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Editorial

Editorial

Una oportunidad

PARA EL ESTUDIANTE Y LA EMPRESA

L

a AEQCT es una asociación que quiere promocionar, ayudar, y formar parte de
todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la posición de la Industria Textil
en todos aquellos ámbitos que le incumben.
Por ello ya sea como promotora del proyecto o como colaboradora con otros
entes o asociaciones la falta de personal cualificado es una de las principales
preocupaciones de las empresas para poder contratar trabajadores.

El problema es cada vez más grave y según un estudio elaborado por el Instituto de la Empresa
Familiar ya el cuarto problema que tienen las empresas españolas para crecer. Los tres primeros
son: encontrar clientes, la competencia y los costes laborales de producción.
Ante esta realidad no podemos permanecer a la espera de que este personal cualificado surja
sin más, sino que desde las empresas debemos ponernos al frente y tomar iniciativa puesto
que somos quienes mejor conocemos lo que realmente se necesita.
Actualmente, las becas y prácticas en empresa dan la oportunidad a los estudiantes de
incorporarse a la realidad del mercado laboral, así como a empezar a adquirir experiencia, y para
las empresas, es una gran ocasión para contratar a aquellos jóvenes que hayan demostrado en
su periodo de beca o prácticas una predisposición o implicación con el proyecto empresarial y
formarles desde cero con los procedimientos, misión, visión y valores de la compañía.
Dada la situación económica y laboral de España en los últimos años, la condición de becario o la
firma de convenios educativos para la realización de prácticas académicas externas, curriculares
o extracurriculares se convierte en un requisito previo casi indispensable para poder acceder a
una posición de empleado dentro de una organización.
Estos programas de prácticas profesionales permiten poner al servicio de las empresas
estudiantes con conocimientos actualizados y una visión innovadora, para colaborar en proyectos
que permitan al estudiante adquirir una perspectiva más práctica y cercana a la realidad de las
organizaciones y más acordes a las necesidades reales del mercado laboral.
Hemos constatado que existe una diferencia considerable entre estas necesidades reales de
las empresas y los programas académicos, de manera que cuando el estudiante se incorpora a
un puesto de trabajo, puede tener carencias importantes tanto en conocimientos prácticos que
se requieren como en “competencias emocionales”.
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Por esas razones, los programas de prácticas suponen un beneficio mutuo, tanto para la
empresa como para el estudiante y un compromiso entre ambos para la generación de
valor a la otra parte.
Estos programas se desarrollan tanto con universitarios como con estudiantes de formación
profesional, en especial en los últimos años, en los que colaborar a la inserción laboral de
los jóvenes se ha convertido en una prioridad social.
Entre los beneficios para la empresa podemos considerar la renovación de conocimientos,
la inquietud y motivación complementaria, así como la captación de nuevos profesionales
con mayores garantías de éxito y con un periodo de integración mucho más corto.
Existe la posibilidad de que a las empresas se nos faculte para que podamos incidir
directamente en el contenido y adecuación de los programas académicos más vinculados
con la actividad de la organización, y alcanzar acuerdos con Universidades que imparten
estas disciplinas, para acercar estos programas formativos a las necesidades de las
empresas.
Esta conexión centro formativo - empresa es primordial: innovación y generación de talento
se vuelven imprescindibles en un mercado de trabajo que ha sufrido reorganizaciones
importantes y cambios sustanciales en la mayoría de los sectores de actividad y se ha
hecho inaplazable la mejora de la empleabilidad de nuestros jóvenes, que se han visto
inmersos en unas tasas de paro históricas.
En este contexto, acercar el mundo de la empresa a los estudiantes y recién titulados y
orientarles hacia la búsqueda de un empleo de calidad mediante la consolidación de sus
conocimientos y el desarrollo de competencias, se convierte no solo en una necesidad de
las empresas sino también en una necesidad para la sociedad.
En general se es conocedor de esta cuestión, pero, no ganamos nada con saberlo si no
actuamos en consecuencia. Tomemos la iniciativa desde las empresas. La AEQCT ya está
en ello con la colaboración de sus asociados y otras asociaciones empresariales.

Ròmul Prat Morera
SECRETARIO AEQCT

6 • Revista de Química e Industria Textil • Núm. 225 • 2018

AEQCT His toria

ENCUENTROS-COLOQUIO

2010-2011

Encuentros-Coloquio
precursores de
las actuales Jornadas
Técnicas de la AEQCT
Durante los años 2010 y 2011, la anterior Junta Directiva de la
AEQCT, bajo la presidencia del Sr. Lluís Ponsà organizó los llamados
ENCUENTROS-COLOQUIO en la sede de la propia asociación,
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 6ª planta, que actualmente es el
Hotel Cotton House.
Eran contactos periódicos que se organizaban de 18h a 20h, con
la asistencia de unos 10 socios y la presentación de temas técnicos
de interés para ellos y de forma muy directa. El objetivo de estos
encuentros era crear un foro en el que se pudieran debatir y
comentar distintos aspectos relacionados con la industria textil entre
profesionales del sector. Se trataba de grupos reducidos donde el
diálogo y el intercambio de experiencias eran la pauta predominante.
Estas charlas permitían crear un ambiente más o menos distendido
entre expertos de la industria textil y en su momento fueron valorados
como enriquecedores.
A continuación se citan algunos de los eventos realizados bajo este
formato:

15 Junio 2010: Sesión a cargo D. Daniel Palet, bajo el título
“Las Fibras Textiles”
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23 Febrero 2011: Sesión a cargo del Presidente, D. Luis
Ponsà, bajo el título “Acabados y Aprestos”

18 Octubre 2010: sesión a cargo de la Sra. Anna Surribas
de Leitat, bajo el título “Transferencia de resultados
de metodologías de tratamiento del algodón
con procesos enzimáticos en sustitución a los
convencionales”

26 Noviembre 2010: Sesión a cargo de D. Xavier Valera,
vocal de la AEQCT, bajo el título «Poliéster en la
industria nonwoven”

23 Marzo 2011: Sesión a cargo de D. Ángel Marco,
Ingeniero Químico, bajo el título “Productividad y
Eficiencia en la Tintorería Textil”

19 Octubre 2011: Sesión a cargo de Dra. Milena
Tzvetkova de Leitat, bajo el título «Visión de la Feria
Techtextil 2011»
Estos Encuentros-coloquio, fueron valorados como encuentros
enriquecedores en los que el intercambio de ideas y de
conocimiento permitía a los profesionales del sector obtener
perspectivas distintas ante un mismo problema. Se trataba de
dedicar un periodo para la reflexión que el devenir de la actividad
diaria no permite. Dichos encuentros fueron los percusores
de las actuales Jornadas Técnicas que actualmente organiza la
asociación en la Casa de la Seda de Barcelona.
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43º Simposium de la AEQCT
Eficiencia Energética:
Consumo "Inteligente" de
la Energía
El 21 de marzo de 2018 tuvo lugar el 43º Simposium de
la AEQCT, bajo el lema EFICIENCIA ENERGÉTICA: CONSUMO “INTELIGENTE” de la ENERGÍA, con la asistencia de más de 100 personas relacionadas con el sector
textil, y 40 empresas sponsors del evento. Esta edición
se celebró en el salón de actos de la Escola Superior
d’Enginyeries Industria, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa de la UPC.
El Sr. Josep Sumalla, vicepresidente de la Asociación,
dio la bienvenida a los asistentes y agradeció al Sr. Xavier Roca, director de la ESEIAAT la acogida, a quién cedió la palabra para que procediera a la inauguración del
43º Simposium de la AEQCT.
A continuación, se inició la parte más técnica del Simposium.
El Sr. Francisco Cuartero, miembro de la Junta de la
AEQCT, presentó al Sr. Esteve Maneja de LAVOLA que
bajo el título de La eficiencia energética como herramienta de mejora en continuo hizo una precisa introducción empezando con la normativa actual, presentando las situaciones donde es posible aplicar la eficiencia
energética ya sea en la empresa o en casa, concluyendo
que aún hay un amplio margen de trabajo para ser más
eficientes en energía, en la compra de la energía, en la
gestión de contratación, en cómo y dónde consumimos
energía y en la producción propia de energía. Actuando
en cada uno de estos puntos repercutiremos en el ahorro económico de la empresa y en emisiones desfavorables al medio ambiente.
A continuación, el Sr. Jordi Rabat de ENERGY TOOLS
CONSULTING, SL presentó una herramienta de gestión

(EBO) con la conferencia titulada ANTEX, SA: Eficiencia económica en la industria textil con una herramienta de gestión (EBO). EBO monitoriza y gestiona
los recursos energéticos de la empresa, aplicando el
principio “Lo que no se mide no se puede mejorar” de
forma que traduce el gasto energético a euros. Como
caso práctico expuso el caso de ANTEX S.A., quienes ya
trabajan aplicando el consumo “inteligente” de energía
mediante el uso de EBO.
Después de las dos primeras conferencias y de las
preguntas que surgieron entre el público, a las que los
Sres. Maneja y Rabat fueron respondiendo, la Sra. Meritxell Martí, Vicesecretaria de la AEQCT, se ocupó del
bloque del 43º Simposium dedicado a la investigación e
I+D+i, empezando con la presentación del 29º Premio
de la AEQCT AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL O QUÍMICO
TEXTIL DE APLICACIÓN A LA INDUSTRIA. Este año,
la empresa AMSLAB patrocinó el premio. AMSLAB es
un laboratorio especializado en la realización de ensayos
químicos y físicos que da servicio a otras empresas y en
concreto del sector textil.
EL jurado estuvo formado por los Sres. Carlos Aguilar,
Josep Simón, Francisco Cuartero, Ròmul Prat y la Sra.
Meritxell Martí.
Atendiendo las bases establecidas tales como la presentación, estructura del trabajo, definición clara del
objetivo del estudio, conclusiones que den respuesta al
mismo, la elección del tema por su interés y grado de
innovación, así como el desarrollo de aplicación a la industria entre otros, se seleccionaron tres trabajos como
FINALISTAS del 29º Premio:
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“SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR FORMA
PARA FIBRAS DE SECCION TRANSVERSAL EN FORMA
DE CRUZ” del Sr. Xavier Jané.
“ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE TRATAMIENTOS A
NO-TEJIDOS DE LINO PARA LA APLICACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCION” de la Sra. Laura González
y “ESTUDIO DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES COMO DECOLORANTES DE AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL” del Sr. Dídac Cuesta.
Se decidió otorgar Diploma de Reconocimiento a los otros
trabajos presentados y que éstos fuesen publicados en la
Revista de Química e Industria Textil de la Asociación por
su alta calidad.
Después de la presentación oral de los tres finalistas se
procedió a la exposición oral de los posters escogidos en
la sección de I+D+i, novedad de esta edición, y que después se pudieron ver en la zona del Coffe-break. Con ello
se pretende abrir una vía de diálogo entre la industria y la
investigación actual, transmitir los contenidos y aprender
ampliando nuestra red colaborativa. De esta manera, 5 de
los posters fueron seleccionados para ser presentados
de forma breve al público asistente.
Después de la pausa se hizo la entrega del 29º Premio a
la Sra. Laura González por parte del Sr. Josep Sumalla y el
Sr. Esteban Ramírez de AMSLAB.
Bajo la presentación del Sr. Josep Simón, Tesorero de
la AEQCT, el Sr. Wouter Bomon, de TANATEX presentó
la conferencia titulada Minerales, una manera natural
de ahorrar agua y energía. Presentación técnica de la
aplicación industrial de productos derivados de las arcillas
como manera natural de ahorrar agua y energía.
El 43º Simposium finalizó, como ya viene siendo usual en
las últimas ediciones, con una Mesa Redonda donde se
debate sobre el lema del Simposium. Ejerció de moderador el Sr. Francesc Ribera, Clúster Mánager del Clúster
de l’Energía Eficient de Catalunya. Los ponentes fueron
los Sres. Jon Insausti de ARCHROMA, Albert Cortés de
CIRCUTOR, Josep Moré de HIDROCOLOR y Xavier Morera de UNITIN.
El Sr. Francesc Ribera empezó pidiendo a los ponentes
que, partiendo de su perspectiva sectorial ¿cuál era su
visión y perspectivas sobre el papel a desempeñar por
parte de la eficiencia energética en el contexto actual de
transición energética y de progresiva descarbonización
de la economía?
El Sr. Jon Insausti de ARCHROMA explicó que por un
lado hay la presión medioambiental y la sostenibilidad y
por el otro el de competitividad y el ahorro energético.
El Sr. Xavier Morera expuso que desde UNITIN se cambió
el fuel por gas y siempre se tienen en cuenta la optimización de los procesos.
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Sr. Josep Moré de HIDROCOLOR hizo hincapié en que
la gestión de la energía es cosa de todos (de las administraciones, en la empresa y a nivel familiar), el futuro
del planeta pasa necesariamente por aquí. En concreto
dentro la empresa, la eficiencia energética es cultura de
empresa, desde la implicación de la dirección hasta el último trabajador.
El Sr. Albert Cortés de CIRCUTOR puntualizó que cualquier inversión en eficiencia energética tiene que ir en
la línea de conocer el consumo real de la empresa. Otra
opción es cubrir las naves con placas fotovoltaicas para
generar parte de la energía que se usa en los procesos,
inversión con un retorno a 7-8 años.
Otro punto que se discutió, fueron “qué retos se trasladan al día a día, tanto desde una perspectiva de demanda
(consumidores de energía) como de oferta (aportación de
nuevas soluciones e identificación de nuevas oportunidades de negocio) ¿cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta y debe dar su organización en materia de
energía y qué estrategias está desarrollando a tal efecto?”
En ARCHROMA se han propuesto un 20% de reducción
en ratios energéticos para el 2020, de forma que se trabaja en todos los detalles: apagar la luz, ordenador, aire
acondicionado; planes de mantenimiento; auditorías
energéticas; estudiar si los procesos químicos son energéticamente eficientes, etc.
HIDROCOLOR explicó que hace cinco años el 21% de
su cuenta de resultados era debido a la energía, ahora
ya están al 16%. Hay dos módulos donde trabajar, en la
gestión de la compra de energía y en cómo se gestiona
(ahorro y eficiencia). Se trabaja, como ya explicó antes,
en toda la empresa, es importante la reproductividad de
laboratorio a máquina, la buena planificación es uno de
los puntos fuertes, así como el control sobre los procesos
y hasta el último producto químico, y también, recuperación del agua caliente (termocompresor).
UNITIN apoyó todos lo expuesto y añadió que el hecho
de instalar un sistema de vaciado de las máquinas que
trabajan a altas temperaturas para calentar depósitos de
agua a 60ºC y mentalizar a todo el personal del consumo,
ayuda a aumentar la eficiencia energética. Cuantificar es
la base para tomar soluciones.
Desde la experiencia, CIRCUTOR recalcó que es necesario ser conscientes de que hay que hacer un mantenimiento en el equipo de reactiva y en las líneas de producción es necesario instalar equipos de medida.
El Sr. Francesc Ribera centró, para finalizar, el debate con
la siguiente reflexión: “A pesar de un contexto empresarial como el actual de enorme competitividad, la experiencia nos demuestra la relevancia e importancia de aproximaciones colaborativas, donde empresas e instituciones
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público-privadas, aporten soluciones conjuntas a los diferentes retos”. En este sentido, quiso terminar el turno
de preguntas pidiendo la “opinión del papel que tienen
las asociaciones y como las diferentes empresas que lo
conforman pueden aportar valor desde una aproximación
colaborativa”.
El Sr. Xavier Morera de UNITIN y como representante
de la Cámara de Comerç de Barcelona, comentó que es
necesario poner en valor la posibilidad de ofrecer el tema
medioambiental al público, por ejemplo un cliente ya le ha
pedido que se le certifique que UNITIN trabaja bajo energías renovables y están dispuestos a pagar.
El Sr. Josep Moré de HIDROCOLOR, como miembro de la
junta directiva del Grup de Gestors Energètics, pidió colaboración entre las asociaciones especializadas en energía y
las otras asociaciones; recalcando que en 5-10 años habrá
un cambio imposible de imaginar en materia de energía.
El Sr. Jon Insausti de ARCHROMA comentó que las diferentes asociaciones deben trabajar de forma transversal
para evitar duplicar trabajo y facilitar la formación del personal.
El Sr. Albert Cortés de CIRCUTOR explicó que existen subvenciones en gestión energética desde el ICAEN (Instituto
Catalán de Energía) y el IDEA (Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía) y las asociaciones deben ser

una línea directa con estos entes, para poder explicar las
ayudas que llegan desde Europa para cambios de máquinas compra de equipos de medida y control...
Pronto deberemos tener la figura de “gestor energético”
dentro la fábrica, puntualizó el Sr. Moré. Por lo que el Sr.
Cortés recordó que tanto LAVOLA como ENERGY TOOLS
son dos claros ejemplos de empresas que se pueden subcontratar para realizar el análisis. Desde ICAEN se impulsa
el “agente energético compartido” entre empresas.
Con esta idea final, se abrió el debate con el público asistente, que aportó diferentes ideas tales como por ejemplo
la sensación de que en la industria actual no hay técnicos
preparados para afrontar estos retos energéticos, por lo
que el Sr. Jon Insausti contestó con el ejemplo de ARCHROMA que al principio se puede subcontratar, pero la
clave es que dentro las empresas primero se debe buscar
las ganas de cambiar.
El Sr. Ròmul Prat, secretario de la AEQCT, dio por finalizado el 43º Simposium remarcando los aspectos más relevantes como resumen del mismo.
Como siempre, los asistentes que optaron por ello pudieron disfrutar de un almuerzo (fuera ya del Simposium) en
el Restaurante Can Vinyers de Matadepera, que permitió
un intercambio de ideas en una situación más relajada y
próxima.
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RECOMENDACIONES DE NUESTROS
SOCIOS Y EMPRESAS PROTECTORAS

II REUNIÓN
BRAINSTORMING
Recordaréis que el día 23 de Noviembre del 2017 se organizó una prueba piloto para una nueva actividad de la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles con el fin de compartir tiempo
alrededor de una mesa y de forma distendida y relajada conocer la opinión de los socios en cuánto
la orientación que se ha dado a la AEQCT y poder intercambiar ideas para conseguir una mejora
continua, planteándonos cuales son las necesidades reales de nuestros socios y empresas protectoras, qué les puede aportar la pertenencia a la Asociación y cómo llevar a cabo esos propósitos.
El resultado de la misma fue un éxito y por ello se decidió establecer un calendario para dicha
actividad y proceder a dichos encuentros cada tres meses.

