel y agente común en el 

hábitat que nos rodea, aporte las propiedades que la piel 

va perdiendo, a fin de que no aparezcan heridas, úlceras 

o escaras, que limiten aún más la calidad de vida y movi-

lidad de nuestros mayores. 

Mediante la presente investigación, AITEX (Instituto Tec-

nologico Textil) está desarrollando estructuras textiles 

multicapa a través de la ejecución de un cronograma de 

proyecto bianual en el cual se contempla este primer año 

para el desarrollo de las estructuras base, las cuales se 

finalizarán y transformarán en artículos y prendas funcio-

nales en el segundo año.

Así pues, en este primer año del SENIOR se están de-

sarrollando estructuras multicapa para distintos campos 

de aplicación, como son el de tapicería y colchonería, los 

tejidos que forman parte de los zapatos y prendas de or-

topedia.

Con las estructuras multicapa destinadas a tapicería y 

descanso se pretende desarrollar una primera capa, que 

será la que esté en contacto con el usuario, que no ab-

sorba en la humedad, y que favorezca el paso a través 

de ella para alejar lo más posible de la piel tanto el sudor 

corporal, como el calor generado por el cuerpo humano. 

La segunda capa, mucho más gruesa que la primera, tie-

ne como finalidad, sin perjuicio de seguir permitiendo la 

caída por gravedad de la humedad gracias a su permea-

bilidad y poca hidrofilia, el correcto reparto de presiones 

SENIOR: Investigación y desarrollo

de materiales avanzados para la mejora de 
la calidad de vida de las personas mayores 

(EXPIMDEEA/2017/33)
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para evitar puntos críticos que favorezcan la rotura de 

la piel, mediante el uso de materiales de elevada resis-

tencia a la deformación. Por último, una tercera capa 

situada en la parte más alejada de la piel, está siendo 

hecha con base de fibras de elevada capacidad de ab-

sorbancia de la humedad y líquidos, a fin de no ser so-

lamente la receptora de esta humedad, sino que actúe 

también atrapándola en su interior. Como funcionalidad 

necesaria, a esta tercera capa se le está añadiendo ca-

pacidad de eliminar hongos y bacterias, debido a que 

es muy proclive a desarrollarlos por el hecho de estar 

hecha con fibras naturales, alimento para dichos mi-

croorganismos, los cuales se desarrollan en ambientes 

húmedos y cálidos como los que se darán en los micro-

climas descritos.

En el segundo y tercer campo de aplicación, textiles 

para calzado y ortopedia, si bien se persiguen los mis-

mos objetivos generales que en el anterior, se buscan 

de manera distinta ya que, para el reparto de presiones 

y evitar rozaduras en piel, se necesita que la capa inter-

media sea deformable para que se adapte de manera 

fácil a la fisionomía de la parte del cuerpo a cubrir. 

En estos dos casos, si bien el carácter hidrófobo e hi-

drófilo de la primera y tercera capa se repiten, la funcio-

nalidad extra se está disponiendo en la que va a estar 

en contacto directo con la piel y, además de la funcio-

nalidad bactericida, se están desarrollando textiles que 

incorporan sustancias cosméticas para poder nutrir e 

hidratar la piel, amén de sustancias que den sensación 

de frescor, debido a que los artículos que se desarro-

llarán con estas estructuras multicapa son de contacto 

muy íntimo, ya que abrazan y envuelven, incluso pre-

sionando, la piel sobre la que se disponen; además de 

ser de uso prolongado en el tiempo, estando la mayor 

parte del día siendo utilizados y por ende, generando 

un microclima caluroso y oclusivo con la piel.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del 

IVACE, y está cofinaciado por los fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Para más información: 

Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 – 03801 Alcoy (Alicante)

Tel: +34 965542200. Fax: +34 965543494
www.aitex.es
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Barcelona, 10 de noviembre de 2017. PIMEC y 
amec, la asociación de las empresas industriales 
internacionalizadas, han firmado un convenio de co-
laboración para impulsar el crecimiento de las em-
presas en Europa. El acuerdo tiene como objetivo 
potenciar la participación de las empresas en los 
programas y líneas de financiación de la Unión Euro-
pea, identificando aquellas que puedan favorecer la 
internacionalización y ofrecer las herramientas ade-
cuadas a cada empresa para su correcta aplicación.

El convenio, que han rubricado el presidente de 
PIMEC, Josep González, y el presidente de amec, 
Manel Xifra, establece una unidad conjunta de ac-
ción entre las dos entidades que se encargará de la 
identificación, preparación, seguimiento, ejecución 
y evaluación de los proyectos de financiación que 
responderán a las prioridades estratégicas de las 
empresas. 

