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/ Crear colores y efectos

para impulsar tu inspiración

LA CIENCIA DEL DENIM
El denim es algo muy especial. Quizás ninguna otra prenda de nuestro
armario tenga el poder de contar cómo nos sentimos y quiénes somos.
En Archroma, compartimos tu pasión por el denim y empleamos
nuestra experiencia, capacidad innovadora y compromiso de sostenibilidad en el desarrollo de tecnologías de tintorería y productos
para tu creatividad de vanguardia. Desde la fibra hasta la prenda,
Archroma ofrece paquetes enteros de soluciones combinando
colores, productos auxiliares y acabados.
El concepto Advanced Denim de Archroma y los colorantes especiales
Diresul® Blue RDT liq así como nuestro Denisol Indigo 30 liq permiten
a las marcas y fabricantes de denim una creatividad, sostenibilidad y
cualidades técnicas más allá del denim.

100%

100%

creatividad
en colores

de compromiso
con una industria
del denim
más sostenible

We touch and color people’s lives
every day, everywhere
www.bpt.archroma.com

Editorial

Editorial

REFLEXIONES SOBRE
LA NUEVA ETAPA DE LA AEQCT
(2014-2018)

P

arece que hace dos días, pero ya han transcurrido cuatro años desde el inicio,
el 22 de noviembre de 2014, de esta nueva etapa de la AEQCT que ha permitido
continuar nuestra actividad de dar servicio y visibilidad a nuestro sector textil.

Una vez superado el escollo de la posible desaparición de la entidad en el 2013,
lo esencial era conseguir un grupo de personas para formar una nueva junta
Directiva que pilotara el resurgimiento de la AEQCT con el objetivo principal de continuar sirviendo
los intereses del mundo textil en general y de sus asociados (socios y empresas protectoras) en
particular.
El objetivo era ambicioso y para conseguirlo fue necesario reunir un grupo de personas con un fin
común de partida que era, dar continuidad a la asociación manteniendo la vocación de servicio y
apoyo a todos los protagonistas que conforman nuestro sector textil.
El trabajo en equipo ha sido la seña de este proyecto y ha permitido junto con las cualidades
básicas de cada uno de los componentes, ilusión, tenacidad, constancia, variedad de ideas y
trabajo, conseguir el objetivo marcado: la AEQCT continúa dando apoyo y respuestas al textil.
El objetivo ha sido alcanzado, toca ahora repasar lo que ha hecho la AEQCT para conseguir
la situación actual y para ello desgranaremos lo más substancial de lo realizado y la forma de
conseguirlo, el hilo conductor del relato será dar respuesta a las preguntas que siguen:
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¿Qué es la AEQCT?
Es una prestigiosa Institución Nacional fundada en 1958 con carácter exclusivamente científico,
técnico y sin ánimo de lucro.
¿Quiénes componen la Junta de la AEQCT?

Vocales:

•

Sr. Carlos Aguilar (Presidente)

•

Sr. Lluís Girbau

•

Sr. Josep Sumalla (Vicepresidente)

•

Sra. Natalia Quiles

•

Sr. Andrés Borao / Sra. Marta Castells

•

Sr. Ròmul Prat (Secretario)

•

Sra. Mª Ángeles Bonet

•

Sra. Meritxell Martí (Vicesecretaria)

•

Sra. Milena Tzvetkova

•

Sr. Josep Simón (Tesorero)

•

Sr. Josep M.ª Canal

•

Sr. Francesc Xavier Carrión

•

Sr. Alaín Odier (Vicetesorero)

•

Sr. Francisco Cuartero

¿Cómo están organizados?
En áreas de trabajo o comisiones.

SIMPOSIUM

BOLSA
TRABAJO

REVISTA

ACTIVIDADES

RELACIONES
PUBLICAS

JUNTA

AREAS DE TRABAJO
COMITÉ
EJECUTIVO

MIEMBROS

X

X

Carlos Aguilar

X

Josep Sumalla

X

Rómulo Prat

X

X

Meritxell Martí

X

X

X

X

Josep Simón

X

X

X

X

Alain Odier
Francisco Cuartero

X

X

X

X

X

M.ª Ángeles Bonet

X

Milena Tzvetkova

X

Lluís Girbau

X

X

Josep M.ª Canal

X

F.Xavier Carrión

X

Natalia Quiles

X

A. Borao / M. Castells
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¿Qué se ha hecho en la AEQCT en este
periodo?

ACTIVIDAD

Jornadas Técnicas- Informativas:
Reflexiones sobre la reproducibilidad de
las tinturas del laboratorio a la fabricación
-colorantes
dispersos,
directos
e
indantrenos–

• Simposiums: (2014-2018)

5

• Workshops:

1

Reuniones Brainstorming:

• Jornadas Técnicas:

4

Se realizan reuniones en formato de comidadebate para conocer las opiniones y sugerencias de nuestras empresas protectoras y
así poder aplicarlas en el futuro.

• Jornadas Técnicas-Informativas: 2
• Reuniones Brainstorming:

5

• Formación:

2

• Otras Actividades:

4

Formación:

Simposiums:

TEXFOR junto con la AEQCT organiza
cursos de Colorimetría para ampliar los
conocimientos sobre la materia en los
campos de medición, formulación y control
de calidad.

2014- Razones para seguir

Otras actividades:

2015- La normalidad del cambio en la
Industria

1.- Presentación de la AEQCT a los
estudiantes de la UPC en Terrassa

2016- La Sostenibilidad – Responsabilidad
social / Viabilidad económica / Gestión
ambiental

2.- Jornada Informativa sobre Visto y no
Visto en Techtextil ‘17

2017- La Irrupción Digital en la Industria Textil

3.- Visita guiada a los laboratorios textiles
de la UPC

2018- Eficiencia Energética,
inteligente de la energía

4.- Jornada informativa post ITMA2015

consumo

Workshops:
Economía circular en el Sector Textil

Jornadas Técnicas:
1 - Normativas y Reglamentos en productos
Químicos con uso en el sector Textil-Parte I
2 - Normativas y Reglamentos en productos
Químicos con uso en el sector Textil- Parte II
3 - Economía Circular en el sector Textil
4 - Reglamento Reach en la Industria Textil

PUBLICACIONES
- Revistas de Química e Industria Textil:
Desde el año 2014 llevamos publicadas 17
Revistas, del nº 211 al 227
-Newsletters:
ediciones.

Hemos

publicado

41

BOLSA DE TRABAJO
La Asociación, en colaboración con
TEXFOR (Confederación de la Industria
Textil) ofrece una bolsa de trabajo
específica del sector textil, poniendo
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VARIOS

en contacto empresas demandantes
de trabajo y personas interesadas en
desarrollar su vida profesional en el sector
Textil y afines.

SC1 SOLIDECES

•

Aprobación de unos nuevos estatutos
de la AEQCT, 21-01-2016

•

Se ha realizado una renovación a
fondo de nuestra web, para darle
mayor capacidad en la gestión de
datos, mayor agilidad y rapidez en su
uso y al mismo tiempo mayor nivel
de seguridad. Abriendo la AEQCT
a aplicaciones digitales tales como
Instagram y Linkdin.

•

Asistencia de dos representantes de la
AEQCT a los Congresos Internacionales,
bianuales, y a los consejos de delegados
anuales de la IFATCC

•

Representación activa a la Taula Textil
para asegurar la continuación del Grado
y Master en textil de la UPC-Terrassa

Se ha procedido a la integración del Comité
de Normalización de AENOR: AEN/CTN40/
SC1 Solideces y medida del color, dentro
de nuestra asociación a partir del 16 de
marzo 2015.

ESTUDIANTES DE LA UPC EN AEQCT
Se han incorporado una representación
de los estudiantes de Ingeniería Textil en
nuestra asociación y en el último número
de la Revista de Química e Industria
Textil (226) han hecho su presentación
en la nueva sección -La ventana del
estudiante-.

¿Quiénes son nuestros asociados?
Son las empresas del sector textil, Universidades, Centros tecnológicos y de investigación
y todo tipo de entidades del sector, además de todas las personas relacionadas en el
mundo textil, técnicos, comerciales, directivos, estudiantes, profesores, investigadores y
trabajadores que deseen estar informados y quieran interactuar entre ellos para aportar
ideas y mejorar el mundo textil.

¿Cómo ha sido la respuesta del sector a nuestro proyecto?
Año

Nº Socios

Nª Empresas Protectoras

2014

45

22

2015

56

32

2016

57

37

2017

67

39

2018

80

42
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¿Qué objetivos serían deseables para la
próxima etapa?
•

Potenciar
las
jornadas
técnicoinformativas
para
proporcionar
la
información técnica que las empresas y
sus colaboradores técnicos precisen en
cada momento.

•

Mejorar la interacción entre AEQCT,
Empresas, Universidad y estudiantes de
Ingeniería, para un mayor provecho del
sector Textil.

•

Crear un canal para facilitar la formación
técnica específica del textil a los técnicos
y trabajadores para aquellas industrias
textil que lo requieran.

Y así llegamos al final de esta reflexión,
emplazando a todos los actuales socios y
entidades protectoras a continuar con la tarea
de hacer cada día un poco mejor nuestra
asociación para así repercutir de una manera
eficaz en la mejora del mundo textil.
Agradecer, en nombre de la actual junta de
la AEQCT, a todos los socios, empresas
protectoras y colaboradores de la asociación,
vuestra ayuda y soporte en esta última etapa
vivida y esperamos contar con todos vosotros
para continuar haciendo camino juntos.
Josep Simón
TESORERO AEQCT
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AEQCT His toria

Historia AEQCT
Acta nº1 AEQCT
El día 16 de Septiembre de 1958, a les 19.30, se celebró en el Fomento del Trabajo Nacional la Asamblea de

Constitución de esta Asociación, presidiendo D. José Agell, acompañado del Dr. José Pascual y de los miembros
de la Comisión Organizadora Señores José Gibert, Juan Giménez, Luis Mauri, Jaime Pes y Ernesto Sant.

El Sr. Mauri procedió a dar lectura a la Memoria de la Comisión Organizadora, refiriéndose a las circunstancias
de su constitución, estudio de los Estatutos y trámites para la constitución de la Constitución de la Asociación
destacando la cooperación del Patronato “Juan de la Cierva” y del Fomento del Trabajo Nacional.