La segunda edición de la denominada REUNIÓN BRAINSTORMING tuvo lugar el pasado día 15
de marzo bajo la Presidencia del Sr. Carlos Aguilar y contamos como invitados con la asistencia de
los Sres. Miquel Carbonell en representación de POLYSISTEC, Ramon Caus (RAMON CAUS, SA),
Jordi Ferrer Dalmau (HIJOS DE A. FERRER DALMAU), Alex Grau (GRAU, SA) y Jaume Sebastia
(CRILIA, SL).
Como cabía esperar la reunión dio mucho de si y surgieron propuestas importantes y sugestivas
las cuales desde la Junta Directiva vamos a canalizar para convertirlas en alcanzables y compatibles con los intereses de la mayoría y transformar las experiencias en algo positivo.
Esta REUNIÓN BRAINSTORMING se ha convertido también en una gran oportunidad para construir relaciones entre empresarios y empresas del sector estableciéndose una conexión personal
con los asistentes en un entorno que favorece la confianza, ayuda a derribar barreras innecesarias,
a activar la creatividad y nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos consiguiendo finalmente
mejores resultados para nuestras organizaciones.
Nuestra misión como Asociación está en saber adaptar las circunstancias específicas de cada uno.
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El pasado día 17 de Mayo de 2018, en la Casa de la Seda de Barcelona, tuvo
lugar el Workshop sobre Economía Circular en el sector textil con el objetivo de
que las empresas puedieran profundizar de manera práctica en los temas concretos de Prevención y reducción de residuos y Eco-innovación, ecoetiquetas y
promoción de productos sostenibles.
Inició la sesión la Dra. Yolanda Morcillo del Departament de Prevenció i eficiencia del recursos
de l’Àrea d’Economía Circular de la Agencia de Residus de Catalunya (ARC) que hizo la introducción sobre la economía circular cuyo objetivo es mantener/alargar al máximo el valor de
materias y productos haciendo hincapié en el diseño inicial, en mantener en uso los productos
y en regenerar los materiales.

Presentó a continuación las ayudas que ARC está ofreciendo a empresas para pedir proyectos de fomento de la economía circular, que son la base de este workshop. Las bases y la convocatoria (publicada día 16/5/2018) se encuentra detallada en la web de ARC: http://residus.
gencat.cat (http://residus.gencat.cat/es/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajuts-per-aprojectes-de-foment-de-leconomia-circular-955-2018?vmode=) y está abierta hasta el 16 de
julio de 2018.
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Esta ayuda va dirigida a empresas privadas y agrupaciones de empresas privadas que tengan al menos un establecimiento operativo ubicado en Cataluña, para apoyar la creación de nuevos servicios o
productos a partir de la infraestructura de que se
dispone.
Se financia parcialmente con el canon de residuos
que las empresas pagan actualmente y existen dos
modalidades:
la Clase A: Proyectos de implementación en el mercado de nuevos productos o servicios y
la clase B: Estudios de obtención y testaje de prototipos o proyectos demostrativos de nuevos productos o servicios.
Ambos tipos de proyectos deben estas enfocados
a obtener eficiencia en cuanto a tener beneficios en
productos, no sólo en ahorro energético o de agua.
La Dra. Morcillo expuso ejemplos de empresas textiles que en las dos convocatorias anteriores obtuvieron ayudas, 11 proyectos en 2016 y 9 en 2017
con un total de 430.000€ de ayuda. La financiación
total de los dos años ha sido de 2.200.000€ para
117 proyectos.
La siguiente conferencia, fue a cargo del Sr. Ignasi
Canal de AXIOMA Solucions Integrals i Serveis de
Suport Sanitari, que expuso de manera muy interesante el caso de su empresa, que es un claro ejemplo de como reinventarse a partir del concepto de
economía circular.
AXIOMA es una de las empresas que forman parte
del grupo Mutua de Terrassa, especializada en implantar soluciones integrales y servicios de suporte
sanitario a las organizaciones del ámbito de la salud.
Inicialmente era una lavandería industrial de ropa
hospitalaria, que a raíz de la entrada en vigor de una
nueva normativa (UNE EN 13795 / RD 1591), según
la cual se prohíbe el uso de algodón en la cobertura
quirúrgica, y se pasa a la utilización de ropa de un
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solo uso, AXIOMA se vio obligada a reinventarse y
desarrollar un nuevo tejido reutilizable, STERIPAK;
como una alternativa, a los productos de un solo
uso y que sustituye a las soluciones tradicionales ya
fuera de normativa. Es un producto 100% “hecho
en Catalunya” desde el hilo hasta el la puesta en el
mercado.
Así mismo la empresa cuenta con un sistema innovador y propio de trazabilidad del total de su stock.
Axioma ha realizado estudios del impacto ambiental
de su producto en comparación con la ropa de quirófano de un solo uso, demostrando que su proceso es más sostenible.
Además, el textil de quirófano cuando ya no se puede reutilizar más se recicla para darle otros usos.
AXIOMA ha aumentado su competitividad, han
apostado por las nuevas tecnologías, los tejidos
técnicos y el producto de proximidad.
Actualmente se encuentra trabajando en otro proyecto con el objetivo de recuperar el 80% de agua
que utilizan para el lavado de estos tejidos de quirófano.
Finalizada esta conferencia, hubo la pausa-café,
ofreciendo a los asistentes tiempo para el Networking.
La segunda parte de la jornada consistió en el workshop propiamente, de forma que los asistentes se
dividieron en tres grupos de trabajo paralelos que
dirigidos cada uno por un experto de Centro Tecnológico Leitat en temas de Economía Circular y con
experiencia en la convocatoria anterior, las Sras.
Marta Escamilla, Raquel Villalba y Gertri Ferrer trabajaron aportando y proponiendo posibles líneas de
trabajo que desde las respectivas empresas pudieran ser aptas para este tipo de ayudas u otras convocatorias relacionadas con estos temas.

Comisión Actividades AEQCT

Noticias AEQCT

LA
TENDRÁ
UNA
NUEVA
SECCIÓN

El pasado día 25 de abril 2018, componentes de la Junta Directiva de la AEQCT nos reunimos con una numerosa representación de los nuevos socios de condición “estudiantes”.
Hace tiempo venimos proclamando desde la Junta Directiva
que una de las prioridades es incorporar a las nuevas generaciones. Gracias a la celebración del último simposio en la sede
de la Escola Superior d’Enginyeries Aeronáutica i Audiovisual
(UPC) de Terrassa todo apunta a que la Asociación Española
de Químicos y Coloristas está en disposición de crear una sección joven pues en estos momentos hay más de diez socios
estudiantes en la AEQCT.
Esta primera reunión sirvió para conocernos y saber qué necesidades tenemos ambas partes, qué esperan los jóvenes de
una asociación como la nuestra y qué pueden aportar ellos a
la AEQCT. Después de más de dos horas de presentaciones
y explicar la visión de ambos lados con muy buenos resultados, se acordó convocar una nueva reunión con el objetivo de
establecer un método de trabajo de esta nueva sección.
Con ello reforzamos también el compromiso adquirido por la
Asociación hacia la Taula Textil, con el objetivo de buscar vías
para aumentar la visibilidad de la formación de grado y master en ingeniería textil y aumentar la calidad de ambos, con la
aportación directa de los propios estudiantes.

Meritxell Martí
Vicesecretaria AEQCT
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E studio de los Efectos de

Tratamientos a No-Tejidos
de Lino para su aplicación en
materiales de construcción
Trabajo ganador del 29º premio AEQCT: al mejor estudio textil o químico textil de
aplicación a la industria.

Este estudio ha sido realizado en el marco del proyecto del MINECO
BIA2014-59399-R con la participación de los investigadores Heura Ventura,
Ferran Parés, Josep Claramunt y Mònica Ardanuy.

Laura González López
Sección Ingeniería Textil (CMEM). Universitat Politècnica de Catalunya

Estudio de los Efectos de
Tratamientos a No-Tejidos de

Resumen

Abstract
Lino para su aplicación en

La creciente necesidad de reducir el grado
de contaminación de las sociedades más
desarrolladas, ha puesto a las materias primas
renovables y biodegradables en el punto de mira,
tanto de la ciencia como de la industria.

Themateriales
growing need
to reduce the degree of
de construcción
contamination of the more developed societies,
has put renewable raw and biodegradable
Laura
González
López both in science and
materials
in the
spotlight,
Sección Ingeniería Textil (CMEM). Universitat Politècnica de Catalunya
industry.

El refuerzo de no-tejido de lino junto a una matriz
cerámica, se convierte en una solución viable para
la creación de un material compuesto destinado
al sector de la construcción. Este estudio propone
algunas técnicas, focalizadas en el tratamiento
del refuerzo textil, con el objetivo de subsanar
algunos de los inconvenientes de este nuevo
material. A su vez, se persigue maximizar sus
ventajas, como, por ejemplo, la alta resistencia
de este material compuesto en condiciones
extremas o bien, la ligereza del mismo. Estos
avances han sido posibles gracias al refuerzo de
no-tejido.

The
reinforcement of non-woven linen with a
Este estudio ha sido realizado en el marco del proyecto del MINECO
BIA2014-59399-R con la participación de los investigadores
ceramic
matrix becomes a viable solution for
Heura Ventura, Ferran Parés, Josep Claramunt y Mònica Ardanuy.
the creation of a composite material for the
construction sector. This study proposes some
techniques, focused on the treatment of the textile
reinforcement, with the aim of correcting some
of the disadvantages of this new material. At the
same time, it seeks to maximize its advantages,
such as, the high resistance of this material under
extreme conditions or, for example, its lightness.
These advances have been possible thanks to the
reinforcement of the non-woven fabric.
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Estudio de valorización
de residuos vegetales
como decolorantes de
aguas residuales de la
industria textil
Trabajo finalista del 29º premio AEQCT:
al mejor estudio textil o químico textil de
aplicación a la industria.
Dídac Cuesta i Mota1, Víctor López Grimau1, Mercé Vilaseca1, Montse Raspall1
1
INTEXTER (UPC), C/ Colom, 15, 08222 Terrassa (Barcelona)
Autor de contacto: Dídac Cuesta i Mota, E-mail: dcuestamota@gmail.com

Resumen
La industria textil requiere un gran volumen de

Los efluentes simulados para el estudio contienen 0,1

agua durante el proceso y los efluentes producidos

g/l de colorante reactivo y 60 g/l de NaCl, fijando pH9.

contienen

difícil

Se usan 6 colorantes reactivos diferentes: Procion

eliminación. Entre los contaminantes más visibles se

Yellow H-EXL, Procion Orange MX-2R, Procion

encuentran los colorantes sintéticos, caracterizados

Crimson H-EXL, Remazol Black B-133, Procion Navy

por no ser biodegradables. Dos tratamientos de este

H-EXL y Procion Blue H-EXL.

diversos

contaminantes

de

contaminante, bastante extendidos en la industria, son
la adsorción y la coagulación-floculación, los cuales
son compatibles con el uso de sustancias de origen
natural, como es el caso de las semillas de Moringa
Oleifera y el residuo sólido resultante de la extracción
de su aceite.

Mientras

se

obtienen

unos

resultados

poco

satisfactorios con el tratamiento de coagulaciónfloculación, con la adsorción se supera el 50%
de eliminación de colorante en la mayoría de
combinaciones adsorbente-colorante. Los mejores
resultados son para la adsorción con Castanea Sativa

Se estudian tres especies autóctonas de Cataluña:

(mayormente 80-90% de decoloración), seguido

bellotas de Quercus Suber L. y Quercus Robur, y

de los resultados de Moringa Oleifera (70-85% de

castañas de Castanea Sativa; intentando replicar los

decoloración).

resultados de coagulación-floculación de las semillas
de Moringa Oleifera. La materia sólida de estas es
decoloración;

aguas

residuales;

la parte usada como adsorbente o coagulante, y se

Palabras clave:

puede obtener como residuo de la extracción de aceite

colorantes textiles; coagulantes naturales; adsorbentes

en la industria cosmética.
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La eficiencia
energética como
herramienta de
mejora en continuo
CONFERENCIA 43º
SIMPOSIUM DE LA AEQCT

Esteve Maneja
LAVOLA

Es bien sabido que los costes energéticos están en constante crecimiento y que esto tiene
repercusión en los resultados de las empresas. Por esta y por otras razones, las organizaciones deben trabajar para ser más eficientes en el uso de la energía.
Existe una directiva europea que indica que el sector industrial debe reducir la intensidad energética. En
primer lugar, es importante detectar ineficiencias y ser conscientes del consumo energético real. Una
termografía puede ser un buen punto de partida para conocer por donde se pierde la energía.
La intensidad energética es un concepto muy relacionado con la eficiencia energética, la cual se intenta
“objetivizar” a través de distintivos o etiquetas, y puede influir en la selección en el momento de la compra.
Se empezó con la etiqueta energética en electrodomésticos y alumbrado, y se extendió a otros sectores como
edificios, neumáticos o motores eléctricos (con distinta tipología de simbología).
Los fabricantes son los que deben definir su producto en función de la eficiencia (y algunos de ellos llegaron
a aplicar hasta la A+++, no incluida en la regulación europea).
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En la industria, normalmente el indicador
principal es el que relaciona el consumo
energético temporal por unidad productiva.
Existen algunos indicadores sectoriales que
permiten comparar. No obstante, lo interesante
es el análisis del consumo histórico en la propia
organización.
El tema del coste de la energía es fundamental.
En compras, la base es la negociación (igual
que se negocia la materia prima) porqué toda la
energía está al libre mercado y debemos intentar
conseguir el mejor proveedor, en calidad y
precio.
Toda organización debe transformar la energía
(en calefacción, en vapor, en....) y en este
momento tenemos pérdidas. Los equipos que transforman la
energía para conseguir movimiento, calor, frío, etc. pueden
ser más o menos eficientes, y generar más o menos perdidas.
Sin control, se producen más ineficiencias. Sin control, todas las
organizaciones consumen más que su consumo óptimo.

Una buena contratación de energía es un factor básico para
reducir el coste energético. No obstante, hay que monitorizar
todas las fases. Las facturas eléctricas y de gas no dan suficiente
información que permitan al usuario reducir el consumo
energético. Minimizar la demanda es uno de los puntos clave.
Un gestor energético puede detectar y dar solución a las pérdidas
e ineficiencias energéticas.

A parte de la gestión, nos podemos plantear generar energía.
Actualmente, disponemos de sistemas económicamente rentables
para producir energía.
• La solar fotovoltaica para el autoconsumo eléctrico tiene en
la actualidad una interesante rentabilidad. , Compatible
con la red eléctrica interna. La actual legislación puede
generar alguna barrera con la definición de ciertos
impuestos y sin aplicación a la práctica.
• La biomasa se utiliza para generar calor. Hay masa forestal
con excedentes y la biomasa está siendo un buen recurso.
• La solar térmica (normalmente de baja temperatura) es
útil para precalentar o apoyar demandas térmicas.

