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Se denomina como industria manufacturera a aquella 
industria que se dedica excluyentemente a la transforma-
ción de diferentes materias primas en productos y 
bienes terminados y listos para que ser consumidos o 
bien para ser distribuidos por quienes los acercarán a los 
consumidores finales.

Negocio es la ocupación, actividad o trabajo que se 
realiza para obtener un beneficio.

A pesar de que la industria textil se vuelve cada vez 
menos atractiva como una fuente de empleo, aún existe 
y para poder seguir siendo competitivos debemos 
conservar la eficiencia laboral.

Para ello somos plenamente conscientes de los caminos 
que debemos seguir tales como avances tecnológicos, 
retos ambientales y económicos.

Los manufactureros podemos seguir siendo competiti- 
vos dentro de la industria textil si respondemos a 
los desarrollos y avances tecnológicos recientes. La 
maquinaria avanzada ayuda a incrementar los niveles 
de productividad y a cambiar la forma en que trabajan 
los empleados. Los equipos asistidos por computadora 
aportan sus funciones en todo el proceso, desde el 
diseño, la elaboración, fabricación y hasta en el trazo de 
patrones y cortado. 

Estos equipos facilitan el trabajo y reduce los tiempos 
que toma realizarlo. Las innovaciones también aportan 
a los empleados entrenamiento tecnológico, lo que 
enriquece sus carreras. Otras ramas tecnológicas 
que están ganando terreno en la industria textil son 
la nanotecnología, telares más anchos, equipos 
computarizados y el uso de robots para trasladar los 
textiles dentro de las plantas.

Por lo que respecta a los retos ambientales el 
sector está inmerso desde hace mucho tiempo en 
minimizar consumos de agua, energía, residuos y 
emisiones contribuyendo así a la protección y mejora 
del medioambiente. También se ha evolucionado en 
productos más sostenibles que mejoran el rendimiento 
social y ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida.

El reto económico es el hecho de que la industria se 
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retrasa respecto a los cambios y demandas. Las modas 
varían constantemente y es trabajo de los manufactureros 
textiles responder a estos cambios al crear nuevas ideas 
e incorporar el uso de avances tecnológicos. 

Una opinión errónea común que se tiene sobre la industria 
textil es que no hay esperanza para su recuperación. 
Existe la creencia, poco precisa, de que los países 
desarrollados han arruinado la industria textil al ofrecerle 
empleos a las personas que pagan poco o nada. 

En realidad, son nuestros legisladores quienes tienen 
toda la responsabilidad de lo sucedido alentando la 
paradoja de vivir en sociedades que necesitan consumir 
cada vez más, pero en un planeta que va a colapsar si 
no se reducen los niveles y se ha primado el beneficio 
personal y el desarrollo u éxito individual que se mide 
con las posesiones materiales que se tienen. 

La industria textil puede reconstruirse si implementa 
avances tecnológicos para resolver sus problemáticas 
actuales y educamos al mundo respecto a que hay que 
consumir de manera sostenible.

Por lo que respecta a nosotros, estamos demostrando 
día a día un proceso activo de percepción del problema 
y construcción de soluciones y alternativas.  Sucede que 
todo pasa por la capacidad de inversión de las empresas 
y no basta solamente con una buena gestión empresarial 
pues cualquier empresario está dispuesto a renunciar a 
un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos 
beneficios futuros y distribuidos en el tiempo.

La cuestión son los 3 factores que determinan la 
inversión: ingresos, costes y expectativas y que han 
pasado a ser prioritarios al rendimiento esperado, riesgo 
aceptado y horizonte temporal.

Saber si una inversión es mejor que otra no es problema, 
se trata en definitiva de un factor de rentabilidad, análisis 
de coste-beneficio, pero…. ¿obtenemos beneficio?

Ròmul Prat 

SECRETARIO DE LA AEQCT
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Siguiendo con lo establecido desde la Comisión de Relaciones Públicas de la Asociación, el pasado 
día 4 de Julio de 2019 tuvo lugar la VII REUNIÓN BRAINSTORMING de la AEQCT.