Seguidamente el Sr. Pes procedió a exponer el trámite legal y a dar lectura a los Estatutos, que fueron aprobados

sin enmienda alguna, y luego el Sr. Gibert, en nombre de la Comisión Organizadora, propuso una candidatura
para la Junta Directiva, la cual fue aprobada por unanimidad y tomó posesión seguidamente, quedando
constituida como sigue:

Vicepresidente: D. Juan Giménez Camaló
Tesorero: D. Tomás Casanovas Palet
Vicetesorero: D. Delfín Pons de Vall Massip
Secretario: D. Eduardo Marín Tur
Vocales: D. José Vila Marsans
		 D. Jaime Pes Gil
		 D. Antonio Alegre de Sagrera
		 D. Alfonso Dotras Portas
Su Presidente D. José Agell, tomó luego la palabra, agradeciendo el honor de que era objeto e historiando a

grandes rasgos el desarrollo de la química textil y el del concepto de química textil destacando la significativa
importancia de éste en la técnica y el arte textil. Agradeció asimismo la cooperación del Patronato “Juan de la
Cierva” y la del Fomento del Trabajo Nacional en la fundación de la nueva entidad.

Tras una breve intervención de D. Camilo Rodón, quien se refirió a la labor desarrollada por la generación

anterior de químicos textiles y a las esperanzas que cabe poner en la que desarrollará la presente, se dio por
terminada la sesión.

VºBº El Presidente			

Así empezó la AEQCT. Asociación que este año 2018 ha
cumplido 60 años de andar por estos caminos del sector textil,
con sus altibajos y resistiendo contra viento y marea.
Los padres de la AEQCT fueron Fomento del Trabajo Nacional
y el Patronato “Juan de la Cierva”.

10 • R
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El Secretario

Fomento del Trabajo Nacional es la confederación que representa
desde 1771 a los empresarios y la potente industria catalana.
EL Patronato “Juan de la Cierva” era una fundación del Consejo
Superior de Investigaciones Científica (CSIC), hoy Centro
de Investigación y Desarrollo (CID –CSIC) formado por los

AEQCT His toria

institutos IQAC y IDAEA, pero que se transformó en el Instituto
de Tecnología Química y Textil del Centro de Investigación y
Desarrollo, Patronato de Investigación Científica y Técnica
“Juan de la Cierva”.
De este modo y de la unión de la industria textil y de la
investigación textil, nació la Asociación Española de Químicos
y Coloristas Textiles.
La actual Junta Directiva sigue avanzando tenazmente por una
idea compartida también por otras asociaciones y entes del sector
para conseguir que, el sector textil sea reconocido como una de
los ejes principales y de más alto nivel técnico y científico del
tejido industrial.
Para ello seguimos necesitando a la industria y a la investigación
textil, como lo avalan los años transcurridos organizando
actividades para todo ellos.
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE
DELEGADOS 2018
El día 26 de Octubre de 2018 tuvo lugar la reunión anual del Consejo de Delegados de la IFATCC
en Bérgamo, Italia, bajo la presidencia del Sr. Pascal Renger (Francia) y con la presencia de 16 delegados de Austria, Republica Checa, Francia, Alemania, Hungría, Italia y España.
Después de la aprobación del acta de la reunión del 2017 se pasó a debatir y votar los puntos del
orden del día:
• Repaso y aprobación del estado de cuentas del año 2017 y presupuesto del 2018.
Se escogieron los nuevos auditores de
cuentas de Hungría e Italia.
• Se aprueba que la SDC (Society of Dyers
and Colorists) de UK entre como afiliado
en la IFATCC ya que puede ser un buen
aliado en cuanto al tema de i-learn y apertura de la federación hacia los países de
Asia.

12 • R
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Francia presentó la propuesta para el 25th
IFATCC Conference:
Lema: Textile & Chemistry [R]Evolution
Sitio: Roubaix (Francia)
Días: 22-24 Abril 2020
Call for papers: mayo-junio 2019 y aceptación en octubre 2019

Noticias AEQCT

• Alemania pidió posponer la decisión de
acoger el 26th IFATCC Conference en
2023 para la próxima reunión de delegados.
• Después de la pausa-café, la AEQCT
explicó cómo está la organización del
Fórum Textile Colourant & Chemical
Leaders Forum de la ITMA 2019, donde
se está trabajando con la elección de las
conferencias plenarias iniciales de cada
sesión del programa:
Sesión 1: The Issue – Topics related to
circular economy, resource management and Industry 4.0.
Sesión 2: The Solution – How is the industry responding with innovation.
Sesión 3: The Future – What are the
trends and/or game changers.
El resto de conferencias se adjudicaran
a aquellas empresas que tengan stand
en la ITMA después de la selección de
los resúmenes recibidos. La selección
estará a cargo del Comité del Programa,
formado por varias asociaciones de todo
el mundo: SDC, AATCC, AEQCT, DMAI
y IFATCC.

• A continuación se trataron los temas legales de la Ley de Protección de Datos
relativos a la IFATCC.
• Finalizando la reunión con un debate sobre posibles acciones que pueda hacer
la Federación para recaudar fondos, que
acabo recalcando la importancia de otorgar becas a los jóvenes, estudiantes y
técnicos, para que asistan a los congresos internacionales, pero también ampliar este objetivo a acciones con AUTEX
y TEXTRANET para el apoyo al programa
de movimiento de jóvenes entre países
para ampliar sus estudios y experiencia.
Más tarde, tuvo lugar la cena de compañerismo en lo alto de la ciudad de Bérgamo, en la
Città Veccia. De donde salió la intención de
reforzar la interacción entre las asociaciones
más próximas a la AEQCT, de Italia y Francia.

Carlos Aguilar y Meritxell Martí
Delegados de la AEQCT a la reunión de la IFATCC
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IV REUNIÓN

BRAINSTORMING
Continuando con la actividad promovida desde el área de Relaciones
Públicas de la AEQCT, el pasado día 27 de septiembre del 2018 tuvo
lugar la IV Reunión Brainstorming con asistencia de diversas empresas
protectoras de la AEQCT.
En esta sesión contamos con la presencia de la Sra. Irene Fariña de TEXTILAE y los Sres. Toni
Beltran de TENYCOL, Ivo Nägeli de TEXAPEL y Francesc Manich de MANICH-YLLA.
Asimismo, y como viene siendo habitual, nos acompañó el Sr. Josep Moré presidente de TEXFOR,
fiel y asiduo colaborador de esta cita.
En este acercamiento con el socio alrededor de la mesa se habló básicamente del Reglamento
REACH, coincidiendo unánimemente los presentes en que Europa se está poniendo barreras u
obstáculos ella misma.
Se admite que el origen del REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias
químicas) es conveniente como regulador de la producción de sustancias químicas y sus
potenciales impactos tanto sobre la salud como sobre el ecosistema, pero el debate concluyó con
que debería ser de obligatorio cumplimiento a nivel mundial para dar las mismas oportunidades a
todas las empresas y evitar así la competencia desleal.
Coincidiendo con esta preocupación y conocedores de la misma, la AEQCT ya había previsto
para principios de noviembre la IV JORNADA TÉCNICA de la AEQCT, centrada esta vez en el
Reglamento REACH aplicado a la Industria Textil.
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TAULA del TEXTIL
El viernes 28 de septiembre de 2018 la TAULA DEL TEXTIL, grupo de
trabajo dirigido por el Institut Industrial de Terrassa y la UPC-Terrassa
y formado actualmente por las entidades y asociaciones ASEGEMA,
TEXFOR CIE, ARIMTEX, Gremi de Fabricants de Sabadell, Fundación
Textil Algodonera, Agrupación Española de Género de Punto y
Agrupaciones MOCACC, AMEC-AMTEX y la AEQCT, se reunió con
el objetivo de asegurar la continuidad de los estudios de ingeniería
textil en la UPC-Terrassa.
Esta sesión contó también con la presencia del Sr. Adrià Sánchez,
Regidor de l’Ajuntament de Terrassa.
En el transcurso de la misma se definieron las aportaciones reales
con las que cada entidad contribuirá este año a las becas destinadas
a incentivar los créditos textiles de los alumnos de Grado tal y como
se viene haciendo desde hace 9 años y con la novedad que se
ampliará la beca a los créditos de Master.
Las entidades impulsoras de esta TAULA DEL TEXTIL ya en el
momento de su constitución consideraron que ésta también debía
servir como marco de debate permanente de diálogo y colaboración
entre la empresa y la Universidad. Por ello, se decidió ir más allá de
las aportaciones en becas y desarrollar otras actividades en favor de
esta misión.
Fieles a ese cometido, el 28 de septiembre se constituyeron ya dos
comisiones de trabajo, una para ocuparse de la Semana Textil en la
ESEIAAT y otra, para trabajar en el marco de la ITMA 2019 sin olvidar
el encargo de las acciones a seguir en cuanto a comunicación de
todo lo relativo a la TAULA DEL TEXTIL.
La Semana Textil de la ESEIAAT tiene por objeto estimular en los
jóvenes su incorporación al sector textil transmitiendo una visión
moderna, real e interesante de la industria.
La Comisión de la ITMA, donde los representantes de la AEQCT
estamos presentes, trabajará para encontrar una fórmula para que
la ESEIAAT sea invitada de forma oficial a la feria con el fin de que
se potencie la visión del textil en los medios aprovechando que las
dimensiones de la ITMA son mucho mayores que las ferias más
“famosas” de otros sectores.
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IV JORNADA TÉCNICA:

REGLAMENTO REACH EN
LA INDUSTRIA TEXTIL
8 NOVIEMBRE 2018
CASA DE LA SEDA - BARCELONA

Con fecha 8 de noviembre la AEQCT celebró su
IV Jornada Técnica bajo el lema: Reglamento
REACH en la Industria Textil.
La jornada despertó mucho interés entre el
sector químico-textil y los miembros de la
Asociación reflejado en la amplia participación
empresarial registrada.
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Siguiendo el esquema ya establecido en las
anteriores ediciones de estas actividades, la
jornada técnica empezó con una presentación
introductoria para establecer las bases y aclarar
los conceptos de interés que fue impartida por
la Sra. Laura Zamora del Portal de Información
Reach-CLP.