La gestión energética, y en concreto la ISO 50001, permite la
mejora continua:

• La cogeneración (que genera simultáneamente energía
eléctrica y térmica) tuvo mucho éxito en el sector
textil pero se paralizó bastante al desaparecer la prima
económica. Complementariamente, la absorción: genera
frío.
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• Los residuos pueden ser valorizados energéticamente. Se puede plantear con residuos internos (por
ejemplo, fangos de depuradora)
• La minieólica tiene menor implantación. Aunque en España existe alguna empresa textil que ha instalado
un aerogenerador de 850 kW con más de 60 metros de altura entre sus edificios
Recientemente, por encargo de ICAEN (Instituto Catalán de Energía), se realizó un estudio con 36 PIMEs de
distintas zonas de Cataluña, y se vio que los costes de energía variaban mucho en función de la tipología de
empresas; y que el coste promedio variaba según el tipo de energía utilizado. Las de consumo más elevado eran
del sector cerámico. Evidentemente, a más costes, más interés en trabajar en la eficiencia.
A continuación se muestran algunos datos del estudio:

CONCLUSIÓN
¡Hay margen de mejora! En el momento de la compra debemos generar una buena negociación; en la gestión,
no podemos limitarnos a pagar la factura sino que hay que entrar al detalle; en el consumo, hay que implantar
mejoras tecnológicas internas; y finalmente, debemos considerar la opción de producir nuestra energía porque
está siendo viable.
Con ello conseguiremos ahorro económico y reducción de las emisiones y el impacto en el medio ambiente.
Terrassa, 21 de marzo de 2018
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Minerales,
una manera natural de ahorrar
agua y energia
Conferencia del 43º Simposium de la AEQCT

Wouter Bomon, TANATEX
Conferencia del 43º Simposium de la AEQCT

La energía requerida en la excavación y procesamiento de arcilla es mucho menor
que la necesaria para producir productos a base de petróleo. Esto asegura una huella
de carbono muy baja. Por eso, la industria textil busca constantemente soluciones
amigables con el medio ambiente, y Tanatex, ha estudiado y ha encontrado
varias

alternativas

a

los

auxiliares

convencionales

basadas

en

los

minerales.
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INTRODUCCIÓN MINERALES

• TANNEX NOVECO (producto all-in para el blanqueo
discontinuo con peróxido)

Introducción
Minerales
La madre tierra nos provee
con una gran variedad de minerales.

• TANNEX TERGEO (producto all-in para el blanqueo
discontinuo con peróxido con efecto re-humectante)
Aprox.
4000
diferentes
minerales
son
mundialmente
La madre tierra nos provee con una gran variedad de minerales.
• TANATERGE ELB (Detergente con baja formación de
conocidos, muchos de ellos son muy bonitos, pero no pueden
Aprox. 4000 diferentes minerales son mundialmente conocidos, muchos de
espuma & emulsificante para la eliminación de aceites y ceras.)
ser usados para fines técnicos.

ellos son muy bonitos, pero no pueden ser usados para fines técnicos.

ales

ZEOLITAS

vee con una gran variedad de minerales.

• TANATERGE M-RE (agente de post-lavado para
colorantes reactivos sobre fibras celulósicas)

entes minerales son mundialmente conocidos, muchos de
s, pero no pueden ser usados para fines técnicos.

CUARZOS

99 % de la tierra se compone de solo 8 minerales. • TANNEX RENA Liq. 01 (estabilizador para el blanqueo
con peróxido
en mediocomo:
alcalino)
El grupo de minerales de silicatos es el mas importante
y conocido
Arcillas

• TANASPERSE MDA 01 (agente dispersante con alta
capacidad de tamponar baños de desencolado de fibras
sintéticas)

Zeolitas
compone de solo
99 %8deminerales.
la tierra
se compone de solo 8 minerales.
Cuarzos

ARCILLAS

ales de silicatos
es eldemas
importante
y conocido
El grupo
minerales
de silicatos
es el mas como:
importante y
2

conocido como:

• ARCILLAS son de grano fino, fracciones minerales
ARCILLAS
ARCILLAS de tierra, compuestas de minerales con un tamaño de
partícula menor de 10 μ (0,010 mm).

• Arcillas

ARCILLAS
ARCILLAS
son deson
grano
de grano
fino, fracciones
fino, fracciones
minerales
minerales
de tierra,
de compuestas
tierra, compuestas
de minerales
de minerales
con un con un

• Zeolitas

• menor
Al dispersarse,
activa
tamaño
tamaño
de partícula
de partícula
menor
de 10 μ
de(0,010
10laμ superficie
(0,010
mm). mm).

de las láminas de
2
arcilla
se
incrementan
hasta
700
m
/g
de
arcilla.
2/g de
Al dispersarse,
Al dispersarse,
la superficie
la superficie
activa activa
de las láminas
de las láminas
de arcilla
de se
arcilla
incrementan
se incrementan
hasta 700
hasta
m700
m2/g de

• Cuarzos

MINERALES
TEXTILES

EN

arcilla. arcilla.

• Los diferentes tipos de óxidos metálicos en la arcilla

Los diferentes
Los diferentes
tipos de
tipos
óxidos
de óxidos
metálicos
en la arcilla
en la arcilla
determinan
determinan
las propiedades
las propiedades
específicas.
específicas.
PROCESOS
determinan
lasmetálicos
propiedades
específicas.

La industria textil busca constantemente soluciones amigables
con el medio ambiente.
• A lo largo de los años se han reemplazado muchos
componentes químicos (fosfatos, nonilfenoles, etc.)
• La demanda de bajos valores de DQO y DBO.

5

5

• Niveles reducidos de MBAS (tensoactivos aniónicos) y
BiAS (tensoactivos no iónicos)

UNA ALTERNATIVA
Una Alternativa
Ecológica
ECOLÓGICA

• Productos fácilmente biodegradables fue la razón para
La energía
en la excavación
y procesamiento
de arcilla
mucho
Larequerida
energía requerida
en la excavación
y procesamiento
de es
arcilla
buscar fuentes alternativas
menor que la necesaria para producir productos a base de petróleo. Esto
es mucho menor que la necesaria para producir productos a base
Para los problemas ambientales, la tierra es una gran fuente de asegura una huella de carbono muy baja.
de petróleo. Esto asegura una huella de carbono muy baja.
alternativas, como los minerales.
TANNEX® TERGEO cumple con los más altos estándares y
• Los minerales son conocidos por sus características TANNEX® TERGEO cumple con los más altos estándares
y requisitos ecológicos,
requisitos ecológicos, incluidos ÖKO-TEX® Standard
100 y las
exclusivas y después de largas investigaciones, diferentes incluidos ÖKO-TEX® Standard 100 y las distintas RSL’s (Restricted Substances
distintas
RSL’s
(Restricted
Substances
Lists
=
listas
restringidas
Lists = listas restringidas de sustancias).
tipos de productos pueden estar basados en minerales.
de sustancias).
• Estos minerales demostraron ser muy eficaces y exitosos
para su uso en la industria textil

MINERALES
TEXTILES
ARCILLAS

EN

PROCESOS
7

COSTOS DE PROCESAMIENTO
MINIMIZADOS

Costos de procesamiento minimizados
TANNEX® TERGEO TANNEX
es un producto
de alto
mineralesa que
®
TERGEO
es rendimiento
un producto adebase
alto de
rendimiento
ofrece detergencia, humectación, poder secuestrante, estabilización de
base de minerales que ofrece detergencia, humectación, poder
peróxido y lubricación en un solo producto.

• TANNEX GEO (estabilizador para el blanqueo
discontinuo con peróxido)

secuestrante, estabilización de peróxido y lubricación en un solo
producto.

Esto no solo permite obtener un alto porcentaje de “bien a la primera” y bajas
perdidas del peso del sustrato tratado, sino también TANNEX® TERGEO
mantiene las máquinas más limpias.

42 • Revista de Química e Industria Textil • Núm. 225 • 2018

TANNEX TERGEO a demostrado en la practica de ser muy eficaz para reducir los
tiempos de proceso y el consumo de agua y energía.
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TANNEX TERGEO a demostrado en la practica de ser muy
eficaz para reducir los tiempos de proceso y el consumo de agua
y energía.

Esto no solo permite obtener un alto porcentaje de “bien a la
primera” y bajas perdidas del peso del sustrato tratado, sino
también TANNEX® TERGEO mantiene las máquinas más
limpias.

Proceso estandar y Proceso con TANNEX GEO

9

TANNEX NOVECO

10

Proceso TANNEX TERGEO eco

Proceso con TANNEX TERGEO estandard

11

12
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POR QUÉ

EN PRACTICA  500 kg – 5000 l

• Sistema de mecanismo de lavado especialmente diseñado
para eliminar las impurezas y residuos
• Buen efecto humectante sobre sustratos crudos
• Descomposición de peróxido controlada debido sus
buenas propiedades estabilizadoras
• Apto para todas las fibras de celulosa y sus mezclas con
fibras sintéticas, especialmente con elastano
• Adecuado para todos los tipos de máquinas como jets/
overflow, barcas y máquinas de empaque (bobina cruzada)

BENEFICIOS

• Proceso Estándar  145 min
• Calentar 55 min.
• total agua 8.500 l
• Para calentar 1 litro de agua por solo 1°C  4,2 KJ es
necesario
• 20  60 C :

5.000*40*4,2 =

840.000 KJ

• 30  100 C :

5.000*70*4,2 =

1.470.000 KJ

• Total 2.310.000 KJ  641,666 kWh

EN PRACTICA  500 kg – 5000 l
• TANNEX TERGEO eco  85 min
• Calentar 40 min

• El mecanismo especial de lavado da como resultado
una buena eliminación de impurezas, del aceite
(silicona) y grasas y un buen efecto re-humectante
• Muy alto grado de blanco, especialmente en combinación
con blanqueadores ópticos
• Muy buenos valores de Dp.
• Bajas cargas de efluentes orgánicos, debido a menores
pérdidas de peso de algodón y al contenido mineral del
producto
• Cumple con las normativas de ZDHC y Ökotex 100
• Economía importante en tiempo de proceso y energía
• Menos lavados después el blanqueo.

MAGNÍFICOS RESULTADOS DE
LIMPIEZA

• Total agua 5000 l
• Para calentar 1 litro de agua por solo 1°C  4,2 KJ es
necesario
• 20  100 C :

5.000*80*4,2 =

• Total 1.680.000 KJ  466,666  kWh

1 DIA DE PRODUCTION
CONSUMO POR kg
1 dia
•
•
•
•

145 min  max 6 partidas/dia
Total agua 51.000 l
Total 3.850 kWh/dia
3.000 kg

Consumo por kg

eco

TANNEX TERGEO

Magníficos resultados de limpieza
Los resultados obtenidos con TANNEX® TERGEO han asegurado una re-humectación instantánea,
incluso en bobinas cruzadas, toallas y calidades difíciles, asegurando los más altos estándares de
hidrofilidad y bajo ataque o daño sobre los sustratos.

Productos Estandar

–

Proceso Estándard

• 17 l/kg
Los resultados obtenidos con TANNEX® TERGEO han
• 1,28 kWh/kg
asegurado una re-humectación instantánea, incluso en bobinas
cruzadas, toallasresultados
y calidades difíciles,
asegurando los más altos
Magníficos
de limpieza
®
estándares
de hidrofilidad
bajo ataque
o daño
sobre los
Los
resultados obtenidos
con TANNEXy TERGEO
han asegurado
una re-humectación
instantánea,
TANNEX TERGEO
incluso en bobinas cruzadas, toallas y calidades difíciles, asegurando los más altos estándares de
sustratos. y bajo ataque o daño sobre los sustratos.
hidrofilidad
1 dia
®
Productos Estandar

1.680.000 KJ

TANNEX® TERGEO

Test de hidrofilidad según el metodo “Tegewa Drop Test”
15

•
•
•
•

85 min  max 10 partidas/dia
Total agua 50.000 l
Total 4.666 kWh/dia
5.000 kg

Consumo por kg
• 10 l/kg
• 0,93 kWh/kg

TANNEX® RENA LIQ. 01
• Excelente estabilización de los baños de blanqueo con
peróxido de hidrógeno.

Test de hidrofilidad según el metodo “Tegewa Drop Test”

Test de hidrofilidad según el metodo “Tegewa
Drop Test”
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• Menos sensible a iones metálicos (catalizadores), menos
daño catalítico

Ar tículo Técnico
• Se requiere menos ácido para neutralizar la tela y el
efluente, debido a las bajas cantidades de sosa cáustica
utilizadas en el proceso.

• Daño mínimo durante el blanqueo, obteniendo altos
valores de DP y bajos factores de daño.
• Condiciones de blanqueo muy suaves ya que es necesario
menos álcali.

• Aditivos especiales en TANNEX® RENA Liq. 01 tienen
muy buenas propiedades de dispersión, los cuales mejoran
considerablemente el efecto de lavado y de eliminación
de impurezas evitando la re-depositación de suciedad.

• Muy buena estabilidad del peróxido, de alta importancia
en baños de refuerzo altamente concentrados (aplicaciones
húmedo/ húmedo)

Blanqueo de fibras celulósicas
con TANNEX® RENA Liq.01

Seguridad en
procesos continuos

TANNEX® RENA Liq. 01 - Aplicaciones
Ejemplo de desencolado enzimático y desmineralización neutra:
Chamuscado

TANA®ZYM LTC 01
PLEXENE® PREP

4 ml/l
6 ml/l

Dwelling de reposo:
Tiempo
Min. 4 h
70 °C aprox. pH 7

21

TANNEX® RENA Liq. 01 - Aplicaciones
Ejemplo comparativo para un blanqueo por Pad-Steam:
Estabilizador Orgánico/Inorgánico
Algodón

Estabilizador Orgánico
TANNEX®

RENA Liq. 01

TANATERGE ADVANCE

5,0 x 3,0 -

8,0 ml/kg
x
5,0 ml/kg

NaOH 50%

12,0 - 17,0 ml/kg

Peróxido de hidrogeno 35%

30,0 - 50,0 ml/kg

x -

x

8,0 - 12,0 ml/kg
3,0 -

5,0 ml/kg

4,2 -

8,0 ml/kg max.

30,0 - 50,0 ml/kg

 Tiempo de vaporizado: 10 -20 min

22
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TANNEX RENA Liq. 01
Aplicación

Vaporizado: 20 min, 100 °C
TAMATERGE® ADVANCE
TANNEX® RENA Liq. 01
NaOH 50 %
H2O2 35 %

5,0 ml/kg
12,5 ml/kg
8,5 ml/kg
50,0 ml/kg

Neutralizado
TANACID®
Agua
l/kg

Agua 5-6 l/kg

4,5 l/kg

2,5

Unidad

Parámetros
de producción
Parámetros
de producción
High-Add-On
23

Produción Produción
en metros en metros
Peso del tejido
Peso del tejido
en kg
Produción Produción
en kg

2.000.000 2.000.000
0,400
0,400
800.000
800.000

en produción
Articulos enArticulos
produción
Algodon 100%
Algodon 100%
Pes/Co
Pes/Co
Te/Lin,
Te 100% , Lin/Co
Te/Lin, Te 100%
, Lin/Co
de aplicaciones:
Relacion deRelacion
aplicaciones:
Blanqueado
Blanqueado
Descrudado
Descrudado

%

40%
20%
40%

%

40%
20%
40%

80
20

80
20

Precio Unidad
Producto Producto
Precio Unidad
NaOH 0,13050
48ºBe
0,13050 €/kg
NaOH 48ºBe
€/kg
0,21600 €/kg
H2O2 35% H2O2 35%
0,21600 €/kg
Acido acetico
0,50000 €/kg
Acido acetico
0,50000 €/kg
Agua 0,71500 €/m3
0,71500 €/m3
Agua
litro
Kg
litro
Kg
NaOH 48ºBe
1,0000 1,4970
NaOH 48ºBe
1,0000 1,4970
Acido acetico
1,0000 1,0748
Acido acetico
1,0000 1,0748
litro
de Acido
80%
neutraliza 1 litro
1,20 litro de 1,20
Acido
Acetico
80%Acetico
neutraliza
1 litro
de NaOH
a pH 7
de NaOH 48ºBe
a pH 48ºBe
7

Cantidades
quimicosmas
mas
bajos
Cantidades de
de químicos
bajos

data/kg
Blanqueado
Descrudo
Data/semana
Blanqueado
Descrudo
tot

80%
20%
640000
160000
800000

Diferencia

Estandar
TANATEX
Cons. Quimicoss Cons. Quimicoss
ml/kg
ml/kg
109,4
67,3
50,6
31,3
Litros/mes
Litros/mes
70016
43072
8096
5008
78112
48080
Litros/mes

-30032

• Impacto en aspectos ecológicos
•

Lavados mas económicos y efectivos

•

Mas fácil para neutralizar

Impacto en aspectos ecológicos
Lavados mas económicos y efectivos
Ahorros de NaOH
Ahorros de H2O2
Ahorros de NaOH
Ahorros de H2O2Mas fácil para neutralizar
Blanqueado
H2O2
Produccion
Cantidad
Estandar
metros
kg tejido
ml/Kg
2.000.000
800.000
50,50

