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Editorial

Editorial

E  
l presente año 2019 se significará entre 

otros acontecimientos por la celebración 

en Barcelona de la ITMA.

Es la segunda vez en 8 años (se celebra 

cada 4 años) que esta Feria, la más 

importante del mundo de maquinaria textil 

se celebra en la ciudad contal. Es un desafío para todos los 

que colaboramos con ella.

Tal como decíamos en la editorial de nuestra revista nº 

226, estamos preparando el foro Textile Colourant and 

Chemicals Leaders, fórum que se lanzó por primera vez en 

la ITMA2011 y que es una iniciativa de la industria que atrae 

la participación activa de profesionales de colorantes, color 

y químicos de todo el mundo.

Dentro del foro la industria y sus expertos presentarán los 

siguientes temas: conceptos relacionados con la economía 

circular, la gestión de recursos y la industria 4.0. La solución 

de cómo está respondiendo la industria con la innovación, y 

de cara al futuro, ¿cuáles son las tendencias y/o los nuevos 

enfoques que vienen?

Estos puntos ya los anunciábamos en la pasada revista de 

octubre 2018, pero debido a la importancia y a la participación 

de nuestra asociación nos hemos permitido remarcarlos. 

La AEQCT ha superado la fase de crisis que tuvo su punto 

culminante en 2013 y está en estos momentos, gracias al 

trabajo de todos, en una situación óptima como referente 

de la industria textil de nuestro país.

El pasado 22 de Enero 2019 tuvo lugar la Asamblea General 

Ordinaria que eligió a la nueva Junta Directiva formada 

básicamente por los miembros de la anterior. Les deseamos 

que sigan alcanzando los éxitos obtenidos hasta ahora.

El 6 de Marzo tendrá lugar en Alcoy (Valencia) el 44º 

Simposium de nuestra Asociación, en esta edición le 

hemos puesto un lema amplio, para abarcar diferentes 
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aspectos, EL TEXTIL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. 

INNOVACION E INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO TEXTIL, 

y como ya es habitual en los últimos años, se organiza 

en una sola mañana, contará con tres conferencias y una 

mesa redonda. También se hará la entrega del 30º PREMIO 

AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL O QUÍMICO TEXTIL DE 

APLICACIÓN A LA INDUSTRIA, después de la presentación 

de los finalistas que presentaran su trabajo. Por segundo 

año consecutivo contaremos como patrocinador con la 

empresa protectora de la Asociación Española de Químicos 

y Coloristas Textiles, AMSLAB.

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 

fomentar el networking entre los asistentes al SIMPOSIUM.

Les recordamos una vez más, que el objetivo principal de 

Junta Directiva es su servicio a los socios, por lo que les 

animamos a enviarnos cualquier sugerencia, proposición o 

ideas para mejorar nuestra actividad.

Josep Sumalla

VICEPRESIDENTE DE LA AEQCT
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MEMORIA DEL EJERCICIO 
2018

El año 2018 ha sido el último del mandato de la actual Junta 

Directiva. 

El pasado día 25 de noviembre finalizó su compromiso adquirido 

por 4 años de dirigir la AEQCT con un nuevo propósito. El 

proyecto fue presentado y aprobado en Asamblea General 

Extraordinaria celebrada durante el 39º SIMPOSIUM, el 21 de 

mayo del 2014.

Por ello, en esta memoria informaremos de los aspectos 

más relevantes llevados a cabo durante el ejercicio 2018 y 

coincidiendo este año y esta Asamblea con la finalización del 

mandato de la actual Junta Directiva, lo haremos mostrando 

datos comparativos con los anteriores y poder ver la evolución 

alcanzada en este período.

El ADN de la AEQCT,  su genética, la constituye   DAR UN 

SERVICIO TAN UTIL COMO NECESARIO al socio. Como 

siempre, desde la Junta queremos contar con la visión de lo que 

los socios prevéis. Este es el único modo de que mejoremos 

juntos y seamos más fuertes ante lo que está por llegar y que 

seguro no será fácil.

Por nuestra parte, dedicamos esfuerzo en ir contactando con 

todos los socios y en captar el interés de quienes todavía no lo 

son, haciendo eco de todo lo comentado ya que creemos que 

este es el camino para generar sinergias y a partir de entonces 

iniciar esa conocida fórmula mágica del 1+1=3. En resumen, que 

la suma de los resultados de dos acciones sea superior que el 

resultado de cada acción por separado. 

Si este planteamiento general lo utilizamos inteligentemente, 

podemos obtener muchos beneficios/réditos para nuestra 

estrategia y para el sector SIEMPRE CIÑIÉNDONOS EN LA 

MISIÓN que se confirió a esta Asociación y que tiene como 

fines y así está reflejado en el Artículo 3 de los Estatutos de:

"agrupar a aquellas personas que directa o indirectamente 

desarrollen actividades dentro de la industria químico-textil 

y estén interesadas en los progresos científicos, técnicos, y de 

investigación, relacionados con la misma. 

Serán fines primordiales de la Asociación, la difusión 

y fomento del desarrollo de las Ciencias aplicadas a la 

Industria Textil, así como de las especialidades que con ella 

se relacionen, contribuyendo de este modo al progreso de la 

industria"

Por tanto, también queda claro que, en ningún caso, en 

la AEQCT, queremos interferir con las misiones de otras 

Asociaciones y entidades, aunque sí es un punto fundamental 

para nosotros, debido al cambio de los tiempos, poner énfasis 

y colaborar por el objetivo de reagrupar y unir esfuerzos que en 

este momento están dispersos y por ello resultan menos efectivos.

El sector está necesitado de personas atrevidas, emprendedoras, 

alegres y a veces insolentes y frescas.
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MEMORIA 2018:
Socios y empresas protectoras de la AEQCT:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Socios activos 0 57 53 57 67 70

Empresas protectoras 0 19 32 36 39 42

Estudiantes adheridos 0 0 3 2 2 10

TOTAL 0 76 88 95 108 122

REUNIONES
Durante el año 2017 se han celebrado un total de:

• 7 reuniones de Junta Directiva. 

• Las distintas Comisiones de trabajo integradas 

asimismo por miembros de la Junta Directiva 

también han realizado por su parte, reuniones de 

trabajo para tratar los asuntos referentes a su área y 

eso ha dado mucha más agilidad a las reuniones de 

Junta Directiva.

• Ha habido 3 reuniones del Comité Ejecutivo

• Asamblea General Ordinaria en fecha 22 de enero del 

2018

SIMPOSIUM
El 43º SIMPOSIUM se celebró el 21 de marzo del 2018 

bajo el lema EFICIENCIA ENERGÉTICA: CONSUMO 

“INTELIGENTE” DE LA ENERGIA. 

Esta edición tuvo lugar en la Escola Superior de Enginyeries 

Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (UPC), lo que 

permitió potenciar la participación de los estudiantes. 

Como en ediciones anteriores, el programa fue de 1 solo día de 

duración con un coffe-break y la opción libre de un almuerzo 

final, añadiendo la visita guiada a los laboratorios textiles de la 

UPC, que por falta de tiempo se dejó para más adelante.

Durante la sesión matinal se pronunciaron 3 conferencias y la 

presentación de los tres finalistas del 29º Premio de la AEQCT.

El premio contó con el patrocinio de la empresa AMSLAB, SA. 

Como novedad, se abrió una sesión de posters de investigación 

e innovación durante el coffee-break (en total se presentaron 11 

posters) y 5 de ellos fueron presentados brevemente en la sala de 

conferencias por sus autores. 

El SIMPOSIUM cerró con una mesa redonda donde se discutió 

sobre el tema de la jornada.

La participación fue de 95 asistentes y se contó con la 

sponsorización de 40 empresas del sector.
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REVISTA DE QUIMICA 
E INDUSTRIA TEXTIL Y 
NEWSLETTER
Durante este año 2018 se ha publicado:

4 REVISTAS DE QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL, nº 224, 

225, 226 y 227.

Esto ha supuesto:

• 4 editoriales

• 4 artículos sobre la historia de la AEQCT

• 15 noticias de la propia AEQCT

• 2 artículos de la “Ventana del estudiante”

• 7 artículos científicos

• 14 artículos técnicos

• 15 noticias de empresas protectoras

• 3 anuncios en cada revista

• 29 mini-anuncios en cada revista

11 NEWSLETTER digitales, una cada mes excepto en agosto, 

nº 31 hasta la 42.

Durante el 2018 la AEQCT ha aparecido como noticia en otras 

publicaciones 17 veces.

RELACIONES PÚBLICAS

WEB/OTROS

• www.aeqct.org

Os animamos una vez más a acceder a ella regularmente y 

comprobareis el avance en todos sus aspectos y contenidos, así 

como también os permitirá estar informados de múltiples temas 

que os serán de gran utilidad.

• Instagram

• LinkedIn

REUNIONES BRAINSTORMNG

Durante el 2018 se han realizado 4 reuniones Brainstorming con 

representantes de diferentes empresas protectoras (marzo, junio, 

septiembre y noviembre 2018). Empresas que han participado: 

GRAU SA, CRILIA, SL POLYSISTEC, SL, HIJOS DE J. 

FERRER DALMAU, SA, TENYCOL, SL, TEXAPEL, SL, 

TEXTILAE, MANICH-YLLA, SA, PULCHRA CHEMICALS, 

LUMAQUIN, SA, ADRASA, FEPLA, SL, y COMERCIAL 

QUÍMICA MASSÓ, SA.
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RELACIONES EXTERNAS

IFATCC (Federación Internacional de Asociaciones de 

Químicos y coloristas). El mes de octubre se celebró 

en Bérgamo, Italia una reunión de delegados donde 

la AEQCT asistió representada por su Presiente y su 

Vicesecretaria.

Se presentó el próximo Congreso Internacional de la 

IFATCC que tendrá lugar en Francia en el 2020.

FLAQT

ITMA 2019: se ha seguido trabajando en la organización, 

conjuntamente con la IFATCC, SDC, AATCC y otras 

entidades, del Fórum “Textile Colourant and Chemical 

Leaders Forum” el 23 de junio de 2019.

TAULA TEXTIL

La AEQCT participa y apoya económicamente la Taula 

Textil con el objetivo de ayudar a becar a los estudiantes 

de ingeniería textil, y a promocionar estos estudios entre 

los más jóvenes. 

Durante el 2018 ha participado en 2 reuniones (abril 

y septiembre 2018) y en la comisión de la ITMA de la 

misma.

ACTIVIDADES
Este año 2018 se han iniciado las Jornadas Técnico-Formativas 

de la AEQCT, a petición de los propios socios.

En total se ha organizado 5 actividades:

IV Jornada Técnica sobre el REACH en la Industria Textil 

(octubre 2018)

I Jornada Técnico-Formativa en CAUS SA (septiembre 

2018)

II Jornada Técnico-Formativa en POLYSISTEC SA 

(diciembre 2018)

I Workshop sobre Economía Circular (mayo 2018)

Visita guiada a los laboratorios de la UPC e INTEXTER de 

Terrassa (julio 2018)

Total asistencia en las actividades organizadas abiertas al público 

en general durante el  2018: 245 personas.

OTROS
SC1 y VENTA DE MATERIAL DE SOLIDECES

SECCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA AEQCT

Se ha creado una sección de estudiantes dentro la AEQCT, que 

se organiza según sus propios criterios, y un representante asiste 

a las Juntas Directivas. 

ACTIVIDADES (nº  de part ic ipantes)
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En el punto 6 del Orden del Día de la pasada AGO, el 

Sr. Carlos Aguilar, Presidente de la AEQCT, expuso la 

trayectoria futura para la Asociación.

Está claro que para la AEQCT es prioridad llegar 

a ser un valor añadido para quienes se asocien a 

ella.

Desde la AEQCT se pretende influir para conseguir 

mejorar la imagen del sector textil en la sociedad, 

hecho que beneficiará a todos y cada uno de los que 

se mueven en dicho sector. También, como AEQCT 

se pretende ser una base desde donde se transmita 

conocimiento dentro la cadena de valor en el textil.

I N F O R M E 
PRESIDENTE 

– 
A S A M B L E A 
G E N E R A L 
ORDINARIA 2019
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El proyecto de futuro de la AEQCT tiene que ser un 

Proyecto atractivo y para ser atractivo debe cubrir 

una necesidad prioritaria e indispensable. Y nuestras 

empresas reclaman ayuda para progresar en medios 

científicos, técnicos, de investigación y aspectos 

relacionados con la formación del personal. En todo 

proyecto habrá que destinar un capital: que será, 

nuestro y vuestro tiempo, conocimiento y experiencia.

A partir de todo lo que previamente ha dicho, queremos 

explicaros en qué consiste nuestro PROYECTO:

Pensamos que hay mucho por hacer, pero también 

somos conscientes de los efectivos humanos de que 

disponemos.

En la Junta Directiva, todos somos profesionales 

relacionados con el sector y nuestro espíritu de 

colaboración nos ha llevado a ser conscientes que 

realmente hemos recibido mucho gracias a personas 

que nos han precedido y que, participar en esta etapa 

de la AEQCT, es una forma de agradecerlo pensando 

también en los que nos seguirán.

Por ello:

1.- En primer lugar, queremos estar presentes en 

cuántos más foros mejor. 

Evidentemente no es por un tema de figurismo 

sino para disponer de primera mano de la máxima 

información para estar al día de qué es lo que sucede, 

hacia donde vamos, lo que el mercado precisa y desde 

nuestra Asociación colaborar al crecimiento del textil 

en la parte que nos compete.

Actualmente estamos ya presentes en la: TAULA DEL 

TEXTIL, IFATCC, FLAQT e ITMA. Con la intención de 

profundizar la colaboración con EURATEX y AUTEX.

Colaborando estrechamente con TEXFOR como pieza 

fundamental que es y que representa en la actualidad 

a 3.994 empresas y 42.873 personas de 4 patronales 

del textil como son:

• la Agrupación Industrial del Proceso Algodonero 

(AITPA), 

• la Federación Textil Sedera (FTS), 

• la Federación de la Industria Textil Llanera 

(FITEXLAN) y 

• la Federación Nacional de Acabadores, Estampadores 
y Tintoreros Textiles (FNAETT). 

Y queremos asimismo mantener el contacto con las 

UNIVERSIDADES, CENTROS TECNOLÓGICOS Y 

DE INVESTIGACIÓN y estar lo máximo de cerca a 

vosotros y vuestras empresas palpando así la realidad 

del día a día y las necesidades concretas del sector.

Identificar las oportunidades de cualquier empresa, 

significa estar en contacto constante con el exterior 

para saber encontrar la perfecta.

2.- En segundo lugar, queremos aprovechar el 

intercambio de inteligencia y la integración en la 

cadena de valor como ejemplo de iniciativas tácticas 

con socios que compartimos los mismos objetivos.

Un ejemplo puede ser: encuentros entre socios o un 

acuerdo estratégico de Asociación en el sector MODA, 

HABITAT, MAQUINARIA o lo que nos parezca más 

oportuno y donde los socios obtenemos información 

que nos puede permitir reconocer una oportunidad 

y aplicarla a nuestro negocio teniendo la prudencia 

de no interferir con las misiones de otras empresas, 

Asociaciones y entidades.

3.- Contar, aparte de quienes que ya forman parte de 

la Junta directiva con socios que quieran colaborar 

puntualmente en temas concretos y que sean de 

su interés y que al mismo tiempo lo sean para el resto 

de socios.

Estimular la iniciativa de las personas y trabajarlo 

conjuntamente desde la AEQCT. Que hemos visto que 

funciona, como ha pasado con las jornadas técnico-

formativas realizadas en las propias empresas y por 

interés y sugerencia de estas

4. Aprovechar la Experiencia e inquietudes.

En la AEQCT representamos el textil de cabecera, 

desde los: 

Productores de colorantes, productos auxiliares 

y de apresto.