Noticias AEQCT

En su intervención la Sra. Zamora presentó el
proceso y procedimiento que se ha seguido
hasta 1 de junio de 2018, como también
los pasos después de la fecha señalada y lo
que pueden esperar las empresas químicas,
fabricantes o importadoras de productos
químicos.
A continuación, y después de una pausa café
para networking, se presentó la experiencia real
y práctica de cómo se ha aplicado las exigencias
del Reglamento y los pasos seguidos en los
últimos 10 años por la empresa Archroma,
impartida por el Sr. Josep Regaño, responsable
del Departamento de Product Stewardship de
dicha empresa.
El Sr. Regaño dio a entender de forma muy
resumida, pero clarificadora, el complejo y
arduo proceso llevado a cabo en este periodo
de once años desde la entrada en vigor del
Reglamento REACH, las pautas seguidas de
evaluación y toma de decisiones de registro de

una significativa gama de productos químicos,
las ventajas y complejidad de la apuesta de un
registro conjunto dentro de un consorcio, (su
presentación se ha publicado en esta revista
nº 227).
Esta jornada técnica sobre REACH ha sido la
última actividad de este año en la Casa de la
Seda, un entorno que enmarca un pasado y
presente, en el que cada día el sector avanza
hacía nuevos retos y exigencias, en las que el
sector se va adaptando.
El REACH no finalizó el 1 de junio de 2018.
Este reglamento está creado para poder
conseguir sustancias que garanticen las
normas establecidas y promover la sustitución
e investigación de nuevas sustancias o nuevos
procesos de fabricación.

Milena Tzvetkova
COMISIÓN DE ACTIVIDADES
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COMISIÓN DE
RELACIONES PÚBLICAS
Hace cuatro años creamos la comisión
de Relaciones Públicas con el objetivo
de fortalecer vínculos con los distintos
interlocutores, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr
consenso, fidelidad y apoyo en determinadas acciones.
Nuestra misión, es generar un vínculo
entre la organización, la comunicación
y las partes interesadas con el objetivo
de convencer e integrar de manera positiva, para lo cual se han llevado a cabo
distintas acciones.
Como primer paso empezamos modernizando y cuidando tanto los detalles prácticos como los estéticos de la página web
de la Asociación (www.aeqct.org) con información electrónica capaz de contener
texto, sonido, video, programas, enlaces,
imágenes y muchas otras cosas.
En este momento todavía nos falta ultimar el apartado de la versión en inglés.
La web funciona y se va actualizando
día a día pudiendo encontrar fácilmente
al acceder, quienes somos y qué hacemos e incluye un apartado de noticias y
un calendario abierto a todos aquellos
que quieran dar difusión a sus propuestas. También se pueden localizar y consultar todas las Newsletters y Revistas
de Química e Industria Textil, así como
las fotos y programas de los Simpo-

siums y Jornadas Técnicas realizadas,
etc.
Desde la comisión y con la participación de todos los miembros de la Junta Directiva hemos abierto la AEQCT a
técnicos, empresarios y personas del
sector textil, concertando visitas individualizadas con aquellos que solicitaban
más información, para darnos a conocer
e invitar a participar a todos los que pudieren estar interesados.
Desde el año 2016 venimos celebrando
las reuniones de Brainstorming con las
empresas protectoras de la AEQCT con
el fin de establecer un ambiente idóneo
para el networking que posibilite conocernos mejor, reforzar las relaciones
empresariales, compartir información
y especialmente averiguar la opinión
de los asociados con el intercambio de
ideas sobre la AEQCT. Para los miembros de la Junta Directiva es prioridad
máxima saber hacia donde debemos dirigir nuestros esfuerzos para conseguir
una mejora continua planteándonos
precisamente, qué necesitan nuestros
socios y como podríamos llevar a cabo
esos propósitos.
Se prevé aprovechar el 44º SIMPOSIUM que tendrá lugar el próximo mes
de marzo del 2019 en la Comunidad
Valenciana, para hacer la VI Reunión
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Brainstorming en Alcoy con las empresas protectoras de esa
comunidad.
Precisamente, la idea de cambiar la sede del próximo
SIMPOSIUM es fruto de una propuesta surgida en una de
estas reuniones. Otro ejemplo es la nueva actividad, JORNADA
TÉCNICO-FORMATIVA, que se impartió el pasado mes de
octubre en las instalaciones de una de nuestras empresas
protectoras, RAMON CAUS, SA y que gracias a su aceptación y
a la gran demanda por parte de nuestros asociados se repetirá
este mes de diciembre en la sede de la empresa POLYSISTEC
en Castellar del Vallés, provincia de Barcelona.
Otra acción en curso y que poco a poco se va consolidando es
la participación de la AEQCT en la denominada Taula Textil con
el claro propósito de asegurar la continuidad de los estudios en
Ingeniería Textil en la UPC de Terrassa.
Cabe mencionar la nueva Comisión de Estudiantes y su ya
efectiva incorporación a la AEQCT. Este acontecimiento, lo
consideramos de vital importancia puesto que nuestro futuro
son ellos y, por tanto, quienes deben coger el relevo en su
sentido más amplio de la palabra.
Aún quedan ideas para poner en marcha, pero hoy por hoy es
difícil encontrar más tiempo del que ya dedicamos a la AEQCT.
Estamos convencidos que el próximo año, con la Junta Directiva
renovada, y confiando en que más personas se ofrezcan a
participar en la misma con la colaboración de todos nuestros
asociados iniciaremos nuevas estrategias con un conjunto
de acciones relevantes y de gran interés que aportarán valor
para todos aquellos que formamos parte de esta Asociación
Española de Químicos y Coloristas Textiles.
COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
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44º SIMPOSIUM
DE LA AEQCT

2019 EN

LA COMUNIDAD DE VALENCIA

La Comisión de SIMPOSIUM de la AEQCT
continúa avanzando en la organización de la
44 Edición.
La primavera del 2019 es también año de
ITMA y se celebrará del 20 al 26 de junio
en Barcelona en el Recinto Fira de Barcelona
Gran Vía.
Para evitar simultaneidades de ambos eventos
y atendiendo las sugerencias que en su momento nos hicieron las empresas protectoras
en una de las reuniones de brainstorming que
organizamos trimestralmente, hemos considerado oportuno que el 44º SIMPOSIUM se
celebre el día 6 de marzo del 2019 en Alcoy
(provincia de Alicante) en la Comunidad Valenciana y previsiblemente en la Universidad de
Alcoy (UPV), fomentando así la participación
de los estudiantes de máster en Igenieria Textil de esta facultad.
Durante el SIMPOSIUM, los finalistas del
30º PREMIO AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL
O QUÍMICO TEXTIL DE APLICACIÓN A
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LA INDUSTRIA presentaran su trabajo y
a continuación se procederá la entrega
del premio. Por segundo año consecutivo
contaremos como patrocinador con la
empresa protectora de la Asociación
Española de Químicos y Coloristas Textiles,
AMSLAB.
AMSLAB a través de sus laboratorios,
proporcionan métodos analíticos de acuerdo
con las legislaciones vigentes para solucionar
las necesidades de control de calidad de sus
clientes.
En este 44º SIMPOSIUM también está
prevista una zona de exposición de posters
de investigación e innovación, así como un
espacio dentro de las conferencias para que
algunos de estos trabajos sean presentados
por sus autores.
A la finalización del programa matinal de
conferencias se dispondrá de tiempo para
disfrutar de una comida abierta a quien quiera
asistir previa inscripción y que permitirá

Noticias AEQCT

fomentar el networking entre los asistentes
al SIMPOSIUM.

más corta duración para facilitar la asistencia
de los técnicos del sector.

Como novedad y aprovechando la visita de
los miembros de la Junta Directiva a Valencia,
se programará una Reunión de Brainstorming
con nuestras empresas protectoras de la zona
para intensificar la relación y crear sinergias
entre la Asociación y los empresarios del
sector. De esta forma la AEQCT pretende
conocer cuáles son las necesidades de sus
asociados y dar respuesta en la medida de
lo posible.

La Asociación asumió en su momento el
reto de potenciar el Premio de la AEQCT
logrando que la participación de jóvenes vaya
incrementando año tras año y confiamos
mantener esta alta implicación debido a la
reciente incorporación de los estudiantes en
la organización.

Haciendo una valoración de estos cuatro años
desde que la actual Junta Directiva asumió
sus funciones, los SIMPOSIUM se han
organizado con un formato de una mañana
duración, incluyendo la exposición de tres o
cuatro conferenciantes y una mesa redonda
sobre temas generales pero de gran interés
y relevancia también para la industria textil.
Entre ellos cabe destacar la sostenibilidad,
la digitalización, la eficiencia energética y la
normalidad del cambio en la industria. Los
temas más técnicos y de especialización se
tratan ahora en las Jornadas Técnicas de

Se ha abierto un espacio para que los trabajos
escogidos como finalistas sean presentados
por sus autores, de forma que se produce
un intercambio-presentación entre los
estudiantes que están a punto de entrar en
el mercado laboral y los empresarios que de
normal asisten en estos eventos.
COMISIÓN DE SIMPOSIUM

PRÓXIMO SIMPOSIUM

44º SIMPOSIUM DE LA AEQCT
FECHA: 6 de MARZO 2019
SEDE: UNIVERSIDAD UPV – ALCOY (ALICANTE)

Entrega del 30º PREMIO DE LA AEQCT
Sesión de posters (investigación e innovación en el sector textil)
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LOS JÓVENES

OPINAN
¿La moda se verá influenciada por la
sensibilización de la gente para evitar
generar residuos y se comprará más ropa
de segunda mano?

E

n mi opinión, la moda sí que se va a ver
influenciada, pero a largo plazo. Hay países
donde la demanda de reutilización de textiles
es mayor (cómo por ejemplo el Reino Unido)
donde se destina gran cantidad de la ropa
donada para reutilizar, pero en la actualidad, la
situación es que existe un público muy reducido
que sea consumidor regular de estas prendas
y aún más reducido el consumidor ocasional.
Mayoritariamente la reutilización de ropa va
destinada a la caridad, y si su estado no es
apto para tal fin, se lleva a regenerar en fibra o
directamente a desecho.

tendencia, en definitiva, consumismo masivo.
Es la industria la que debería empezar a apostar
por productos de mayor calidad y que sean más
amortizables (mejor calidad de materia prima,
procesos más cuidados y diseños más básicos).
Muchas marcas han optado por este movimiento
consiguiendo una gran legión de seguidores,
como es la marca japonesa UNIQLO. Esto
favorece al mercado de la ropa de segunda mano,
ya que al ser más duradera, cuando el consumidor
después del tiempo de uso decida donarla, esta
se verá en sintonía con la del mercado actual y en
unas condiciones de uso favorables.