A petición del presidente de la AEQCT Sr. Carlos Aguilar (aprovechando que contábamos con la 
asistencia del Sr. Jordi Galtés presidente de AMEC, la asociación de fabricantes de maquinaria textil y 
confección de España y también organizadores junto con Fira Barcelona de la ITMA 2019), la reunión 
se inició con un resumen de lo acontecido tanto a nivel empresarial como los efectos dinamizantes 
que supone para el textil español esta exposición.

El Sr. Jordi Galtés manifiesta que según la delegación China, esta ha sido la mejor edición de la ITMA 
de las celebradas hasta la fecha, tanto por las instalaciones que han acogido este evento como por 
lo que la ciudad de Barcelona ofrece a sus visitantes.

Destaca que el perfil de los asistentes en esta exposición se ha distinguido por la presencia de 
muchos más empresarios, que en definitiva son los que poseen capacidad de decisión, con lo cual 
los expositores han podido concretar muchas más operaciones que en otras ediciones.

Estos magníficos resultados de la ITMA unidos al esfuerzo detectado en las Asociaciones de 
mantener en primera línea el textil, derivan en esta reunión al compromiso de coordinar a través 
de TEXFOR (la Confederación de la Industria Textil, la asociación empresarial textil de referencia y 
organización que representa y defiende el interés colectivo de las empresas textiles españolas) una 
interlocución con la administración para tratar temas de máxima importancia para el sector de un 
modo más transversal y cuánto antes.

Otra cuestión de interés fue departir sobre INNOVACION y el posible camino a recorrer en cuanto a 
organización de los distintos centros tecnológicos para mejorar la relación con las industrias.

Un tema candente al respecto fue la falta de recursos existentes para financiar la investigación y 
que en ningún caso podemos comparar y extrapolar el modelo de otros países pues, la situación de 
Catalunya, no se corresponde con la de ningún otro país.

Surgió, asimismo, el parecer de la necesidad de promover la reflexión sobre la renovación asociativa, 
trabajar en la motivación para el cambio y construir modelos organizativos más adecuados a los 
tiempos que vivimos.

Comisión de Relaciones Públicas de la AEQCT R
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Arriba - izquierda a derecha. Sr. Ròmul Prat AEQCT · Sr. Josep Moré TEXFOR · Sra. Irene Fariña AEQCT · Sr. Jordi Ribes AEQCT 
Sr. Manuel Pastor RICARDO MOLINA, SAU · Sr. Sergi Artigas LEITAT · Sr. Jordi Galtés AMEC-AMTEX · Sr. Carlos Aguilar AEQCT. 
Abajo - izquierda a derecha. Sr. Marcel Farré TVE-ESCALE · Sr. Josep Sumalla AEQCT · Sr. Agustí Escarré EAS · Sr. Josep Simón 
AEQCT  · Sra. Meritxell Martí AEQCT.
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enFOTOS

14 empresas protectores tuvieron stand en la ITMA

Coctel con los estudiantes de la AEQCT (22 junio 2019) 

Reunión de delegados de la IFATCC
(22 junio 2019)

Forum ITMA. Textile Colourant
& Chemical Leaders
(23 junio 2019)

Coordinación de la visita guiada a los estudiantes de la UPC
y la UPV  (22 y 23 junio 2019)
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PRÓXIMOS
EVENTOS

VII Reunión Brainstorming
(4 julio 2019)

 Reunión AEQCT-TEXFOR, comités ejecutivos
(8 julio 2019)

                                                     (a fecha de 15 de septiembre 2019)

Jornada Tendencias Post-Itma para la Industria Textil          27 sep 2019

VIII Reunión Brainstorming                                                         03 oct 2019

Reunión Internacional ISO TC38 SC1                                  16/18 oct 2019

Reunión de delegados de la IFATCC                                          25 oct 2019

La AEQCT se va a Lugo                                                              11 nov 2019

Jornada Técnico-formativa: Industria Textil 4.0                       04 dic 2019