Productores de fibras

Fabricantes y representantes de maquinaria 

textil

Empresas dedicadas al blanqueo, tintura, 

estampación, aprestos y acabados

Universidades, investigadores, centros 

tecnológicos 

Estudiantes, técnicos y directivos
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5.- Hacer de puente entre la investigación aplicada 

y la innovación que se desarrolla en las universidades 

y centros de investigación y las empresas del sector 

textil.  

¿Cómo?

• promoviendo la colaboración de las empresas 

para que permitan acceder a sus instalaciones a 

los estudiantes para realizar sus trabajos de final 

de grado o master … 

• promocionando la sección de posters en los 

simposiums 

• organizando jornadas para impulsar el contacto 

entre investigadores y empresarios.

6.- Promocionar a todos los niveles el sector textil.

Fortaleciendo la relación entre los socios y las empresas 

de la AEQCT, dando continuidad a las reuniones de 

brainstorming e intensificado con actos institucionales 

coordinados desde TEXFOR pretendiendo con ello 

ganar visibilidad en los medios de comunicación 

distintos a los que hoy ya tiene presencia la AEQCT.

PLAN DE FUTURO

1. ESTAR PRESENTE EN CUANTOS MÁS FOROS MEJOR

2. INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA/INTEGRACION EN LA 
CADENA DE VALOR

3. CONTAR CON SOCIOS QUE QUIERAN COLABORAR 
PUNTUALMENTE

4. APROVECHAR LA EXPERIENCIA E INQUIETUDES

5. PUENTE ENTRE LA INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN Y LA 
INDUSTRIA TEXTIL

6. PROMOCIONAR EL SECTOR TEXTIL A TODOS LOS 
NIVELES
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Tanto el sector textil como los productos textiles 

están inmersos en una sociedad cambiante con 

transformaciones que se producen a un ritmo 

vertiginoso.  

La sociedad actual no se conforma con recibir productos, 

sino que además espera adquirir experiencias. 

Con la edición del presente Simposio, la AEQCT 

pretende evidenciar que el sector textil es un sector 

fuerte y que está preparado atender los requerimientos 

que impone la sociedad. 

Es por ello que la sesión de conferencias se inicia con 

una temática muy candente como es la sostenibilidad. 

Seguidamente se abordarán contenidos sobre la 

exigencia de obtener productos creativos y la 

importancia de proteger o registrar los productos 

textiles y las marcas. Para finalizar se planteará cómo  

mejorar a través del neuromarketing, la eficiencia en el 

diseño y desarrollo de productos textiles, así como en 

los medios de comunicación (revistas, ferias, fuerza de 

ventas, etc.) para mejorar la cuota de mercado. 

En la mesa redonda pondremos a debate una de 

las relaciones más controvertidas y sobre las cuales 

hemos ido detectando cada vez más interés por parte 

de nuestro sector: el vínculo y dependencia entre todos 

los actores del sector:

Por ello hemos reunido a cuatro personas que representan 

estos cuatro ámbitos para hablar sobre cómo se puede 

optimizar la relación a fin de que el resultado sea mayor 

que la suma de los componentes.

Durante el Simposium no queremos desaprovechar la 

oportunidad de disponer de un tiempo para el networking 

ya sea en la Pausa-café o en la comida que se organiza al 

finalizar el evento. 

Son momentos clave de estas jornadas donde podemos 

contactar con los asistentes y disponer de la oportunidad 

de transmitir a los miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación cualquier sugerencia o inquietud que tengáis 

pues, nuestro interés es que la asociación esté moldeada 

por la participación de TODOS.

Al igual que el año pasado, se ha abierto un espacio para 

la investigación y la innovación que se hace en los centros 

tecnológicos, en las universidades, en los centros de 

investigación y en los departamentos de I+D+i de las 

empresas. Un espacio para exponer posters donde los 

asistentes puedan conocer este trabajo y cinco de ellos 

nos los expondrán durante las conferencias.

Tampoco nos hemos olvidado de los estudiantes, 

con los que contamos, sobre todo los del Master que 

se realiza en la UPV-Alcoy. Disponemos de un premio 

orientado a ellos y este año se cumplirá el que hace 

30 y patrocinado por segundo año consecutivo por los 

laboratorios AMSLAB.

COMISIÓN SIMPOSIUM AEQCT

Nos vemos en la UPV-Alcoy!!!

EMPRESA

UNIVERSIDAD
CENTRO

TECNOLÓGICO

TRABAJADOR
EMPRESA
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TEXTILES MEJORADOS 
PARA EL TRATAMIENTO DEL 

LINFEDEMA

J. Gisbert-Payá1; A.Carbonell1; E. Bou-Belda1;P. Díaz-García2. I. Montava1,2; R. Gonzalez2; J. Miralles3

1 Grupo de Investigación en la Industria Textil (GIITEX).  Departamento de Ingeniería Textil y Papelera, Universitat Politècnica 

de València, Alcoy, Alicante, España.

Autor de contacto: Jaime Gisbert Payá, E-mail: jaigispa@txp.upv.es
2 Servicio de rehabilitación. Hospital San Juan Alicante Carretera Nacional, 332, 03550 Sant Joan Alacant (Alicante)
3Servicio de dermatología. Hospital San Juan de Alicante. Carretera Nacional, 332, 03550 Sant Joan Alacant (Alicante)

Resumen
El linfedema se produce como consecuencia de la 

acumulación de líquido debido a una obstrucción 

del sistema linfático. Las mujeres tratadas con 

linfadenectomía y que además requieran tratamiento 

con radioterapia sobre los ganglios linfáticos son las 

que presentan mayor riesgo de desarrollar linfedema. 

Para mitigar su efecto, se realizan diversos tratamientos 

entre los que se incluye el uso de mallas o vendajes, 

que se deben emplear tanto en invierno como en 

verano. Se ha trabajado con artículos comerciales a los 

que se ha aplicado microencpasulados de cambio de 

fase (PCM) y aloe vera. El tratamiento de estas prendas 

ortopédicas con microencpasulados de cambio de 

fase (PCM) permite mitigar los cambios bruscos de 

temperatura haciendo más llevadero su uso durante 

los días cálidos de verano. Además, la presencia de 

microcápsulas de aloe vera permite la hidratación de 

la piel, aspecto que es importante cuando el paciente 

ha sido sometido a tratamientos de radioterapia que 

resecan sustancialmente la piel. 

Abstract
Lymphedema occurs as a result of the accumulation 

of fluid due to an obstruction of the lymphatic system. 

Women treated with lymphadenectomy and who also 

require treatment with radiotherapy on the lymph 

nodes are the ones with the highest risk of developing 

lymphedema. To mitigate its effect, various treatments 

are carried out, including the use of mesh or bandages, 

which must be used both in winter and summer. Our 

research has been carried out with commercial articles 

which have been treated with phase  change materials 

(PCM) microcapsules and aloe vera. The treatment of 

these orthopedic garments with PCM microencrasules 

allows to mitigate the abrupt changes of temperature 

making easier its use during the hot summer days. 

In addition, the presence of aloe vera microcapsules 

allows the hydration of the skin, an aspect that is 

important when the user has been subjected to 

radiotherapy treatments which substantially dry the 

skin.
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Abstract
The present study was conducted to optimize the 

encapsulation of Origanum Vulgare L. essential 

oil into nano-and micrometer-sized particles. The 

prepared particles were synthesized and impregnated 

on polyamide and cotton fabrics by padding for an 

antibacterial finishing of a wound dressing. The textiles 

surface morphology was characterized by scanning 

electronic microscopy (SEM). Both formulations 

were able to adhere to textile fibers. However, the 

polyamide showed a higher substantivity for the drug 

than the cotton.

KEYWORDS: Nanocapsules, microspheres, oregano 

essential oil, skin.

Aplicación de nano- y 
micro- cápsulas sobre 
algodón y poliamida 
para obtener tejidos 
con propiedades 
antimicrobianas.
Asma FRAJ 1*, Fadhel JAAFER 1, Luisa CODERCH 2, Neji LADHARI 1 Meritxel MARTI2

1Textile Engineering Laboratory of ISET Ksar Hillel, University of Monastir, Tunisia.
2Innovaciones Cosméticas y Textiles, Institute of Advanced Chemistry of Catalunya (IQAC-CSIC), 

Barcelona 

*Conferencia presentada en InternatIonal ConferenCe of applIed researCh on textIle, CIrat-8 (tunIsIa)

Resumen
Este estudio se realizó para optimizar la encapsulación 

del aceite esencial de Origanum Vulgare L. en 

cápsulas de tamaño nanométrico y micrométrico. 

Las partículas preparadas se impregnaron en tejidos 

de poliamida y algodón mediante fulard para un 

acabado antibacteriano de un apósito para heridas. 

La morfología de la superficie textil se caracterizó 

por microscopía electrónica de barrido (SEM). Ambas 

formulaciones fueron capaces de adherirse a las fibras 

textiles. Sin embargo, la poliamida mostró una mayor 

sustantividad para el fármaco que el algodón.

PALABRAS CLAVE: Nanocápsulas, microesferas, 

aceite esencial de orégano, piel.
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As we count down to June when ITMA is held in Barcelona for 

the second time, the world’s biggest and most established textile 

and garment technology exhibition will attract wide interest 

with its sell-out presentation. Over 1,660 exhibitors from 51 

countries will be showcasing their latest machinery and products.  

Held every four years since 1951, ITMA is widely acknowledged 

as the Olympics of textile and garment machinery exhibitions. 

It is owned by CEMATEX, the European Committee of Textile 

Machinery Manufacturers, and organised by ITMA Services. 

THE GLOBAL TEXTILE AND 
GARMENT INDUSTRY TO CON-
VERGE AT ITMA 2019

LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA 
CONFECCIÓN GLOBAL CONVER-
GERÁ EN LA ITMA 2019

En junio 2019, la ITMA se celebra en Barcelona por segunda 

vez, la exposición de tecnología textil y de prendas de vestir más 

grande y consolidada del mundo despierta un gran interés. Más 

de 1,660 expositores de 51 países exhibirán sus últimas máquinas 

y productos.

Celebrada cada cuatro años desde 1951, ITMA es ampliamente 

reconocida como las Olimpiadas de exhibición de maquinaria 

textil y de prendas de vestir. Es propiedad de CEMATEX, el 

Comité Europeo de Fabricantes de Maquinaria Textil, y está 

organizado por los Servicios de ITMA.
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“Themed ‘Innovating the World of Textiles’, ITMA 2019 will 

continue to offer world-class and cutting-edge solutions clustered 

in 19 product sectors. At the exhibition, technologies for every 

stage of textile and garment manufacturing will be showcased,” 

said Mr Fritz P. Mayer, President of CEMATEX.

He added, “As a result of new Industry 4.0 developments, textile 

and garment making technologies are becoming increasingly 

integrated. Solutions leveraging the Internet of Things will also 

be spotlighted. Visitors can look forward to sourcing a plethora 

of innovative and sustainable solutions, viewing live machinery 

demonstrations, raw materials and chemicals.” 

In the textile chemical and dye sector, manufacturers are 

leveraging state-of-the-art technology to develop solutions and 

create innovative products that are environmentally-friendly. 

Some recent examples are new aniline-free indigo dye that is 

non-toxic, and next-generation diffusion accelerant to achieve 

high-performance dyeing of polyester, microfibres and blends.

Among the exhibitors at ITMA 2019 showcasing their latest 

range of textile chemicals, colourants and inks, are Albert Rose 

Chemicals, Americhem, Archroma, Clariant, Dyestar, DuPont, 

Huntsman Textile Effects, Novozymes, Rudolf, SPGPrints and 

Tanatex. 

Colourant and chemical forum
Held alongside the showcase is the Textile Colourant and 

Chemical Leaders Forum. Staged since 2011, the meeting is an 

industry initiative that draws lively participation from dyestuff, 

colour and chemical professionals from around the world. To be 

held on 23 June, the 2019 forum is themed ‘Meeting Resource 

Challenges in the Circular Economy’. 

The 2019 forum will have presentations on resource management 

and Industry 4.0, response to sustainability challenges with 

innovation, and envisioning the future of the colourant and 

chemical industry. 

The forum is chaired by Mr Andrew Filarowski, Technical 

Director of Society of Dyers and Colourists. Other programme 

committee members are Ms Diana Wyman, American 

Association of Textile Chemists & Colourists, Mr Carlos Aguilar, 

The Spanish Association of Textile Chemists & Colourists, Mr 

Janak Mehta, The Dyestuff Manufacturers Association of India, 

and Mr Jan Marek, The International Federation of Associations 

of Textile Chemists and Colourists.

Speakers confirmed for the forum include Ms Christina Raab, 

Global Implementation Director of The ZDHC Foundation, 

and Ms Dunja Drmač, Sustainability Officer of the European 

Apparel and Textile Confederation (EURATEX). 

Other knowledge events
In addition, ITMA is collaborating with EDANA to organise a 

forum on nonwovens. The one-day ITMA-EDANA Nonwovens 

Forum will be held on 21 June. 

“Con el tema “Innovando el Mundo de los Textiles”, ITMA 

2019 continuará ofreciendo soluciones a nivel mundial y 

de vanguardia agrupadas en 19 sectores de productos. En la 

exposición, se mostrarán las tecnologías para cada etapa de la 

fabricación de textiles y prendas de vestir”, dijo el Sr. Fritz P. 

Mayer, Presidente de CEMATEX.

Agregó: “Como resultado de los nuevos desarrollos de la 

Industria 4.0, las tecnologías de confección de textiles y prendas 

de vestir se están integrando cada vez más. Se destacarán, 

también, soluciones que aprovechan el Internet de las cosas. 

Los visitantes pueden esperar obtener una gran cantidad de 

soluciones innovadoras y sostenibles, ver demostraciones en vivo 

de maquinaria, materias primas y productos químicos”.

En el sector de los productos químicos textiles y los colorantes, 

los fabricantes están aprovechando la tecnología más avanzada 

para desarrollar soluciones y crear productos innovadores que 

respeten el medio ambiente. Algunos ejemplos recientes son el 

nuevo colorante índigo sin anilina que no es tóxico y el acelerador 

de difusión de nueva generación para obtener un teñido de alto 

rendimiento de poliéster, microfibras y mezclas.

Entre los expositores en ITMA 2019 que muestran su última 

gama de productos químicos textiles, colorantes y tintas, se 

encuentran Albert Rose Chemicals, Americhem, Archroma, 

Clariant, Dyestar, DuPont, Huntsman Textile Effects, 

Novozymes, Rudolf, SPGPrints y Tanatex.

Fórum de Colorantes y 
Químicos Textiles.
Durante la ITMA se organizará el Fórum Textile Colourant and 

Chemical Leaders  Organizado desde 2011, es un encuentro 

iniciativa de la industria que atrae la participación de profesionales 

de tintura, colorantes y químicos de todo el mundo. El fórum de 

2019, que se celebrará el 23 de junio, tiene como lema Meeting 

Resource Challenges in the Circular Economy “Como utilizar los 

recursos en la economía circular”.

El fórum de 2019 contará con conferencias sobre gestión de 

recursos e Industria 4.0,  sostenibilidad e innovación y visión del 

futuro de los colorantes y la industria química.

El fórum está presidido por el Sr. Andrew Filarowski, Director 

Técnico de la Society of Dyers and Colourists. Otros miembros 

del comité organizativo son la Sra. Diana Wyman, Asociación 

Americana de Químicos y Coloristas Textiles, el Sr. Carlos Aguilar, 

Presidente de la Asociación Española de Químicos y Coloristas 

Textiles, el Sr. Janak Mehta, de la Asociación de Fabricantes 

de Colorantes de la India y el Sr. Jan Marek, de la Federación 

Internacional de Asociaciones de químicos y coloristas textiles.