La industria de la moda no ve peligro a día de
hoy en esta vertiente, ya que no se adapta a la
mentalidad de la sociedad actual, la cual busca
una constante renovación del armario y estar en

Montserrat Rafael
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Estudiante Ingeniería Textil – UPC ESEIAAT,
26 años
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L

a industria de la moda deberá adaptarse a
un nuevo cambio de paradigma derivado de
nuevos estilos de vida en el mundo occidental.
Este cambio es lento, como obviamente todas
las transformaciones sociales, pero se evidencia
que cada vez más existe una concienciación
social ligada a los problemas engendrados
con la revolución industrial del siglo XIX y la
agresiva escalada mundial durante todo el siglo
XX. Este cambio de perspectiva se produce
por varios motivos, bien sea por una creciente
concienciación sobre cambio climático, mayor
empatía hacia la explotación de los trabajadores
en los países subdesarrollados o emergentes,
donde se produce un enorme volumen de
prendas para el sector textil, confección, piel y
calzado, o bien sea por una cuestión de salud.
Probablemente este sea el punto donde coincida
la mayoría social, ya que existe una la desconfianza
creciente hacia los textiles de mala calidad, así
como también una preocupación por generar tal
cantidad de residuos sabiendo que estos acaban
en el mar o en el subsuelo e indirectamente
entran en la cadena alimenticia a través de
productos de consumo humano como la carne,
el pescado y las verduras. Es el hecho de saber
que, si contaminamos nuestra tierra, nuestra
agua y nuestro aire, quien acabará sufriendo las
peores consecuencias será precisamente quien
lo ha provocado, es decir el ser humano.

necesitamos cubrir necesidades básicas como el
vestir. Además de precios competitivos ofrecen
servicio rápido y exposición amplia de producto,
con lo cual el consumidor cuando necesita
cubrir una necesidad, no necesita hacer grandes
esfuerzos para cubrirla.

Sin embargo, a nivel económico, es difícil
hacer frente a una industria de la moda cada
vez más agresiva, con precios excesivamente
competitivos, pues todos y cada uno de nosotros

Emprendedora y Profesora asociada de la
Universidad Politécnica de Catalunya,

A

unque me gustaría pensar que sí, que sí
generaremos menos residuos, según mi
opinión no creo que esto se vaya a producir, ni a
corto ni a medio plazo.
Como amante de la moda y la industrial textil en
general, me gusta estar al tanto de las tendencias
y llevar alguna pieza de ropa o algún complemento
que estén al día y probablemente, cuando digo
alguna pieza, es porque a nivel económico no
me puedo permitir comprar muchísimas más.
De por sí esta frivolidad está claro que conlleva a
producir nuevos productos y por tanto a generar
más residuos.

A pesar de ello, lo que parece ser incongruente
dentro de un sistema socio-económico como el
capitalismo, puede llegar a ser lógico y posible.
Como consumidor lo que sí es evidente es que
para ser más sostenible a nivel medioambiental
necesitas un mayor poder adquisitivo, sin
embargo, a nivel empresarial invertir en
sostenibilidad acaba siendo más rentable a largo
plazo. ¿Que ocurriría si las empresas que ahora
están luchando por sobrevivir delante de unos
competidores cada vez más agresivos, invierten
en sostenibilidad y pueden ofrecer a medio-largo
plazo un buen producto, servicio y además ecofriendy al consumidor? Si esto ocurre la sociedad
no va a tener ninguna duda a la hora de escoger
que consumir delante de lo que ofrece el mercado.
Es por esto que las grandes industrias de la moda
ya han hecho pequeños acercamientos hacia una
producción más sostenible, aunque de momento
solo entienden como sostenibilidad aquello que
va ligado al medio ambiente y no todo aquello que
se deriva de una estructura social más equitativa.
Laura González López

29 años

No obstante, soy muy consciente de que el
fast-fashion es una de las industrias más
contaminantes del mundo, de las horribles
condiciones laborales de los trabajadores que
producen la mayor parte de nuestra ropa y de las
desigualdades que se generan al favorecer a los
grandes empresarios.
Esta doble tesitura, entre el querer algo, pero saber
que no está del todo bien hacerlo, me ha llevado
en numerosas ocasiones a buscar tiendas de
segunda mano, marcas de ropa más sostenibles,
de comercio justo, local, ecológicas… Lo que
me he encontrado todas estas veces es con
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prendas que o no siguen las tendencias, ni los
gustos generalizados de los consumidores, o no
son accesibles a los bolsillos medios. Es decir,
por muy concienciada que esté, si las prendas no
me gustan, o me gustan, pero no me las puedo
permitir, no las voy a comprar. Y esto nos pasa
a la mayor parte de los consumidores actuales.

como ciudadanos, que los consumidores no
concienciados se empiecen a familiarizar con
los cambios y la cultura, y que la industria textil
tome nota y actúe, mientras creamos toda la
tecnología, la logística y sobre todo la mentalidad
de adaptación e innovación necesarias para
realizarlo.

Por tanto, mi opinión es que, aunque la venta de
ropa de segunda mano crece y seguirá creciendo,
la tendencia será producir nuevas colecciones
a partir de fibras recicladas, tal y como están
haciendo algunas de las grandes firmas, y/o crear
prendas más fáciles de reciclar.

Quizás ni a corto ni a medio plazo tengamos
colecciones enteras y actuales sostenibilistas,
justas y más duraderas, pero en el largo (o en el
medio largo plazo) sí.

Creo que lo importante es seguir marcando el
camino que queremos, como consumidores y

E

n respuesta a la cuestión planteada, creo
que en un futuro cercano no. Hoy en día en
todo el comercio, y sobre todo en el mundo de
la moda, se mantiene una doble moral. Mientras
las grandes empresas textiles de gran consumo
producen en países del tercer mundo, con malas
condiciones, materiales de menor calidad y
preocupándose, como es normal, de obtener el
mayor margen de beneficio; a su vez promueven
campañas “ECO” basadas en el uso de algodón
ecológico, fibras sintéticas recicladas y recogida
de ropa.
Si ofrecemos al público este tipo de campañas,
puntuales, pero a su vez sacamos al mercado
de forma semanal una nueva colección, no
se mantiene una coherencia. Por parte de las
empresas es entendible ya que se encuentran
dentro de los márgenes legales y obviamente
deben buscar su propio beneficio. El problema
de este sistema y la falta de concienciación
sobre la generación de residuos y contaminación
en la producción de prendas, pertenece a los
organismos reguladores de dicha actividad.
Por una parte encontramos como las pequeñas
y medianas empresas son castigadas sin poder
llegar a competir con las grandes empresas,
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Micaela Rotela
Estudiante Ingeniería Textil – UPC ESEIAAT,
24 años

que obtienen mayores beneficios. Por tanto la
industria textil que se mantiene en este país,
es decir aquella que destaca por la oferta de
calidad pero menor cantidad, se ve ahogada. A
su vez existe un modelo de sociedad con pocos
recursos económicos debido a las pésimas
condiciones laborales. Si a esta situación se
le añade el modelo consumista generado por
el marketing de las empresas privadas y que
beneficia a los organismos ya que genera
movimiento económico, obtenemos un sistema
y entendimiento de la moda que no colabora con
el medio ambiente ni tampoco con una forma de
vida sana.
Por tanto, desde mi punto de vista, si existiese
una mayor regulación, promoción de productos
locales y de calidad, mejora de la situación
económica social, acompañado de campañas
de marketing que respaldasen estos hechos, se
produciría una mayor sensibilización y conciencia
sobre la moda y lo que implica.
Paula Sánchez
Estudiante Ingeniería Textil e Ingeniería de
diseño industrial – UPC ESEIAAT,
23 años
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Resumen

Abstract

Los aspectos medioambientales han tomado una

The environmental aspects have taken on a significant

importancia significativa. La reutilización de las fibras

importance. The reuse of fibers is important in

cobran relevancia en la sociedad actual y cada vez

today’s society and more and more research is

son más el número de investigaciones que se realizan

carried out aimed to developing new processes

encaminadas al desarrollo de nuevos procesos de

for obtaining biodegradable textiles. In the present

obtención de textiles biodegradables. En el presente

work, the behavior of two biodegradable crosslinking

trabajo se evalúa el comportamiento de dos agentes

agents, chitin and gum arabic used for the chemical

de entrecruzamiento biodegradables, quitina y goma

consolidation is evaluated. The results show that both

arábiga empleados para el consolidado químico. Los

allow obtaining non-woven structures from wool fibers

resultados muestran que ambos permiten la obtención

however, chitosan is the one that shows stability

de estructuras no tejidas a partir de fibras de lana, sin

against moisture.

embargo el quitosano es el que muestra estabilidad
frente a la humedad.

Key words: wool, chitin, Arabic gum.
Palabras clave: fibras, lana, quitosano, goma
arábiga.
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ABSORCIÓN DÉRMICA DE
RETARDANTES DE LLAMA:
ESTUDIOS PREVIOS
Cristina ALONSO, Luisa CODERCH, Albert M. MANICH, Meritxell MARTI,
Instituto de Química Avanzada de Cataluña, IQAC-CSIC, Barcelona, Spain
www.life-flarex.eu

Resumen

Abstract

Los retardantes de llama (FR) son un grupo de

Flame Retardants (FR) are a group of anthropogenic

contaminantes ambientales antropogénicos que se

environmental contaminants used a relatively high

utilizan a concentraciones relativamente altas en muchas

concentrations in many applications. Currently, the

aplicaciones. Actualmente, el grupo más utilizado de FR

largest marketed group of FRs are brominated FR,

son los bromados, y se consideran tóxicos, persistentes

and many of them are considered toxic, persistent and

y bioacumulativos. Las alternativas no halogenadas son

bioaccumulative. Non-halogenated alternatives are a

una posible solución para el problema, pero no existe

possible solution for the problem, but there is a lack of

demasiada información sobre su impacto ambiental,

knowledge concerning environmental impact, health

los riesgos para la salud de los trabajadores durante el

risks during the production process and at final use.

proceso de producción ni para los usuarios finales.

The main objective of the LIFE-FLAREX project, entitled

El

LIFE-FLAREX,

Mitigation of environmental impact caused by flame

titulado Mitigación del impacto ambiental producido

retardant textile finishing chemicals, is to contribute to

por productos químicos retardantes de llama para

the mitigation of the environmental and health impacts

aplicaciones textiles, es contribuir a la disminución

caused by toxic compounds resulting from bromide-,

de los impactos ambientales y de salud causados por

formaldehyde- and antimony- containing FR textile

los compuestos tóxicos resultantes de los productos

finishing products, by analyzing the best available

FR de acabado para textiles que contienen bromuro,

textile finishing products and implementing those

formaldehído y antimonio, mediante el análisis del mejor

innovative technologies for FR applications.

producto FR disponible e implementando tecnologías

The project will demonstrate that the alternative

innovadoras para aplicar los FR.