Liters
40.400,00

Kg
45.732,80

€/kg
0,216

€ tot
9.878,28

Produccion
Cantidad
metros
kg tejido
2.000.000
800.000

TANATEX
ml/Kg
40,00

Liters
32.000,00

Kg
36.224,00

€/kg
0,216

Produccion
Cantidad
metros
kg tejido
2.000.000
800.000

ml/Kg
10,50

Liters
-8.400,00

Kg
-9.508,80

Blanqueo
NaOH
Producción
Cantidad
Estandar
metros
kg tejido
ml/Kg
2.000.000
800.000
46,00

Litros
36.800,00

Kg
55.089,60

€/kg
0,13

€ tot
7.161,65

€ tot
7.824,38

Producción
Cantidad
metros
kg tejido
2.000.000
800.000

TANATEX
ml/Kg
8,00

Litros
6.400,00

Kg
9.580,80

€/kg
0,13

€ tot
1.245,50

€/kg
€ tot
0,00 -2.053,90

Producción
Cantidad
metros
kg tejido
2.000.000
800.000

ml/Kg
38,00

Litros
-30.400,00

Kg
-45.508,80
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€/kg
€ tot
0,00 -5.916,14

Ar tículo Técnico

Ahorros en la neutralización

Ahorros en la neutralización
Bleaching
NaOH
Producción Cantidad
Estandar
metros
kg tejido
ml/Kg
2.000.000
800.000
46,00

Litros
36.800,00

Kg
55.089,60

€/kg
0,13

€ tot
7.161,65

Producción Cantidad
metros
kg tejido
2.000.000
800.000

Litros
6.400,00

Kg
9.580,80

€/kg
0,13

€ tot
1.245,50

Litros
-30.400,00

Kg
-45.508,80

Producción Cantidad
metros
kg tejido
2.000.000
800.000

TANATEX
ml/Kg
8,00
ml/Kg

Ahorros de agua

€/kg
€ tot
0,00 -5.916,14

Ac. Acetico
Standard
Litros
Kg
44.160,00 47463,168
TANATEX
Litros
7.680,00

€ tot
23731,58

Kg
8254,464

€ tot
4127,23

DIFFERENCE
Litros
Kg
€ tot
-36.480,00 -39.208,70 -19.604,35

Ahorros de agua
Bleaching
Water
Produccion
Cantidad
Estandar
metros
kg tejido
l/Kg
2.000.000
800.000
9,50

Litros
7.600.000

Kg
€/kg
7.600.000 0,000715

€ tot
5.434,00

Producción
Cantidad
metros
kg tejido
2.000.000
800.000

Litros
5.600.000

Kg
€/kg
5.600.000 0,000715

€ tot
4.004,00

Producción
Cantidad
metros
kg tejido
2.000.000
800.000

TANATEX
l/Kg
7,00
l/Kg

2,50

EN PRACTICA 2.000.000 METROS
Proceso Estándar

Litros
-2.000.000

Kg
-2.000.000

€/kg
€ tot
0,00 -1.430,00

EN PRACTICA 2.000.000 METROS
TANNEX RENA Liq 01

• 2.000.000 _ 800.000 kg

• 2.000.000 _ 800.000 kg

• 9,5 l/kg  7.600.000

• 7,0 l/kg  5.600.000

• Para calentar 1 litro de agua por solo 1°C  4,2 KJ es
necesario

• Para calentar 1 litro de agua por solo 1°C  4,2 KJ es
necesario

• 50  95 C : 7.600.000*45*4,2 = 1.436.400.000 KJ

• 50ºC  95ºC : 5.600.000*45*4,2 = 1.058.400.000 KJ

• Total 2.310.000 KJ _ 399.000 kWh

• Total 2.310.000 KJ _ 294.000 kWh

1 DIA DE PRODUCCIÓN – CONSUMO POR kg
Proceso Estándard

TANNEX RENA Liq01

• Total agua 7.600.000 l

• Total agua 5.600.000 l

• 399.000 kWh

• 294.000 kWh

• 800.000 kg

• 800.000 kg

Consumo por kg

Consumo por kg

• 9,5 l/kg

• 7,0 l/kg

• 0,498 kWh/kg

• 0,367 kWh/kg

Consumo por m

Consumo por m

• 3,8 l/m

• 2,8 l/m

• 0,199 kWh/m

• 0,147 kWh/m
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TANASPERSE® MDA 01
Desencolante a base de minerales
para tejidos sintéticos

TEJIDOS SINTÉTICOS
• Los tejidos de poliéster están generalmente encolados
con algún polímero de poliéster reticulado y los tejidos
de poliamida con derivados de poliacrílico.
• Los encolados de CMC y PVA suelen utilizarse también
en mezclas con fibras celulósicas. En principio, estos
encolados se eliminan fácilmente, pero hay que conocer
el tipo de encolado.
• En la fórmula de encolado pueden incorporarse las ceras
y los aceites.

TANASPERSE® MDA 01
• Excelente eliminación de todo tipo de encolados.
• No es necesario cambiar el baño después de cada tipo
de tejido (desencolar PES y PA en el mismo baño
aleatoriamente)
• Buena eliminación de ceras, grasas y aceites incorporado
en los encolados
• No se ve afectado por la dureza del calcio y del magnesio
• Apropiado para todos los procesos a la continua y
discontinua

EL PASADO
• Por cada fibra su procesos y productos especificos
• Por cada fibra con base PES o PA nuevo baño.
• Ninguna flexibilidad en caso de producciones urgentes
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En realidad:
•

Cada semana mínimo un cambio de un baño de 30.000 litros

•

Cada semana mínimo una eliminación de productos
inherente a los 30.000 litros

•

Cada semana mínimo dos veces la calefaccion de 30.000
Litros  2.450 kWh

•

Cada semana mínimo una carga de 30.000 litros de baño
con productos para el estación de depuración

EL ACTUAL
• No cambias, un proceso y los mismos productos para
todos las fibras y encolados
• Un nuevo baño para 2 a 4 semanas de producción.
• Todo flexibilidad en caso de producciones urgentes, para
la machina y cambia tejido!
En realidad:
• Cada semana mínimo un cambio de un baño de 30.000
litros
• Cada semana mínimo una eliminación de productos
inherente a los 30.000 litros.
• Cada semana mínimo dos veces la calefacción de 30.000
Litros  2.450 kWh
• Cada semana mínimo una carga de 30.000 litros de baño
con productos para el estación de depuración

Ar tículo Técnico

Desencolado
MCS MDA
Mezzera
(30.000 Litros)
TANASPERSE
–
– bulkLitros)
production
Desencolado MCS Continuous
Mezzeradesizing
(30.000
3 ml/l TANATERGE LFN
2 ml/l PLEXENE MC
1,5 ml/l TANASPERSE
MDA

H20

36

TANASPERSE MDA –

Continua,
6 barcas
de 1000
litros.
Continuous
desizing
– bulk production
Continua,
6 barcas
de 1000
litros.
2 ml/l TANATERGE LFN
1,5 ml/l PLEXENE MC
1 ml/l TANASPERSE MDA
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EL PASSADO

EL ACTUAL

• Por cada fibra su procesos y productos especificos

• Un proceso y productos para todo fibras

• Por cada fibra a base PES o PA nuevo baño.

• Por cada fibra con base PES o PA lo mismo baño, process,
productos.

• Ningun flexibilidad en caso de producciones urgentes
En realedad:
• Cada día mínimo un cambio de un baño de 6.000 litros.
30.000 litros semanal.
• Cada día mínimo una eliminación de productos inherente
a los 6.000 litros. Semanal multiplicado por 5
• Cada día mínimo dos veces la calefación de 6.000 Litros
 980 kWh x 5 dias = 4900 por semana,
• Cada día mínimo una carga de 6.000 litros de baño con
productos para el estación de depuración. 30.000 litros
por semana.

• Todo flexibilidad en caso de producciones urgentes, para
la machina y cambia tejido!
En realedad:
• Un baño de 6.000 litros para todo la semana.
• Una vez por semana la eliminacion de productos
inherente a los 6.000 litros.
• Cada dia una vez la calefacción de 6.000 Litros  490
kWh x 5 dias = 2450 kWh por semana,
• Una vez por semana una carga de 6.000 litros de baño
con productos para el estación de depuración.
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EL PASADO

EL ACTUAL

• Min. 2 procesos

• 1 proceso

• Min. 2 fórmulas, una por cada fibra o mezcla.

• 1 fórmula para todas las fibras y mezclas.

• Ninguna flexibilidad en caso de producciones urgentes

• Plena flexibilidad

• Cada semana 30.000 litros de baños.

• Un baño de 6.000 litros la semana.

• Eliminación 30.000 litros con productos químicos por
semana

• Eliminación 6.000 litros con productos químicos por
semana.

• 4900 kWh por semana,

• 2450 kWh por semana,

• una carga de 30.000 litros al estacion de depuracion.
30.000 litros por semana.

• 1 carga de 6.000 litros a la estación de depuración por
semana.

GRACIAS A NUESTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALS
SOMOS CAPACES DE …
•

Mantener las qualidades de materiales a un nivel muy alto

•

Mantener las propiedades deseadas para excelentes resultades en tintura y acabados

•

Reduciendo las cantidades de quimicos, NaOH, H2O2, Acidos, …

•

Reduciendo el consume de agua.

•

Reduciendo el consume de energia.

•

Reduciendo los valores DQO.

Muchas gracias por su
atención
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Liderazgo de equipos:

las 5 propulsoras de los
grandes equipos
Francesc Selva
francescselva.com, Barcelona
Autor de contacto: Francesc Selva, francesc@francescselva.com

Resumen

Abstract

Cada vez hay más evidencias que demuestran que

There is an increasing number of evidence that, in or-

para poder gestionar las oportunidades y retos a los

der to be able to manage the opportunities and challen-

que se enfrentan las empresas en la actualidad, es

ges in the companies today is essential to emphasize

imprescindible poner el énfasis en el trabajo en equipo.
Y de aquí surge uno de los grandes retos para los
líderes de equipos y organizaciones: lograr que las
personas de su equipo (y en general de la empresa)
trabajen de forma colaborativa, que se impliquen, que
transmitan ilusión y energía…, y que consigan grandes

teamwork.
And from here comes one of the major challenges for
the leaders of teams and organizations: to ensure that
people in their team (and in general in the company)
work collaboratively, get involved, work with excite-

resultados.

ment and energy ..., and achieve great results.

Para lograrlo debemos recordar que el verdadero

To achieve this, we must remember that true tea-

trabajo en equipo es algo que muy pocas veces surge

mwork is something that rarely arises naturally ..., and

de forma natural…, y que es algo que NO se puede

that is something that CAN NOT be "ordered" to come

“ordenar” que salga. “Sencillamente”, emerge cuando

out. "Simply", arise when the right conditions are given.

se dan las condiciones adecuadas.

In this line, the 5 propellants proposed in this article act

En este sentido las 5 propulsoras que se proponen en

as a "map" for team leaders and organizations. These

este artículo actúan como un “mapa” para los líderes

are the 5 things that leaders have assured that they

de equipos y organizaciones. Son aquellas 5 cosas que

happen in their teams and organizations if they want a

los líderes han asegurar que sucedan en sus equipos
y organizaciones si quieren que se dé un auténtico
trabajo en equipo.
Las 5 propulsoras son un modelo que he creado
después de más de 10 años de experiencia en
training para empresas, de ver en acción a centenares
de equipos, y en el que he sintetizado también

true teamwork.
The 5 propulsors are a model that the author created
after more than 10 years of experience in company training, to see in action hundreds of teams, and in which
he has also synthesized recent research in the area of
management and development organizational.

investigaciones recientes en el área del management
y del desarrollo organizacional.
Palabras clave: Liderazgo de equipos, Gestión de

Key words: Team leadership, Team management,
High performance team, Teamwork.

equipos, Equipos de alto rendimiento, Liderazgo y
gestión de equipos, Trabajo en equipo.
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INTRODUCCION. EL SIGLO
XXI Y LOS CAMBIOS EN EL
ORGANIZARSE
El entorno actual de las empresas no sólo es muy competitivo,
sino que además es un entorno en el que la complejidad, la
incertidumbre y el cambio ya forman parte de la "normalidad".
De hecho, cada vez se utiliza más el acrónimo VUCA (volatility,
uncertainty, complexity, ambiguity) para describir el entorno
competitivo actual.
Y es que como afirmaba el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman,
“hoy nuestra única certeza es la incertidumbre”.
En este entorno competitivo, cada vez hay más evidencias que
demuestran que para poder gestionar las oportunidades y los
retos a los que se enfrentan las empresas, es imprescindible poner
el énfasis en el trabajo en equipo.
De hecho, ya lo avisaba en el año 1992 Jon R. Katzenback en
su libro “La sabiduría de los equipos”, cuando decía que “la
dirección no puede gestionar las oportunidades y retos con los
que se enfrenta actualmente sin enfatizar la utilización de los
equipos más que nunca”. [1]
En esta misma línea también lo percibía en el año 1994 Peter
Senge, director del centro para el Aprendizaje Organizacional
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en su famoso
libro “La quinta disciplina en la práctica” cuando decía “trátese
de equipos administrativos, equipos de desarrollo de productos
o fuerzas de tareas, los equipos se están transformando en la
unidad clave de aprendizaje en las organizaciones”. [2]
Y estos avisos se siguen confirmando años más tarde por más
autores de reconocido prestigio.
Por ejemplo, en una entrevista realizada en el año 2008 a uno
de los expertos más influyentes del mundo en el campo del
liderazgo, John Zenger, cuando le preguntan hacia dónde se
enfocará la excelencia en el management en el futuro afirma
que, “la organización está abocada de forma permanente a la
colaboración y al trabajo en equipo”. [3]

Figura 1: El individuo sólo no puede dar el nivel de
respuesta necesario

LAS 5 PROPULSORAS DE LOS
GRANDES EQUIPOS
Como ya se ha comentado al inicio de este artículo, el verdadero
trabajo en equipo es algo que muy pocas veces surge de forma
natural… “Sencillamente” emerge cuando se dan las condiciones
adecuadas.
Por este motivo es tan útil que los líderes de equipos y de
organizaciones dispongan de un “mapa” que les guíe. Y las 5
propulsoras son este mapa.
Son aquellas 5 cosas que como líder has de asegurar si quieres
que se dé, de verdad, el trabajo en equipo.
Así pues, entraremos ahora en el detalle de cada una de estas 5
propulsoras.

Y es que para poder dar respuestas ágiles, rápidas y certeras en
entornos cambiantes, complejos e inciertos, no nos podemos
enfocar sólo en el individuo, porque el individuo no tiene
capacidad suficiente para dar el nivel de respuesta necesario en
este entorno.

Figura 2: Las 5 Propulsoras de los Grandes Equipos
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Propulsora 1. Construye un objetivo (propósito)
compartido e ilusionante
Éste es un punto casi siempre olvidado y, sin embargo, es uno
de los puntos clave para que un grupo de personas consigan
resultados que sorprenden.
La prestigiosa investigadora de la London Business School,
Lynda Gratton, lo afirma de forma contundente cuando afirma
que “un propósito ilusionante es lo que hace que personas
diferentes decidan colaborar entre ellas”. [4]
O como afirma Jon R. Katzenback, “ningún equipo surge si no
hay un reto a alcanzar que sea significativo para los miembros de
ese equipo”. [5]

aquí te propongo una primera aproximación que os ayudará a
detectar desde ¡YA! muchas cosas. (Ten en cuenta que es sólo
una primera aproximación y, también, que tenéis que valorar
qué aplica y qué no en función de vuestro entorno concreto y del
momento en el que estéis).
La idea es que os reunáis todo el equipo y habléis sobre tres
grandes grupos de conexiones:
1.

¿Tenéis los recursos necesarios?: Conocimientos,
habilidades, miembros del equipo, sponsor, acceso a la
información... El equipo, ¿es el adecuado para lograr el
objetivo?.

2.

¿Tenéis una perspectiva lo suficientemente amplia (sistémica)
para poder tomar las mejores decisiones?. Por ejemplo...,
¿estaís bien conectados con los otros departamentos?, ¿y
con los proveedores, clientes y competidores?. ¿Habéis
estado en el lugar donde pasan las cosas?. ¿El objetivo está
alineado con la estrategia de la empresa?. ¿Habéis trasladado
el objetivo a metas y a planes de acción concretos?.

3.

¿Tenéis conversaciones y debates fructíferos, en los que se
aprecia que los conocimientos de las diferentes personas
se van conectando hasta llegar a mejores decisiones y
acciones?. ¿Las personas están comprometidas con lo que
hay que hacer?.

Así pues, entre 0 y 10, cualquier avance que consigas en esta
dirección tiene un valor incalculable. Y es algo que suele ser más
fácil de lo que parece.
Sencillamente, tienes que generar conversaciones con las
personas de tu equipo que os lleven a encontrar un “algo”, que
ha de estar alineado con los objetivos de la organización, y que
para las personas de tu Equipo os represente un reto y os genere
ilusión conseguirlo.
Recuerda: Ha de ser compartido y ha de generar ilusión a todos
los miembros del Equipo.