Entre los conferenciantes confirmados para el forum se 

encuentran la Sra. Christina Raab, Directora de Global 

Implementation de la Fundación ZDHC, y la Sra. Dunja 

Drmač, Officer de Sostenibilidad de la Confederación Europea 

de Confección y Textil (EURATEX).
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A cluster of knowledge events organised by partners to enhance 

industry collaboration will also be held at ITMA 2019. They 

include the Better Cotton Initiative Seminar, Digital Textile 

Conference by World Textile Innovation Network (WTiN), 

Planet Textiles by MCL News & Media in partnership with 

the Sustainable Apparel Coalition (SAC) and SAC & ZDHC 

Manufacturer Forum.

ForumFocus on innovation
The ITMA Innovation Lab is a new umbrella branding of a series 

of activities where participants will be able to explore and share 

new research developments, discuss new collaborative projects 

and get insights into future industry trends.

The ITMA Innovation Lab includes well-received features from 

previous editions, such as the Research and Innovation Pavilion, 

Speakers Platform and ITMA Sustainable Innovation Award. A 

new component is the Innovation Video Showcase which will 

provide a new channel for visitors to learn more about innovative 

exhibits at ITMA 2019.

The video showcase and Speakers Platform will focus on raw 

materials and manufacturing technology; automation and 

digitalisation: creating new opportunities in the textile and 

fashion industry; technical textile innovations and manufacturing 

technology; and sustainable textile and garment manufacturing 

in the circular economy.

Save with early-bird specials
ITMA 2019 will be held at the Fira de Barcelona Gran Via venue 

from 20 to 26 June. Visitors are encouraged to purchase their 

badge online now in order to enjoy early-bird rates if they buy 

before 15 May. The early-bird badge rates are 80 euros for a 

7-day badge and 40 euros for a 1-day badge. 

Members from ITMA 2019 supporting organisations can enjoy a 

preferential badge rate when they use a promotional code. Those 

interested in attending the Textile Colourant and Chemical 

Leaders Forum and ITMA-EDANA Nonwovens Forum can also 

purchase their delegate badges at a discounted rate. 

Visit itma.com for the latest updates, or download the ITMA 

2019 app.

Otros eventos sobre el 
conocimiento
Además, la ITMA está colaborando con EDANA para organizar 

un fórum sobre los tejidos no-tejidos. El Fórum de Tejidos No 

Tejidos ITMA-EDANA se celebrará el 21 de junio.

También se llevará a cabo un grupo de eventos de conocimiento 

organizados por los socios para mejorar la colaboración de la 

industria en la ITMA 2019. Incluyen el Seminario Better Cotton 

Initiative, la Conferencia sobre textiles digitales de World Textile 

Innovation Network (WTiN), Planet Textiles por MCL News & 

Media en asociación con Sustainable Apparel Coalition (SAC) y 

SAC & ZDHC Manufacturer

ForumFocus en innovación
El ITMA Innovation Lab es una nueva marca que acoge una 

serie de actividades donde los participantes podrán explorar y 

compartir nuevos desarrollos de investigación, discutir nuevos 

proyectos de colaboración y obtener información sobre las 

tendencias futuras de la industria.

El “Laboratorio de Innovación de ITMA” incluye actividades 

exitosas en ediciones anteriores, como el Research and Innovation 

Pavilion, Speakers Platform y el ITMA Sustainable Innovation 

Award. Un nuevo componente es Innovation Video Showcase, 

que proporcionará un nuevo canal para que los visitantes 

aprendan más sobre exhibiciones innovadoras en ITMA 2019.

El Video Showcase y la Speakers Platform se centrarán en las 

materias primas y la tecnología de fabricación; automatización 

y digitalización: creando nuevas oportunidades en la industria 

textil y de la moda; Innovaciones técnicas textiles y tecnología 

de fabricación; y la fabricación sostenible de textiles y prendas de 

vestir en la economía circular.

Reserve antes del 15 de mayo
ITMA 2019 se celebrará en la sede de Gran Vía de Fira de 

Barcelona del 20 al 26 de junio. Se anima a los visitantes a 

comprar su acreditación online ahora para disfrutar de tarifas de 

reserva anticipada si compran antes del 15 de mayo. Las tarifas 

de inscripción anticipada son de 80 euros por una acreditación 

de 7 días y de 40 euros por una acreditación de 1 día.

Los miembros de las organizaciones de apoyo de la ITMA 2019 

pueden disfrutar de un precio especial para su acreditación 

utilizando un código promocional. Las personas interesadas en 

asistir al Fórum de químicos y colorantes textiles y al Fórum de 

tejidos no tejidos ITMA-EDANA también pueden comprar sus 

credenciales de delegado a un precio reducido.

Visite itma.com para obtener las últimas actualizaciones o 

descargue la aplicación ITMA 2019.
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Hitting the runway 
Due to PVC’s highly valued properties, top fashion 

brands are key drivers in allowing them to develop 

their creativity in design, colour and texture. Vinyl 

made its debut in the world of fashion back in 1964, 

when French designer Courrèges showcased in 

his spring collection materials such as metals and 

plastics, including flexible PVC. Designers like Pierre 

Cardin, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent and others 

followed soon after. More than 50 years later, vinyl is 

still regularly featured in many high fashion collections 

such as the 2018 Chanel spring collection as well as 

in casual pieces and accessories including raincoats, 

handbags, belts, hats, and boots. Some designers 

have also used vinyl to create bracelets, necklaces and 

other pieces of jewellery. 

The process to produce coated fabrics is the same 

whether they are going to be used in hospital floors 

or in handbags. They are manufactured by covering a 

polyester scrim with a plastisol layer, sometimes using 

an adhesive to make the bond stronger. Plastisols 

are made by combining PVC with plasticisers of 

Abstract
PVC is a thermoplastic often known in its flexible forms and its colourful applications, such as flooring and decorative 

wallpaper. Besides some of the most popular heavy duty uses, PVC coated fabrics can be used in a wide range of 

clothing applications. From firemen’s jackets and raincoats to some haute couture fashion, flexible PVC – also known as 

vinyl – is incredibly versatile in terms of performance and style. 

Resumen
El PVC es un termoplástico a menudo conocido por sus formas flexibles y sus aplicaciones de colores, como los suelos y 

el papel tapiz decorativo. Además de algunos de los usos más populares, las telas recubiertas de PVC pueden usarse en 

una amplia gama de aplicaciones de ropa. Desde las chaquetas y los impermeables de los bomberos hasta la moda de 

alta costura, el PVC flexible, también conocido como vinilo, es increíblemente versátil en términos de rendimiento y estilo.
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which there are more than 300 different types but 

only between 50 and 100 of them are in commercial 

use. Once the PVC layer is cured the fabric becomes 

waterproof, resistant to dirt and extremely durable. 

Plastisols have become major functional substances 

to transform the physical properties of PVC and other 

polymers to the point that today, over 85 percent of all 

plasticisers consumed in Europe are used in flexible 

PVC applications. 

Is vinyl the new 
“vegan leather”?
In shoes, bags or jackets, plasticised vinyl provides 

a great alternative to traditional leather. Artificial or 

synthetic leather made using vinyl can actually be 

preferable to natural leather mainly because it’s animal-

friendly – also known as “vegan leather”. Plasticised 

vinyl is made by combining a plasticiser with PVC, 

giving the material more flexibility and versatility, 

allowing for numerous colour and texture applications. 

Moreover, it is durable, waterproof and resistant to 

warping and cracking and can also be maintained and 

cleaned up with just a damp cloth. Plasticised vinyl 

leather can retain its colour, texture and quality for 

many years making it a more sustainable alternative 

in the long run. 

The largest application of PVC coated fabrics is in the 

sports sector, specifically in the roofing of stadiums, 

arenas and equipment. Vinyl is used abundantly to 

protect athlete’s feet by providing shock absorbance, 

support, comfort and strength in shoes used to 

dealing with demanding environments. Flexible PVC 

can be found in the soles and uppers of modern shoes 

providing a synthetic alternative to traditional leather in 

formal shoes.

PVC coated fabrics are a cost-competitive solution 

allowing the production of high quality goods at a 

reasonable price. Thanks to innovations in the different 

formulations and materials used to apply the coating, 

designers have almost endless possibilities at their 

fingertips to improve existing products and create new 

ones.

Protecting lives
Vinyl can be used for a lot more than in delicate fashion 

pieces. Due to its intrinsic functional qualities, flexible 

PVC has long been the material of choice for protective 

clothing, especially garments for outdoors and bad 

weather conditions. PVC fabrics are waterproof and 

highly resistant to dirt, chemicals, UV light and general 

abrasion making them perfect to be used in protective 

and professional clothing. At the same time, PVC 

coated textiles using plasticisers are available in a 

wide range of designs and colours so style does not 

need to be compromised to performance.

A great example of how all these characteristics come 

into play is firefighters’ uniforms and protective gear. 

PVC is an inherently fire resistant polymer. Besides its 

heat resistant properties, it can also protect workers 

from rain and wind and it is also recommended to be 

used around explosive zones where there is a lot of 

gas and vapours. 
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Dedicated flexible PVC products can keep workers safe 

against antistatic charges, which can ignite flammable 

vapours in production facilities, or even protect against 

hazardous chemicals. PVC head covers are fluid-

resistant, while goggles, anti-slip boots and face shields 

offer a high level of protection due to the heavy duty 

PVC used. Essentially, it is a highly resistant coating 

that is a blend of high molecular weight PVC resins and 

special plasticisers, which is applied on protective gear 

and special garments to protect workers. Put simply, 

PVC coated textiles protect workers from head to toe!

Keeping it circular
Concerns related to PVC in general, and the use of 

plasticisers in particular, are being taken care of by 

regulators and the industry in accordance to scientific 

evidence and independent evaluations by the EU 

authorities. To address some of the environmental 

issues, the VinylPlus programme was launched in 

2000 as an industry-wide voluntary initiative aimed at 

improving PVC’s sustainability. The development of 

more and better recycling infrastructure across Europe 

has been one of the main objectives of the programme. 

VinylPlus’ goal is to recycle 900,000 tonnes of PVC 

per year by 2025. In 2017 alone, 639,648 tonnes of 

PVC were recycled, a 12.5% increase compared to 

the previous year. Construction applications represent 

a large part of the total recycled waste, which 

includes window profiles, roofing and waterproofing 

membranes, and flooring. In 2017, coated fabrics 

accounted for 9,034 tonnes of all the PVC recycled 

under this initiative.

A flexible future ahead
PVC’s properties have allowed it to evolve over the 

years from being a construction material to being a 

fashion statement. Its versatility has given designers 

a great canvas to create new and trendy garments. As 

it was the case in the 1960s, vinyl fabrics continue to 

offer a futuristic and modern look and may play a major 

part in the development of “smart” and connected 

clothing. Wearable technology combining LED lights, 

sensors and conductors is the new frontier into a 

whole new world of innovative and creative ideas. PVC 

is ready to hit the runway! 

European Plasticisers

Perry Walters, Technical Manager 

E: pwa@cefic.be

T: +32 2 436 9474

www.europeanplasticisers.eu 
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El pasado mes de noviembre, tuvo lugar la cuarta 

edición de Terrassa Cooperativa, feria promocionada 

por el Servicio de Emprendimiento y Economía Social 

del Ayuntamiento de Terrassa y en esta edición 

apostaron por el textil responsable como tema 

vehicular.

Dentro de este marco, tuve el placer de asistir a la 

Mesa Redonda “Hablemos del textil responsable”, 

el objetivo del cual era interrelacionar ideas entre el 

ámbito educativo, el ámbito público-administrativo 

i el ámbito empresarial. En este sentido, el sector 

educativo puso el enfoque en el consumo y en cómo 

crear herramientas para enseñar dentro de las aulas 

a consumir de forma responsable. En este contexto, 

un grupo de alumnos del INS Vedruna presentó una 

ILP para exigir un etiquetaje ético, en colaboración con 

Twentty Corner. Las voces más críticas se centran 

en la dificultad y complejidad de la misma, pero, no 

obstante, el alumnado del INS Vedruna ha destacado 

por su gran iniciativa y por llevar a cabo un ejercicio 

ciudadano de gran envergadura a una temprana edad.

Dentro del ámbito educativo también nos acompañó 

Enric Carrera, profesor de la Universidad Politécnica 

de Catalunya y actual director del Intexter. Durante 

su intervención, explico algunos de los proyectos de 

investigación que se están realizando actualmente 

en la UPC sobre textil sostenible y economía circular. 

También apuntó algunas de las limitaciones que se 

pueden encontrar a la hora de diseñar una política 

pública entorno al textil sostenible.

Como representante del Museo Textil de Terrassa, 

nos acompañó Silvia Carbonell, quien evidenció con 

un cuidado y fiel resumen histórico, como se ha ido 

produciendo la devaluación del producto textil, sobre 

todo después de la aparición de las fibras sintéticas.

También se presentó el proyecto Roba Amiga, el 

cual nace delante de la problemática de la gestión del 

residuo textil que es desechado por el consumidor 

final. De manera muy precisa y con datos extraídos 

de la Fundación McArthur, se acredita que la lògica 

de la economía lineal i la fast fashion nos conduce a 

incrementar el residuo textil cada vez más, de manera 

que en los últimos 15 años la producción de ropa se 

ha multiplicado y la tendencia hacia 2050 es que se 

triplique, todo esto sin tener en cuenta la trayectoria 

de las economías emergentes, países con mucha 

población potencialmente consumidora.

Como representantes del tejido emprendedor, se 

presentaron tres proyectos, dos de ellos en fase 

experimental, con grandes dificultades para ser 

competitivos pero que tienen un gran valor intangible 

en la línea del textil sostenible. 

Teixidors, es el proyecto que tiene más experiencia y 

mayor trayectoria. Combina los criterios de reinserción 

socio-laboral con la selección de materia ecológica. 

CotoBag, produce bolsas de la compra con textiles 

100% reciclados, y Sülez, trabaja principalmente dos 

líneas, transformar prendas usadas para darles una 

segunda vida y diseñar prendas a base de residuo 

H A B L E M O S  D E  T E X  T I L  R E S P O N S A B L E

Laura González López.

SECCIÓN AEQCT JUNIOR
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H A B L E M O S  D E  T E X  T I L  R E S P O N S A B L E

textil y otros textiles principalmente con criterios 

ecológicos. Ambos proyectos se responsabilizan 

de todo el proceso, desde el diseño, patronaje y 

confección, hasta abarcar otros campos propios de 

cualquier estructura empresarial, como por ejemplo 

contabilidad y legalidad, marqueting, logística y 

networking, entre otros. Desde Sülez, proyecto de la 

que soy portavoz, ponemos el énfasis en conseguir 

que el producto circule de manera local, es decir, se 

mueva dentro del territorio, desde la materia prima 

hasta el consumidor final. También nos proponemos 

el reto de hacer que nuestros usuarios encuentren el 

ocio fuera de las fronteras de los centros comerciales.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, cerró la sesión 

Manuel García, representante de Barcelona Activa, 

aportando datos muy interesantes que corroboran 

que la economía barcelonesa gira, en gran parte, 

entorno al textil. Por otra parte, también señaló que 

se está produciendo un fenómeno de relocalización. 

Cuestiones como el aumento de la masa salarial textil, 

así como la proliferación de empresas del sector, son 

un ejemplo. Así mismo, comentó que el retorno del 

textil a Cataluña se está produciendo en los mismos 

lugares donde ya destacó durante el siglo XIX y gran 

parte del siglo XX, Maresme, Osona y el Vallès. El 

fenómeno de la relocalización se explica también 

con datos aportados por Barcelona Activa. A partir 

de 2014 se crearon 30 nuevos proyectos textiles, de 

los cuales el 60% son empresas jóvenes de menos 

de 4 trabajadores y todos con valores vinculados 

a la economía circular. Se trata de un sector muy 

feminizado, con un 77% de mujeres directivas y a su 

vez es un sector de mucha precariedad, donde más 

del 30% del colectivo recibe un salario inferior a 9000e 

anuales.