Uno de los puntos fuertes de la colaboración será 
el apoyo, la supervisión y el seguimiento de los pro-
yectos en todas las fases implicadas. En este sen-
tido, se ha acordado ofrecer asesoramiento prelimi-
nar a las empresas, el apoyo en la ejecución de los 
contenidos, diferentes acciones de representación 
lobby y la gestión administrativa a lo largo de todo 
el proceso, entre otras medidas. Paralelamente, se 
establecerá una Comisión de seguimiento que mar-
cará las líneas estratégicas y de actuación conjuntas 
y que evaluará los resultados obtenidos de acuerdo 
con los objetivos marcados. 

  

PIMEC y amec 
se alían para impulsar 
el crecimiento de las 
empresas en Europa

El presidente de PIMEC, Josep González, y el presidente 

de amec, Manel Xifra, han oficializado la colaboración
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Las características estructurales de los tejidos, condicio-

nan de forma muy notable su comportamiento durante 

el uso. De hecho los tejidos textiles son unos materiales 

bastante singulares, por una parte están formados por hi-

los que pueden presentar diferente composición, masa 

lineal y torsión. Por otra, tanto su ligamento como densi-

dad puedan variar de forma muy notable. Ello explica el 

motivo por el cual los tejidos son materiales anisotrópi-

cos, es decir que su propiedades no son las mismas si se 

determinan por urdimbre, por trama, al bies, por el haz o 

bien por el envés. Esta particularidad -la anisotropía- y la 

gran cantidad de combinaciones posibles de sus elemen-

tos constituyentes, explicaría el motivo por el cual es tan 

difícil simular y prever el comportamiento mecánico de 

los tejidos. 

El concepto de “Diseño textil” acostumbra a ir asociado a 

las tareas realizadas por dibujantes, estilistas, coloristas y 

teóricos textiles, es decir la creación de formas, ligamen-

tos, colores y estampados, lo cual es sin duda un aspecto 

muy importante de la fase proyectual de una prenda. Sin 

embargo, se olvida con frecuencia, que el principal obje-

tivo de una prenda es su uso y por lo tanto que han de 

servir para lo que se han pensado, además de venderlas, 

claro. 

También es cierto que para producir grandes series, con 

facilidad, fiabilidad, rapidez y a un coste competitivo, se 

ha de haber diseñado un adecuado proceso de confec-

ción industrial. 

Reclamamos, por lo tanto, un concepto integral y no par-

cial del diseño textil, que incluya tanto los aspectos rela-

cionados con las formas y colores como la ingeniería del 

producto, es decir la aplicación de conocimientos cientí-

ficos a la invención, perfeccionamiento y utilización de la 

técnica para la obtención de un producto. El estudio de 

la tensión superficial de la gota de sudor y el diseño del 

tamaño y forma de los poros que permitan que un tejido 

sea impermeable pero al mismo tiempo transpirable, es 

también diseño textil y forma parte de la actividad de los 

ingenieros/as textiles. 

Principales ensayos físicos 
para evaluar la calidad de los 

tejidos textiles

 

Presentación del libro: 
Caracterización 

de tejidos

Enric Carrera i Gallissà

Doctor Ingeniero textil por la UPC, Profesor titular de Universidad. Sección de 

Ingeniería textil del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica. Universitat Politècnica de Catalunya.
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En este libro se describen los principales ensayos a 
los que pueden ser sometidos los tejidos textiles para 
comprobar la eficacia que aportan al producto final 
diseñado.

Estamos, pues, ante un libro con finalidad docente y 

un material de soporte para el seguimiento de diversas 

asignaturas del Grado en Ingeniería de tecnología y di-

seño textil así como del Máster en Ingeniería de mate-

riales fibrosos de la Universitat Politécnica de Catalunya. 

Consecuente con la finalidad docente del documento, se 

ha hecho un especial esfuerzo para incluir enlaces web 

donde observar videos sobre detalles del procedimiento 

de ensayo de cada equipo descrito, para facilitar su com-

prensión. 

También se incluyen enlaces con los catálogos de las 

principales empresas constructoras de los diferentes 

equipos de ensayo y con ello permitir un mayor nivel de 

profundización y detalle. Este libro no constituye, sin em-

bargo, una descripción detallada de todos ensayos que 

pueden realizarse sobre tejidos textiles sino una descrip-

ción general de los más relevantes. No todos los ensa-

yos descritos tienen un mismo tratamiento y profundidad 

puesto que en algunos, su importancia en el contexto for-

mativo en que se produce, merece una mayor extensión.

Acceso libre en:
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COMUNICADO DE LUMAQUIN:
Como les avanzamos en nuestro anterior comunicado, 

en marzo de 2015 se acordó la integración del Subco-

mité Técnico de Normalización de AENOR: AEN/CTN40/

SC 1 SOLIDECES Y MEDIDA DEL COLOR dentro de la 

asociación AEQCT (Asociación Española de Químicos y 

Coloristas Textiles).