Junta-Brainstorming de la Junta Directiva: Creatividad para 
mejorar nuestra diferenciación dirigido por Jaime Gisbert
(12 de julio 2019)

Jornada post Techtextil. Visto y no visto en el Techtextil 2010 
(4 de junio 2019)
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ITMA TEXTILE COLOURANT & CHEMICAL LEADERS FORUM

El día 23 de junio 2019, dentro de la ITMA se celebró el Fórum de Colorantes y Químicos Textiles, titulado “Meeting Resources 

Challenges in the Circular Economy”. Esta jornada fue organizada por un comité integrado por diversas asociaciones del 

sector, Society of Dyes and Colourists (SDC), la AEQCT, la American Association of TxetileChemist & Colourists (AATCC), The 

Dyestuff Manufacturers Association of India (DMAI) y la IFATCC, y por ITMA Services.

Dieron la bienvenida los presidentes de CEMATEX y de AEQCT, Sr. Fritz P. Mayer y Sr. Carlos Aguilar, respectivamente.  

La Sesión 1, Resource Management and Industry 4.0, 

contó con 5 conferencias, la primera a cargo de ZDHC 

donde Scott Echols presentó los problemas actuales 

del Mundo y de la industria en particular, para llegar a la 

economía circular minimizando los residuos, es necesario 

un cambio de concepto de la propia industria, son 

necesarios colaboración, transparencia y compromiso. 

A continuación, Georgia Parker, presentó una iniciativa 

global llamada Fashion For Good que pretende que toda 

la moda sea sostenible, conducir de forma sistemática 

el cambio mediante innovación & colaboración y a 

continuación expuso ejemplos concretos.

Günter Widler de Dystar  presentó el sistema de Rota 

Spray para teñir con índigo mediante sprayado, ahorrando 

baño de tintura, permite trabajar con lotes más pequeños, 

disminuye las pérdidas de hilo,…también se puede usar 

en tintura de tejido con colorantes reactivos y se está 

trabajando para ampliar la gama de colorantes y también 

en aplicación de acabados.

Dr. Thomas Schaefer de Bluesign planteó una conferencia 

analizando cual es el “químico” perfecto para el productor, 

para quien lo aplica, para el usuario final…siempre 

enfocado en el uso de químicos en textiles. Para evaluar, 

Andrew Filarowski, chairman del Fórum.
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después, cómo tienen que ser los productos químicos, 

con un alto grado de bio-eliminación, eficientes, etc.; 

cómo debe ser su producción, optimizada desde el punto 

de vista del medio ambiente, con un plan de emergencia, 

etc.; y cómo se deben aplicar a los textiles, procesos 

cortos, que consuman poca energía, sin correcciones, 

con personal preparado, con análisis de riesgos, etc. Para 

acabar planteando como se puede llegar a este químico 

perfecto, mediante restricciones legales, con listas de 

químicos buenos, con declaraciones de cumplimiento tipo 

RSL, MRSL, probando, incrementando el conocimiento y 

la investigación, yendo hacia la economía circular.

Eric M. Smith de DuPont, bajo el título Direct to Garment 

Printing”, presentó un pretratamiento, Artistri® Pre-

Treatments, para la estampación digital con tintas 

pigmentarias acuosas en poliéster con el objetivo de 

conseguir un color superior, con un estampado más 

elástico y mejor solidez al lavado, usando menos tinta 

blanca. Durante la conferencia detalló porqué es necesario 

el pretratamiento, sus  componentes y presentó los 

resultados de éste. 

Después de la pausa para la comida empezó la sesión 2, 

Respondiendo a las oportunidades de sostenibilidad con 

innovación. Se presentaron cinco conferencias de casos 

concretos de productos que actualmente se encuentran 

en el mercado:

Dummond Lawson de Arc’teryx expuso la forma de 

trabajar sosteniblemente de esta empresa canadiense 

de equipamiento para exteriores de alto rendimiento 

conocida por sus innovaciones, líderes en escalada, esquí 

y tecnologías alpinas.