Figura 4: Propulsora 2
Figura 3: Propulsora 1

“El talento de un grupo, una sociedad o una organización es
su capacidad de elegir bien las metas y de movilizar todas

“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera,

las inteligencias individuales que lo componen para conseguir

cortar tablas o distribuir el trabajo. Primero has de evocar en

alcanzarlas, aumentando al mismo tiempo sus posibilidades

los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho”.

personales”.

Antoine de Saint-Exupéry.

José Antonio Marina.

Propulsora 2. Asegura la conectividad

Propulsora 3. Confianza y Relaciones de Calidad

El entorno competitivo actual obliga a las empresas a estar
continuamente haciendo cosas nuevas, o mejor, o más rápido, o
de forma diferente…

En la organización del siglo XXI es imprescindible que las
relaciones entre las personas sean las adecuadas para la realización
de las tareas.

Para conseguir grandes resultados en este entorno, todos los
elementos críticos necesarios para conseguir el objetivo deben
estar muy bien conectados.

Aquí es importante matizar que “relaciones de calidad” no
significa que tengan que ser relaciones de amistad; se trata de
que la relación sea la adecuada para la correcta realización de
las tareas.

Para identificar los elementos críticos y su conexión entre ellos,
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Las relaciones de calidad son cruciales por dos grandes motivos.
El primero es que cuando las relaciones son de calidad todo
fluye mucho mejor…, y que cuando tenemos que tratar temas
difíciles con alguien con quien la relación no es de calidad todo
es muchísimo más complicado.
El segundo motivo es que muchas de las nuevas ideas y
conocimientos que necesitaréis para conseguir resultados,
provienen del intercambio de conocimientos entre las personas
del propio equipo y, sobretodo, de la interacción con personas de
fuera del equipo. Y para que esto suceda, debe existir confianza
y relaciones de calidad.

“Los grandes equipos se aseguran de que las opiniones de
todo el mundo sean consideradas genuinamente, y hallan
maneras de lograr que una decisión se acepte aunque un
acuerdo completo sea imposible”.

Patrick Lencioni [7]

Propulsora

5.

Actitud

Mental

Positiva.

Entusiasmo.
Impulsar la “Actitud Mental Positiva” significa actuar para que
las personas de tu equipo tengan el deseo de plantearse objetivos
retadores e ilusionantes..., y que tengan entusiasmo por hacer las
cosas lo mejor posible y por alcanzar los objetivos.
La Actitud Mental Positiva tiene un impacto diferencial en
el momento de interactuar con otras personas, de construir
objetivos compartidos e ilusionantes, de hacer las cosas de forma
diferente, de tratar de influir positivamente en los demás, de
mantener debates productivos…
Es por motivos como éstos que Daniel Goleman, autor del
bestseller mundial “Inteligencia Emocional”, afirma cosas como
que… “el optimismo no sólo es un factor importante, sino que
fundamentalmente, se trata de una actitud emocionalmente
inteligente”. [8]

Figura 5: Propulsora 3
“El rendimiento de la inversión realmente importante es el
rendimiento de la inversión en relaciones”.

Tom Peters [6]

Propulsora 4. Actitud de cooperación
Si quieres que tu Equipo consiga grandes resultados es
imprescindible que las personas del Equipo tengan actitud de
cooperación y, también, que se sientan comprometidas con lo
que el grupo acuerda.
Y una buena forma de promover esta actitud de cooperación
es a través de comportamientos concretos. Se trata de potenciar
los comportamientos cooperativos y de promover cosas que los
potencien.
Y se trata también de estar alerta y actuar cuando sucede algo que
puede minar la actitud de cooperación. De hecho, resolver los
conflictos de forma rápida y no dejar que se enquisten también
es una buena forma de potenciar la cooperación.

Figura 7: Propulsora 5
“Cuando una persona está con el “cerebro en positivo” es un
31 % más productiva que cuando su cerebro está en negativo,
neutro o bajo presión. Con el cerebro en positivo se eleva su
inteligencia, la creatividad, los niveles de energía,…”.

Shawm Achor. [9]

CÓMO PONER EN PRÁCTICA
EL MODELO DE LAS 5
PROPULSORAS
Poner en práctica el modelo implica hacer acciones para asegurar
que en tu equipo y en tu empresa se den estas 5 propulsoras. Y
para hacerlo necesitarás apoyarte en diferentes tácticas y técnicas.

Figura 6: Propulsora 4
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Muchas de estas tácticas y técnicas ya forman parte de tu
background. (Si quisieras profundizar en ello, en mi libro
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“Liderazgo de Equipos: las 5 propulsoras de los Grandes
Equipos” encontrarás tácticas, métodos y técnicas). [10]
También te ayudará recordar que las 5 Propulsoras están
interconectadas entre ellas. Esto significa que no hay un orden
por dónde empezar y que todas ellas se influyen mutuamente.
Y un segundo punto que también te ayudará, es recordar que el
modelo de las 5 Propulsoras aplica tanto a nivel equipo como
a nivel organización, es decir, aplica cuando se trata de un
equipo formal y también aplica a las muchas interacciones entre
personas que se dan en el día a día de la empresa.
Así pues, a nivel organizacional tienes una potente guía que te
ayudará a impulsar una cultura de trabajo en equipo en toda la
organización.
Se trata de empezar ¡¡YA!! a dar pasitos en la dirección de las 5
propulsoras.

CONCLUSIONES
El verdadero trabajo en equipo es algo que muy pocas veces surge
de forma natural…, y es algo que NO se puede “ordenar” que
salga.
“Sencillamente”, EMERGE cuando se dan las condiciones
adecuadas.
Y una muy buena notícia, es que en este artículo tienes un
modelo que te guiará para crear estas condiciones adecuadas.
Es el modelo de las 5 propulsoras de los grandes Equipos. De
estas 5 propulsoras, las dos primeras actúan como elementos de
orientación a resultados y, las otras 3, actúan como elementos
impulsores que te ayudarán a mantener la cohesión y la energía
necesarias en las personas de tu Equipo.

¡¡ ÁNIMO CON LA PRÁCTICA !!

Nota: Si quieres saber más sobre las 5 propulsoras y diferentes tácticas, métodos y
técnicas para ponerlas en práctica, puedes visitar mi página web:
https://francescselva.com/libros/

Figura 8: Las 5 Propulsoras de los Grandes Equipos
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Solideces y Medida del Color
INTEXTER-UPC

INTRODUCCIÓN
Estamos tan habituados a utilizar elementos textiles, tanto para
uso personal como doméstico, y lo vemos en tantos lugares
para distintos fines (banderolas, toldos, velas, etc., etc.), que se
hace difícil reconocer el valor intrínseco, científico y técnico,
que existe actualmente tras los “tejidos” y “telas”, sin cuya
disponibilidad, fácil y barata, la vida diaria sería muy distinta a
la que consideramos “normal” y habitual.
Dentro de los múltiples factores que inciden, dirigen y gobiernan
el desarrollo científico y técnico de los materiales textiles y su
elaboración y procesado, hay uno, bastante desconocido para el
gran público, como es la Normativa Técnica, que abarca desde
los aspectos de calidad a la seguridad en el uso, y contribuye a la
globalización en la producción textil facilitando los intercambios
comerciales al eliminar las denominadas “barreras tecnológicas”,
que junto con las arancelarias suponían limitaciones sensibles al
desarrollo en múltiples países.

1.- ¿QUÉ ES LA NORMATIVA
TÉCNICA?
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tanto en
Europa como en América del Norte se plantearon políticas
de desarrollo económico y social que incluían la creación de
Organismos Globales para facilitar la obtención de acuerdos
que, además de evitar nuevos conflictos armados, contribuyesen
a incrementar la actividad en la producción de bienes y servicios.
A nivel político, se transformó la inoperante Sociedad de
Naciones, en la Organización de las Naciones Unidas, cuya
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actividad y resultados no se van a comentar en este escrito, pero,
también en otros niveles, como el científico y tecnológico se
buscaron entornos y agrupaciones que facilitasen el intercambio
de ideas y conocimientos.
Con este objetivo se creó la “Organización Internacional de
Normalización” (ISO en sus siglas del inglés International
Standardization Organization), que incluye todos los campos
técnicos y científicos (electricidad, mecánica, transportes, textil,
construcción, etc.).
También con un objetivo menos ambicioso, a nivel europeo y en
un tema muy específico, se formó la “European Colourfastness
Establishment” (ECE) para la unificación de criterios sobre el
color de los textiles.
Estas iniciativas tuvieron su caldo de cultivo entre 1945 y 1950,
y fue a principios de los años 50 del siglo pasado, que empezaron
a germinar, iniciándose un recorrido, en el que se aclararon y
separaron objetivos que quedaron más claramente diferenciados.
Así, por ejemplo, se restringió la actividad de la ISO a la
Normalización Técnica y la investigación y desarrollo científico y
tecnológico se dejó en manos de las Universidades e Institutos de
Investigación como complemento público a dichas actividades
desarrolladas por la propia industria.
En el campo específico de la Normativa Técnica, no es que fuese
inexistente en la primera mitad del siglo XX, pero su desarrollo
se efectuaba por parte de cada país en forma independiente y
sus resultados eran muy dispares. Por ejemplo, en España eran
de uso habitual las Normas DIN alemanas, país que disponía en
este campo de una estructura más completa y productiva que
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otros; de Estados Unidos se importaban las Normas ASTM,
Gran Bretaña disponía de una colección aceptable de British
Standards, etc., pero lo que significó un cambio conceptual
fue el objetivo de unificar, en lo posible, la Normativa Técnica,
primero a nivel europeo, y posteriormente a nivel mundial.
Consecuencia de ello ha sido la disponibilidad, tanto a nivel
global, como a nivel de cada país, de un cuerpo de Documentación
o “Normativa Técnica” constituido por los documentos que
describen, de una única manera, y con la aceptación de los
entornos público e industrial, sea un método de ensayo, una
propiedad o un nivel en dicha propiedad en productos acabados
aceptable desde el punto de vista del usuario y asumible desde el
punto de vista de su producción o fabricación.

2.- ELABORACIÓN DE
NORMATIVA TÉCNICA

LA

Con la filosofía descrita en el capítulo anterior, es fácil comprender
que si bien inicialmente cada país, o grupo de países, o incluso
un sector industrial desarrollaba y elaboraba su propia normativa
técnica, las presiones sociales y económicas, han ido llevando
toda la sistemática hacia una convergencia tanto a nivel de país
como a nivel internacional, a pesar de que nominalmente una
norma nacional puede ser de obligado cumplimiento, cuando así
se indica en la legislación del país, y una norma internacional no
deja de ser una “sugerencia o recomendación” que no tiene por
qué aceptarse a nivel de país.
Sin embargo, tal como se irá viendo a lo largo de la exposición
cada vez es más habitual que la normativa internacional,
se adopte a nivel nacional, en ocasiones por el hecho de la
participación directa en el desarrollo de la normativa, y en caso
contrario porque cada vez merece más confianza el desarrollo
de tal normativa, que no deja de ser, en todo caso la mejor
aplicación en aquel momento de los conocimientos científicos
y técnicos sobre el tema , y un consenso de los países miembros
y/o participantes en un desarrollo concreto.

3.- NORMATIVA INTERNACIONAL:
NORMAS ISO
La Organización Internacional de Normalización (ISO,
International Standardization Organization), fue creada en 1947
y puede decirse que inició su actividad productiva a partir de los
años 50, mediante un Secretariado Central (ISO CS) con sede en
Ginebra, que define la sistemática general de su funcionamiento
y regenta la propiedad intelectual de toda la Normativa Técnica,
de la que realiza su publicación y custodia.
Para el desarrollo de las Normas (ISO Standards) la ISO
está estructurada en Comités Técnicos (ISO / TC), con una
Presidencia y una Secretaria que soportan los propios países que
participan en dicho ISO / TC.
Cada ISO / TC, puede crear tantos subcomités (ISO / TC / SC)
como considere oportunos y necesarios, en función de los temas
específicos a estudiar para generar la Normativa. Cada SC está
también liderado por una presidencia y una Secretaría igual que
en los TC.
Tanto los SC como los TC pueden a su vez generar Grupos
de Trabajo (Working Group, WG) cuyo proceso de creación y
supresión es más simple y solo precisan de un coordinador para
facilitar la circulación de la documentación entre sus miembros
y la convocatoria y gestión de las reuniones que deban realizarse.
Actualmente forman parte de la ISO más de 150 países, si bien
en cada TC y SC participan solo aquellos países que tienen
interés en el tema y/o disponen de especialistas en la materia.

¿Cómo se ha llegado a tal nivel de confianza y aceptación incluso
de lo que han elaborado “otros”, sin participación directa de tal
o cual país?

Hay que aclarar un pequeño detalle sobre la pertenencia de los
“países” a la ISO. Desde los años 70 del pasado siglo, la ISO
estableció un requisito de “pertenencia”, en el sentido de que
no es el gobierno o el propio estado del país el que forma parte
de ISO, sino una entidad nacional privada de normalización en
la que el estado solo puede ser socio minoritario. Es decir, se
disminuye al mínimo posible la influencia política, favoreciendo
la representación técnica y científica. Este aspecto, tuvo
consecuencias en la estructura de la normalización técnica en
bastantes países, entre ellos España, como veremos en capítulos
posteriores.

Parece que tal resultado habría que atribuirlo a la sistemática
establecida, que actualmente es casi idéntica a nivel internacional
que a nivel nacional, y con las suficientes etapas y controles
para conseguir al final un alto nivel de consenso, sea de los
países miembros a nivel internacional, sea de las entidades y
agrupaciones públicas y privadas a nivel nacional.

Existen dos clases de miembros en ISO, los miembros “P”
o de pleno derecho y los miembros “O” u observadores. Los
miembros P no solo tienen derecho a voto, sino que tienen la
“obligación” de votar, de tal forma que, tras tres votaciones sin
haberse manifestado, un miembro P, pasa automáticamente a
miembro O.

Veamos con mejor detalle cómo se efectúa el desarrollo de una
Norma Técnica y las estructuras organizativas que las ejecutan.
Para ello y dada la experiencia del autor, durante casi 50 años
en el desarrollo de la Normativa Técnica sobre el Color Textil,
podemos seguir tal ejemplo concreto, con “nombres y apellidos”,
en el bien entendido de que las estructuras y toma de decisiones
no son distintas para otros campos de la ciencia y la técnica.

El tema textil ha estado presente en la ISO desde sus inicios,
como pone de manifiesto el número adjudicado a su Comité
Técnico:

ISO/TC 38 “Textiles”
(actualmente la ISO tiene varias centenas de TC)
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En el informe del Secretariado de 2016, se indica
que el ISO/TC 38 (incluyendo los subcomités) ha
publicado 382 Normas y tiene 51 temas de trabajo,
activos, en desarrollo.
Su campo de aplicación incluye la normalización de:
• Fibras, hilos, filamentos, cordeles, cuerdas,
tejidos y otros materiales textiles fabricados;
así como, métodos de ensayo, terminología y
definiciones relacionadas con todo ello.
• Materiales en crudo de la industria textil,
productos auxiliares y químicos necesarios
para efectuar los procesos y ensayos.
• Especificaciones para productos textiles.

Miembros P
- Belgium (NBN)

- Japan (JISC)

- Poland (PKN)

- Brazil (ABNT)

- Kenya (KEBS)

- Portugal (IPQ)

- China (SAC)

- Korea, Republic of
(KATS)

- South Africa
(SABS)

- France (AFNOR)

- Lao People’s
Democratic Republic
(DOSM) (Subscriber
member)

- Spain (AENOR)
(Actualmente
UNE)

- Germany (DIN)

- Mongolia (MASM)
- Netherlands (NEN)

- Switzerland
(SNV)

- Nigeria (SON)

- Thailand (TISI)

- Norway (SN)

- Turkey (TSE)

- Pakistan (PSQCA)

- United Kingdom
(BSI)

- Egypt (EOS)
- Ethiopia (ESA)
- Finland (SFS)

- India (BIS)
- Iran, Islamic
Republic of (ISIRI)
- Italy (UNI)

La estructura actual del ISO /TC 38 está formado por:
Grupos de trabajo (WG):

- Sweden (SIS)

- United States
(ANSI)

• WG 9 Nonwovens
• WG 21 Ropes, cordage, slings and netting
• WG 22 Composition and chemical testing
• WG 23 Testing methods for antimicrobial
activity and odour
• WG 26 Join TC 38 – IEC / TC 101 WG:
Antistatic (IEC: Comisión Electrotécnica
Internacional; Grupo de Trabajo Conjunto
ISO / IEC)
• WG 27 Fabric properties relating to moisture

Miembros O
- Afghanistan (ANSA)
- Argentina (IRAM)
- Austria (ASI)
- Bangladesh (BSTI)
- Bosnia and
Herzegovina (BAS)
- Botswana (BOBS)

• WG 29 Tests for antihouse dust mite

- Bulgaria (BDS)

• WG 30 Tests for Biodegradability

- Cameroon (ANOR)

• WG 31 Natural material for textiles

- Colombia
(ICONTEC)

Subcomités (SC):
• TC 38 / SC 1 Tests for coloured textiles and
colorants (Incluye 13 WG)
• TC 38 / SC 2 Cleansing, finishing and water
resistance tests (Incluye 9 WG)
• TC 38 / SC 20 Fabrics descriptions (En
STANDBY)
• TC 38 / 21 Fibres and yarns (Incluye 6 WG)
• TC 38 / SC 24 Conditioning atmospheres
and physical tests for textile fabrics (Incluye
5 WG)
Forman parte del ISO / TC 38, 30 miembros P y 47
miembros O, cuyo listado se incluye a continuación,
en el que las siglas entre paréntesis que acompañan
cada país, son el organismo privado de Normalización
nacional del mismo.