Al final de la sesión se plantearon que retos deben 

abarcar las políticas públicas para fortalecer un nuevo 

sector textil con gran potencial. Se confirma que existe 

una nueva tipología de tejido empresarial emergente, 

pero ¿qué sucede con el tejido empresarial más 

experimentado? ¿Cuál es el papel que ha asumido la 

industria textil más competitiva dentro del marco de la 

economía circular y colaborativa? ¿Cuáles son los retos 

que se plantean desde este sector y que hoja de ruta 

se va seguir? 

Hubiese sido de enorme interés poder contar con 

algunas voces del clúster empresarial textil y poder 

establecer conexiones en varias direcciones. Hace 

falta hacer el ejercicio de desvincularnos de la vieja 

y deteriorada imagen del textil, asumiendo que el 

proceso de transformación se está produciendo, no 

únicamente, en sentido lineal y jerárquico sino también 

de forma transversal y aleatoria, con la incorporación 

de nuevos actores de naturaleza muy diversa. Dentro 

de este contexto, conformar una red amplia puede 

dar lugar a una industria textil innovadora, estratégica, 

pionera y clave a nivel mundial, como ya lo fue en 

siglos anteriores.
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En diciembre  de 2016,  el rector de la UPV D. Francisco 

José Mora Mas, y el Presidente de AITEX, D. Rafael 

Pascual Bernabeu, en el contexto de las relaciones 

de colaboración que mantienen ambas entidades, 

firmaron la CÁTEDRA AITEX-UPV y con ello se dio 

inicio a las actividades planteadas en dicho ámbito.

La finalidad de la Cátedra AITEX-UPV es la promoción 

y desarrollo de actividades que puedan contribuir al 

posicionamiento del sector textil tanto en el ámbito 

universitario como a nivel de la sociedad en general. 

En este sentido la Cátedra tiene como objetivo 

visualizar al textil como un sector atractivo, de futuro, 

con un carácter pluridisciplinar y ganador. Todo ello 

en el marco del objeto y finalidades específicas de la 

Universidad. 

Las cátedras universidad-empresa son un medio para 

establecer una colaboración estratégica y duradera 

entre la Universidad y una empresa o entidad, con el fin 

de llevar a cabo actividades de formación, investigación 

y desarrollo o transferencia de conocimientos en un 

área de interés común. 

Las universidades más destacadas impulsan esta figura 

que nace como una novedosa y potente modalidad de 

colaboración conjunta y búsqueda de sinergias entre el 

sector productivo y la universidad 

Este modelo de colaboración universidad-empresa 

se ha consolidado como un instrumento de progreso 

social, que, desde el punto de vista de los estudiantes, 

les ofrece la posibilidad de complementar sus estudios 

reglados con actividades, prácticas o colaboraciones 

con empresas reales, lo cual supone una ventaja 

competitiva en su futuro laboral. 

AITEX, con esta iniciativa, se suma a la red de Cátedras 

de Empresa de la Universitat Politècnica de València. 

En la actualidadc la UPV mantiene 58 convenios 

activos, superando los 2.000.000 de euros en más de 

270 actividades.

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA AITEX-UPV

Las actividades de la Cátedra son llevadas a cabo a 

través del Campus d’Alcoi de la UPV y se centrarán 

fundamentalmente en:

• Motivar al alumno hacia el sector textil. 

(el lanzamiento de retos a los alumnos, 

reconocimientos a trabajos final de grado o de 

máster y colaboración con los alumnos)

Cátedra AITEX-UPV. 
COLABORACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO AITEX Y 

LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA 

DE VALÉNCIA.
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• Promover colaboraciones de entre los alumnos 

y las empresas (Prácticas, Proyectos Final de 

Carrera, visitas, etc.)

• Actividades de promoción a través de jornadas, 

divulgación técnica y publicaciones de interés para 

la Cátedra.

Como aspecto más relevante, se pretende dar valor 

añadido a la formación académica de los alumnos. 

A modo de resumen, las actividades más destacables 

desarrolladas durante el año 2018 han sido las 

siguientes:

VISITA DE ESTUDIANTES DEL CAMPUS DE ALCOY 

DE LA UPV A LA EMPRESA MANGO EN BARCELONA

Los alumnos de la MENCIÓN TEXTIL, de Ingeniería en 

diseño industrial y de Desarrollo de Producto visitaron 

las instalaciones de la empresa MANGO en Barcelona 

(Centro Logístico ene Parets del Vallés, y el centro de 

diseño el Hangar en Palau Solità i Plegamans),  como 

complemento formativo de la asignatura de Diseño de 

Productos Textiles.

JORNADA SOBRE EL DISEÑO EN LA ECONOMÍA 

CIRCULAR. JAVIER GOYENECHE DE ECOALF

Más de 130 estudiantes acudieron, el 22 de mayo, a 

la Jornada sobre diseño textil en la Economía circular 

organizada por la Cátedra AITEX-UPV. Goyeneche 

explicó el objetivo de su empresa sostenible que es 

fabricar productos de moda con materiales reciclados 

de la misma calidad, diseño y propiedades técnicas 

que los mejores productos no reciclados.

TALLER DE ESTAMPACIÓN EN LA ESCUELA DE 

VERANO DE LA UPV – CAMPUS DE ALCOY

Cerca de 100 niños, de entre 4 y 14 años, participantes 

de la Escuela de Verano de la UPV en el Campus 

de Alcoy, disfrutaron de una actividad dinámica y 

diferente, imprimiendo sus propios dibujos sobre una 

mochila.

CONCURSO DE DISEÑO DE TEXTILES PARA EL 

HOGAR.

En esta anualidad se desarrolla el 2º Concurso de 

Diseño y Desarrollo de Tejido para el textil hogar, 

organizado por la Cátedra AITEX –UPV.

La presentación de los proyectos ganadores se 

desarrollo en la FERIA HOME TEXTIL PREMIUM DE 

MADRID

Los ganadores, alumnos del Campus de Alcoy de la 

UPV, tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus 

trabajos y explicar el origen de sus creaciones a los 

asistentes.

También durante esta anualidad se realizó la 

presentación del Cuaderno de Tendencias del Hábitat 

19/20, para que los estudiantes conocieran los nuevos 

estilos aplicados al hábitat, de cara al tercer concurso 

de diseño textil, que esta anualidad se desdoblará 

en dos líneas: tejidos estampados y tejidos jacquard, 

en las que los participantes deberán desarrollar sus 

prototipos. En esta actividad participaron un centenar 

de alumnos, de la UPV y de la Escuela de Diseño 

Superior de Alcoy, trabajando en un WORKSHOP 

guiado por los técnicos de AITEX, desarrollando un 

“mood board” de las nuevas tendencias para el hábitat.

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE

La Cátedra AITEX-UPV premia al mejor expediente del 

Grado en Ingeniería en diseño industrial y desarrollo 

de producto. La ganadora, Sandra de Luís Carracedo, 

cursó sus estudios íntegramente en la Universitat 

Politècnica de València, optando por las asignaturas 

que componen el itinerario textil del grado. Dicho 

premio fue entregado durante la celebración del 

Seminario Empresarial sobre liderazgo y dirección de 

personas, celebrado en AITEX.

Al finalizar el grado, Sandra continúo sus estudios con 

la realización del Máster Universitario en Ingeniería 

Textil impartido por AITEX y la UPV.

PREMIO AL MEJOR TRABAJO FINAL DE GRADO 

2018

En esta anualidad se entregó el premio al mejor TFG 

al alumno Christian Fuentes por el trabajo: Diseño De 

Un Elemento Textil Inteligente Para El Calzado Para 

La Corrección De Anomalías En La Pisada. El premio 

estaba valorado en 2.000 €. Además, se otorgaron 

4 premios accésit de 200 € a los estudiantes, que 

presentaron sus trabajos sobre economía circular o 

textiles inteligentes. Durante el acto de entrega del 

premio al mejor TFG de 2018 se presentaron las bases 

para la convocatoria 2019. 

En definitiva, la Cátedra de AITEX se configura 

como una herramienta clave que dará visibilidad al 

sector textil, y evidencia a éste que es una actividad 

dinámica, un polo de atracción de empleo joven y 

altamente capacitado, una industria a la vanguardia de 

los avances científico-tecnológicos, y permeable a las 

nuevas tecnologías; un sector comprometido con su 

entorno, y que es motor de socio-económico de un 

gran número de áreas geográficas en España y Europa. 



36 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 228 • 2019

Artículo divulgativo



 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 228 • 2019 • 37  

Ventana del Estudiante

¿tenemos los estudiantes una visión real de 
la industria textil actual? 

LOS JÓVENES

OPINAN

M e ha sucedido varias veces, que cuando men-

ciono que estoy estudiando ingeniería textil, se 

me queden mirando con una cara de incertidumbre y 

me pregunten:

¿Esta carrera existe?

Y casi antes de que yo pueda responder me vuelven a 

decir:

 ¿Pero ya encontraras trabajo de esto aquí? ¿No se está 

externalizando toda la producción? ¿Pero quieres decir 

que esta carrera tiene futuro?

Entonces es cuando intento explicar en qué consisten 

estos estudios, que el sector textil, aparte de la moda, 

esta presenta en casi todos los ámbitos y que es muy 

importante ya que prácticamente en cada momento es-

tamos en contacto con algún material textil de un modo 

u otro. Es un sector que está evolucionando hacia cam-

pos muy técnicos y especializados, y que es en estos 

donde se puede encontrar trabajo. 

Pero me suele suceder, que cuando estoy contando 

esto, me pregunto a mi misma si esto es cierto, ya que 

como estudiante a punto de terminar la carrera y duran-

te los años que he estado en la universidad las ofertas 

de prácticas y laborales que nos han llegado a los estu-

diantes han sido muy pocas.

Por otro lado, si es un sector tan técnico y especializado, 

que requiere de conocimientos prácticos y experiencia, 

¿porque los estudiantes nos encontramos tan distantes 

de las empresas y con dificultades para acceder al 

mundo laboral?

En la universidad adquirimos conocimientos teóricos, 

algunas veces tenemos la oportunidad de ponerlos en 

práctica a pequeña escala en los laboratorios, pero la 

gran mayoría de veces nos cuesta mucho imaginar de 

qué manera se pueden implementar estos sistemas 

en la industria, el funcionamiento o las dimensiones 

de las maquinas o simplemente empezar a tener con-

tacto real con el sector al que nos queremos dedicar. 

Con algunas asignaturas hemos tenido la gran oportu-

nidad de realizar alguna visita a empresa y realmente 

nos es más fácil entender los diferentes conceptos 

“in situ” que, en clase, ya que verlo en directo nos 

hace comprender mejor el funcionamiento. 

Por este motivo creo que seria conveniente que se es-

trecharan lazos entre el mundo docente y el laboral en 

el sector textil. Especialmente que este acercamiento 

llegara a los estudiantes dándoles la oportunidad de 

poder poner en práctica los conocimientos teóricos 

aprendidos en la universidad y poder adquirir nuevos 

conocimientos de los profesionales para que en el fu-

turo el sector textil pueda seguir evolucionando, inno-

vando y creciendo.

Tània Álvarez
Diseñadora del producto. Estudiante de ingeniería 

textil – UPC ESEIAAT

25 años.
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C ómo estudiante que se encuentra finalizando 

los estudios del grado en ingeniería 

industrial en tecnología y diseño textil, he podido 

hacerme a la idea de la necesidad real de que 

las empresas se impliquen más en la formación 

de los que podrían ser sus futuros trabajadores. 

Con tal afirmación, no estoy expresando mi 

desacuerdo con el funcionamiento actual, todo 

lo contrario. En la universidad he tenido la 

oportunidad de asistir a clases impartidas por 

docentes, que te transmitían esa energía que te 

hace querer saber de su asignatura más allá de lo 

que el plan de estudios estipula. Un profesor que 

consigue estimular a sus alumnos, a mi entender 

ha triunfado en su trabajo. 

Pero a veces las enseñanzas en el aula no 

abarcan lo suficiente como para extrapolar la 

teoría a la práctica. Hay conceptos, procesos 

y maquinaria, que, si no se explican con ayuda 

de ejemplos tangibles, puedes aprenderlos, 

pero no entenderlos. Por poner un ejemplo, 

puedes aprender el funcionamiento de un telar 

de lizos, pero hasta que no ves uno en directo y 

en funcionamiento, no acabas de entenderlo por 

completo. 

Las empresas juegan un papel muy importante en 

el factor de entender todo lo que se ha aprendido 

en el aula. Poder experimentar en primera 

persona la complejidad que hay en la industria, 

nos ayuda a entender muchos conceptos y a 

darle importancia a tantos otros que creíamos 

poco importantes de aprender. Por otra parte, 

en este caso nos referimos al textil, pero debería 

poder aplicarse en todos los ámbitos de estudio, 

debería haber más comunicación entre los dos 

entes, universidad y empresa/industria. A nivel de 

acordar lo que realmente urge aprender para ser 

un buen profesional, y que durante los estudios, a 

causa de tener que optimizar tanto los temarios, 

quizá no se le da tanta importancia. Debemos 

entender, que se nos forma en la mayoría, para 

optar a trabajar en la industria, ¿no debería la 

industria tener parte de la responsabilidad por 

preocuparse de saber que están aprendiendo sus 

futuros trabajadores? 

Montse Rafael 
Estudiante de ingeniería textil – UPC ESEIAAT 

26 años.

Antes de iniciar mi formación como 

ingeniera textil, asociaba la industria textil 

a la producción masiva debido al alto consumo 

de productos por ejemplo del sector moda. A 

medida que he ido avanzando en los estudios, he 

podido comprobar que esa idea generalizada no 

se adapta en absoluto a la realidad. La diversidad 

de aplicaciones y productos textiles actuales, así 

como los procesos industriales realizados en la 

producción textil es muy amplia y compleja.

La formación que realizamos en la universidad 

se basa en el estudio de los materiales, los 

procesos de producción y acabado textiles, entre 

otros, desde un punto de vista técnico y teórico-

práctico. Es decir, el conjunto de herramientas 

y conocimientos en los que se fundamenta la 

industria textil.

Desde mi punto de vista, una visión real 

únicamente la adquirimos cuando nos adentramos 

en el mundo laboral. Por ello considero que los 

acercamientos entre los centros de formación y 

las empresas textiles son vitales para enriquecer 

y complementar nuestra formación como ocurre 

con las visitas a empresas o durante la realización 

de las prácticas en empresa. 

Marina Montero
Estudiante de Ingeniería de Tecnología y 

Diseño Textil – UPC ESEIAAT

21 años.
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Hoy en día, prácticamente ningún esquiador renuncia 

a la ropa funcional. Pero no siempre se presta atención 

a elegir prendas deportivas que impiden la formación 

de olores. SANITIZED AG cuenta con más de 80 años 

de experiencia en este campo. La función higiénica 

Sanitized® se integra en los textiles e impide la 

formación de olores, en particular, del desagradable 

olor a sudor. Y también los guantes, máscaras contra 

el frío y gorros de abrigo resultan más agradables 

cuando, durante la práctica de deportes de invierno, 

nos protegen… sin oler mal.

Para el esquiador es una pista cubierta de nieve polvo; 

para el excursionista, el camino que le lleva a la cima 

a través de un bello paisaje invernal; para el “rider” 

en la tabla de esquí, un spin perfecto de 360° en la 

“halfpipe”, y para el esquiador de fondo, la temperatura 

ideal de la nieve para el máximo rendimiento del 

patinaje sobre hielo: el día de esquí perfecto varía 

según los gustos. Pero en todos los casos, debe estar 

libre de olor a sudor. ¡Para alegría del deportista…. y 

de quienes le rodean!