Dr. Oliver Kusterle de Rudolf presentó una gama de 

recubrimientos hidro-repelentes libres de fluoro carbonos, 

introduciendo el tema técnicamente desde los acabados 

C8 hasta las nuevas alternativas a base de emulsiones de 

parafina, siliconas, etc.

Paul Cowell de Archroma habló de las anilinas, impurezas 

de las tinturas con índigo, presentando un colorante 

libre de ellas. Actualmente, la sostenibilidad se está 

convirtiendo en uno de los requisitos básicos para 

muchas marcas y minoristas y, en consecuencia, el uso 

de líquido índigo sigue creciendo en todo el mundo para 

reemplazar el índigo en polvo. La anilina es tóxica para 

la vida acuática, por lo que se deben buscar alternativas 

eco.

Christian Wieth de Novozymes presentó una nueva 

generación de pre-tratamientos enzimáticos que mejoran 

la calidad de los tejidos de punto de algodón e impactan 

significativamente en la reducción de agua y efluentes, 

así como en la huella de carbono.

Y el Dr. Sam Chen de Everlight presentó una conferencia 

sobre la impresión digital de textiles (DTP), proceso 

de producción limpio para aplicar nuevas tecnologías 

en impresión y que cada vez tiene más influencia en 

la industria textil. Mostró un análisis de mercado, los 

costes de la DTP, las ventajas a nivel de sostenibilidad y 

las características técnicas que se obtienen.

Acabando con la sesión 3, titulada “Visionando el futuro 

de las industrias de colorantes y química” que contó con 

tres conferencias y la mesa redonda final. 

Dunja Drmac de European Apparel and Textile Conferation 

mostró la visión del sector textil a nivel europeo, como 

evoluciona el sector y a los retos a que nos enfrentamos, 

como por ejemplo las restricciones del REACH, la presión 

por “lo sostenible” y la competencia internacional. 

Realzando la importancia de las colaboraciones entre 

industrias europeas y la oportunidad que se presenta 

ahora con la economía circular.

Yariv Bustan de Twine Solutions presentó una máquina 

para estampar hilo al momento, reduciendo agua, 

productos y al mismo tiempo pudiendo ofrecer una 

extensa gama de colores, dando respuesta a los tres 

inputs actuales de e-comercio, personalización de los 

productos y sostenibilidad.

Jonathan Wrhrli de Oeko-Tex Association hizo una 

presentación del porqué de las normas y las certificaciones 

textiles bajo el título  “Combinando la gestión del flujo 

químico con la seguridad del producto y el cumplimiento 

normativo”.

Finalizando la jornada con una mesa redonda moderada 

por el Sr. Janak Metha (ADIF), donde participaron los 

diferentes ponentes de las conferencias para hablar del 

futuro de la industria de químicos y colorantes.
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Las ideas más 
destacadas
fueron: El comprador deberá pensar qué producto quiere y 

para que lo quiere: “el mejor producto que cumpla 
esta función”

Actualmente, el modelo de negocio es maximizar el 
coste, pero deberá producirse un cambio de modelo

Se deberá educar a las nuevas generaciones, quizás 
des del colegio, para ir virando hacia modelos donde 
la sostenibilidad se entienda

Cerró el fórum el Sr. Andrew Filarowski (SDC), resal-
tando que en la industria no se debe tener miedo a 
usar la palabra “química”.

Finalizando con el agradecimiento a todos los con-
ferenciantes y organizadores, por parte de la Sra. 
Sylvia Phua, Director Managing de ITMA Services.

Maritxell Martí
Comité Executivo AEQCT

Las ideas más 
destacadas
fueron:

Es esencial la comunicación con el cliente

Palabras clave para un futuro que ya es presente: 
colaboración y comunicación

El “diálogo” entre comprador y productor de quí-
micos hará un cambio en los próximos 10 años: el 
comprador pedirá “sostenibilidad”

Es muy importante hacer bien las cosas, la tecnolo-
gía existe, ahora el comprador tiene que entender el 
“valor” de las cosas, si son sostenibles o no y estar 
dispuesto a pagar
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IFATCC International Congreses concerns Chemistry 
applied to textiles: fibre spinning, dyeing and finishing, 
and manufacturing of multi-functional textiles, for both 
conventional and high-performance textiles.