- Hong Kong
(ITCHKSAR)
(Correspondent
member)
- Hungary (MSZT)
- Iceland (IST)
- Indonesia (BSN)
- Iraq (COSQC)

- Morocco
(IMANOR)
- Philippines (BPS)
- Romania (ASRO)
- Russian Federation
(GOST R)
- Saudi Arabia
(SASO)

- Kazakhstan
(KAZMEMST)

- Serbia (ISS)
- Slovenia (SIST)

- Croatia (HZN)

- Korea, Democratic
People’s Republic
of (CSK)

- Cuba (NC)

- Libya (LNCSM)

- Cyprus (CYS)
- Czech Republic
(UNMZ)
- Côte d’Ivoire
(CODINORM)
- Denmark (DS)
- Ecuador (INEN)
- Greece (NQIS
ELOT)

- Lithuania (LST)
- Malawi (MBS)

- Slovakia (SOSMT)
- Sri Lanka (SLSI)
- Tanzania, United
Republic of (TBS)
- Tunisia (INNORPI)

- Mauritius (MSB)

- Turkmenistan
(MSST)
(Correspondent
member)

- Mexico (DGN)

- Ukraine (DSTU)

- Moldova,
Republic of (ISM)
(Correspondent
member)

- Viet Nam
(STAMEQ)

- Malaysia (DSM)
- Mali (AMANORM)

- Yemen (YSMO)

Para llegar al nivel de Norma (ISO Standard, IS) una propuesta inicial, debe
seguir una secuencia de etapas, con unos periodos de tiempo máximo para
continuar su progresión.
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Tal secuencia es la siguiente:

La etapa FDIS solo es necesaria, cuando el DIS ha recibido
comentarios y/o propuestas, que modifican substancialmente el
proyecto de Norma, y en tal caso debe ser revisado de nuevo
por el SC que la ha propuesto para incorporar o rechazar las
propuestas recibidas.

Ello ha sido posible gracias a la facilidad y rapidez de la

Si en la etapa DIS no hay propuestas o son sólo del tipo editorial
(correcciones de estilo, gramática u ortografía), la votación que
se efectúa a nivel de DIS, caso de ser aprobada, da lugar al paso
directo a IS.

ISO / TC 38 se realizan cada 2 años, coincidiendo en las mismas

Cada 5 años, después de la publicación de un IS, se debe efectuar
la revisión del mismo, pudiendo los miembros P votar en 3
sentidos diferentes:

una duración de tres o cuatro días, han pasado a necesitar un

comunicación que permite Internet, y a que se ha digitalizado la
documentación, estando accesible a los miembros en los e-docs
de ISO.
En estas nuevas condiciones de funcionamiento las reuniones del
fechas las de muchos SC y WG, lo cual ha permitido mayor
agilidad y una sensible reducción de costos para cada miembro.
De hecho, las Reuniones Plenarias del ISO / TC 38, de tener
día como máximo, ya que son prácticamente reuniones de
confirmación de todos los acuerdos adoptados previamente en

• Confirmación de la Norma.

los SC y WG.

• Corrección de la Norma (el solicitante debe participar
en dicha revisión y corrección y ser apoyada por 5
miembros).

Precisamente uno de los SC de mayor actividad y amplitud de

• Anulación o Revisión total (en tal caso se inicia un
proceso como Norma nueva).

ISO/TC 38/SC 1 “Tests for
coloured textiles and colorants”

Antes de las TIC e Internet todas estas etapas y actividades
se realizaban mediante reuniones con presencia física de los
delegados de cada país, y las correspondientes al TC 38 y
a sus SC, tenían lugar cada 3 años independientemente unas
de otras, complementadas por comunicación por correo, fax
o conversación telefónica, lo cual ralentizaba sensiblemente la
generación y aprobación de las Normas ISO. (Como curiosidad
la Norma ISO 105-C06, tardo 10 años en ser aprobada).
Desde 2013 se hacen coincidir en el tiempo y lugar las Reuniones
Plenarias del TC 38, y la de los WG, SC y SC/WG a los que les
es posible, de forma que a lo largo de una semana se completa la
toma de decisiones por parte del TC 38, permitiendo cumplir los
plazos temporales que el ISO/CS ha ido estableciendo para cada
etapa del proceso de elaboración.

temas dentro del TC 38, es el

que, como su nombre y número indica, fue el primer Subcomité
activo dentro del TC 38 Textiles, y cuya primera Reunión
Plenaria tuvo lugar en 1951, habiendo celebrado desde entonces
un total de 25, la última en 2017, y la mayoría en intervalos
temporales de 3 años.
A continuación, se incluyen los listados de:
• Reuniones Plenarias del ISO/TC 38/SC 1 (fecha y lugar).
• Miembros “P” y miembros “O” de dicho SC 1.
• Organizaciones, TC y SC que tienen acceso a la
documentación del SC 1 (Organizations in liaison).
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Reuniones Plenarias del ISO/TC 38/SC 1

IULTCS

-International Union of Leather Technologists
and Chemists Societies

1951 Bournemouth

1984 Manchester

1952 New York

1987 Bad Soden am Taunus

CEN/TC 248 - Textiles and Textile Products

1954 Scarborough

1989 Williamsburg

ISO/TC 22

1956 New York

1991 Paris

ISO/TC 35/SC 2 - Paints & Varnishes/Pigments & Extenders

1958 Lucerne

1995 Abtwil (St. Gallen)

1961 Cheltenham

1998 Charleston

1964 Chapel Hill

- Road Vehicles

ISO/TC 98

- Surface Active Agents

2001 Goteborg

ISO/TC 120

- Leather

1968 Wurzburg

2004 Terrassa

ISO/TC 130

- Graphic Technology (DIN)

1971 Newton

2007 Las Vegas

ISO/TC 189

- Ceramic Tiles

1974 Paris

2010 Paris

1977 Ottawa

2013 Istanbul

1981 Copenhagen

2015 Lyon

IEC/SC 59D

- Home Laundry Appliances

2017 New Orleans

IEC/TC 78

- Tools for Live Working

Miembros “P” de SC 1
Belgium

Indonesia

Poland

China*

Iran

Portugal

Egypt

Italy*

South Africa

Finland

Japan*

Spain

France*

Kenya

Sweden

Germany*

Republic of Korea*

Switzerland

India*

The Netherlands

UK*

Pakistan

USA*

ISO/TC 219/WG8 - Floor Coverings

Nota: La Resolución 2017/2 tomada en 2017 en New Orleans,
suprime todas las liaisons del SC 1, con los TC y SC de ISO e IEC,
por no haber las personas para ejercerlas.

El ISO/TC 38/SC 1 ha desarrollado exclusivamente una norma
ISO, la ISO 105, que aunque parezca poca cosa, comprende
casi 100 partes o métodos de ensayo, todos ellos comprobados
mediante ensayos interlaboratorio y confirmados y aceptados
por todos los países miembros del SC 1.

Argentina

Morocco

Tanzania

Austria

New Zealand

Turkey

Bulgaria

Romania

Czech Replublic

En su inicio en 1951, las propuestas del ISO/TC 38/SC 1
formaban parte de la denominada ISO Recommendation 105,
(ISO R105), que al cabo de 20 años estaba compuesta de 7
Series, de I a VII, cada una de ellas agrupando varias partes, cuya
numeración secuencial era en el mismo orden temporal en que se
habían ido desarrollando; ello hacia que en cada serie coexistieran
diversos agentes de solidez, p. ej. Luz, lavado, frote, agua, etc.,
que hacían bastante dificultoso localizar un método concreto de
ensayo, por terceras personas que no habían participado en las
Reuniones Trianuales y/o en el desarrollo de dichos métodos.

Brazil

Russian Federation

Ecuador

Serbia

Hungary

Slovakia

Mexico

Sri Lanka

Organizaciones, TC y SC que tienen acceso a la documentación
del SC 1 (Organizations in liaison)

Fue en 1977, en la Reunión Plenaria de Ottawa (Canadá),
cuando la ISO R105, ya comprendía más de 60 métodos de
ensayo (o partes diferenciadas), y había llegado hasta la Serie VII,
que se acordó establecer un método de ordenación más racional,
agrupando los métodos por agentes que actuaban sobre el color,
constituyendo las Series, ordenadas por letras de la A a la Z. En
cada serie, a su vez se podían incluir hasta un máximo de 99
partes o métodos numerados del 01 al 99.

Los países marcados con “*” son los representados en la 25ª Reunión
Plenaria en 2017.

Miembros “O” de SC 1

AISE

-International Association of Soap, Detergent
and Maintenance Products

CRIET

- European Textile Finishers Organization
(previosly AITIT) (Suprimida)

CIE

- International Committee on Illumination

ECE

- European Colourfastness Establishment (ECE
ha sido disuelta)
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Ello, también coincidió con el cambio conceptual de
los Documentos Normativos ISO, que en vez de ser
“Recommendations” pasaron a “ISO Standards”, si bien
continuaba siendo potestad de cada país su adopción o no a nivel
nacional.
A continuación, se incluye el listado de 96 partes, que se indican
en la Norma ISO 105-A01, versión 2010, en castellano para
facilitar la búsqueda por los posibles interesados en Internet
mediante palabras clave.

Ar tículo Técnico

3.1.- Norma en inglés: ISO 105-A01:2010
(versión disponible en la web de la asociación: http://aeqct.org/
web/sc1-solideces/)

• Parte A05: Evaluación instrumental del cambio en el color
para la determinación de la clasificación en la escala de
grises

3.2.- Norma en castellano: ISO 105-

• Parte A06: Determinación instrumental de la intensidad
de color normalizada 1/1.

A01:2010

• Parte A08: Vocabulario utilizado en la medición del color

PRÓLOGO

• Parte A11: Determinación del grado de solidez del color
mediante técnicas de imagen digital (en desarrollo)

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una
federación mundial de organismos nacionales de normalización
(organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de
las normas internacionales normalmente se realiza a través
de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro
interesado en una materia para la cual se haya establecido un
comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho
comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas,
en coordinación con ISO, también participan en el trabajo.
ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC) en todas las materias de normalización
electrotécnica.
Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas
establecidas en la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC.
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas
internacionales. Los proyectos de normas internacionales
adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos
miembros para votación. La publicación como norma
internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los
organismos miembros que emiten voto.
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los
elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de
patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación
de cualquiera o todos los derechos de patente.
La Norma ISO 105-A01 ha sido preparada por el Comité
Técnico ISO/TC 38, Textiles, Subcomité SC 1, Textiles. Ensayos
para textiles teñidos y para colorantes.
Esta edición, la sexta, anula y sustituye a la quinta (ISO 105A01:1994), en la que se ha revisado el listado de Normas ISO
105 publicadas, se ha revisado editorialmente el capítulo 2, y se
han realizado otro tipo de revisiones editoriales sobre la quinta
versión.
La Norma ISO 105 consta de las siguientes partes, con el título
genérico Textiles – Ensayos de solidez del color:
Principios generales:
• Parte A01: Principios generales de los ensayos
• Parte A02: Escala de grises para evaluar el cambio en el
color
• Parte A03: Escala de grises para evaluar la descarga
• Parte A04: Método para la evaluación instrumental del
grado de descarga en los tejidos testigo

Solidez del color a la luz y a la intemperie
• Parte B01: Solidez del color a la luz: Luz diurna
• Parte B02: Solidez del color a la luz artificial: Ensayo con
lámpara de arco de xenon
• Parte B03: Solidez del color a la intemperie: Exposición
al aire libre
• Parte B04: Solidez del color a la intemperie artificial:
Ensayo con lámpara de arco de xenon
• Parte B05: Detección y evaluación de la fotocromía
• Parte B06: Solidez del color y envejecimiento a la luz
artificial a temperaturas elevadas: Ensayo con lámpara de
arco de xenon
• Parte B07: Solidez del color a la luz en textiles humectados
con sudor artificial
• Parte B08: Control de calidad de la escala de azules del
1 al 7
• Parte B10: Intemperie artificial: Exposición a radiación
filtrada de un arco de xenón (en desarrollo)
Solidez del color al lavado
• Parte C06: Solidez del color al lavado doméstico y
comercial
• Parte C07: Solidez del color al cepillado en húmedo de
textiles estampados con pigmentos
• Parte C08: Solidez del color al lavado doméstico y
comercial empleando un detergente de referencia sin
fosfatos que incorpore un activador de blanqueo a baja
temperatura
• Parte C09: Solidez del color al lavado doméstico y
comercial – Comportamiento al blanqueo oxidante
empleando un detergente de referencia sin fosfatos que
incorpore un activador de blanqueo a baja temperatura
• Parte C10: Solidez del color al lavado con jabón o con
jabón y sosa
• Parte C12: Solidez del color al lavado industrial
Solidez del color a la limpieza en seco
• Parte D01: Solidez del color a la limpieza en seco
empleando un disolvente de percloroetileno
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• Parte D02: Solidez del color al frote: Disolventes orgánicos
Solidez del color a agentes acuosos
• Parte E01: Solidez del color al agua

Medición del color y de las diferencias de color
• Parte J01: Principios generales para la medición del color
superficial

• Parte E02: Solidez del color al agua de mar

• Parte J02: Evaluación instrumental del grado de blanco
relativo

• Parte E03: Solidez del color al agua clorada (agua de
piscina)

• Parte J03: Cálculo de las diferencias de color

• Parte E04: Solidez del color a la transpiración
• Parte E05: Solidez del color a la gota: Ácido
• Parte E06: Solidez del color a la gota: Base

• Parte J05: Método para la evaluación instrumental de
la variación del color en una muestra con cambio del
iluminante (CMCCON02)
Solidez del color a los agentes blanqueantes

• Parte E07: Solidez del color a la gota: Agua

• Parte N01: Solidez del color al blanqueo: Hipoclorito

• Parte E08: Solidez del color al agua caliente

• Parte N02: Solidez del color al blanqueo: Peróxido

• Parte E09: Solidez del color al agua en ebullición

• Parte N03: Solidez del color al blanqueo: Clorito de sodio
(ensayo débil)

• Parte E10: Solidez del color al decatizado
• Parte E11: Solidez del color al vapor
• Parte E12: Solidez del color al batanado: Batanado alcalino
• Parte E13: Solidez del color al batanado ácido: Ensayo
fuerte

• Parte N04: Solidez del color al blanqueo: Clorito de sodio
(ensayo fuerte)
• Parte N05: Solidez del color al azufrado
Solidez del color a los tratamientos en caliente

• Parte E14: Solidez del color al batanado ácido: Ensayo
débil

• Parte P01: Solidez del color al calor seco (excluido el
planchado)

• Parte E16: Solidez del color a la gota de agua en tejidos
de tapicería

• Parte P02: Solidez del color al plisado: Plisado por acción
del vapor

Tejidos testigo normalizados

Solidez del color al vulcanizado

• Parte F01: Especificación de los tejidos testigo de lana

• Parte S01: Solidez del color al vulcanizado: Aire caliente

• Parte F02: Especificación de los tejidos testigo de algodón
y viscosa

• Parte S02: Solidez del color al vulcanizado: Monocloruro
de azufre

• Parte F03: Especificación de los tejidos testigo de
poliamida

• Parte S03: Solidez del color al vulcanizado: Vapor saturado

• Parte F04: Especificación de los tejidos testigo de poliéster
• Parte F05: Especificación de los tejidos testigo acrílicos
• Parte F06: Especificación de los tejidos testigo de seda
• Parte F07: Especificación de los tejidos testigo de acetato
secundario
• Parte F09: Especificación del tejido testigo de algodón
para el frote
• Parte F10: Especificación de los tejidos testigo: Multifibra
Solidez del color a los contaminantes atmosféricos

Ensayos varios
• Parte X01: Solidez del color al carbonizado: Cloruro de
aluminio
• Parte X02: Solidez del color al carbonizado: Ácido
sulfúrico
• Parte X04: Solidez del color al mercerizado
• Parte X05: Solidez del color a los disolventes orgánicos
• Parte X06: Solidez del color al descrudado con carbonato
de sodio
• Parte X07: Solidez del color a la retintura: Lana