¿Ha vivido alguna vez la experiencia de llegar durante su excursión en la 

nieve a una cabaña de montaña en la que está merendando un grupo de 

esquiadores de fondo? Un olor a sudor insoportable – a menudo mezclado 

con los efluvios de fondues de queso. ¡Qué enorme contraste con el aire 

fresco y agradable que se respiraba fuera de la cabaña!

Por qué un día 
perfecto de 
esquí es todavía 
mejor con 
Sanitized®

Por qué un día 
perfecto de 
esquí es todavía 
mejor con 
Sanitized®
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Atención al alquilar las botas de esquiar: el rombo azul 

Sanitized® protege de experiencias repugnantes  

La «economía compartida», es decir, el concepto de «alquilar en lugar 

de comprar», está es una tendencia actual que se mantiene, también 

en el caso de los equipos para esquiar. Llevar siempre un modelo de 

última moda y disfrutar del confort que supone no tener que cargar 

con los esquíes y las botas son argumentos que convencen a un 

número cada vez mayor de esquiadores. En el caso de los esquíes, no 

importa quién los haya usado antes. Pero, ¿qué sucede con las botas?

Los pies están «encerrados» en las botas de esquí durante todo el día, 

y esto suele tener consecuencias desagradables. Tanto cuando se 

deslizan plácidamente 

por las pistas o descien-

den a toda velocidad, o a 

más tardar cuando des-

cansan en una cabaña 

con mucha calefacción, 

los pies transpiran gene-

rosamente dentro de las 

botas, y el sudor penetra 

en el revestimiento inte-

rior del calzado. 

Por tanto, el hecho 

de alquilar el calzado para esquiar se convierte en una experiencia 

repugnante debido al olor apestoso de medias y botas. Nordica® 

piensa en sus clientes amantes de la higiene y utiliza una solución 

de confort fiable para evitar la formación del olor a transpiración. 

El revestimiento interior de las botas para esquiar Nordica® está 

tratado con la función higiénica Sanitized®. Esto significa: ¡ninguna 

proliferación de bacterias, ningún olor a sudor! Por eso recomendamos 

prestar atención al rombo azul Sanitized® la próxima vez que se alquila 

un equipo para esquiar: 

este símbolo es garantía 

de higiene y bienestar – 

también en las botas de 

esquiador.

Importante, no solo 

en invierno: gestión 

de olor para textiles 

funcionales de po-

liéster con certificado 

Bluesign®
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Sobre todo, en la estación fría del año, cuando se llevan puestas varias 

capas de tejidos, se agudiza el problema del olor desagradable en 

los textiles funcionales – y esto incluso ya poco después de ponerse 

una prenda recién lavada.  

Este problema que afecta 

a los productos textiles de 

poliéster y se conoce con 

el nombre de «permastink» 

no es causado por la 

transpiración en sí, sino por 

las bacterias que durante el 

proceso de descomposición 

del sudor generan ese olor 

dulzón y penetrante tan 

característico.

Y una vez que las moléculas odoríferas se fijan a la superficie del tejido, 

ya no se pueden eliminar completamente con el lavado. Se forma 

una biopelícula que no solo produce olor, sino que altera también las 

propiedades del material, por ejemplo, su transpirabilidad.

 SANITIZED AG ha desarrollado la tecnología Sanitized® Odoractiv 

10 de doble efecto: impide la adherencia de las bacterias sobre el 

material textil y absorbe los olores que se producen cuando se lleva 

puesta la ropa.

Sanitized® Odoractiv 10 permanece activo aún después de 50 lavados 

domésticos. Gracias a ello, los productos tratados merecen ser 

considerados «skin friendly» (no perjudicial para la piel) según el Label 

Eco Passport by OEKO-Tex y llevar el sello Bluesign®. La tecnología 

de base fue premiada con el Swiss Technology Award.
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DyStar Colours Distribution GmbH & RotaSpray GmbH

With adapted formulations, process and plant layout 

modifications DyStar Indigo Vat 40% Solution, Remazol®, 

Levafix®, Cassulfon®, Indanthren®, Sirius® dyes and Imperon® 

pigment preparations can be applied and fixed continuously 

on Cellulosic / Tencel™ warp yarn and fabric by use of the 

patented RotoDyer spray dyeing (rotating atomizing creates a 

forced application of micro droplets). The non-contact spray 

application also allows the defined application of high affinity 

optical brighteners, fixing agents, functional chemicals, special 

neutralization agents and oxidation chemicals.

Rotary atomizers have been established in the textile industry for 

several decades. However, this existing spray technology has been 

used mainly for humidifying of fabric and softener application. 

By optimizing the spray parameters in the RotoDyer (Fig 1) and 

RotoCoater spraying technology, significant water, chemical and 

energy savings are achieved in the finishing of textile fabrics as 

well as the warp dyeing. The inevitable existing limitations in 

sheet/slasher and rope dyeing technologies for warp yarn, the 

tremendous cost pressure and increased global exigencies on 

sustainability and resource conservation have been motivating 

drivers of a technology leap forward for the Denim industry.

There is a high demand in upgrading the Denim warp yarn 

dyeing technology because of ecological and economic reasons. 

This disruptive spray dyeing technology has been implemented in 

important Denim producing countries such as Turkey, India and 

Pakistan. The cooperation between DyStar Colours Distribution 

GmbH and RotaSpray GmbH, which was officially presented 

in 2015 at the ITMA in Milan, lead to successful introduction 

of spray technology (rotary atomizers). The RotoDyerTWIN 

warp yarn sheet dyeing concept for e.g. Indigo, Vat and Sulphur 

dyeing has been already established on production scale in 

Turkey, India and Pakistan (Fig 4). The joint development in 

the field of Indigo, using the Cadira® Denim module, offers 

the Denim industry maximum flexibility in terms of batch size 

and fashionable special effects (space-dyeing). Cadira® Denim 

spray-dyeing on warp yarn uses DyStar Indigo Vat 40% Solution 

together with the ecological reducing agent Sera® Con C-RDA. 

Marketed as the “cleanest Indigo on the market”, DyStar Indigo 

Vat 40% Solution reduces hydrosulphite consumption by 99 

% when spray dyeing. This leads to lower wastewater pollution 

and reduced water consumption. DyStar reports that Cadira® 

Denim reduces the amount of sulphates by up to 95 % and 

Spray dyeing by 
forced application for 

yarn and fabrics 

Fig 1: RotoDyer
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reduces chemical oxygen demand by up to 80 %, compared to 

the use of Indigo powder and the conventional reducing agent 

hydrosulphite. The total solid content can be reduced by up to 

90 %. In addition, the process significantly reduces the effort in 

wastewater treatment plants.

The standard Indigo warp yarn spray process uses a stable 

Hydrosulfite E type or an improved formate-based hydrosulphite 

with the trademarked name HydroBlue®90 (registered trademark 

of BASF SE) as the reducing agent. Selected special auxiliaries 

avoid the formation of vat skin, protect the reducing agent and 

the Indigo dye from the oxygen in the air, thus avoiding the 

oxidation of the Indigo dye that interferes with the application.

The newly developed PS2 Pad-Spray-Steam Process for yarn 

and fabric enables a salt-free continuous dyeing with selected 

Remazol® and Levafix® dyes without limitation of colour depth. 

The diffusion behaviour of the dyes is comparable with Cold 

Pad Batch dyed material. Intermediate drying as normally used 

in classical pad-dry-chemical pad-steam process is eliminated. 

This will lead to significant energy savings and much lower 

investment costs as well.

In addition, a new one-bath Pigment dyeing method using 

DyStar’s Imperon® pigment preparations, combined with a Sera® 

Auxiliaries package, is being developed for Denim. So far, the 

feedback from retailers and the Denim industry was great as we 

created a sustainable “water-free dyeing” method for warp yarn. 

Wash down effects as well as Raw Denim can be produced 

according to customers’ requests.   

PATENTED ROTODYER SPRAY 
APPLICATION
The spray solution is fed to the rapidly rotating spray discs. 

To achieve the ideal impact energy of the micro drops and a 

uniform drop size spectrum, the disk diameter, the angular 

velocity of the droplet and as a result the droplet size, are of 

crucial importance. Rotary atomizers are based on the principle 

of Coriolis force, which occurs in addition to centrifugal force. 

The spray solution is fed through the injector precision throttle 

at a relatively low pressure to the rotary atomizer (spray disc) 

in the middle. The distance from the surface of the spray disc 

to the precision throttle is well defined. Due to the centrifugal 

acceleration, the spray solution flows to the efflux edge of spray 

disk, is forming a liquid filament and pinches off in the close-up 

range of the efflux edge and creates micro drops (aerosol). This 

defined aerosol is then entering into the capillary system of the 

warp thread.

The Coriolis force describes the behaviour of the spray solution 

on the surface of the rapidly rotating spray disk. 

For minimum application (MA), approximately 12% - 35% 

pick-up is applied. Very often it is applied on fabric face side 

only. For warp yarn dyeing/finishing a pick-up of up to 150% 

ore even more can be easily realized.

Fig 2: Rotary atomization for “Space Dyeing”

Fig 4: RotoDyerTWIN  
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To summarize the total cost of ownership and life cycle costing as 

meaningful cost management tools, we conclude the following 

key arguments.

Spray dyeing is a disruptive technology and will replace long-

established systems such as large slasher/rope dyeing machines 

with liquor volumes of 10,000 to 50,000 liters. Due to low 

liquor volume (52 l) and reduced yarn content (6 m) in the 

RotoDyer this new spray dyeing conception results in the 

highest possible flexibility with small lot sizes and low liquor 

residues and yarn losses during recipe changes. A complex tank 

storage management with recycling tanks for Indigo dyeing 

becomes superfluous.

All common classes of dyes for cellulose / Tencel™ fibers 

can be applied without contact and there are completely new 

combination possibilities, e.g. of DyStar Indigo Vat 40% 

Solution, combined with Indanthren® or Cassulfon® dyes in 

one spray solution. Salt-free continuous Reactive dyeing with 

DyStar’s Remazol® and Levafix® dyes combined with DyStar’s 

high performance Sera® Fast C-RD is already state-of-the-art 

in slasher / sheet dyeing systems and is used with great success 

(pad-spray-steam process). In Indigo dyeing, hydrosulphite is 

used in combination with the organic reducing agent Sera® Con 

C-RDA in spray dyeing, resulting in very low salt formation 

during reduction with the Indigo dye. In the Indigo standard 

spray process, HydroBlue®90 (more stable hydrosulphite) is 

used to improve color constancy across length and width. In this 

case, the tank farm or the stock tank must be subjected to a slight 

nitrogen overpressure in order to protect the HydroBlue®90 or 

the Indigo dye from the atmospheric oxygen.

The non-contact spray application prevents dirt, fluff, grease, 

waxes, residual surfactants or alkali from being dragged into the 

spray solution. Differences in the substantivity of dyes in a spray 

formulation are not critical since it is applied by spraying in 

forced application. The yarn is not subject to mechanical stress 

from crushing and thus no change in the capillary structure 

will take place. The RotoDyer spray technology supports 

“zero-discharge” concepts (e.g., Indigo filtration / recycling), 

is economical and sustainable (BAT candidate). The space 

requirement and the investment cost for warp dyeing equipment 

is drastically reduced.

Fig.3: Warp yarn and fabric spray dyeing/coating versatility
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Resultado del acercamiento que iniciamos en 2017 con nuestros 

Asociados, se nos propuso llevar a cabo una nueva actividad con 

un inédito y novedoso formato que diera respuesta a algunas 

inquietudes de las empresas. Una sesión de cariz técnico-

formativa. 

Las sesiones tuvieron lugar en las propias instalaciones de las 

empresas interesadas, facilitando así la participación de los 

técnicos de la compañía,  permitiéndonos así ampliar nuestra 

red de contactos entre profesionales y compartir experiencias.

La primera sesión titulada “REFLEXIONES SOBRE LA 

REPRODUCTIBILIDAD DE LAS TINTURAS DEL 

LABORATORIO A LA FABRICACIÓN en tinturas con 

colorantes directos, dispersos e indantreno”, fue impartida 

por el Sr. Josep Costa. El éxito y la demanda de asistencia nos 

obligaron a repetir la sesión, la primera tuvo lugar en RAMON 

CAUS S.A. y la segunda en POLYSISTEC S.L.

JOSEP COSTA, Ingeniero Técnico Químico y Director de 

Operaciones por EADA,  ha trabajado en SATI Grupo Textil S.A. 

como responsable de Laboratorio de Tintorería, responsable de 

Tintorería de pieza y bobina, responsable técnico del Equipo de 

Preparación, tintura, estampación y acabado. Y ha sido miembro 

del comité de I+D+i y de creación de Producto. 

A continuación se detalla la presentación utilizada en dichas 

jornadas técnico-formativas.

• Esta exposición es fruto de la experiencia durante los años 

de colaboración en SATI Grupo Textil S.A.

• Expone  las reflexiones que todo el equipo nos hicimos 

(y alguna que no nos hicimos y que deberíamos habernos 

hecho) con el propósito de mejorar la reproductibilidad 

y optimizar la producción i el trabajo en la tintorería y la 

estampación.

• Las reflexiones incluyen aspectos técnicos, otros de 

organización y gestión, ya que todos influyen en la 

producción, la reproductibilidad y la calidad.   Están en 

primera persona del plural, ya que fue un trabajo de todo 

el equipo. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS
Y COLORISTAS TEXTILES

Miembro de la FIAQCT 

Jornada en RAMON CAUS S.A.
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• Para poner en contexto estas reflexiones permitirme una 

breve síntesis de SATI Grupo Textil:

• Empresa vertical

• Cifra de negocio aproximadamente 50 MMč/año.  

(Datos 2010)

• 260 colaboradores. 

• Tejidos con especificaciones muy estrictas.

• Altas exigencias de solideces a la luz

• Baja tolerancia de color.   

• Alta innovación.

• > 3000 referencias en  cartera.

• Líder en su sector.

• Anchos fabricación  hasta  3400 mm.

• Altos niveles de exportación.

• Filiales comerciales en Alemania, Francia, Italia, 

Grecia, Portugal, UK y USA. 

• Trabajo básicamente contra stock y menos sobre 

pedido.

• 70% en preparación previa + termofijado. 

• Tintorería con 30 máquinas de tintura.

• 70% tintura  de PES en autoclave.

• 40% tintura CO por Impregnación-reposo

• 60% producción en PES/CO 50/50.

• 40% producción con otras fibras (CL, CV, PA, PP, 

Ar, WO)

• Especialización en efectos, mediante tinturas 

multifibras.

REFLEXIÓN PREVIA IMPORTANTE

La reproductibilidad lab-planta  perfecta es un 

imposible!

• Es necesario optimizarla.

• Ha de ser la justa bajo la dualidad coste-

beneficio.

¿Cómo?

• Trabajo en equipo.

• Comunicación y transparencia.

• Involucrar a todas las personas de la organización.

• Mejora técnica.

• Avanzar hacia la mejora continua

 » Análisis.

 » Toma de decisiones. (transparentes, consensuadas 

y asumidas).

 » Implementación  de estas decisiones.

 » Evaluación de resultados y corrección. 

ES NECESARIO UN NUEVO LEMA!:

No existe “el laboratorio y la planta”, existe la planta 

de producción.

• El laboratorio solamente es la primera máquina de la 

tintorería, o planta de producción.

• Es necesario gestionar  la planta o tintorería con esta  

premisa.

• Es necesario desmitificar el laboratorio, debe estar 

integrado a planta!

MOTIVOS DE REFLEXIÓN

1. EQUIPOS DE TRABAJO (PERSONAS).

2. COSTOS DE LA NO CALIDAD (CNC) Y  ASOCIADOS 

A LA MALA REPRODUCCIÓN.

3. MATERIAL (MÁQUINAS Y ACCESORIOS).

4. PROCESOS.

• Preparación previa material.

• Agua

• Colorantes.

• Auxiliares.