Environmental planetary Challenges require 
Innovation in Chemistry and Textile. It is becoming 
essential to reconsider the design and manufacturing 
of textiles. Eco designing is indeed required for textile 
functionalisation to limit environmental impacts.

This [R]evolution is radically shaking up production 
methods and defining new technical and 
technological limits.

Many companies have innovative solutions to offer in 
response to these expectations. Studies carried out in 
research labs are also essential in anticipating these 
changes, particularly in the field of clothing.

For this reason over a three-day period, companies, 
experts, technical centres and research laboratories 
will discuss the evolution of textile chemistry to 
generate new fibres, innovative fabrics and sustainable 
processes, for revolutionising the textile businesses and 
the apparel market.

Los congresos Internacionales de la IFATCC se 
enfocan a la química aplicada a los textiles: hilado 
de fibras, teñido y acabado, y fabricación de textiles 
multifuncional es y  de alto rendimiento.

Los desafíos planetarios ambientales requieren 
innovación en química y textil. Cada vez es más 
necesario reconsiderar el diseño y la fabricación de 
textiles. En efecto, el diseño ecológico es necesario para 
la funcionalización de los textiles con el fin de limitar los 
impactos medioambientales.

Esta [R]evolución está sacudiendo radicalmente 
los métodos de producción y definiendo nuevos 
límites técnicos y tecnológicos. Muchas empresas 
tienen soluciones innovadoras que ofrecer en estas 
expectativas, y estudios realizados en laboratorios de 
investigación también esenciales para anticipar estos 
cambios, particularmente en el campo de la ropa.

Por esta razón, a lo largo de tres días, empresas, 
expertos, centros técnicos y laboratorios de 
investigación debatirán sobre la evolución de la química 
textil para generar nuevas fibras, tejidos innovadores y 
procesos sostenibles, para revolucionar el negocio textil 
empresas y el mercado de la ropa.

IFATCC Congress 22-24 April 2020, Roubaix, France

TEXTILE & CHEMISTRY
[R]EVOLUTION NEW 

GENERATION OF TEXTILES
AND PROCESS

The main topics will be:
• Innovations in the textile chemistry

• High performance textiles
• Green Revolution : Sustainability/Circularity

• Small scale on demand production
https://www.ifatcc2020-roubaix-acit.fr/home?lang=en

Important dates:
• Beginning of abstract submission:
September 1st, 2019
• End of submission: 
November 1st, 2019
• Notification to authors:
end of December 2019
• Congress Program:
January 15th, 2020
• Registration of authors
by February 15th, 2020
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Artículo científico

RESUMEN
En este trabajo se realiza un estudio comparativo de 

textiles tratados con distintas resinas de diferente 

naturaleza al someterlas a un envejecimiento 

acelerado. Para llevar a cabo el estudio se valora 

el amarilleamiento, cambio de color, pérdida de 

resistencia a la tracción y la respuesta frente el lavado 

y frote. Con tal de estudiar la influencia del tiempo 

de envejecimiento se tomarán muestras cada cierto 

tiempo, siendo éstas caracterizadas mediante las 

técnicas instrumentales necesarias para realizados los 

ensayos comentados anteriormente.

Palabras clave:

Resina, textil, tratamiento, envejecimiento.

Estudio comparativo del comportamiento 
al envejecimiento acelerado en tejidos de 
algodón-poliéster tratados con resinas de 

diferente naturaleza.
Paula Martí

Laiex S.L.

Universidad Politécnica de Valencia, campus Alcoy.

Email contacto: paumarci@gmail.com

ABSTRACT
A comparative study of textiles treated with different 

resins from diverse nature  against an accelerated aging 

has been carried out. To conduct the study, yellowing, 

color change, loss of tensile strength and results after 

washing and rubbing have been evaluated. In order to 

study the influence of aging in textile, samples have 

been taken at different ageing periods, and they have 

been characterized by the instrumental techniques 

necessary to carry out the tests mentioned above.