FR products are economically and environmentally

El proyecto pretende demostrar que los productos FR

viable and do not represent a concerning health risk

alternativos son económica y ambientalmente viables

to humans or animals. There is a lack of experimental

y no representan un riesgo para la salud en humanos

information on human dermal uptake of FRs which

o animales. No hay información experimental sobre la

represents an important research gap that hampers

absorción dérmica en piel humana de los FR, lo que

accurate assessment of human exposure to FRs.

dificulta la evaluación precisa de la exposición de las

Therefore, the action of the project related with human

personas a los FR. Por lo tanto, durante el proyecto se

health, in concrete with the study of possible FR

estudiará la posible penetración de FR por contacto

penetration by dermal contact into the different skin

dérmico en las diferentes capas de la piel.

layers is developed in this work.

Palabras clave: Retardantes de llama, Acabados

Keywords:

objetivo

principal

del

proyecto

Flame

textiles, Impacto ambiental, Impacto en la salud,

Environmental

Penetración dérmica.

penetration.

Retardants,

Impact,

Health

Textile
Impact,

Finishing,
Dermal
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INTRODUCCIÓN
Los FR son ampliamente utilizados en diversos productos de
consumo cotidiano, como alfombras, aparatos electrónicos, ropa
y textiles (Fig 1). Desde 1970, los éteres de difenilo polibromados
(PBDE) se han utilizado ampliamente como FR en este tipo de
productos. Varios efectos en la salud humana están asociados
con la exposición a PBDE, como la alteración de la homeostasis
endocrina y tiroidea. Las mezclas comerciales Penta-BDE y
Octa-BDE se han eliminado por ser contaminantes orgánicos
persistentes según el Convenio de Estocolmo, mientras que la
mezcla de Deca-BDE se encuentra a en la lista de compuestos
que se prohibirán el próximo año 2019 (1), un sustituto actual
sería el decabromodiphenyl ethane (DBDPE).

a retardantes de llama bromados (BFR) ocurre principalmente
a través de una combinación de dieta, ingestión de polvo de
recintos interiores, contacto dérmico con polvo o productos de
consumo e inhalación de aire interior (Fig. 2) (6-8).

Figura 2. Exposición humana a los BFR.

Figura 1. Ejemplo del uso de FR en productos de
consumo cotidiano
En Europa, se adoptó el Reglamento CE 1907/2006 REACH
(para el registro, evaluación, autorización y restricción de
productos químicos) para mejorar la protección de la salud
humana y el medio ambiente frente a los riesgos que pueden
presentar los productos químicos y mejorar la competitividad de
la industria química de la UE. El REACH asigna a la industria
la responsabilidad de gestionar los riesgos que los productos
químicos pueden representar para la salud y el medio ambiente.
Ya existen algunas alternativas tecnológicas en el marcado,
como el FR libre de formaldehído basado en compuestos
policarboxilados y el FR libre de compuestos halogenados y
antimonio (III) basado en fósforo y compuestos nitrogenados,
ambos con buena permanencia en los tejidos.
Algunos textiles para el hogar, como ropa de cama o pijamas,
están en contacto con la piel durante períodos prolongados
mientras las personas duermen. Actualmente, se está poniendo
a punto la metodología para realizar el estudio de la absorción
dérmica de los FR aplicados en tejidos textiles. Hasta ahora, no
se han encontrado estudios sobre la liberación de FR desde los
tejidos cuando se encuentran en contacto con la piel. Existen
evidencias de que la absorción dérmica es una vía potencialmente
significativa en la exposición humana a los FR, hecho que apoya
el interés en el estudio de absorción percutánea de los tejidos
tratados con FR del proyecto LIFE-FLAREX.
Existen varios estudios sobre la presencia de FR en diversas
matrices ambientales y humanas (2-5). La exposición humana
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Actualmente se sabe muy poco acerca de la exposición dérmica
como una ruta de exposición humana a los FR presentes en el
polvo de interiores o productos tratados con FR. Esta escasez
de información fue evidente en los informes de evaluación de
riesgos de la UE sobre TBBPA (9) y BDE-209 (10), donde la falta
de datos experimentales ha llevado a la suposición de eficiencias
de absorción dérmica basadas sobre la consideración de las
propiedades fisicoquímicas específicas de los compuestos y la
extrapolación de los datos disponibles para PCB. Además, varios
autores han discutido la ausencia de datos experimentales sobre
la absorción dérmica de varios FR y han resaltado las posibles
imprecisiones de las estimaciones actuales de la exposición
humana a estos FR debido a una falta general de conocimiento
sobre la ruta percutánea (11-14).
Por lo tanto, la falta de información experimental sobre la
absorción dérmica humana de los FR a partir del polvo y
los materiales de origen, representa un importante vacío en
investigación que dificulta la evaluación precisa de la exposición
humana a los FR. Sin embargo, los esfuerzos para llenar este
vacío se ven obstaculizados por varias dificultades que incluyen:
problemas éticos encontrados con estudios en humanos, la
variación entre especies en la estructura dérmica y la exactitud de
la extrapolación de los datos en animales para los humanos, así
como regulaciones más estrictas en pruebas in vivo con animales.
Con este telón de fondo, es interesante revisar brevemente el
estado actual del conocimiento sobre la absorción dérmica
de los FR, discutir el cambio de paradigma en las pruebas de
toxicidad de los estudios in vivo e in vitro de la biodisponibilidad
dérmica y sugerir enfoques novedosos efectivos y estudiar en
humanos la presencia de FR a nivel dérmico, con especial énfasis
en los ensayos percutáneos de la piel humana en 3D in vitro,
que están encontrando una creciente aplicación en los sectores
farmacéutico y cosmético (15-18).
Otros estudios habían relacionado los niveles de PBDE en
toallitas para manos (se supone que se deben al contacto manual
con polvo contaminado o productos tratados con FR) y las
concentraciones de PBDE en suero de adultos estadounidenses
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(19-20). Esto abre la posibilidad de que los FR en el polvo
también puedan ser un indicador de otra vía de exposición,
como la absorción dérmica directa de los FR presentes en
productos tratados (por ejemplo, consolas de juegos, controles
remotos y tejidos).

OBJETIVOS Y PARTICIPANTES
DEL PROYECTO
En este proyecto LIFE participan cuatro clústeres textiles
de España, Italia y República Checa (AEI Tèxtil, ATEVAL,
CLUTEX y CS-POINTEX) que representan al sector textil
industrial de sus países y también dos centros tecnológicos
de España y Bélgica (LEITAT y CENTEXBEL) y un centro
de investigación español (IQAC) que pertenece al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Fig.3). El clúster
tecnológico “AEI Tèxtil” es el líder del proyecto.
El objetivo principal de este proyecto es mitigar los impactos
ambientales, de salud y seguridad de las alternativas actuales y
futuras de FR, mediante el análisis de su impacto ambiental y su

desempeño técnico, a fin de ayudar a los fabricantes a adoptar
las mejores tecnologías disponibles para el acabado ignífugo.
Los objetivos más concretos planteados para el proyecto, son los
siguientes:
•Evaluación del impacto ambiental de FR y sus alternativas
disponibles.
•Evaluación de los riesgos planteados por FR y sus alternativas
para la salud humana y ambiental.
•Elaboración de un informe completo para las industrias
textiles europeas y otras industrias relacionadas que utilizan
FR, sobre tecnologías de acabado de FR aceptadas para 2020,
incluidos los siguientes temas:
i. Pautas de buenas prácticas en selección, uso y
disposición de FR
ii. Herramientas innovadoras que permiten a las
industrias identificar y comparar el impacto ambiental,
la evaluación de riesgos y el desempeño técnico de
diversos acabados repelentes.

Figura 3. Participantes del
Proyecto LIFE-FLAREX

ACCIONES PREPARATORIAS/
SELECCIÓN DE FR Y
MATERIALES TEXTILES
El trabajo preliminar del proyecto LIFE-FLAREX se ha centrado
en la selección de los materiales textiles más representativos y las
tecnologías de acabado que normalmente se utilizan en el sector
textil. Se realizó un estudio exploratorio completo del mercado
para determinar los productos químicos más comunes utilizados
para otorgar propiedades ignífugas a los tejidos, y también el
tipo de textiles sobre los cuales se aplica este acabado en cuanto
a sus características principales (densidad, estructura del tejido,
composición y aplicación).

Después de procesar la información obtenida de las encuestas y
la información técnica disponible sobre los acabados de FR que
normalmente se utilizan en la industria textil, se han escogido seis
productos FR alternativos y tres FR convencionales basados en
fosfato para fines comparativos. Estos productos se aplicarán en dos
tejidos representativos diferentes y su mezcla que son normalmente
utilizados en aplicaciones concretas, ver Tabla 1.
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Tabla 1. Asignación de retardantes de llama convencionales y alternativos para las aplicaciones seleccionadas.

Fibras

Cortinas
Colchones

100% PES

Ropa de cama

Retardantes de llama Convencionales
(C)
C1) Decabromo diphenyl ethane + melamine cyanurate

100% PES

Tapicería

Uso

C2) Decabromo diphenyl ethane + antimonium trioxide
(ATO)

Retardantes de llama alternativos (A)

A1) (phosphorous based polymers)phosphate-phosphinate
A2) Brominated polymer

C1) Decabromo diphenyl ethane + melamine cyanurate

A1) (phosphorous based polymers)phosphate-phosphinate

C2) Decabromo diphenyl ethane + ATO

A2) Brominated polymer

A2) Brominated polymer

50/50 CO/PES

C1) Decabromo diphenyl ethane + melamine cyanurate

A3) Melamine encapsulated APP

C2) Decabromo diphenyl ethane + ATO

A4) Guanidine Phosphate
A5) Ammonium sulphamate

50/50 CO/PES
100% CO

A2) Brominated polymer
C1) Decabromo diphenyl ethane + melamine cyanurate

A3) Melamine encapsulated APP

C2) Decabromo diphenyl ethane + ATO

A4) Guanidine Phosphate

C3) Dialkyl phosphono carboxylic acid amide

A6) Ammonium Sulfamate +Urea +PO(OH)2-R-PO(OH)2)