• Parte G01: Solidez del color a los óxidos de nitrógeno

• Parte X08: Solidez del color al desgomado

• Parte G02: Solidez del color a los gases de combustión

• Parte X09: Solidez del color al formaldehido

• Parte G03: Solidez del color al ozono atmosférico

• Parte X10: Evaluación de la migración del color en los
recubrimientos de policloruro de vinilo

• Parte G04: Solidez del color a los óxidos de nitrógeno en
una atmósfera de alta humedad
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• Parte X11: Solidez del color al planchado
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• Parte X12: Solidez del color al frote
• Parte X13: Solidez del color de las tinturas de lana a
los procesos que empleen productos químicos para el
arrugado, plisado y fijado
• Parte X14: Solidez del color a la cloración ácida de la lana:
Dicloroisocianuro de sodio
• Parte X16: Solidez del color al frote: Áreas pequeñas
• Parte X18: Evaluación del potencial de amarillamiento
fenólico en los materiales.
Características del colorante
• Parte Z01: Solidez del color a los metales en un baño de
tintura: Sales de cromo
• Parte Z02: Solidez del color a los metales en un baño de
tintura: Hierro y cobre
• Parte Z03: Compatibilidad entre los colorantes básicos
para las fibras acrílicas
• Parte Z04: Dispersabilidad de los colorantes disperses
• Parte Z05: Determinación de la tendencia a la formación
de polvo en los colorantes
• Parte Z06: Evaluación de la migración de colorantes y
pigmentos
• Parte Z07: Determinación de la solubilidad de aplicación
y de la estabilidad en disolución de los colorantes solubles
en agua
• Parte Z08: Determinación de la solubilidad y de la
estabilidad en disolución de los colorantes reactivos en
presencia de electrolitos
• Parte Z09: Determinación de la solubilidad en agua fría
de los colorantes solubles en agua
• Parte Z10: Determinación de la intensidad de color
relativa de colorantes en disolución
• Parte Z11: Evaluación de la uniformidad de las
dispersiones de colorantes
Todo este cuerpo normativo desarrollado a lo largo de 66 años
y con 25 Reuniones Plenarias, representa un trabajo ingente de
multitud de expertos, que si bien inicialmente estaban agrupados,
mayoritariamente, en los países Europeos y en Estados Unidos,
han ido derivando en este siglo XXI hacia los países orientales
donde el sector textil constituye actualmente una parte importante
de su PIB, comprometiéndose cada vez más en las labores de
normalización, de tal forma que desde el pasado Octubre de 2017,
la Presidencia y Secretaria del ISO/TC 38/SC 1 ha sido traspasada
de Reino Unido (Sra. Susan Bolton) a China (Dr. (Ms) Jinping
Guan) mientras que anteriormente el secretariado era compartido,
permanentemente por Reino Unido y EEUU.
Lo que si se ha observado, es que después del periodo 1970-2004
en el que se han generado casi la mitad de las partes del ISO 105,

y se han revisado y actualizado la otra mitad, la actividad del
SC 1 ya no exige que las Reuniones Plenarias duren una semana,
con reuniones simultaneas de hasta tres WG, ya que en 4 días se
debía completar todo el trabajo pendiente en la mayoría de los
13 WG existentes en el SC 1, si no que se pueden completar los
trabajos en un día y medio como en la pasada Reunión de 2017
en New Orleans, habiéndose efectuado solamente la reunión del
WG01 Light and Weathering, que realmente duro 2 horas y la
Plenaria del SC 1 en la que solo hubo informes del WG01, Light
and Weathering, WG03, Atmosferic Contaminants, WG05
Adjacent Fabrics, WG07 Colour measurement, para indicar
su reapertura, y WG13 Miscellaneus, estando actualmente los
otros WG’s en Standby, por haber completado los trabajos y
no existir ninguna nueva propuesta en las series C, D, E, N,
P, S y Z, en las que solo se efectúan las votaciones debidas a la
revisión quinquenal de sus partes. A título informativo se puede
señalar que España se incorporó activamente en la ISO/TC 38/
SC 1 en 1974 en la 10ª Reunión Plenaria celebrada en Paris y ha
continuado con dicha actividad hasta la actualidad.

4.- NORMATIVA
NORMAS EN

EUROPEA:

Tal como se ha citado en el apartado 1, a mitades de los años
40 del siglo pasado, los países europeos que tenían industrias de
producción de fibras sintéticas, colorantes y productos auxiliares
textiles, realizaron unos primeros contactos para intentar
establecer métodos de control de calidad de color textil similares
o iguales, a fin de ofrecer a sus clientes, sus productos valorados
con unas propiedades más uniformes.
El liderazgo de tales contactos y reuniones técnicas estaba en
manos de Suiza, Alemania, Reino Unido, Francia y Austria, que
a raíz de los mismos contactos acordaron formar el European
Colour Fastness Establishment (ECE) con el objetivo de crear
métodos comunes de ensayo de la solidez del color, lo que
dio lugar a la aparición del “Code de Solidité des teintures
et impressions textiles” en Francia y un homónimo editado
por la British Standards Institution (BSI), que perduraron,
convenientemente revisados, prácticamente hasta los años 70.
La incorporación de los mismos países europeos a la recién
creada ISO/TC 38/SC 1 a partir del 1947, amplió los objetivos
de la ECE, para actuar además como un cierto Lobby Europeo
frente a la potencia técnica y económica que podría representar
Estados Unidos, imponiendo una normativa en muchos casos
totalmente diferenciada de la usada por los países europeos.
Por ello, además de las Reuniones Extraordinarias de la ECE que
se realizaban cuando a nivel de ISO/TC 38/SC 1 se presentaba
alguna propuesta contraria a los intereses de los países europeos,
y/o con urgencias para su votación, se acostumbraba a realizar una
Reunión Plenaria, 2 ó 3 meses antes de la prevista trianualmente
de la ISO/TC 38/SC 1, para establecer, dentro de lo posible, una
postura común entre el máximo de países europeos, sobre los
temas del Orden del Día de la futura Reunión de ISO, ya que
en el SC 1, cada país miembro debía emitir su voto individual,
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Figura 1: Cubierta anterior del “Code de Solidité des teintures et impressions textiles”.

no siendo posible emitir un voto múltiple colectivo por parte
de la ECE.
La actividad de la ECE, fue decreciendo y perdiendo valor,
cuando se estableció la Unión Europea, con la creación de la
Comisión Europea de Normalización (CEN), cuyas normas
EN, eran de obligada adopción y cumplimiento por los países
miembros.

Figura 2: Portada del “Code de Solidité des
teintures et impressions textiles”.

ISO pueden proponer y liderar el desarrollo de nuevas Normas
y otros documentos relacionados con ellas y son sometidas a la
aprobación simultánea por ambos organismos.
Para la correcta aplicación y control de esta sistemática se creó el
“Joint ISO-CEN Coordinating Group of the Technical Boards”
que asesoraba al CEN Technical Board y al ISO Technical
Management Board.

La Normativa Textil Europea es responsabilidad del CEN/
TC 248 y concretamente las solideces del color estaban incluidas
en las labores del SC 3, Ensayos químicos.

En la versión 3.3 de las regulares revisiones del acuerdo de

La adopción de las Normas EN 20.xxx, que correspondían a los
ensayos de solidez, fue bastante rápida, ya que la mayoría de
las Normas ISO 105 existentes contaban con el soporte de gran
parte de los propios países europeos y/o habían sido propuestos y
estudiados, incluso a nivel de ensayos interlaboratorio por dichos
países; esta situación que era común a otros temas objeto de la
normalización, demostró la necesidad y conveniencia de evitar
la duplicación de esfuerzos entre la Normalización internacional
y europea y después de las oportunas conversaciones CEN
y CENELEC firmaron sendos acuerdos con sus respectivas
organizaciones internacionales ISO e IEC.

aceptó la clara prioridad de la Normalización Internacional,

El acuerdo entre CEN e ISO se firmó en 1991 en Viena, y por
ello se conoce como “Vienna Agreement” (acuerdo de Viena), en
el que se reconoce la primacía de las International Standards y se
aboga para su reconocimiento simultaneo a nivel internacional
y europeo, mediante la mejora del intercambio de información
y la representación mutua en las Reuniones. Tanto CEN como

SC 1, y la versión europea, se renombró como Norma EN-
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Viena, en septiembre de 2001, además de reducir el acuerdo a
los principios esenciales de cooperación entre ISO y CEN, se
cediendo el liderazgo a ISO, incluso para la revisión de los ENISO, independientemente de donde surgió la propuesta.
En el caso de los métodos correspondientes a la Norma ISO
105, no hubo ninguna objeción a esta cesión de liderazgo,
pues curiosamente en las reuniones del CEN/TC 248/SC 3,
cuando se trataba alguno de los temas de Solidez de color, no
solo estaban presentes los mismos países europeos que habían
tratado el mismo tema en el ISO/TC 38/SC 1, sino que incluso
se trataba de las mismas personas. Por ello se acordó discutir
y analizar los temas una única vez en el seno de ISO/TC 38/
ISO 105-xxx, creando un pequeño comité en el que participan
Alemania, Austria y Suiza, para efectuar la versión oficial en
alemán de dichas Normas EN. (La francesa y la inglesa, son las
de las Normas ISO 105). Y el tema del ISO 105 fue suprimido
del CEN/TC 248/SC 3.
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En 1996 CENELEC e IEC firmaron el denominado Acuerdo de
Dresden (Dresden Agreement) similar al de Viena para los temas
de Electricidad y Electrónica.
Consecuencia de ambos acuerdos son que el 31% y el 76%
respectivamente de las Normas adoptadas por CEN y CENLEC
son técnicamente equivalentes o idénticas a las Normas ISO e IEC,
lo cual facilita la implementación del WTO-Agreement sobre
las Barreras Tecnológicas al Comercio. (WTO: Organización
Internacional del Comercio, World Trade Organization).

5.- NORMATIVA
NORMAS UNE

NACIONAL:

Debido al bloqueo político-económico a que estuvo sometido
nuestro país después de la 2ª Guerra Mundial, España no
participó inicialmente en los movimientos ni actividades
normativas textiles a nivel europeo (ECE) ni internacional (ISO/
TC 38/SC 1), y las normas textiles se adaptaban de la normativa
que vía empresas multinacionales se podía recoger y recopilar en
aquellos años.
De hecho, hasta mitades de los años 50 la poca actividad
normativa se desarrolló a través de las Escuelas Técnicas Textiles,
distinguiéndose en tal labor el Prof. Blanxart que adaptó a norma
UNE algunas normas DIN. Sin embargo a nivel nacional,
una vez creado el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), la función de Normativa Técnica se adjudicó al
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, que pasó a
ser el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización
(IRANOR) con sede en Madrid, en cuyo Consejo Directivo
había un Ingeniero Textil, como responsable y valedor de la
Normativa Textil que se publicara.
De hecho, en cuanto al tema textil, IRANOR, actuaba solo
como un ente administrativo, por lo que la función técnica, se
traspasó de facto, aunque no oficialmente, al CSIC de Barcelona,
Instituto de Tecnología Química y Textil, siendo el Dr. Alberto
Barella en Barcelona, quien con el apoyo de algunos técnicos
de la entonces floreciente industria textil y de la nueva hornada
de profesores de Ingeniería Textil de Terrassa, fue configurando
el CT-40 Textiles de IRANOR, como un órgano técnico
que a lo largo de 15 años mantuvo la llama de la Normativa
Textil nacional, que a partir de mitades de los años 60, con
la suavización del bloqueo político-económico y el aumento
de los desplazamientos de técnicos, empresarios y profesores a
centros, congresos y ferias textiles de Europa, permitió el acceso
a información y normativa, tanto europea como internacional,
contribuyendo con ello a un rápido aumento de la normativa
nacional por adopción de dichos métodos y normas.
Fue en esa misma época, que el Prof. Cegarra de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa, a
instancias de técnicos y directivos de algunas de las empresas
multinacionales de colorantes y auxiliares, planteó la opción de
formar una Subcomisión de Solideces y Medida del Color, a
imagen de la ECE europea, para facilitar a la industria nacional

el mismo nivel de normativa técnica que se estaba desarrollando
a nivel europeo y por ende también a nivel mundial, a efectos de
facilitar el acceso a mercados exteriores que empezaba a permitir
la política nacional.
Dicha propuesta fue plenamente aceptada y respaldada, no
solo por las casas de colorantes, sino también por gremios
y agrupaciones relacionadas con la química-textil, centros
tecnológicos y de investigación textil, productores de fibras
artificiales y sintéticas, así como la, entonces considerada,
empresa nacional de tintorería y acabados, Fibracolor de Tordera.
A través del Sr. Pés de CIBA, se pudieron realizar las gestiones
de adhesión de la “Subcomisión Española de Solideces” (CES.
Comité Espagnole de Solidités) a la ECE, de tal forma que en
1970 se inició la andadura de dicha Subcomisión, quedando
constituida bajo la Presidencia del Dr. Cegarra (INTEXTER),
Vicepresidencia, Sr. Pés (CIBA) y Secretario, Dr. Morera
(Acondicionamiento Tarrasense, actualmente LEITAT), no
solo con el soporte nacional, sino también con una relación
internacional (ECE), que permitía y facilitaba el acceso directo
a la documentación, no solo de normas ya aprobadas, sino
también a los temas en estudio y desarrollo.
El autor de este escrito se incorporó a la Subcomisión de
Solideces, cuya sede formal estaba en el Instituto de Investigación
Textil y Cooperación Industrial de Tarrasa (Intextar, en aquellos
momentos), a finales de 1971, en principio como Adjunto del
Prof. Cegarra en la Escuela de Ingenieros, a fin de colaborar en
la preparación de la Reunión Plenaria de la ECE en Terrassa,
prevista para 1973, para completar la integración de la CES a la
normativa europea, y a tal fin, a inicios del 1972 fue nombrado
Secretario de la CES.
A nivel nacional se planteó la incorporación de la Subcomisión
de Solideces a la CT 40, siendo aceptada como CT 40/SC 1,
es decir se inició a su vez la nueva estructuración del CT 40 en
Subcomités (SC) y Grupos de Trabajo (GT).
Después de la Reunión Plenaria de la ECE en 1973 en Terrassa
y la asistencia, como delegación española, en la 10ª Reunión
Plenaria de la ISO/TC 38/SC 1 en Paris en 1974, se produjo la
total inmersión de la normativa nacional en el entorno europeo
e internacional, con lo que prácticamente, transcurridos 10
años España estuvo al nivel de todos los países desarrollados en
cuanto a Normativa UNE de Solideces y Medición del Color,
consolidándose el SC 1 del CT 40 de IRANOR, como el SC más
activo en Normativa Textil.
En cuanto al CT 40, su Presidencia pasó también a Barcelona, con
lo que su actividad, en los años 70 y 80 aumento notablemente,
ya que se amplió el número de Subcomités y Grupos de Trabajo
para abarcar toda la documentación internacional que llegaba
con fluidez debido a la apertura política y económica de España.
La actividad nacional y desarrollo de Normas Textiles, Normas
UNE 40-xxx fue realmente notable llegando a finales del siglo
pasado a superar las 500 normas, por parte del CT 40, que
a partir de 1988 ya no era de IRANOR, ya que como se ha
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comentado en el apartado 3, la organización que forma parte de
la ISO, debe ser un ente privado, por lo que en España, se creó
la Asociación Española de Normalización (AENOR), con una
participación del Ministerio de Industria inferior al 50%.
AENOR además de la Normalización ha ampliado sus
actividades a la acreditación y certificación, que con el tiempo
ha adquirido naturaleza propia, por lo que se ha dividido en
2 organismos, AENOR y UNE y precisamente UNE es desde
2017 el organismo de Normalización Nacional.
La actividad internacional, en cuanto al SC 1 se ha mantenido
sin fisuras participando en todas las Reuniones Plenarias de la
ECE hasta su supresión en la 18ª celebrada en Bradford en 1998,
por la existencia y buen funcionamiento del CEN/TC 248, tal
como se ha comentado anteriormente. También se ha asistido,

muy activamente, prácticamente a todas las Reuniones Plenarias
del ISO/TC 38/SC 1, participando tanto en la elaboración de los
documentos normativos, como en los ensayos interlaboratorio,
creando por necesidades temporales, 2 Grupos de Trabajo dentro
del AENOR/CTN 40/SC 1, el GT Colorimetría y un GT AdHoc.
El primero se encuentra actualmente en standby y el segundo
se suprimió una vez hubo completado los trabajos para los que
fue creado.
Además ha organizado y hospedado la 15ª Reunión Plenaria de
la ECE en Barcelona en 1989 y la 20ª Reunión Plenaria de la
ISO/TC 38/SC 1 y SC 2 en Terrassa en 2004.
En la actualidad el UNE/CTN40 (Una Norma Española /
Comité Técnico de Normalización 40, Industrias Textiles),
consta de los siguientes:

Grupos de trabajo (en total 7):
UNE/CTN 40/GT 1

Torcidos y texturados

(inactivo)

UNE/CTN 40/GT 2

Geotextiles

(activo)