5. ERRORES POSIBLES.

6. HERRAMIENTAS

1-EQUIPOS DE TRABAJO

Visión estratégica, liderazgo, objetivos compar-

tidos,  empatía, cooperación, complicidad, tena-

cidad......

La falta de visión estratégica, de liderazgo, de 
diálogo, de consenso... y la descoordinación, 
son la mejor receta para el fracaso.

Oriol Amat i Salas, 201 Catedràtic UPF

¿CÓMO ES  NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO?

• ¿Somos un equipo de trabajo, o solo un conjunto de 

personas con diferentes tareas?

• ¿Todos conocemos las problemáticas de nuestros 

proveedores y clientes internos, o trabajamos en 

compartimentos estancos?  

• ¿Estamos cohesionados?  

• ¿Todos remamos en la misma dirección?

• Los responsables del laboratorio y planta tienen 

el mismo criterio en el momento de afrontar los 

mismos problemas.  ¿Consensuamos?

• ¿Tenemos en cuenta, la manera formal, las opiniones 
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y experiencias de todos los implicados en la 

tintorería?

• ¿Tenemos, formalmente o informalmente, un plan 

de mejora continua y es conocido por el equipo?

SITUACIÓN EN SATI Grupo Textil

 < Equipo profesionalizado y cohesionado.

 < El jefe de laboratorio asumía las tareas de responsable 

de laboratorio y de tintorería.

 < Les tareas de tintorero y de coordinador de fábrica 

las ejercía una sola persona. El llamado encargado 

de tinte.

 < Los encargados de tinte estaban bajo la 

responsabilidad del jefe de laboratorio.

2-COSTES DE LA NO CALIDAD

• Necesitamos saber dónde se pierde dinero y en buena 

medida corresponde a los C.N.C.

• Solamente conocemos lo que tenemos medido y 

valorado.

• Previamente a la medida y valoración de los C.N.C. Es 

necesario una estandarización.

• Es necesario definir los C.N.C. asociados a la 

reproductibilidad  lab-máquina industrial.

• Actualmente conocerlos  es posible  utilizando muy 

pocos recursos.

• Los tenemos controlados por máquinas y artículos/

procesos?

SITUACIÓN EN SATI Grupo Textil

 < Se contabilizan, per medio del sistema Infotint  

(EAS) y se traspasaba a SAP:

 < Todas las añadidas y sus costos.

 < Si eran para primeras tinturas o repeticiones.

 < Todos los reprocesos diferenciándolos según 

detección: a la salida de máquina o a Control de 

Calidad.

• Inmediatamente  se tomaban las medidas para corregir 

la anomalía.  

• Se creó un grupo de mejora para los casos más 

complicados.

• Por parte del comité de calidad de la empresa (ISO9001) 

se marcaban unos objetivos de mejora. 

3-MATERIAL Y ACCESORIOS

Las siguientes reflexiones sirven para el laboratorio y la 

planta:

• ¿Podemos asegurar que las máquinas tienen siempre las 

mismas condiciones de proceso?, 

• ¿Tenemos un buen sistema de control?

• ¿Tenemos definidos los puntos críticos que 

necesitamos tener controlados?

• ¿Tenemos establecidos controles periódicos para 

asegurar su buen funcionamiento?

• ¿Tenemos un sistema preventivo/predecible para 

detectar averías?

• Y, ¿Tenemos un mantenimiento suficiente?

• ¿Tenemos las máquinas adecuadas para responder  a 

las variaciones de tamaño de lote para asegurar una 

relación de baño parecido lab-ind?

• ¿Conocemos perfectamente su volumen? ¿Lo 

controlamos a lo largo del proceso?

• ¿Podemos hacer las dosificaciones controladamente?

• ¿Cómo tenemos el control del pesage y dosificación de 

productos y colorantes? 

 →  Tenemos bajo control  los errores cometidos por 

utillajes? 

 →  Periódicamente hacemos controles?      

• Después de cada lote, automáticamente, ¿queda la 

máquina preparada para el  siguiente?

SITUACIÓN EN SATI Grupo Textil

 < Iguales controladores en el laboratorio y la parte 

industrial.

• Máquinas de tintura (autoclaves) para  laboratorio con:

 →  Carga variable.

 → Volumen variable.

 → Dosificación controlada.

• Máquinas tipo biberón, con control de temperatura 

interior.

• Control periódico de la reproductibilidad de los 

aparatos del laboratorio.

• Control periódico de:

 → Las disoluciones de colorantes del dosificador de 

laboratorio.

 → De los instrumentos de medida de temperatura...

 → De las básculas i dosificadoras de líquidos.

De los sistemas de dosificación de productos a los 

aparatos de tintura industrial

• Definición de los errores máximos permitidos en la 

pesada y en la medida de líquidos.

• Máquinas  con contadores volumétricos i caudalímetros.
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• Máquinas con dosificaciones y adiciones de productos 

con caudalímetros.

• Plan de acción para modificar las máquinas de tintura  a 

la  versión con cojín de aire.

• Dosificaciones en el laboratorio con errores conocidos 

y aceptables y/o modificaciones de la máquina para 

asegurar estos errores. (esquema adjunto)

• Dosificaciones en las máquinas industriales controladas 

por plc’s y de acuerdo con curvas previamente 

establecidas

• Pesaje de los colorantes y auxiliares de acuerdo con unas 

tolerancias  y errores previamente definidos.

• Exigencia que tota partida lleve incorporado, 

automáticamente, un proceso posterior que garantice la 

limpieza de la máquina de tintura y los porta-materias.

• Doble control de limpieza de porta-materias.

• Tintura con biberones en el laboratorio siempre  

siguiendo  un protocolo.

• Revisión periódica de los intercambiadores de calor.

4.- PROCESOS

ES NECESARIO TENER EN CUENTA:

• ¿Conocemos la diferencia de color i la metamería 

que  nos aceptarán? 

• ¿Es un color que se prevé repetitivo?

• ¿Conocemos el uso y los tratamientos que recibirá 

este color después de la tintura?  

ESQUEMA AUTOCLAVE PILOTO PARA BOBINA CRUZADA

• ¿Conocemos el peso real del material a operar?  

• ¿Conocemos el porcentaje de pérdida de peso que 

tenemos en la preparación?  

SITUACIÓN A SATI Grupo Textil 

 < Cliente interno (propios diseñadores) teníamos una  

comunicación fluida en relación a  las metamerías y 

diferencias de color a aceptar

 < Cliente externo se optaba para hacerle llegar un lab 

dye para su aprobación.

 < Conocíamos en todo momento los tratamientos 

posteriores que tenían que soportar los productos.

 < Partidas únicas se aprovechaban para  gastar 

colorantes obsoletos.

 < Toda barcada se pesaba por medio de una báscula 

acoplada al puente grúa

 < Siempre material previamente preparado y 

termofijado y por tanto sin errores para diferencias 

de peso crudo-preparado. 

4.1 PREPARACIÓN PREVIA DEL MATERIAL.

• Siempre con las mismas condiciones, ¿máquinas 

equivalentes, procesos....?. 

• Y en cuanto al material del laboratorio ¿Hacemos 

variaciones respecto al industrial?

• ¿Controlamos las alcalinidades o acideces 

incorporadas en el material?

• Termofijación previa.  ¿Cómo lo hacemos?
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SITUACIÓN EN SATI Grupo Textil

 < Preparación del material destinado al laboratorio, 

siempre industrialmente.

 < Control  en el tren de preparación, in situ, de la 

alcalinidad/acidez.

 < Acidular siempre con ácidos no volátiles.

 < Termofijado  previo siempre controlado.

 < Recetas de preparación muy estandarizadas y con 

pocas variaciones.

4.2  AGUA:   Un bien escaso!

• ¿Tenemos el mismo suministro al laboratorio y 

en la planta?

• ¿Procede de la red pública?

• ¿No se contaminará en ningún sitio?

• ¿Tiene muchos bicarbonatos?

• ¿Tenemos un buen control de la dureza?

• ¿La reciclo?:

• Enfriamientos.

• Condensados de vapor.

SITUACIÓN EN SATI Grupo Textil

 < Circuito de agua muy cuidado y controlado.

 < Aprovechamientos:

• Condensados -> en caldera

• Enfriamientos > en depósito general

• Salida EDAR -> para limpiezas y para vaciados HT

 < Agua descarbonatada i descalcificada.

 < Control de reductores.   Cuidado con las 

contaminaciones !

4.3  COLORANTES:

• Trabajamos siempre con una "base fija"

• Con suministradores fiables?-

• Trabajamos con colorantes comódities?.

• Variamos constantemente de proveedores?.

• Trabajamos con colorantes unitarios?.

• Tintamos mexclas de fibras?. Tenemos en cuenta 

retenciones de colorantes en alguna de las fibras?.

• Conocemos las limitaciones de cada colorante?. 

Todos los implicados en el proceso las 

conocemos?.

SITUACIÓN EN SATI Grupo Textil

 < COLORANTES DISPERSOS

• Gama Básica unificada :

 – 4 colorantes básicos  + negro + marino.

 – Unitarios (No mezclas).

 – De comportamiento contrastado

 – Posibilidad de varios proveedores, pero compra 

siempre al mismo si era posible.

 – De pocos  proveedores y con garantía.

 – Seleccionados para la tintura multifibra con  CO, 

PAC i CDP.

 – Gama de colores para especificaciones especiales:

 – Aquí  ya era más complicado: más número de 

colorantes que los deseables, para los productos con  

especificaciones a medida.

 – Seleccionados para  la tintura multifibra con  CO, 

PAC i CDP.

 – GAMA DE MOLÉCULA PEQUEÑA:

 – Para colores pálidos

 – Para colores oscuros para la mezcla de PES STD + 

CDP

 – Siempre unitarios

 – Posibilidades de varios proveedores, con compra al 

mismo si era posible.

 – GAMA PARA TINTURA DE PES FR:

 – 4 colores + negro+  algunos  que coinciden con otras 

gamas.

 – Tintura alcalina por los oligómeros.

 – Altas solideces a la luz.  Colorantes de automoción

 – ¡Dependientes de pocos proveedores!

 – COLORANTES DIRECTOS. Solamente para 

colores pálidos y medios (màx. 1%)

 – Gama básica:

 – 3 colores (Anaranjado, Rubí i Gris).

 – Gama de colores complementarios:

 – 4 colores (Amarillo limpio, Azul limpio, Turquesa y 

un Pardo unitario).  

 – Unitarios.

 – De buen comportamiento tintóreo, estables HT y de 

solideces contrastadas.

 – Sensibles a la adición de electrólito. 

 – Posibilidad de varios proveedores, a pesar que la 

compra siempre al mismo proveedor. 

 – Proveedores de garantía.

 < COLORANTES INDANTHRENOS O TINAS. 

- Gama amplia

- Unitarios.

- Solamente tipos IN i IW. 
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- Posibilidad de varios proveedores.

- Proveedores de garantía.

- Compra siempre al mismo proveedor por principio.

4.4  AUXILIARES

• ¿Tenemos establecida una normativa con  los criterios 

para  formular?

• ¿Formulamos con mezclas binarias, máximo 

ternarias?

• ¿Tenemos restringida la concentración del 

componente minoritario por debajo de un valor, 

proporcional a  la concentración total de la receta?

• ¿Nos preguntamos si son necesarios todos los 

productos de la receta?  No los pondremos por si 

acaso...?

• ¿Tenemos en cuenta las cantidades de dispersantes 

que ya llevan los colorantes? Esto es importante en 

los colores oscuros de dispersos.

• ¿Tenemos controlados los productos que nos puedan 

retener color?

• ¿Tenemos como objetivo, la tintura con la mínima 

cantidad de auxiliares y aditivos? Tenemos en cuenta 

la variación de Rb  ->  en % o en g/l?

SITUACIÓN EN SATI Grupo Textil

• Criterios de formulación establecidos y conocidos.

• Combinaciones binarias de colorantes, o sino, ternarias.

• Ningún componente colorante < 2% de la receta total.

• Minimización del número y cantidad de auxiliares en 

los procesos.

• Siempre en % sobre fibra.

• Estudios siempre  con biberón y el último retoque en 

autoclave a la misma Rb que industrialmente.

• Estudios siempre con tejido preparado industrialmente.

• Muestrear siempre con el mismo tratamiento posterior 

que industrialmente.

• En PES, si es posible, vaciar a HT. 

• Colorantes directos: Agotamiento en medio de 

electrólito.

 < TINTURA DISPERSOS:

• 0,75-1,5% % Dispersante 

• Tampón de Cítrico/citrato.

• Colorante.

• Cantidad de  Dispersante  decreciente con el incremento 

de la  concentración de la receta.

• Subida según receta y afinidad.  (sistema Carbotex 

o Optidye de Dystar).

• Tinturas a 120, 130 ó 135ºC según intensidad.

• Tratamientos finales: aclarado, reductor mismo 

baño, reductor en  baño nuevo según intensidad. 

 < TINTURA DISPERSOS POLIESTER FR:

• 0,5% Dispersante 

• Álcali (fosfato Disódico u otro recomendado  

por los distribuidores de colorantes).

• Colorante estable a pH 10

• Subida lenta  (0,75-1º/’).

• Temperatura tintura 118-120ºC

• Imprescindible vaciar HT por los oligómeros.  

(No en tintura en cuerda)

• Tratamientos finales: aclarado, reductor 

mismo baño o reductor en baño nuevo según 

intensidad. 

Dosificación dispersante 
en el sistema Carbotex 

para tintura de poliéster
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 < TINTURA DISPERSOS + BÁSICOS PARA 

POLIESTER CDP

• 0,5% Dispersante  

• 1%Tampón de Cítrico/citrato

• 5 g/l Sulfato Sódico

• Colorantes dispersos de molécula pequeña y 

básicos neutralizados. 

• Subida hasta 120ºC a 1º/’

• Enfriar, vaciar y hacer un aclarado reductor 

con Amoníaco/Hidrosulfito Sódico

• Si en la materia hay algodón es conveniente 

mirar muy bien el sangrado del catiónico 

sobre esta fibra

 < TINTURA DIRECTOS:  SOLAMENTE 

COLORES CLAROS Y MEDIOS  ( <1% 

COLORANTE)

• 0,5% de fosfonado

• Colorante.

• Subida hasta  100-105ºC.

• Enfriar a 80ºC.

• Adicionar el electrólito, dosificado en 5-10’.

• Acabar de agotar 10-15’ a 80ºC.

• Vaciar.

• Aclarado en frío y fijar si cal.

 < TINTURA TINAS O INDANTHRENOS

• Con  1% de fosfonado

• Con  2% Dispersante

• Álcali + Reductor

• Colorante.

• Caudales de 25-30 l/kg . minuto.

• Nitrito Sódico o glucosa para evitar 

subreducción. Alternativamente con 

Hidroxiacetona (Rongal 5242)/Hidro a 80ºC

• Tintura a 80ºC con adición de Sal  (*) para IN.  

• Tintura por pre-pigmentación.

• Aclarado en continuo durante 10’ con  1 

volumen de máquina con agua fría limpia. 

• Oxidación en el mismo baño de aclarado 

en continuo, para colores claros y medios 

y en baño nuevo, previamente calentar a 

temperatura.

• Oxidación  con 3-nitrobenzésulfonato sódico 

(tipo Ludigol), puntualmente ayudar con un 

poco de peróxido de hidrogeno.

• Es necesario hacer un buen jabonado  a 95-

98ºC. para obtener el color definitivo.

• Aclarados y neutralizar si es necesario.

• (*)  Sal exenta de alcalinotérreos.

 < TINTURA DE MEZCLAS DE POLIESTER Y 

ALGODÓN COLORES PALIDOS:

• 1% Dispersante (Naftalésulfonat Na)

• 0,5% Fosfonado

• Tampón de Cítrico/citrato

• Colorantes dispersos + directos.