EVALUACIÓN IN VITRO DEL
POTENCIAL TOXICOLÓGICO:
OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS
ANALÍTICAS
Hoy en día, existe un interés creciente en los componentes
químicos de los productos de consumo y las trazas se éstos en
la piel debido a su contacto que pueden perjudicar la salud
humana. Los FR son algunos de estos productos químicos
bromados y clorados, que han sido evaluados en algunos de estos
estudios (21).
Por este motivo, uno de los objetivos del proyecto LIFEFLAREX es determinar la cantidad de FR que puede atravesar
el estrato córneo y penetrar en capas más profundas de la piel.
Se puede realizar mediante el estudio de absorción percutánea in
vitro con tejidos tratados con FR.
Para estos estudios se utilizará piel de cerdo blanco (de la
espalda). De acuerdo con la metodología de la OCDE utilizada
(22), los estudios de penetración en la piel se realizan durante
24 h mientras se mantiene el contacto entre el tejido y la piel
utilizando celdas de difusión estáticas tipo Franz. Después del
tiempo de exposición, se recoge el fluido receptor, en el caso de
los textiles, los tejidos se retiran de la superficie de la piel. Se
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extrae el estrato córneo de la piel y se separa la epidermis de la
dermis después de calentar la piel. Todas las muestras obtenidas
se extraen y el principio activo se cuantifica mediante una técnica
adecuada (23) (ver Fig. 4).
Antes de los ensayos de absorción percutánea de textiles acabados
con FR, en términos experimentales, deben determinarse
analíticamente las cantidades de la sustancia testada en exceso en
la piel, en el estrato córneo (SC), en la epidermis sin SC, en la
dermis y en el fluido receptor.
Previamente a los ensayos de absorción percutánea de tejidos
acabados con FR, se determinan analíticamente las posibles
interferencias causadas por los diferentes compartimientos de la
piel (SC, epidermis, dermis y fluido receptor) en la cuantificación
de los FR testados. La recuperación debe estar dentro del rango
de 100 ± 15%.
En este proyecto LIFE-FLAREX, se prepararán 12 muestras de
tejido textil tratado con diferentes FR alternativos y también se
analizarán dos FR convencionales a base de PBDE.
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Figura 4. Esquema de la absorción percutánea con tejidos

El proyecto pretende demostrar que los productos de FR
alternativos son económicos y ambientalmente viables y no
representan un riesgo para la salud en humanos o animales. El
estudio se está llevando a cabo en el contexto de los acabados
textiles.
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Después de las acciones preparatorias, se evaluará el impacto
ambiental, la toxicología y el rendimiento técnico de 2 FR
dañinos y 4 alternativos no tóxicos. La información obtenida
de las pruebas (LCA, evaluación de riesgos, riesgo toxicológico,
caracterización técnica según normas europeas, etc.) se difundirá
a través de workshops técnicos, conferencias, etc.
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¿Quién protege al protector?
Los soldados necesitan ropa especial que sea flexible, hidrófuga
y repelente anti-insectos. Pero no son los únicos que necesitan
protección. Muchos trabajos, aficiones e incluso destinos
vacacionales ponen a los consumidores en situaciones en las que
necesitan tomar medidas adicionales de protección. Para estas
medidas, confían en usted.

existen muchos modos en que los fabricantes de tejidos y marcas

Los tejidos desempeñan un papel importante en la seguridad
de sus clientes ya que forman parte de sus actividades diarias.
Esto ha provocado un creciente interés en productos que
protegen a las personas frente a todo tipo de adversidades, como
fuego, agua, productos químicos o insectos. Estas demandas
de funciones adicionales de los tejidos pueden influir en sus
procesos de producción, ya que necesitará introducir nuevos
acabados y revestimientos que quizás no sean compatibles con su
maquinaría y tipos de materiales.

ellas, los clientes podrán desempeñar sus tareas y los veraneantes

Al mismo tiempo, el gobierno y las asociaciones de consumidores
verifican atentamente si los productos cumplen con las normas
de seguridad. Estas normas incluyen las normas ISO, políticas
normativas o simples instrucciones como “debe ser seguro para
su uso al aire libre”. Si los productos no cumplen con dichas
normas, se arriesga a penalizaciones, a dañar su reputación y a un
descenso de los volúmenes de venta. Por tanto, para cumplir con
los estándares de los clientes y del gobierno, queda trabajo por
hacer. Por suerte, ofrecemos una amplia gama de productos que
cumplen con todos los estándares definidos por las autoridades
y su sector, y que podrá utilizar para aportar a sus tejidos una
mejora de seguridad.
Aquí es donde interviene usted.
Ya que los tejidos se presentan en muchos formatos (ropas,
tiendas de campaña, uniformes e incluso tapicería de vehículos),

pueden contribuir a la seguridad del usuario final. En el caso de
que los tejidos que usted fabrica sean destinados a convertirse en
uniformes militares hidrófugos y repelente de insectos o lonas
de tiendas de campaña ignífugas, debe considerar que todas las
funciones de seguridad añaden valor a sus productos. Gracias a
se sentirán seguros y destacarán su gama de productos.

Protegen el protector
En el uso profesional, los uniformes deben ser repelentes al
agua y aceite, mantener a quienes los utilizan secos y deben
ser retardantes al fuego para protegerlos. Los bomberos,
policías, militares, además de protección, necesitan que
sus uniformes sean cómodos y que les permitan moverse
libremente. Por lo tanto, los tejidos deben ser ligeros,
transpirables, seguros ante los efectos del sol y que tengan
propiedades que absorban la humedad.
Las prendas, además de aportar una sensación de comodidad
para mejorar la movilidad y aumentar el rendimiento, deben
estar fabricadas con telas duraderas, de colores de larga duración
y con recubrimientos que repelan el barro y la suciedad, incluso
después del lavado frecuente.
Tener éxito en este mercado significa estar comprometido con
las estrictas demandas y con la innovación continua. Como
un socio, siendo un referente en cuanto a ropa protectora se
refiere, los expertos de TANATEX Chemicals lo ayudan a hacer
exactamente esto. Las innovaciones, como nuestros acabados
con permetrina y telas de alta calidad, le permitirán cumplir y
superar todas las normas de seguridad.
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ACCIONES EN ARCHROMA

•

•

•
•

•

•

•
•

Revista de Química e Industria Textil • Núm. 227 • 2018 • 41

Presentación Jornada Técnica

Lista de
sustancias a
registrar

Obtención de
muestra y
análisis

Recopilación y
evaluación de
información
propia y uso (ej
intermedio)

Contacto con el
SIEF /
Consorcio.
Elección del LR

Acuerdo sobre
criterios de
igualdad en el
SIEF

Obtención de
muestra y
análisis

Recopilación y
evaluación de
información
propia y uso (ej
intermedio)

Contacto con el
SIEF /
Consorcio.
Elección del LR

Acuerdo sobre
criterios de
igualdad en el
SIEF

42 • R
 evista de Química e Industria Textil • Núm. 227 • 2018

Gap filling,
study
monitoring,
Escenarios de
Exposición,
CSR
Gap filling,
study
monitoring,
Escenarios de
Exposición,
CSR

Creación y
presentación
del dossier del
LR

Documentación
y archivo

Creación y
presentación
del dossier del
LR

Documentación
y archivo

Presentación Jornada Técnica

Obtención de
muestra y
análisis

A

+B+D+E

Revista de Química e Industria Textil • Núm. 227 • 2018 • 43

Presentación Jornada Técnica

Colaboración
en SIEF /
Consorcio















o





•
•

44 • R
 evista de Química e Industria Textil • Núm. 227 • 2018

Presentación Jornada Técnica

Gap filling,
study
monitoring, EE,
CSR

•
Creación y
presentación
del dossier del
LR

•
•
•
•
•

•

REACH Y ARCHROMA

Revista de Química e Industria Textil • Núm. 227 • 2018 • 45

Presentación Jornada Técnica

•

•
•

46 • R
 evista de Química e Industria Textil • Núm. 227 • 2018

Presentación Jornada Técnica

RMOA: Risk Management
Option Analysis

SVHC

Lista
Prioritaria

Anexo XIV
(Autorización)
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EACH Y ARCHROMA
Fuente: Insights on the impact of REACH & CLP on industry’s strategies in the context of sustainability, RPA, Sept 2017
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XXII Congreso Latinoamericano de Química Textil
Medellín
- Colombia
Medellín-Colombia

Organizado por ACOLTEX y convocado por la Federación Latinoamericana de Químicos y
Profesionales Textiles FLAQT, se realizó del 19 al 21 de setiembre del 2018.
La autoridades del mismo fueron:
Presidente: Oscar Vélez C.
1er Vicepresidente: Luis Fernando Ramírez
2do Vicepresidente: Agostinho de Souza Pacheco de la ABQCT (Brasil)
Secretario General Ejecutivo: Ing. Domingo Perre (Argentina)
Secretario: Lic. Jorge S. García (Argentina) - ausente Tesorero: Tec. Adrián Orlando (Argentina)
El mismo se realizó en el Country Club ejecutivo en Medellín-Colombia y organizado por la Asociación
Colombiana ACOLTEX. Además concurrieron representantes de cada país miembro: Argentina, Brasil
Chile, Perú, Ecuador y Colombia; los que se reunieron para realizar la asamblea de la FLAQT qué en
cada congreso se hace y en la cual se decide el país que se realizará el próximo congreso, el cual
recayó en Brasil y que aproximadamente será en el año 2021 en la ciudad de Joinville.
Luego de la apertura, en donde los organizadores dieron la bienvenida a las delegaciones presentes,
comenzaron las lecturas de las conferencias, que aproximadamente fueron alrededor de veinte y que
trataron distintos temas: Técnicos, ecológicos, de innovación, de sustentabilidad, de nanotecnología,
estampación digital etc. Además FLAQT premió a dos trabajos inéditos.
1er premio a Bianca Bestos Caruzi de Brasil sobre síntesis de Hilust-1 para aplicar como bactericida.
2do premio realizado en el Inti Textil de Argentina sobre la aplicación de B ciclodextrinas como base
de bactericidas, repelentes a los mosquitos, que fue leído por la Ing. Patricia Marino exdirectora del
Inti Textil.
El evento dio lugar al intercambio técnico entre los participantes de cada país donde se logró una
gran camaradería entre ellos. El congreso finalizó con una cena y baile incluido, donde los
colombianos demostraron una gran cordialidad y calidez que todos agradecieron. Mención aparte
muy linda, acogedora como el clima.