Key words:

Resin, textile, treatment, ageing.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, los aprestos y acabados textiles son una 
de las actividades más notarias en el sector textil y han 
sido las nuevas investigaciones las que han permitido 
la obtención de nuevos y sorprendentes efectos de 
aprestos y acabados en estas últimas décadas. El 
conocimiento de la síntesis de polímeros, investigación 
sobre formación y estabilidad de emulsiones ha 
permitido la creación de nuevos agentes de acabado. 
En los últimos años, ha habido una tendencia creciente 
hacia los aprestos y acabados textiles técnicos y de "alta 
tecnología"[1].

El recubrimiento polimérico es una técnica que agrega 
valor añadido a los textiles, mejorando y amplían el 
rango de propiedades de rendimiento funcional de 
los textiles, proporcionando textiles con más cuerpo 
y consistencia, con menor facilidad de rotura y más 
resistentes a los lavados. El uso de estas técnicas está 
creciendo rápidamente a medida que las aplicaciones 
para textiles técnicos se vuelven más diversas. Las 

estructuras de tela más baratas pueden revestirse o 
laminarse para proporcionar un mayor valor agregado a 
los usuarios finales y márgenes de beneficio más altos 
para los fabricantes [2]. En el recubrimiento, la emulsión 
polimérica, se aplica sobre el textil en forma fluida y 
posteriormente, se forma el film. 

fase líquida en forma de gotas dentro de otra fase 
líquida, denominada fase continua. Las dos fases son 
inmiscibles entre sí. Para obtener dicha dispersión 
es necesario adicionar al sistema un surfactante, 
estos poseen una estructura química que consiste 
de un componente que tiene atracción por el medio 
disperso, normalmente llamado grupo hidrófobo o cola 
hidrocarbonada y otro componente que tiene atracción 
por el medio por continuo, llamado grupo hidrófilo o 
cabeza polar. La parte hidrófila se clasifica en aniónico, 
catiónico o no iónico.
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RESUMEN
En los últimos años se ha incrementado notablemente la 
consciencia de los peligros que entraña una exposición 
prolongada a los rayos de sol ya que esta puede generar 
la aparición de problemas de piel incluyendo peligrosos 
cánceres. Recientemente se ha determinado que los 
tejidos poseen una gran influencia en el factor de 
protección frente a la radiación (UPF). En este estudio 
se lleva a cabo la tintura de algodón con extractos 
naturales de té negro y empleando quitosano como 
bio-mordiente de forma que se siga la técnica green-
dyeing, completamente respetuosa con el medio 
ambiente. Se espera que las propiedades beneficiosas 
que poseen los alimentos funcionales como el té como 
el bloqueo de la radiación ultravioleta sean conferidas 
al tejido y de esta forma se incremente la protección 
frente a la radiación ultravioleta. Los resultados tanto 
de aspectos físicos del tejido, como colorimétricos 
muestran que las tinturas ofrecen valores adecuados 
tras el proceso, y además incrementan el factor de 
protección UPF considerablemente.

Palabras clave: Protección UV, Quitosano,Té negro, 

Green dyeing
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ABSTRACT
In recent years there has been a notably increase in the 
awareness of the dangers of prolonged exposure to sun 
rays that may result in the appearance of skin problems 
that include serious illnesses. The fabrics studied have 
been determined to have a great influence on the 
radiation protection factor (UPF). In this study, a cotton 
dyeing with natural extracts of black tea is carried out 
and using chitosan as a bio-mordant also. In this sense, 
a green dyeing technique, completely respectful with 
the environment, is followed. It is expected that the 
beneficial properties present in some functional 
foods such as tea will be conferred to the fabric and 
will improve the ultraviolet radiation blocking and 
thus increase protection against ultraviolet radiation. 
The results of both physical aspects of the fabric and 
colorimetric aspects demonstrate that the natural 
extracts offer specific values after the dyeing, and also 
increase the UPF protection factor significantly.