UNE/CTN 40/GT 3

Redes de pesca y cordelería

(activo)

UNE/CTN 40/GT 5

Blanqueo

(activo)

UNE/CTN 40/GT 6

Cintas y Eslingas

(activo)

UNE/CTN 40/GT 8

Seguridad de la ropa infantil

(activo)

UNE/CTN 40/GT 9

Agrotextiles

(activo)

Subcomités (en total 8, más un GT dentro del SC 1):
UNE/CTN 40/SC 1

Solideces y Medida del Color

(activo)

UNE/CTN 40/SC 1/GT

Colorimetría

(standby)

UNE/CTN 40/SC 2

Ensayos físicos

(activo)

UNE/CTN 40/SC 4

Confección

(activo)

UNE/CTN 40/SC 5

Revestimientos textiles del suelo

(activo)

UNE/CTN 40/SC 6

Ensayos químicos de materiales textiles

(activo)

UNE/CTN 40/SC 7

Géneros de punto

(activo)

UNE/CTN 40/SC 8

Comportamiento de los textiles al fuego

(activo)

UNE/CTN 40/SC 9

Maquinaria textil y accesorios

(activo)

Según los datos de 2016 de AENOR, el CTN 40 contaba con 129 vocales y llevaba publicadas 820 Normas
UNE, manteniendo relaciones y contactos internacionales con:
ISO/TC 38-ISO/TC 72-ISO/TC 133-ISO/TC 219-ISO/TC 221
CEN/TC 134-CEN/TC 168/WG 3-CEN/TC 189-CEN/TC 214-CEN/TC 248
Al igual que sucede con el ISO/TC 38/SC 1, el CTN 40 ha visto reducida su actividad normativa en múltiples
aspectos, efectuando las revisiones quinquenales que son habituales a nivel mundial.
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Sin embargo, los nuevos e innovadores caminos en los que
se ha aventurado el textil (Smart textiles, incorporación de la
informática, células solares, microcápsulas y nano acabados etc.,
etc.), empiezan a plantear nuevos retos a la Normativa Técnica,
que con sumo placer ha aceptado el CTN 40, en el cual no
existen tabúes apriorísticos, si no que hay un espíritu totalmente
abierto para crear los SC y GT que sean necesarios, tan pronto
el renovado sector industrial textil, necesite la nueva normativa
técnica consecuencia de la ampliación de usos y propiedades de
los materiales textiles.
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Las exportaciones de
las empresas de amec
aumentan
un 9,2% en 2017
•

EEUU continúa siendo el principal foco de interés y el primer mercado
fuera de la Unión Europea, a pesar de la incerteza generada por la tendencia proteccionista. Juntamente con Asia, son los principales objetivos a abordar por las empresas por su gran potencial de crecimiento

•

La innovación y la apertura de nuevos mercados son las principales
estrategias de las empresas industriales para este 2018

•

La industria internacionalizada continúa poniendo el foco en la innovación: la inversión en I+D+i aumenta hasta el 4,8% de las ventas, un
punto más que el año anterior. Ante el peligro manifiesto del endurecimiento de la competencia, amec pide políticas que aseguren la competitividad de la Industria

•

Para el 84% de las empresas la cooperación empresarial es fundamental para la Internacionalización. Un 15% colabora con competidores

Barcelona, 14 de marzo de 2018. La exportación total de las empresas de amec ha aumentado un 9,2% en 2017, según refleja la asociación de las empresas industriales internacionalizadas en su informe anual “Coyuntura 2017 y Perspectivas 2018”, cuyas conclusiones
han sido presentadas esta mañana. Esta cifra pone de manifiesto el nuevo empuje que
ganan las ventas debido a un mejor comportamiento de la demanda exterior y al esfuerzo
innovador de las empresas, después de la desaceleración experimentada en 2016.
De esta forma, hasta un 70% de las empresas de amec incrementaron el año pasado sus
exportaciones, que superaron los 5.400 millones de euros. Sin embargo, la propensión exportadora se ha estabilizado y las exportaciones representan, por término medio, el 57,1%
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de su facturación, igual que el año anterior, debido
también a una mejora del mercado interno.
A pesar de los datos positivos, tanto la coyuntura
nacional como la internacional evolucionaron menos favorablemente a lo previsto. Las empresas
cerraron 2017 con buenos resultados, pero un
19% de las mismas empeoraron resultados respecto al año anterior.
Para 2018 las empresas mantienen unas previsiones claramente optimistas, incluso mejores a las
realizadas en el año anterior. El 80% de les empresas de amec prevé aumentar las ventas en el
exterior, con una expectativa de crecimiento del
9,9%.
EEUU y Asia, el gran reto para las empresas de
amec
Elevada diversificación de mercados donde las exportaciones a la Unión Europea representan sólo
un 57,3% del total, con una importante caída del
comercio hacia al Reino Unido del 6%. EEUU, el
cuarto mercado de las empresas de amec y el primero fuera de la Unión Europea, continúa siendo
el principal foco de interés a pesar de la incertidumbre generada por la tendencia proteccionista. “La oportunidad está en EEUU y Asia, por
su dimensión y crecimiento”, destaca el presidente de amec, Manel Xifra, que indica que debe
tenerse en cuenta estas áreas para complementar el posicionamiento que las empresas internacionalizadas tienen en Europa. Con el importante
aumento experimentado en México, el continente
americano gana peso hasta situarse en el 18,2%
de las exportaciones. Rusia vuelve a despertar el
interés de las empresas, mientras que las exportaciones al Reino Unido caen.
Los principales condicionantes: el auge de la
competencia y la energía
El endurecimiento de la competencia internacional
es la mayor dificultad a la que han tenido que hacer
frente las empresas internacionalizadas durante
2017. Así, por segundo año consecutivo, han nombrado este endurecimiento, incluidos los países
low cost, como el factor que les ha condicionado
de forma más negativa, juntamente con el coste
de la energía y las materias primas. Frente a estas
dificultades, las empresas citan la innovación y la
apertura a más mercados como las principales estrategias previstas para 2018.
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Tanto es así que la industria internacionalizada continúa poniendo el foco en la innovación: la inversión en I+D+i aumentó de promedio el año pasado
hasta el 4,8%, un punto más que el año anterior.
Las empresas, que prevén mantener o aumentar esta inversión, citan también la innovación en
procesos y productos como la estrategia que les
ha sido más eficaz en 2017. Ante esta realidad y
el hecho que en los anteriores años la intensidad
innovadora del País ha disminuido considerablemente en este ámbito, “reclamamos políticas
que garanticen e impulsen de forma efectiva la
innovación empresarial, con la creación de un
nuevo modelo que asegure la competitividad
del país”, incide el director general de amec, Joan
Tristany.
La cooperación entre empresas: nuevo factor
clave en la internacionalización
Otro nuevo factor clave que emerge con la globalización y las nuevas tecnologías es la nueva relación que se establece entre las empresas. La
cooperación empresarial en la Internacionalización
es fundamental para el 84% de las empresas, y
los principales colaboradores en la internacionalización son, a parte de los clientes, los proveedores, las asociaciones y clústers, los consultores,
las universidades y los centros tecnológicos. Un
15% de las empresas señalan haber colaborado
también con competidores.
amec: generando impacto para la Internacionalización
La asociación de las empresas industriales internacionalizadas amec promueve desde hace 49
años la exportación, la internacionalización y la innovación de las empresas de todo el Estado. Las
empresas que forman parte de amec generan un
volumen de exportación superior a los 5.400 millones de euros e invierten más del 4,8% de su
facturación en Innovación.

Para más información:
Glòria Ayuso. Plataforma de Comunicació
gloria.ayuso@plataformadecomunicacio.com
Tel. 93 141 38 14 / 654 609 518
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MODELOS DE PIEL BASADOS EN
MEMBRANAS ARTIFICIALES CON
LANOLINA
dos del SC y ejerce parte de la función barrera de la piel
cuando se deposita formando una fina lámina sobre una
membrana sintética.

La lanolina procedente del lavado de lana tiene aplicaciones cosméticas debido a su composición lipídica que
favorece la penetración de principios activos en formulaciones cosméticas a través de la piel. El grupo de Innovaciones Cosméticas y Textiles del IQAC-CSIC ha patentado un nuevo uso para las lanolinas formando modelos
de membrana artificiales para estudiar la penetración de
compuestos a través de la piel1.

En los laboratorios del IQAC-CSIC se han llevado a cabo
diferentes experimentos para optimizar está nueva aplicación para la lanolinas, tanto las obtenidas en lavados
convencionales acuosos de lana como la obtenida mediante el lavado WDS. Se ha optimizado la aplicación sobre dos tipos de membranas sintéticas, y se ha determinado la permeabilidad al agua comparándolo con piel
porcina. Además, se han analizado la penetración de varios principios activos, también comparando las nuevas
membranas con lanolinas con piel porcina.

En el proyecto LIFE-WDS2* se desarrolló una planta piloto
para lavar lana con solventes, con la obtención de dos
subproductos de alto valor añadido: la lanolina y el polvo
de la lana. La composición de esta lanolina, procedente
de la misma lana que convencionalmente se lava mediante un proceso acuoso, resultó ser diferente en cuanto al
tipo de lípidos, siendo estos de un carácter más polar que
la convencional, por lo que su composición se asemejaba
más a la composición lipídica de la capa más superficial
de nuestra piel, el estrato corneo, que es la barrera cutánea que separa nuestro organismo del entorno exterior que nos rodea. Esta barrera asume las funciones de
protección de cara al exterior y al interior, nos defiende
ante los productos químicos, las toxinas y los alérgenos,
combate los ataques biológicos de toda clase de agentes
patógenos y opone resistencia mecánica. Es por eso que
la industria cosmética necesita modelos artificiales para
simular la barrera cutánea para testar los productos de
aplicación tópica y evitar así la utilización de animales. La
lanolina obtenida mediante el lavado WDS simula los lípi-

En la Figura 1 se puede ver la permeabilidad al agua
(TEWL) de dos membranas artificiales (Start-M y Nuclepore) y las mismas con una capa de lanolina WDS, comparando con una biopsia de piel porcina. La lanolina WDS
consigue crear un efecto barrera (disminuir el valor de
TEWL) parecido a la piel natural.
También se estudió la permeabilidad de tres compuestos
comúnmente empleadas en dermatología: lidocaina, diclofenaco y betametasona-17,21-dipropionato. Se vio que
la lanolina modula la permeación para dichos principios
activos dependiendo de las propiedades físico-químicas
de cada uno, tal y como pasa también con piel natural.
Por lo que se ha demostrado que la estrategia de utilizar lanolinas para formar una capa fina lipídica sobre las
membranas sintéticas permite obtener un modelo de
membrana para realizar tests de permeación de principios activos para la cosmética y la dermo-farmacia
evitando la utilización de animales.
Para más información contactar con:
Meritxell Martí
mmgesl@iqac.csic.es

1. Patente, nº de solicitud P201830343. Modelos de piel basados en
membranas artificiales con lanolina
2. Revista de Química e Industria Textil nº 217, (2016) 16-21

Figura 1. Valores de permeabilidad al agua (TEWL) de las
membranas sintéticas con y sin lanolina WDS.

*WDS es un proyecto cofinanciado por la Comunidad Europea (Proyecto
LIFE) (Grant Agreement LIFE 11/ENV/ES/588).Esta propuesta está
directamente relacionada con las áreas prioritarias del programa Life+ porque
integra el medioambiente en las políticas comunitarias. WDS contribuye al
desarrollo e implementación de políticas encaminadas a asegurar la gestión
sostenible y la valorización de residuos.
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SENIOR: Investigación y desarrollo
de materiales avanzados para la mejora de
la calidad de vida de las personas mayores

Se puede considerar que la calidad de vida de las personas mayores está constituida por diversas variables
como son: la salud (disponer de buena salud), las habilidades funcionales (valerse por sí mismo), condiciones
económicas, relaciones sociales, la actividad (mantenerse activo), servicios sanitarios y sociales, calidad en la
vivienda, satisfacción por la vida y oportunidades culturales y de aprendizaje (oportunidad de aprender cosas
nuevas).
Uno de los factores que ayuda en gran medida a la mejora de estos condicionantes que conforman la calidad de
vida, son los artículos destinados a personas mayores.
Estos productos están destinados principalmente a be-
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neficiar aspectos como la salud y el cuidado personal,
favoreciendo la prevención de dolores, enfermedades y
diferentes problemas. Ayudas en la movilidad, debido a
que en la vejez es común una pérdida de esta, mejorando las habilidades funcionales de las personas más discapacitadas e indispuestas. En la mejora del descanso y
la comodidad. En definitiva, en la ayudad del día a día de
las personas de avanzada edad.
El textil se presenta como uno de los factores cruciales,
afectando tanto directa, como indirectamente en la calidad de vida de las personas mayores. Al tratarse de materiales que se encuentran cotidianamente en contacto
con estas personas, ya sean artículos para vestimenta,

Noticias
como artículos dispuestos en un hábitat interior, como
son cortinas, alfombras, tapicerías, textiles para el descanso, etc.
Mediante la presente investigación, AITEX (Instituto
Tecnologico Textil) está desarrollando estructuras textiles multicapa a través de la ejecución de un cronograma
de proyecto bianual en el cual se contempla un primer
año para el desarrollo de las estructuras base, las cuales
se están transformando en artículos y prendas funcionales en este segundo año.
La ejecución de la primera anualidad del proyecto SENIOR ha llevado a la realización de un exhaustivo estudio
de diferentes materiales funcionales en formato textil
para ser aplicados en soluciones destinadas a dos vías
de mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
En primer lugar, se han desarrollado mediante técnicas
de laminación, materiales funcionales con aplicación en
la mejora de la piel, destacando propiedades de los textiles como, capacidad refrescante, capacidad bactericida,
buena gestión de la humedad y la temperatura y correcto reparto de presiones. Por otro lado, en la segunda vía
de actuación se han conseguido materiales funcionales
capaces de mejorar la calidad del ambiente de interior
que rodea a las personas mayores, obteniendo como resultado, textiles capaces de descontaminar atmosferas,
tejidos barrera de ondas electromagnéticas, así como
estructuras textiles capaces de emitir un campo magnético. Ambas líneas se han situado dentro del marco
objetivo del proyecto, teniendo como finalidad favorecer
la calidad de vida de las personas de avanzada edad.
Con los resultados conseguidos, la segunda anualidad
se está centrando en conseguir dar forma de producto
a los materiales funcionales desarrollados. Para ello, diferenciando las dos líneas de actuación, se pretenden

fabricar artículos para varios sectores de aplicación.
Dentro de la vía de materiales destinados a la mejora
de la piel se distinguen varios tipos de artículos SENIOR. Para el sector tapicería y descanso se pretenden
desarrollar tapicerías para interior, exterior y automóvil,
así como diferentes estructuras formato colchón, compuestas por un conjunto núcleo y cubre-colchón. Dichos
artículos se caracterizarán por su capacidad de evacuar
la humedad y el calor del cuerpo, además de distribuir
de manera uniforme las presiones en los puntos críticos. Dentro del sector calzado, se va a desarrollar calzado funcional específico para personas mayores. Este
calzado dispondrá de similares propiedades de gestión
de humedad y calor para mantener la piel en buenas
condiciones, además de una elevada capacidad de adaptabilidad, obteniendo la máxima comodidad ante las diferentes formas e imperfecciones de cada pie. Y finalmente, para el sector ortopedia, se pretenden fabricar
rodilleras, fajas y sostenes enfocados para personas de
avanzada edad, reuniendo las características de sujeción
y gestión térmica en un mismo artículo. Todas las estructuras textiles se caracterizan por disponer de propiedades asépticas, a fin de reducir la proliferación de
posibles bacterias y hongos garantizando un completo
cuidado de la piel.
En la segunda vía destinada al desarrollo de soluciones
para el cuidado del ambiente se pretenden desarrollar,
cortinas fotocatalíticas con capacidad de depuración del
aire de zonas interiores. Cortinas apantallantes EM con
capacidad de reducir ondas electromagnéticas procedentes de aparatos electrónicos. Y para el sector descanso
se diferenciarán dos tipos de estructuras núcleo y cubrecolchón, una de ellas nuevamente con capacidad apantallante de ondas electromagnéticas perjudiciales y, otra de
ellas con la capacidad de emitir un campo magnético de
baja intensidad.

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

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
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BOLETÍ N DE
INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO DE LA

Asociación Española

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

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

•

Recibir mensualmente una Newsletter electrónica (vía email)

•

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

•

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

•

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

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

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

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

Asociado

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

euros

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

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

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

DNI

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

C.P.

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

Domicilio

Municipio

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

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

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

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

...............................................................................................................................................
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E N T I DA D P ROT E CTO R A
•

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

•

Recibir mensualmente 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 43º Simposium de la A.E.Q.C.T., recibir dos entradas gratis y
la posibilidad de invitar a 3 clientes de la propia empresa.

•

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

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

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

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

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

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

Municipio

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

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

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

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

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

Participación activa
del asociado

A

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