El Subcomité de Solideces (SC1) aparte de realizar las ta-

reas propias relacionadas con las normas de solideces y 

medida del color, también se encarga del suministro de 

material para ensayos de solidez. Esta labor se ha venido 

realizando desde el INTEXTER-UPC, con el soporte de su 

infraestructura técnica y administrativa.

Siguiendo con el proceso de impulso y mejora de las ac-

tividades y servicios proporcionados al mercado textil, el 

AEQCT-AEN/CTN 40/SC 1 
SOLIDECES Y 

MEDIDA DEL COLOR

Tal y como ya se informó en la pasada edición de esta revista, 
uno de los objetivos de la AEQCT es dar continuidad tanto a 
la subcomisión AEN/CTN40/SC1, estudiado la mejor forma 
para que quede, en un futuro, integrada como una de las di-
versas actividades que se llevan a cabo dentro la AEQCT; así 
como al Servicio de venta de Material de Solideces que hasta 
la fecha coordinaba el SC1 desde INTEXTER, por ello se ha 
llegado a un acuerdo con una de las empresas miembros tan-
to del SC1 como de la AEQCT para que reorganice y siga dis-
tribuyendo a los socios y/o clientes este tipo de materiales.

pasado mes de septiembre, la AEQCT ha decidido traspa-

sar la gestión del suministro de material para ensayos de 

solidez a una de sus empresas asociadas: Lumaquin, S.A.

Empresa con más de 40 años de actividad, Lumaquin 

siempre ha tenido como objetivo proporcionar a los labo-

ratorios de I+D y de Calidad de cualquier sector industrial, 

los consumibles y aparatos de medida y control más idó-

neos para sus distintas fases industriales. La asunción del 

cometido de la SC1 encaja perfectamente con su objetivo 

y experiencia, a la vez que supondrá un complemento re-

levante a su actual línea de productos textiles.

Para esta labor, Lumaquin pondrá al servicio de la indus-

tria textil, un equipo liderado por un ingeniero textil, como 

especialista de producto, y sus instalaciones en Montor-

nès del Vallés, donde los interesados podrán ir a realizar 

consultas o a participar en seminarios.
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A consecuencia de este cambio rogamos que, a partir de 

ahora, para cursar sus pedidos lo hagan a través del enla-

ce en nuestra página web (www.aeqct.org), enviando su 

solicitud al email: lumaquin@lumaquin.com o llamando 

al número de teléfono 935 444 310.

Por último, comentar que todas las empresas miembro 

de la AEQCT se verán beneficiadas de un descuento del 

5% sobre el PVP, independientemente del importe de 

compra realizado. 

AENOR es la entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en los sectores 

industriales y de servicios. Es miembro de pleno derecho y representa a España en los organismos 

internacionales, europeos y regionales de normalización (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, COPANT), 

posibilitando la participación activa de expertos nacionales en estos foros.

Se estructura en Comités Técnicos de Normalización quienes estudian y plantean las necesidades de 

cada sector y elaboran y aprueban los proyectos de norma que serán publicados como normas UNE.

En relación a la Normalización Europea, AENOR es el miembro español del Comité Europeo de 

Normalización (CEN) y es responsable de adoptar como normas UNE todas las normas europeas que 

se elaboren en el seno del mencionado organismo, así como de su posterior difusión, distribución, 

promoción y comercialización.

Los vocales miembros del CTN40 “Industrias textiles” participan en estas actividades a través de los 

grupos de trabajo y/o del Subcomité SC1 “SOLIDECES Y MEDIDA DEL COLOR”.
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Artículo Técnico

Entidades protectoras*

*empresas protectoras hasta la fecha 28 de noviembre de 2017
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Asociación Española
de Químicos y Coloristas 
Textiles www.aeqct.org

BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN 
COMO ASOCIADO DE LA 

MODALIDAD:

ASOCIADO  (opción también para estudiantes)

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

internacional

•	 Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email)

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

y demás actividades organizadas por la AEQCT.

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

revistas en pdf, etc.

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

Cuota anual ASOCIADO: 50 euros

Cuota anual ESTUDIANTE: 20 euros

FORMA DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
COMO ENTIDAD 
PROTECTORA DE LA 

MODALIDAD:

ENTIDAD PROTECTORA

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

•	 Recibir bimensualmente una Newsletter electrónica (vía email).

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

•	 Publicar gratuitamente noticias de la empresa en la Revista.

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

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

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

Cuota anual 2018 ENTIDAD PROTECTORA: 450€/año

FORMA DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN
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