Key words: UV Protección, Chitoam, Black tea, Green 
dyeing

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se va a evaluar la tintura 
del algodón con extracto de té negro con el fin de 
funcionalizar el tejido confiriéndole protección frente 
a la radiación ultravioleta. Por tanto, previamente al 
desarrollo experimental se ha realizado una extensa 
búsqueda bibliográfica relacionada con la protección 
frente a la radiación ultravioleta.

En los últimos 30 años se ha producido un cambio 
en el estilo de vida y en los patrones estéticos, lo 
que ha conllevado un incremento notable del tiempo 
de exposición al aire libre y, por tanto, de la piel a la 

radiación solar. La exposición a mínimas dosis de sol 
es beneficiosa para el organismo, pero una exposición 
prolongada incrementa el riesgo de daño permanente a 
la piel causando diferentes tipos de cáncer de piel [1 ,2 ].

El grado de protección que un elemento proporciona 
frente a los efectos adversos de la luz solar es 
comúnmente conocido como factor de protección 
solar (UPF) y se define como la razón entre el tiempo 
umbral para causar un eritema cuando está presente un 
elemento de protección y el tiempo umbral para causar 
el mismo efecto cuando no hay ningún tipo de protección 
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RESUMEN
En este trabajo se ha sintetizado un poliuretano en 
dispersión acuosa (WPU) a partir de poli-1,3-propilenglicol 
(PO3G) y un dímero-diol (Pripol 2033) ambos procedentes 
de fuentes 100% renovables, diisocianato de isoforona 
(IPDI) y ácido dimetilolbutanoico (DMBA). La selección 
de building-blocks bio-basados ha permitido obtener un 
poliuretano con un contenido renovable cercano al 70%. 
En la etapa de síntesis se han utilizado catalizadores 
exentos de estaño y cosolventes no derivados 
de alquilpirrolidona. Finalmente se ha realizado la 
caracterización estructural del poliuretano obtenido, se 
han evaluado sus propiedades térmicas, mecánicas y 
aplicativas y se ha realizado una comparativa con varias 
dispersiones de poliuretano comerciales no bio-basadas 
ampliamente utilizadas en el sector de recubrimientos 
textiles.

Palabras clave: poliuretano en dispersión acuosa 
(WPU), bio-basado, ECO-diseño, propiedades térmicas, 
propiedades mecánicas, recubrimientos textiles, presión 
hidrostática, química verde.

ABSTRACT
In this work, a waterborne polyurethane dispersion 
(WPU) was synthesized from poly-1,3-propylene glycol 
(PO3G) and a dimer-diol (Pripol 2033) both from 100% 
renewable sources, isophorone diisocyanate (IPDI) 
and dimethylolbutanoic acid (DMBA). The selection 
of bio-based building-blocks has allowed to obtain a 
polyurethane with a renewable content close to 70%. 
Tin-free catalysts and cosolvents not derived from 
alkylpyrrolidone have been used in the synthesis step. 
Finally, the structural characterization of the polyurethane 
obtained has been carried out, its thermal, mechanical 
and application properties have been evaluated and a 

Síntesis, caracterización y 
validación aplicativa de un 
poliuretano bio-basado en 

dispersión acuosa para el sector 
de recubrimientos textiles.

Amado Lacruz Cruz1, Mireia Salvador Ibáñez1, Josep Aliaga Parera1, Antxon Martínez de Ilarduya2.
1 Color Center, S.A., Ptge. Marie Curie 3, 08223 Terrassa (España).
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comparison has been made with several non-bio-based 
commercial polyurethane dispersions widely used in the 
textile coatings sector.

Keywords: waterborne polyurethane (WPU), bio-based, 
Eco-design, thermal properties, mechanical properties, 
textile coating, hydrostatic pressure, green chemistry.