• Cantidad de Dispersantes  variables con el 

aumento de la concentración del colorante 

disperso.

• Subida según receta y afinidad  (sistema 

Carbotex o Optidye de Dystar).

• Tinturas a 120 o 130º C según intensidad de 

los dispersos.

• Enfriar hasta 80º C y adición de electrólito en 

10’, agotamiento de 10’ y vaciar

• Tratamientos finales: aclarado y fijar si es 

necesario.

ESQUEMA AUTOCLAVE TINTURA PIEZA 

ESQUEMA AUTOCLAVE TINTURA HILO CON VA-
CIADO HT
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AUTOCLAVE VERTICAL DE HILO CON VOLU-
MEN/CÁRGA VARIABLE

5-ERRORES POSIBLES:

• Pesadas y dosificaciones con error.

 – Básculas/dosificadores inadecuados.

 – Básculas/dosificadores no ajustados => errores 

• Preparación deficiente o realizada en diferente 

máquina que la industrial.

• Diferencias termofijado laboratorio-industrial.

• Diferencia  afinidad tejido laboratorio e industrial.  

(tintura a terceros)

• Excesivos auxiliares de tintura => Retenciones de 

color.

• Auxiliares que interaccionan con el colorante (varía 

la cinética, el agotamiento, la penetración).

• Colorantes con retenciones cruzadas con las mezclas 

de fibras.

• Colores oscuros en poliéster (p.e. Granates o 

berenjenas muy oscuros): => fibra saturada. 

• Agua con materia orgánica => reductores.

•  Material contaminado con Hierro o metales de 

transición => cambios de matiz o reducciones.

• Presencia de cantidades de Mg2+ en el tejido de algodón 

(procedente del  estabilizador de blanqueo) => puede 

causar lacados con  los colorantes directos.

• Cambios en la Rb del laboratorio a planta.

• Estabilidad Disoluciones colorante del laboratorio.

• Baños termostáticos de los biberones del laboratorio, 

temperatura  no constante.  

• Utilizar un biberón a velocidad normal, para hacer 

tinturas que finalmente se destinarán a jigger.

• Utilizar un biberón en el laboratorio para tinturas de 

tejido que después se harán en el autoclave. 

• Utilizar un biberón en el laboratorio para hilo. 

Especialmente grave con hilos  de poliéster brillante.

• Gradientes de temperatura no adecuados o diferentes al 

laboratorio y a la planta.  Muchas veces por un diferente 

intercambio de baño.

6-HERRRAMIENTAS:

• Para el análisis de los problemas, sus causas y poder 

decidir soluciones, existen muchas posibilidades, las 

cuales podemos encontrar en la bibliografía.

• En una publicación del Plan para  la Mejora continua 

hace mención a:

 – Ver los problemas con los propios ojos.

 – Hacer Brainstorming con todos los afectados.

 – Diagramas d’Ishikaswa.

 – Matrices de análisis de datos.

 – Diagramas de Pareto. (diagrama de barras)

 – Representaciones gráficas.

 – Diagramas de concentración y de correlación.

 – Diagramas de flujo.

Jornada en 
POLYSISTEC S.L.



20-26 JUNE 2019 
FIRA DE BARCELONA. GRAN VIA 
BARCELONA. SPAIN 

www.itma.com 

• 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
Sumalla, S.L. 
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El próximo 20 de junio Barcelona acogerá la feria de 

maquinaria textil más importante del mundo. Para esta 

edición se espera un éxito abrumador, ya que las cifras 

tanto de expositores como de asistentes superan las 

ediciones anteriores.

Este anunciado éxito viene provisto por el aumento en 

el número de expositores, para los cuales se da una 

situación de overbooking ya que el espacio expositivo 

está completamente vendido para alojar a 1.675 

expositores, mientras que se han registrado un total 

de 1819, de los cuales 144 quedan en lista de espera. 

Un aumento de 8,79% en el número de peticiones de 

exposición respecto a la ITMA 2015 en Milán. Todas 

las empresas que expondrán en 2019 ocuparán un 

espacio total de 114.541 m2 y quedarán 4.763 m2 en 

lista de espera, a la espera de alguna inscripción más, 

que será también puesta en la misma situación de 

espera. Las expectativas serán también superadas en 

el número de visitantes, los cuales se esperan más de 

120.000 de 147 países.

Teniendo en cuenta que la feria tendrá lugar en España, 

se ha visto incrementado en un 52% el número de 

expositores españoles respecto a la última edición de 

ITMA, para 2019 se han registrado 90 empresas con 

un total de 6.475 m2 de exposición. En España existe 

representación de los principales subsectores de la 

cadena textil, principalmente encontramos empresas 

de especializadas en; Género de punto, acabado, 

tejeduría, impresión digital y producto químico con 

aplicación textil. Entre los cuales han crecido de 

forma destacada las empresas de impresión digital 

en tejido.

A nivel general de la feria, se consolida la tendencia 

de crecimiento de la impresión digital, ya que para 

2019 se ha dado un aumento del 39% en el número 

de empresas expositoras respecto a 2015. Seguido 

de otro sector de crecimiento como es el transporte 

logístico textil dentro de planta, que ha incrementado 

un 38% el espacio expositor respecto a la edición 

anterior. Dentro de la feria, la organización tiene 

confirmados distintas conferencias para cada día de 

exposición, entre los que se sitúan: el Textmeeting de 

la asociación española TEXFOR, y el foro de químicos 

y colorantes organizado por la asociación también 

española AEQCT.

Con el impulso y apoyo de amec amtex la asociación 

de maquinaria textil española, trabajando diariamente 

para que la feria sea un éxito, queda la certeza de que 

del 20-26 de junio se dará un ecosistema único para 

el sector textil en Barcelona. Uno de los principales 

objetivos de ITMA es siempre exponer las principales 

innovaciones del sector, gracias al speakers platform 

(que estará activo durante la feria) las empresas podrán 

exponer sus principales innovaciones y de esta forma 

constatar hacía donde se dirige el textil y como este se 

verá modificado por los smart textiles o nuevos tejidos 

como pueden ser el grafeno.

Desde luego la ITMA es un must para todo aquel que 

esté involucrado en el sector textil, ya que tomará el 

pulso de la situación actual de su ámbito de actuación.
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CREVIN SA EN HEIMTEXTIL

Heimtextil en su 49ª edición.

HEIMTEXTIL es la mayor Feria Internacional de textiles del Hogar y 

contract y se ha celebrado en Frankfurt del 8 al 11 de enero del 2019.

Esta Feria es considerada como el barómetro de clima para las nuevas 

tendencias y las innovaciones textiles para el nuevo año de negocios.

Se ha convertido en el lugar de reunión de toda la industria: minoristas, 

mayoristas, diseñadores, muebles, decoradores y arquitectos de 

interiores, arquitectos, outfitters hotel y muchos otros tomadores de 

decisiones.

CREVIN, SA ha participado en esta nueva edición con la presentación de 

sus nuevas colecciones, una gran variedad de productos “upholstery” 

en su línea de creatividad para los sectores HOME, CONTRACT e IN/

OUT con sus marcas registrada de calidad.

Con estos tejidos la propuesta es convertir los muebles tapizados en 

piezas de valor y bienestar y con un estilo de relevancia atemporal.

Noticias
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La asociación ha trabajado durante el último año y medio con un equipo de 
investigadores y consultores en evaluación y desarrollo organizacional del Centro de 
Investigación Globiz de EADA-Business School para desarrollar este pionero sistema 
de medición con el fin de incrementar el valor de su actuación en la competitividad 
internacional de las empresas

El sistema permite identificar el impacto por áreas de valor. Los asociados 
consideran que los servicios de amec contribuyen actualmente al aumento de nuevas 
oportunidades de negocio, a la disminución de riesgos y tiempos de entrada a nuevos 
mercados,  al aumento de capacidades y, en definitiva, a la mejora de los resultados

sistema de impacto permite identificar las áreas 

de valor actual de amec desde la perspectiva del 

usuario, es decir, el valor percibido por las empresas, 

así como el valor esperado en el futuro. Para ello 

ha contado con la colaboración de 42 empresas 

internacionalizadas que forman parte de amec, que 

han participado en seis talleres. En la prueba piloto 

final han tomado parte seis empresas más. 

Este sistema de monitoreo y evaluación, incluido 

en la propuesta de valor “Visión 2020” de amec, 

contribuye de forma transversal a generar una cultura 

de impacto enfocada a la mejora organizacional 

amec es la primera organización 
empresarial europea en implantar un sistema 
de medición del impacto hacia las empresas

Barcelona, 24 de enero de 2019. amec es la 

primera asociación empresarial europea en poner en 

marcha un pionero sistema de medición del impacto 

de su actividad en sus asociados. El objetivo es 

poder incrementar el valor de su actuación –tanto 

en sus servicios, actividades y como lobby- en la 

competitividad internacional de las empresas. 

La organización ha trabajado en el último año y medio 

en el desarrollo de esta innovadora herramienta 

junto con el equipo de investigadores  y consultores 

en evaluación y desarrollo organizacional del Centro 

de Investigacion Globiz de EADA-Business School 

formado por Josep M. Coll y Jordi del Bas. El 
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continua. La recolección periódica y sistemática 

de información mediante un diálogo abierto con la 

empresa sirve para realizar un proceso de análisis y 

reflexión interna sobre cómo introducir mejoras para 

incrementar el valor hacia las empresas y realizar 

reajustes para lograr una mayor eficacia en sus 

servicios. 

Es así como se ha detectado que la actuación de 

amec impacta principalmente en las empresas en 

el aumento de nuevas oportunidades de negocio, 

en la disminución de tiempos y en la minimización 

de riesgos de entrada a nuevos mercados, puntos 

que contribuyen de forma muy importante en la 

consecución de un aumento de resultados. 

El director general de amec, Joan Tristany, explica 

que “la asociación realiza una tarea continua 

de innovación con el fin de ofrecer de forma 

proactiva los mejores servicios a la industria 

internacionalizada, así como responder con 

la máxima eficiencia a sus necesidades. 

Este pionero sistema de medición permitirá 

asegurarnos que los servicios de amec son 

los más acertados y eficaces para nuestra 

industria en el actual escenario de una gran  

competitividad a nivel global”.

amec: generando impacto para la 

Internacionalización

La asociación de las empresas industriales 

internacionalizadas amec promueve desde hace 

50 años la exportación, la internacionalización 

y la innovación de las empresas y contribuye a 

generar un entorno que impulsa su competitividad 

internacional. Las empresas que forman parte de 

amec generan un volumen de exportación superior 

a los 5.000 millones de euros, exportan por término 

medio el 57% de su facturación e invierten el 4,8% 

en Innovación.

Para más información:

Gabinete comunicación amec. Gloria Ayuso. 

gloria. ayuso@plataformadecomunicacio.com

Tel. 654609518
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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 QUIMICATEXTIL 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 5/2/17   10:18 AM
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Verge dels Dolors, 11-17
E-08107 Martorelles (Barcelona)

Tel. (+34) 935 93 11 83
central@adrasa.com · www.adrasa.com

aguilarpineda.es

Experiencia, tradición y tecnología.

Maquinaria para la industria 
textil y química

www.lumaquin.com 
+34 93 544 43 10 

lumaquin@lumaquin.com

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

Asesoría y venta de:

Material solideces
Por delegación AEQCT-Comité SC1.
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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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Eurofins Textile 
Testing, S. L.
Germán Bernácer, 4
03203 Elche (Alicante)
Spain
Contact:
Tel.: +34 966 299 638
Website: eurofins.com

Calibración ENAC de espectrofotómetros UV-VIS, 
colorímetros, filtros, cabinas de luces

Laboratorio de Calibración acreditado 
por ENAC con acreditación 

Nº232/LC10.195

www.laboratorioseyco.com 
699 78 89 12 / 659 21 21 14   
info@laboratorioseyco.com

-10%
para socios 
de AEQCT

SAVE THE DATE
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ENTREVISTA A 
NUESTRAS EMPRESAS 

PROTECTORAS:

ARCHROMA
TANATEX

YORKSHIRE

La AEQCT quiere honrar a las tres Empresas Protectoras que 

durante estos últimos años han dado su apoyo incondicional a uno 

de los pilares de la Asociación como es la Revista de Química e 

Industria Textil.

 Su ayuda se ha basado en varios ámbitos de la misma. Mediante la 

publicación de anuncios, con el patrocinio vital para su elaboración 

y con su participación activa en el contenido de la misma, dándonos 

con ello una buena razón para seguir publicándola. 

Por ello, en la Revista nº 228, primer número del año 2019, ponemos 

a su disposición un espacio para presentarse y para que nos den 

su visión respecto a la relación que durante estos últimos años 

hemos compartido EMPRESA y AEQCT.
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1.- ¿Como presentaría su empresa a los socios de 

la AEQCT?

Archroma nació en 2013 como una escisión de Clariant 

y es mundialmente conocida como una empresa líder 

en el mercado de las especialidades textiles, de papel 

y de emulsiones. Concretamente en el campo de textil 

Archroma dispone de productos químicos, colorantes 

y pigmentos para toda la cadena textil, desde la 

fabricación de fibras hasta el acabado pasando por la 

tintura y la estampación.  Sus puntos fuertes son la 

innovación, tanto de procesos como de productos, y su 

filosofía es de apoyar a nuestros clientes en la mejora 

continua de sus procedimientos de producción, tanto 

en el ámbito económico como medioambiental, como 

en seguridad.

En España disponemos de dos plantas de producción 

de Colorantes, Blanqueantes ópticos, Emulsiones 

pigmentarias y Productos químicos con un equipo de 

450 personas en total.  

2.- ¿Cómo describiría la asociación?

La asociación AEQCT ha cambiado mucho desde 2014. 

El equipo directivo actual es muy dinámico y a pesar 

de la crisis que hemos atravesado, ha sabido mantener 

el espíritu de comunidad dentro de la química textil. 

La AEQCT debe de ser un nexo de unión entre todas 

las partes que componen el acabado textil y lo están 

consiguiendo.

3.- ¿qué le ha aportado ser Empresa Protectora de 

la Asociación?

Archroma se siente parte de la comunidad de acabados 

textiles. Intentamos mejorar nuestro entorno con 

nuestra química. Estar en la Asociación nos ayuda a 

ser conocidos en este objetivo

4.- ¿Cuáles son los objetivos de Archroma a corto 

plazo?

Nuestro objetivo es trabajar juntamente con nuestros 

clientes para mejorar sus procesos y desarrollar 

productos de especialidades que cumplan con sus 

expectativas. Lo podemos resumir en dos puntos.

 – Ahorro de los recursos energéticos y 

medioambientales

 – Y mejora de la calidad final de los artículos 

textiles, para poder afrontar los retos que cada 

vez más nos exige el mercado.

Uno de los campos que ya estamos explorando es el 

campo de la reutilización de productos renovables para 

la fabricación de productos para la tintura o estampado. 

El éxito que estamos teniendo con los Earth Colors 

nos invita a desarrollar más productos con este tipo 

de filosofía. 

Es por ello que nuestro lema es: “Desafiamos 

continuamente el status quo, con la profunda creencia 

de que podemos hacer que nuestra industria sea 

sostenible”.

ARCHROMA: Sr. Miquel Vila



70 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 228 • 2019

Entrevista

1.- ¿Cómo presentaría su empresa a los socios de 

la AEQCT?

TANATEX Chemicals es una empresa pionera que 

utiliza soluciones ultramodernas de procesamiento 

de tejidos, desde el pretratamiento hasta el acabado. 

A través de nuestra red global de oficinas, agencias 

y distribuidores, suministramos a clientes de todo 

el mundo productos avanzados y de calidad para el 

procesamiento en húmedo, así como un servicio 

técnico personalizado de la máxima calidad. Durante 

más de 100 años venimos demostrando nuestra 

condición como socio innovador y de confianza. 