Ing. Domingo Perre
Secretario General Ejecutivo de la FLAQT
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WELCOME TO
PULCRA CHEMICALS

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, QUIMICA, PLÁSTICOS Y VIDRIO

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
C/Concepción Arenal 124 baixos 08223 – Terrassa Barcelona (Spain)
www.fepla.es

PLASTICOS

TEXTIL

QUIMICA

VIDRIO

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

DyStar, Cadira and Dianix are registered trademarks of DyStar Colours Distribution GmbH
Bluesign is a registered trademark of bluesign technologies ag, Switzerland

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd 1
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Equipos y consumibles para laboratorios de control de
calidad de la industria de cualquier sector
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www.lumaquin.com | +34 93 544 43 10 | lumaquin@lumaquin.com

Verge dels Dolors, 11-17
E-08107 Martorelles (Barcelona)
Tel. (+34) 935 93 11 83
central@adrasa.com · www.adrasa.com
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Sant Quirze, 30. 08201 Sabadell,
Barcelona (Spain).
T. +34 93 745 19 17
info@texfor.es · www.texfor.es
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LAS EMPRESAS DEL SECTOR
HABITAT APUESTAN POR LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ANALIZAN EN UNAS JORNADAS, COMO LA
DIGITALIZACIÓN PUEDE SERVIR PARA MEJORAR
LOS
PROCESOS
PRODUCTIVOS,
OFRECER
PRODUCTOS MAS PERSONALIZADOS Y ABRIR
NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO
Las empresas catalanas dedicadas al negocio del HABITAT que se agrupan dentro del HABITAT CLÚSTER BARCELONA (HCB) finalizaron el viernes día 19 de octubre en
la Riera de Gaià (Tarragona) las jornadas de IMMERSIÓN
ESTRATÉGICA que sirvieron para analizar cómo la transformación digital modificará las dinámicas del sector.
Durante dos días, expertos en desarrollo tecnológico e
innovación describieron los cambios profundos que la digitalización puede provocar en los procesos productivos
y en los modelos de negocio.
Todos ellos coincidieron en la necesidad de adaptarse a
las nuevas demandas del mercado, así como formar a los
profesionales para que puedan responder a este requerimiento en un entorno digital.
El Sr. Xavier Ferras, profesor del Departamento de Dirección de Operaciones, Innovación y Data Sciences de
ESADE habló de la figura del tecnomanager, un profesional que deberá estar presente tanto en el ámbito empresarial como en el tecnológico: “las tecnologías disruptivas tienen una capacidad transformadora enorme en
un mundo digital donde la productividad se multiplica por dos cada año y medio y el coste marginal a la
hora de producir una unidad más, tiende a cero. Por
ello, ya no podemos hablar de planes empresariales
sin hablar de tecnología e Innovación”.

En el sector HABITAT, tecnologías como el internet de las
cosas (IoT), el Big Data, la robótica, la inteligencia artificial
o la impresión 3D abren grandes oportunidades tanto a
lo que se refiere a los procesos productivos como en la
forma de acercarse al cliente.
La Sra. Guayente Sanmartín, Directora General del negocio de Impresión en Gran Formato de HP y el Sr. Sergio
Záforas, Global Business Development and Current Business Mànager de la misma empresa, expusieron como
HP está apostando por la tecnología 3D combinada con
algoritmos de inteligencia artificial para poder ofrecer
“productos de decoración totalmente adaptados a
las demandas de los clientes”.
“Por los datos disponibles, conocemos que existe un
70% de personas a quien les gustaría disponer de un
entorno personalizado y esta personalización ya es
posible gracias a la tecnología digital”, explicaba el Sr.
Sergio Záforas.
Las Jornadas, además de las Ponencias, incluyeron Mesas Redondas con empresas que ya han completado
procesos de digitalización o que han innovado en nuevos
modelos de negocio, se trataron temas como la ampliación de los canales de venta a través de la conferencia
ofrecida por la Sra. Nina Martí, experta en comercio online.
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La Sra. Nina Martí animó a las empresas del Sector Hábitat a “atreverse con la venta online” e intentó desmentir algunos tópicos como por ejemplo que “la gente no
compra sofás por internet”.
“Un estudio realizado en Alemania, asegura que un
43% de las personas que compran productos HABITAT por internet, compra mobiliario pesado”. “Para
las empresas del HABITAT el comercio online ofrece
grandes oportunidades”.
Durante la IMMERSIÓN ESTRATÉGICA, el HABITAT
CLUSTER BARCELONA (HCB) escogió nueva Junta Directiva formalizando así el relevo de su actual presidente
Sr. Ròmul Prat (miembro de la Junta Directiva de la AEQCT) y dando la bienvenida al nuevo presidente Sr. David
Samper.
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Durante su intervención, el Sr. David Samper, de la empresa CASALS VENTILACIÓN, ponía en valor el contenido de las Jornadas diciendo que “la transformación
digital hay que hacerla. La cuestión es que el responsable de cada empresa esté convencido de que les va
a beneficiar”.
Por su parte el Sr. Ròmul Prat de la empresa CREVIN,
SA, destacó que “lo más valioso del HCB es que tenemos una gran transversalidad, con empresas que
van por delante en algunas cuestiones y otras que
van avanzadas en otras áreas, lo que permite que en
jornadas como la IMMERSIÓN ESTRATÉGICA y con
la aportación de los expertos, todos salgamos beneficiados”.

Noticias

ORGATEC 2018

ORGATEC es la feria líder internacional de equipamiento y dispositivos de oficina.

conceptos del ambiente laboral, entre muchas otras. La

La ORGATEC ha tenido lugar del 23 de octubre al 27
de octubre del 2018.

ner, lugares en los que se debaten temas de actualidad.

La feria se celebra cada dos años en Colonia y sirve como motivación e inspiración para todas las
marcas del sector que participan en el montaje de
oficinas y locales comerciales. Expositores internacionales muestran aquí las tendencias y las innovaciones en decoración, luz, suelos, acústica, medios
y tecnología para conferencias.

medio de la que los visitantes pueden contemplar

En este certamen se presentan las condiciones
ideales para lograr las mejores condiciones laborales. A la feria ORGATEC acuden arquitectos, interioristas, proyectistas, diseñadores, comerciantes
de muebles, asesores, prestadores de servicios de
gestión, inversores y empresas usuarias.

como nuevo canal de ventas en el sector Habitat.

Asimismo, la feria ofrece diferentes plataformas, para
innovaciones, conexiones de comunicación mundial y

tor de hábitat, dado que en él se vende un volumen

feria cuenta, además, con las denominadas speaker córPor la noche se celebra la ruta Insight Cologne, por
las oficinas y la arquitectura más importante de la
ciudad de Colonia.
CREVIN, SA, empresa familiar de tercera generación totalmente integral, con desarrollo de producto, tejeduría, acabados y tintados estuvo presente
en esta edición en su apuesta por el CONTRACT
El canal Contract se identifica porque está destinado a clientes institucionales o corporativos, públicos o privados, que delegan en una empresa la labor de amueblar y decorar determinados espacios.
Abre nuevas oportunidades a las empresas del secmayor de producto a un precio superior.
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CIRCLE - 2018. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DE UN MODELO ECONÓMICO BASADO EN LA
REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS/SUBPRODUCTOS
ENTRE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Objetivo
El proyecto CIRCLE se ha centrado en la investigación
de estrategias de revalorización de residuos de diferentes sectores industriales valencianos para el establecimiento de un modelo de economía circular. En este
proyecto se contempla la elaboración de un mapa de
conocimiento relativo a la generación de residuos sólidos no peligrosos derivados de la actividad industrial
en la Comunidad Valenciana y su potencial de aplicación en los diferentes sectores de nuestra región autonómica.
Más concretamente el proyecto se ha enfocado en los
siguientes aspectos técnicos:
•

•

Análisis de las posibilidades de revalorización de
residuos de diferentes sectores industriales valencianos, haciendo uso de tecnologías propias del
sector textil.
Análisis de las posibilidades de revalorización de
residuos textiles en diferentes sectores industriales de la Comunidad Valenciana.

Resultados
El reto asociado al presente proyecto de I+D ha sido
la obtención de materiales y productos a partir de los
residuos industriales identificados, aplicables a los diferentes sectores industriales valencianos, tanto del
sector textil como en otros sectores como la construcción o decoración.
En esencia este proyecto ha realizado una primera
aproximación de la transición de una economía lineal
tradicional a una economía circular, en la cual el valor
de los materiales y los recursos se mantengan en el
ciclo económico durante el mayor tiempo posible, y en
la que se produzca al mínimo la generación de residuos
no reutilizables. Esto constituye una contribución esen-
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cial en los esfuerzos de la industria valenciana encaminados a lograr una economía más sostenible, competitiva y eficiente en el uso de los recursos. Durante la
presente anualidad se ha trabajado en el desarrollo y
validación de tipología de materiales como:
•

Materiales aislantes con elevados porcentajes de
residuos a partir de la revalorización de subproductos industriales.

•

Materiales plásticos mediante procesos de extrusión e inyección a partir de la revalorización de
subproductos industriales.

•

Elementos de cauchos con porcentajes de subproductos industriales.

•

Estructuras textiles y productos laminados con diferentes características a partir de subproductos
industriales.

•

Materiales compuestos sostenibles derivados de
residuos industriales.

Las diferentes líneas de investigación planteadas en
la iniciativa CIRCLE han dotado al proyecto de un remarcado carácter innovador y de valor añadido para la
transformación hacia una economía circular de reaprovechamiento de los diferentes subproductos generados por la industria de la Comunidad Valenciana.
El proyecto CIRCLE - 2018. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO ECONÓMICO BASADO
EN LA REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS/SUBPRODUCTOS ENTRE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA cuenta
con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana a través del IVACE.

Noticias

“INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
COMPOSITESINTELIGENTES BASADOS
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS
TEXTRÓNICOS Y MATERIALES
FUNCIONALES”
Expedientes: IMDEEA/2017/7 e IMDEEA/2018/116

INTRODUCCIÓN
El proyecto SMARTCOMP “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COMPOSITES INTELIGENTES BASADOS
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS TEXTRÓNICOS Y MATERIALES FUNCIONALES”, es un proyecto bianual que empezó en enero de 2017 y finaliza en
diciembre de 2018.

Mediante la laminación en continuo, se pueden obtener grandes longitudes de laminado con distintos tipos
de materiales termofusibles de unión, aplicando calor y
temperatura. Por otro lado, mediante la infusión de resina se obtienen piezas de naturaleza termoestable con
mayores prestaciones mecánicas.

SMARTCOMP busca el desarrollo de composites multifuncionales, orientados al sector de la decoración,
interiorismo, hábitat e industrias creativas en general,
mediante el desarrollo de estructuras textiles dotadas
de inteligencia. El trabajo asociado al presente proyecto de I+D a lo largo de los dos años de desarrollo, ha
pasado por la obtención de textiles inteligentes con propiedades calefactables, lumínicas, piezoeléctricas y con
capacidad de apantallar ondas electromagnéticas; susceptibles de ser integrados en la estructura multicapa
de un material compuesto.

TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
Y
CARACTERIZACIÓN
DE
LOS
COMPOSITES INTELIGENTES

Detalle del proceso de infusión de resina.

La tecnología utilizada para el desarrollo de los textiles
inteligentes o funcionales dentro del alcance del proyecto ha sido principalmente la circuitería textil. Este
proceso permite, entre otras opciones, el bordado con
hilos de altas prestaciones como pueden ser, hilos con
propiedades conductoras.
Por lo que respecta a la obtención de los materiales
compuestos, las tecnologías utilizadas para su fabricación han sido la laminación en continuo y la infusión de
resina asistida por vacío. Ambas técnicas permiten la
obtención de materiales compuestos con textiles funcionales integrados.

Equipo de laminación en contínuo.
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En cuanto a las técnicas de caracterización de los composites, han variado según su funcionalidad. A modo
de ejemplo, los composites de apantallamiento electromagnético han sido analizados bajo tecnología RFID
(Radio Frequency Identification) y toma de mediciones
en cámara anecoica. La técnica RFID realiza lecturas por
radiofrecuencia de chips incorporados en etiquetas que
se colocan en la parte trasera de los materiales compuestos desarrollados. Por otro lado, el ensayo en cámara anecoica consiste en realizar mediciones de ondas
transmitidas y reflejadas en un rango de frecuencias
entre 400 MHz y 3 GHz, entre dos antenas enfrentadas
entre sí y orientadas copolarmente.

rios. Se han obtenido prototipos de composites calefactables, lumínicos, con capacidad piezoeléctrica y composites de apantallamiento electromagnético. Todos
ellos, con posibilidad de ser empleados en los sectores
a los que se dirige el proyecto.

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

El resultado de la caracterización de ambos ensayos ha
proporcionado la información para conocer el comportamiento de este tipo de composite funcional bajo la
influencia de ondas electromagnéticas en frecuencias
habitualmente utilizadas por telefonía móvil, antenas
WIFI, etc.

R E S U LTA D O S
PROYECTO

OBTENIDOS

DEL

Durante la primera anualidad de desarrollo del proyecto (año 2017), se llevó a cabo con éxito el diseño de
los textiles funcionales, así como el diseño y el proceso
de fabricación de los materiales compuestos fabricados
con ellos por laminación en continuo e infusión de resina
por vacío. Si bien, quedó pendiente analizar la totalidad
de las propiedades físico-mecánicas y funcionales de los
nuevos composites desarrollados y la obtención de prototipos inteligentes de mayor complejidad. Este estudio
ha sido completado a lo largo de la presente anualidad
2018, año en el que finaliza el proyecto.

AGRADECIMIENTOS
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 están cofinanciados por los fondos FEDER de la UE,
dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.

Los resultados que se han obtenido tras estos dos años
de estudio e investigación centrada en la obtención de
materiales compuestos inteligentes han sido satisfacto-

Ejemplos de composite apantallante (izq.) y composite lumínico (dcha.)
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Los días 9 y 10 de Noviembre 2018, tuvo lugar el
Congreso The eighth International Conference of
Applied Research on Textile, CIRAT-8 en Monastir
(Tunisia).
CIRAT es un encuentro científico organizado por el
Laboratorio de Ingeniería Textil (LGTex) de la Universidad de Monastir-Tunisia que tiene cita cada dos
años. Esta conferencia ofrece un foro internacional
abierto para que investigadores de campos académicos e industriales presenten su trabajo original e
intercambien ideas e información.

En esta edición CIRAT-8 reunió más de 80 investigadores y profesionales de 12 países diferentes
para compartir y discutir los últimos conceptos
científicos y desarrollos tecnológicos en textiles,
en forma de 56 conferencias y 38 posters. Con el
objetivo de promover el intercambio de ideas y tecnologías emergentes, así como fomentar las colaboraciones de investigación y desarrollo entre el
mundo académico, las instituciones de investigación y las industrias textiles.
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La conferencia estuvo organizada en conferencias plenarias a primera
hora de las dos mañanas y después en tres sesiones técnicas paralelas:
Fibras y polímeros, Valorización y gestión de residuos, Tejidos médicos
y sanitarios, Ingeniería y tecnología de prendas, Tintura y acabados textiles, Materiales compuestos y su acabado, Gestión, Confort y bienestar y Producción de tejidos.
Finalizando la conferencia, el segundo día, con la sesión de posters.
Aunque la despedida fue una excursión al Museo Bardo de Túnez, y un
paseo por el pintoresco pueblo de Sidi Bou Said.
sesión de posters

Sidi Bou Said
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Trusted quality
from Catalonia
Spain’s circular knits finishing specialist Tinfer has
recently taken delivery of a new Montex stenter at its
Barcelona plant.

In opting to partner with Monforts for the supply of
its third fabric stenter, commission dyer and finisher
Tinfer put service – along with the proven reliability
of advanced Montex stenters – at the top of its list
of priorities.
Founded in 1973, originally as Tintes Fernández, in
Arenys de Munt, the company shortened its name,
expanded and relocated to its present plant in Pineda de Mar just down the coast from Barcelona at the
beginning of the 1980s.
Tinfer has adapted over the years from being a
supplier of commodity textiles to establishing a
reputation as Spain’s specialist in swimwear and
sportswear – and especially in the dyeing and finishing of circular knits with a high degree of stretch,
based on elastanes with polyesters, polyamides, cottons and their blends.
While 90% of its customers are third party distributors in Catalonia, the fabrics Tinfer treats are subsequently supplied to garment makers for the global
brands and retailers and the company is a firm believer in thinking global while acting local.
“The emphasis can only be on constant high quality,
which our customers expect as standard,” says Ge-

neral Manager Xavier Alabau Basart, who is the son
in law of the company’s founder Juan Fernández.
“This in turn relies on both our own high standards
and working with trusted suppliers. We needed to
invest in a third stenter to increase our capacity in
response to higher demand from our major customers, and this time decided to opt for the Monforts
system.”
The agent for Monforts in Barcelona, Aguilar and
Pineda, benefits directly from the technical knowhow of its Technical Director Karl Sonnleitner. He
was previously a Senior Engineer for Monforts at its
Mönchengladbach HQ, so Tinfer couldn’t be in more
experienced hands at a local level.
“Not surprisingly, Karl’s an expert in this field and located just 30 kilometres from our factory,” says Mr
Alabau. “There are always teething problems with
any new line but the response from both Aguilar and
Pineda and Monforts has been tremendous.”
The new six-chamber Montex stenter which was
commissioned at the Pineda de Mar plant has a
working width of 2.2 metres. It is one of the first in
Europe to benefit from the integration of the selfcleaning Monforts Eco Booster heat recovery unit.
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The Eco Booster is equipped with an electric dri-

The new line is fully automatic, with all the intuiti-

ve for computer-controlled optimisation of the heat

ve features operators will be familiar with from tou-

exchanger’s performance to the prevailing exhaust

chscreen smart phones and tablets provided by the

air streams – something that is not possible with

Monforts Qualitex 800 control system.

purely static heat exchanger modules.
“The Monforts Eco Booster heat recovery unit puts
an end to maintenance downtime as a result of its
automatic cleaning control, which means the machi-

This makes navigation extremely easy and has considerably cut down the time required for Tinfer’s
operatives to become familiar with the system.

ne doesn’t have to be stopped at all,” says Aguilar

“In my opinion the latest Monforts Montex is

and Pineda Sales Engineer Oriol Canet. “In addition,

without doubt the best horizontal chain stenter on

the degree of soiling of the rotating heat exchanger

the market,” Mr Alabau concludes. “We are now

wheel is monitored automatically, deciding when

building on the additional capacity it has provided

cleaning is required and to what degree, so the mill

us with and expected it to be fully booked out this

no longer has to rely on the operator.”

Autumn.”

Tinfer General Manager
Xavier Alabau Basart

The stenter is one of the
first in Europe to benefit
from the integration of the
self-cleaning Monforts Eco
Booster heat recovery unit.
The new six-chamber Montex stenter has a working
width of 2.2 metres.
The Monforts Qualitex 800
control system makes operation intuitive on the fully
automatic line.
View from the operation
deck.
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Entidades protectoras*

Ar tículo Técnico

ACHITEX MINERVA, S.L.U.

LAIEX,S.L.

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (LEITAT)

LUMAQUIN, S.A.

ADRASA - ASSESSORS DEL RAM D’AIGUA, S.A.

MANICH-YLLA, S.A.

AGUILAR & PINEDA ASOCIADOS, S.L.

POLYSISTEC, S.L. - POLÍMEROS Y SISTEMAS
DE APLICACIÓN TÉCNICA, S.L.

AMEC AMTEX
PULCHRA CHEMICALS
APPLIED MASS SPECTROMETRY
LABORATORY, S.L.U. AMSLAB

.....
RAMON CAUS, S.A

APRESTOS DE LANERIA, S.L.

RICARDO MOLINA, S.A.U.

ARCHROMA IBERICA,S.L.

SARTIA FORMACION S.L. / TEXTILAE, ........
LA APP DEL TEXTIL

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
LA INDUSTRIA TEXTIL - AITEX

DE
SATTEX 81

AUXICOLOR, S.A.

SGS SPAIN S.A.

COLOR-CENTER, S.A.

SUMALLA, S.L.

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

TANATEX CHEMICALS IBERICA, S.L.U.

CRILIA, S.L.

TENYCOL, S.L.

DYSTAR ANILINAS TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, LDA

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

TEXAPEL,S.L.
TEXFOR

EIGENMANN & VERONELLI IBERICA, S.L.
TEXTPRINT, S.A.
EUROFINS
TINFER, S.L.U.
FEPLA, S.L.
FRANCOTEX, S.L.

TVE-ESC A LE. N OU S
RAM AIGUA, S.L.

PR OJEC TES

GRAU S.A.

UPC - INTEXTER

HIDROCOLOR, S.L.

VINCOLOR, S.A.

HIJOS A. FERRER DALMAU, S.A.

YORKSHIRE DE ESPAÑA, S.A.U.

.....

*empresas protectoras hasta la fecha 18 de septiembre de 2018
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B OLETÍN D E
INSCRIPCIÓN
COMO ASOCIADO DE LA

Asociación Española

de Químicos y Coloristas
Textiles www.aeqct.org
MODALID AD :
A S OC I A D O (opc ión 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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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
COMO ENTIDAD
PROTECTORA DE LA

Asociación Española

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

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

•

Recibir 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 44º 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 2019 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.