De hecho, el 23 de enero celebramos nuestro 60 

aniversario en nuestra central y a lo largo del 2019 

hemos organizado diversas actividades a nivel mundial 

para celebrarlo.

En el año 2016 nos integramos en Transfar Chemicals. 

A partir del 1 de enero de 2019, la junta directiva de 

TANATEX Chemicals, ha experimentado algunos 

cambios. La empresa inicia una nueva etapa, con 

el nombramiento de Jorgen Vendel como director 

ejecutivo (CEO), Calvin Qiu en el puesto de director 

financiero (CFO) y Paul Oude Lenferink (CTO), en 

la dirección tecnológica, con el fin de alcanzar los 

objetivos estratégicos de TANATEX, el cargo de director 

tecnológico se ha integrado en la junta directiva, 

reconociendo así la importancia de las competencias 

tecnológicas, la atención a la innovación y la gestión 

responsable del producto.

Nuestros productos de vanguardia responden a las 

últimas tendencias y demandas actuales del sector 

de tejidos (técnicos), así como el procesamiento de 

alfombras. Nuestra oferta no se limita a la venta de 

productos, sino que también proporcionamos soluciones 

idóneas para cada finalidad. TANATEX también destaca 

por su enfoque ecológico.

Somos un grupo de científicos entusiastas, apasionados 

de los tejidos y de todo aquello que los mejora. Trabajamos 

en productos que les añaden valor, contribuyendo a 

optimizar además sus procesos de producción.

2.- ¿Cómo describiría la asociación?

La AEQCT es una prestigiosa Institución Nacional de la 

cual estamos orgullosos de pertenecer.

Debido a su carácter científico y técnico la utilizamos 

como una herramienta para llegar a nuestros clientes, 

así como de apoyo a nuestros propios técnicos y equipo 

comercial con información de nuevos desarrollos.

Abarca todos los segmentos dentro de nuestro sector. 

El prestigioso simposio que se organiza cada año a nivel 

nacional, al cual solemos asistir y en algún caso incluso 

participar como ponentes de conferencias, así como las 

jornadas técnicas las cuales encontramos de notable 

interés, permite reunirnos con nuestros clientes y colegas 

del sector y debatir temas de interés, así como tener un 

intercambio de impresiones, algo que consideramos muy 

valioso para los profesionales del sector.

3.- ¿Qué le ha aportado la asociación?

A través del AEQCT podemos hacer llegar a nuestros 

clientes las novedades de nuestra empresa, referente 

a productos, procesos y conceptos, confiando 

plenamente en la profesionalidad del mismo. 

La AEQCT nos ofrece un escenario que apreciamos. 

Especialmente en torno a las exposiciones, es una 

TANATEX CHEMICALS: Sr. Àlex Charles
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manera perfecta de llegar a nuestro público y darles una 

idea de nuestras innovaciones.  Este año, en la ITMA 

2019 que se celebra en Barcelona, TANATEX será visible, 

no solo gracias a su stand sino a través de estas páginas. 

Miramos con ilusión esta feria, la cual consideramos una 

de las más importantes a nivel mundial. En Tanatex, nos 

centramos en nuestras soluciones de ahorro de recursos, 

le presentaremos más acerca de la estampación digital 

sin urea y de cómo ahorrar hasta un 25% de energía y 

tiempo en su proceso de tintura.

Allí tendréis todos, la oportunidad de ver todas nuestras 

novedades y les brindamos la ocasión de pasar a 

visitarnos.  ¡Nos vemos en nuestro stand (Hall 3, E112) 

y leemos la revista!

4.- ¿Cuáles son las tendencias a futuro en el sector 

textil?

Desde la industria de la moda hasta textiles médicos, 

automoción y textiles para el hogar. Cada uno de 

ellos son segmentos únicos con requisitos únicos. A 

destacar la industria de los textiles deportivos, con 

los denominados tejidos inteligentes, que son a la vez 

bonitos y multifuncionales. En este sentido, podemos 

mejorar la 

elasticidad y la transpirabilidad, agregar una sensación 

de lujo a través de los aromas, liberar ingredientes sobre 

el cuerpo para optimizar la energía, el rendimiento y el 

flujo sanguíneo o incluso liberar cremas hidratantes para 

la piel. 

La gente dedica cada vez más tiempo a su bienestar 

mental y físico. Esa tendencia incluye también una 

creciente popularidad de funcionalidades textiles, 

como los tejidos aromatizados por ejemplo con café o 

con lavanda, que ayudan al usuario a concentrarse o a 

relajarse. Igualmente, la sostenibilidad es un compromiso. 

En este sentido, Tanatex Chemicals mantiene un enfoque 

orientado en alternativas ecológicas, como la tecnología 

a base de minerales, utilizando productos respetuosos 

con el medio ambiente, a base de arcilla, zeolitas o, lava, 

entre otros componentes.

1.- ¿Como presentaría su empresa a los socios de 

la AEQCT?

Yorkshire de España SAU es filial española de Yorkshire 

Farben GmbH, la central europea está situada en Krefeld, 

Alemania. 

En 1902 se fundó Yorkshire Chemical LTD en Leeds, 

Yorkshire, Reino Unido. A partir de 1960 se instalaron 

filiales en las grandes ciudades europeas, Milan, Lyon , 

Oporto y Sabadell (Sede Barcelona).

A principios del año 2000, en el año 2004 hubo una 

serie de cambios en el grupo y unos inversores asiáticos 

instalados en Hong Kong en 2004 que posteriormente 

se trasladaron a Shanghai (año 2014) compraron todo 

el Know How y marcas adquiridas por Grupo Yorkshire 

durante el siglo XX.

Actualmente Runtu es el propietario de Yorkshire Group.

La filosofía de Yorkshire Group se ha mantenido durante 

estos años suministrando colorantes estandarizados, 

YORKSHIRE ESPAÑA: Sr. Alain Odier
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cumpliendo las máximas especificaciones y exigencias 

que nuestro mercado requiere.

Yorkshire de España SAU propone ahora a sus clientes, 

repartidos en todo el territorio español, principalmente 

colorantes para la industria textil y también para otras 

industrias como la papelera, pirotécnia y es proveedora 

de colorantes a fabricantes de tintas gráficas y digitales.

Siempre manteniendo una visión de proveer a todos 

nuestros clientes de referencias con la garantía del 

cumplimiento de todas las normativas que exige el 

mercado y el usuario final.

Yorkshire Farben ha registrado sus sustancias en la 

ECHA para poder distribuir y cumplir con un nuevo 

reto en el mercado como es REACH, este registro 

para las filiales permitirá garantizar el suministro de las 

sustancias importando nuestros productos desde la 

Yorkshire Group.

Estas acciones que se están llevando a cabo desde 

Yorkshire Group demuestra el compromiso que 

tenemos en acompañar a todos nuestros clientes 

y a los diferentes sectores a afrontar los desafíos 

requeridos por un mercado global cada vez más 

exigente y controlado.

2.- ¿Cómo describiría la asociación?

La AEQCT es un nexo de unión de diferentes sectores 

vinculados en la industria textil, el sector productivo, 

Universidad e Investigación, Maquinaria y Químico. 

En el sector químico están las grandes empresas 

suministradoras de productos de preparación, tintura y 

acabado de España y europeas.

La AEQCT tiene constantemente la motivación de 

hacer llegar a los industriales las novedades para 

facilitar desarrollo textil en nuestro mercado en 

materias tan diferentes como las fibras, los colorantes 

y los productos químicos.

Uno de los objetivos que transmite la Asociación 

tanto desde dentro, como miembros de la junta, como 

desde fuera es la de poder facilitar y transmitir toda la 

información científica que se ha almacenado desde su 

creación.

La AEQCT es una asociación promovida por diferentes 

profesionales y que quiere dar una visión transversal del 

sector a todos los profesionales, socios y empresas. 

3.- ¿Qué le ha aportado ser Empresa Protectora de 
la Asociación?

La AEQCT durante todos estos años se ha enfocado 

en la organización de diferentes eventos, remarcando 

como evento central el Simposium en el que el 

principal objetivo es hacer llegar información técnica 

y de investigación relevantes en el sector. Mediante la 

revista también facilita que esta información nos llegue 

documentada y la podamos transmitir y estar al día en 

el sector textil.

También cabe destacar la organización de eventos 

como son las Jornadas Técnicas y Técnico Formativas 

para ofrecer respuestas a las numerosas preguntas 

que los socios requieren.

Todos estos eventos que se organizan desde la 

AEQCT son especial interés ya que son un punto de 

comunicación directa con profesionales del sector y 

permiten intercambiar puntos de vista que en el día a 

día es difícil de poder transmitir. 

La AEQCT también permite a nuestra empresa de 

presentar información técnica a través de los canales 

de documentación, revista y newsletter.

Es muy importante tener esta vinculación con la AEQCT 

para poder conocer de primera mano las inquietudes 

del sector y poder ser cada día más proactivo.

4.- ¿Qué diferencias has detectado entre el sector 
textil en España y el sector textil en el resto de 
Europa? ¿Se puede llegar a agrupar una serie 
de requerimientos por tipo de países dentro 
del mercado europeo? ¿Qué exigencias está 
demandando el sector textil en Europa? 

La industria textil Española se reestructuró en los 

últimos 20 años para ofrecer a los retailers un servicio a 

terceros. Inditex, Desigual, Mango son los principales 

clientes de nuestro mercado.

El pronto moda en los países europeos como Alemania, 

Bélgica y Francia no es el mercado más fuerte. 

El mercado de los tejidos técnicos, del textil para 

automoción con un valor añadido superior es 

importante. 

La Unión Europea ha creado un mercado uniforme 

donde los requerimientos están determinados por 

unas agencias con competencias en todos los países. 

ECHA, la agencia responsable del control del registro 

de las sustancias químicas utilizadas en Europa va a 

controlar que los productos químicos cumplen con la 

normativa REACH.

El cumplimiento de esta nueva normativa para las 

empresas Textiles en Europea es una nueva obligación 

que amenaza la rentabilidad de éstas. El mercado 

textil turco tendrá que cumplir con una norma nacional 

similar a la europea a partir del año 2023.
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He asistido a la charla 11/12 “Como mejorar la reproducibilidad….”. Y debo 

felicitar a la AQCT por esa iniciativa. 

Creo que estos actos son fundamentales para la supervivencia de esta Institución. 

Hablar de los problemas del día a día con que se enfrentan los profesionales de 

nuestra industria es vital. En muchas ocasiones nos perdemos en temas muy 

particulares y específicos, o en presentaciones de promoción de productos de 

las empresas productoras, que en ningún caso hay que despreciar, pero que 

quedan fuera de las inquietudes generales de los técnicos, que sufren cada día 

la presión de la multitud de problemas, que hay que resolver improvisando sobre 

la marcha.   

Esta enorme cantidad de problemas, que se resuelven a bote pronto, ante la 

exigencia de la solución inmediata, se les debería dar mucha más audiencia y 

visibilidad, sin caer como siempre en lo que yo llamo fatalidad de que no puede 

ser de otra manera. Aquello de que en nuestra industria dos y dos no son cuatro, 

debe superarse. Un ejemplo claro es la charla mencionada.

Los recursos técnicos de que se dispone en la actualidad junto a charlas de 

este tipo, me permiten sugerir, que muchos de los temas de que se habló, 

son merecedores de una ampliación detallada, junto con una discusión de las 

experiencias prácticas e intercambio de saberes de los asistentes, con el fin de 

mejorar conocimientos .

Una de las grandes lacras de esta  industria son los reprocesados y las “añadidas” 

para lograr el matiz, improvisando en la misma máquina, producidos por causas 

muy diversas, que son aceptados con resignación como propios de la misma. 

En muchos casos, llegan a dos dígitos porcentuales sobre la producción total, 

que afectan gravemente a la cuenta de resultados y que en ocasiones, no nos 

atrevemos a cuantificar. Si comparamos con otras industrias, como por ejemplo: 

Farmacia, Alimentación, Automoción, etc., incluso dentro del textil Hilatura, 

CARTA 
ABIERTA A 
LA AQCT
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Tejeduría o Confección, las cifras de que hablamos serían inaceptables para su 

supervivencia.

Sobre los temas de que se habló, hay un sin fin de ellos que se podrían ampliar 

en profundidad, como dije más arriba. Por ejemplo:

• Variables a controlar en la tintura con colorantes Reactivos (los más 

usados en la actualidad y de los que no se habló) y cómo hacerlo. 

Elección de la gama de colorantes y el proceso más conveniente 

según el sustrato y la maquinaría,  tipos de álcalis, electrolitos, 

jabonados, etc.

•  Lo mismo con otros tipos de colorantes. Dispersos, Indantrenos, 

Directos, etc.

• El uso de depósitos auxiliares en las máquinas de tintura. Ventajas e 

inconvenientes

• La tintura continua y semicontinua con colorantes reactivos u otros 

(Pad Batch).

• Los productos auxiliares. Su consumo más racional.

• El coste de los reprocesados, (The cost of non conformance).

• La importancia y el control de la R.B (Relación de baño), en la 

reproducción de matices, en particular sobre fibras celulósicas con 

colorantes Reactivos. 

• El uso de soluciones de electrolitos en vez de utilizarlos en forma 

sólida. Ventajas e inconvenientes

• Criterios a seguir en la elección óptima de colorantes en las recetas. 

Ya sean Dispersos, Reactivos, Indantrenos, Directos, etc.

• La preparación del tejido. Los diferentes procesos y maquinaria 

adecuada.

• ETC. ETC…..

Todo ello y mucho más, creo que  da para un estudio monográfico y discusión en 

profundidad con el fin de mejorar la Eficiencia y la Productividad en las empresas 

de nuestra industria.

(Muchos de estos temas están contenidos en un libro producido durante la 

presidencia del Sr. Ponsá, con el título “La práctica de la tintura de fibras de 

celulosa y sus mezclas con poliéster”, del que se hicieron muchas copias en 

C.D., que deberían estar en los archivos de la AEQCT, y que probablemente por 

las dificultades que sufrió la misma no se promocionaron adecuadamente). 

Un saludo afectuoso.

       Angel Marco.
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Asociación Española
de Químicos y Coloristas 
Textiles www.aeqct.org

BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN 
COMO ASOCIADO DE LA 

MODALIDAD:

ASOCIADO  (opción también para estudiantes)

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

internacional

•	 Recibir 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.

•	 Entrada con precio especial a la ITMA 2019

Cuota anual ASOCIADO: 50 euros

Cuota anual ESTUDIANTE: 20 euros

FORMA DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
COMO ENTIDAD 
PROTECTORA DE LA 

MODALIDAD:

ENTIDAD PROTECTORA

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

•	 Recibir 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.

•	 Entradas con precio especial a la ITMA 2019

•	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 FORMULARIO y enviar a: aeqct@aeqct.org

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Participación activa 
del asociado

COMUNICACIÓN



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

 www.archroma.com

T
H
E

A R C H R O M A
W

A
Y

EF
F I C I ENT

EN
H ANC ED

SAFE

THE ARCHROMA WAY 

As a global leader in color and specialty  
chemicals, we are committed to develop  

innovative systems and services to provide  
you with custom solutions that are: 

 – It’s our nature to . Safe to  
use, safe to release and safe to wear. 

 – It’s our nature to rethink  
sustainable manufacturing. Innovating  

application processes that 
 and maximize . 

 – It’s our nature to add  
another level of value. E�ects, 

functionality and aesthetics  
to give ,  

for a life enhanced. 

Because 

Safe, enhanced   

00120118014_DU_ARCH_Archroma_Way_A4_en.indd   1 14.12.18   11:00



ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILES
Nº 228 / FEBRERO 2019   www.aeqct.org
Miembro de la FIAQCT
Miembro Adherido a la FLAQT
Con la colaboración de TEXFOR

REVISTA DE

AE
QC

T 
- N

º 2
28

 / F
EB

RE
RO

 20
19