INTRODUCCIÓN
Los poliuretanos son materiales muy versátiles y de 
amplia utilización en sectores industriales diversos como 
recubrimientos, adhesivos, elastómeros, materiales de 
construcción, tejidos técnicos, dispositivos médicos, 
etc. Tanto las propiedades químicas como mecánicas y 
de barrera de este tipo de materiales pueden modularse 
con precisión a partir de la adecuada selección de los 
building-bocks de partida y de la estrategia de síntesis.

La síntesis de poliuretanos es una reacción de 
poliadición entre un poliol, un isocianato y un extensor 
de cadena. Tradicionalmente esta reacción se lleva a 
cabo en medio solvente, empleando disolventes como 
la acetona, dimetilformamida o metiletil cetona, que 
proporcionan importantes ventajas de procesamiento 
como la baja viscosidad y facilidad de manipulación. 
Asimismo, suelen emplearse catalizadores basados en 
estaño, como por ejemplo el dilaurato de dibutilestaño 
(DBTDL) y building-blocks procedentes de fuentes 
no renovables (petróleo). Sin embargo, las crecientes 
exigencias medioambientales y la legislación vigente 
en muchos países están propiciando que, ya desde 
hace varias décadas, se estén invirtiendo importantes 
esfuerzos en la síntesis de dispersiones de poliuretano 
ECO-diseñadas1,2. Color Center, S.A., en el marco del 
proyecto ECO-PUD cofinanciado por Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha desarrollado 
algunos prototipos que vienen a dar respuesta a las 
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exigencias de sostenibilidad y seguridad requeridas en 
la mayoría de mercados a nivel mundial3.

En este trabajo se ha sintetizado un poliuretano 
en dispersión acuosa (WPU) a partir de poli-1,3-
propilenglicol (PO3G) y un dímero-diol (Pripol 2033) 
ambos procedentes de fuentes 100% renovables, 
diisocianato de isoforona (IPDI) y ácido dimetilolbutanoico 
(DMBA). La selección de building-blocks bio-basados 
nos ha permitido la obtención de un poliuretano con 
un contenido renovable cercano al 70%. El PO3G se 
obtiene a partir de 1,3-propilenglicol procedente de la 
fermentación de la glucosa (Bio-PDO)4, por otro lado 
el Pripol 2033 es un macrodiol de altas prestaciones 
procedente de la dimerización de alcoholes grasos de 
origen natural5. Así pues, la utilización de estos polioles 
de origen 100% renovable nos ha permitido reducir la 
huella de carbono del poliuretano resultante. Además, 
tal y como se verá a lo largo del presente trabajo, las 
prestaciones del poliuretano bio-basado obtenido están 
en línea con las de otros poliuretanos comerciales 
convencionales6.

Los criterios para la selección de los building-blocks 
empleados en este trabajo se resumen a continuación. 
El PO3G se seleccionó con el objetivo de aportar buenas 
propiedades mecánicas y estabilidad a la hidrólisis, 
al tratarse de un poliéter-poliol. Pripol 2033 confiere 
flexibilidad, estabilidad hidrolítica, hidrofobicidad 
y buena estabilidad térmica y oxidativa. El IPDI es 
un diisocianato de gran versatilidad, al ser alifático 
presenta bajo amarilleo (característica imprescindible 
en la mayoría de poliuretanos para recubrimiento textil), 
además tiene un perfil eco-toxicológico más favorable 
en comparación con otros diisocianatos. El DMBA se 
utiliza como alternativa al más comúnmente empleado 
DMPA (ácido dimetilolpropanoico) por su mayor 
solubilidad en los polioles de partida, permitiendo 
alcanzar los índices de NCO teóricos con menos tiempo 
de reacción (ahorro energético).

Adicionalmente, cabe remarcar que, siguiendo criterios 
de ECO-diseño, en la etapa de síntesis se han utilizado 
catalizadores exentos de estaño y bajas cantidades 
de cosolventes no derivados de alquilpirrolidona. 
Finalmente se ha realizado la caracterización estructural 
del poliuretano obtenido, se han evaluado sus 
propiedades mecánicas, térmicas y aplicativas y se ha 
realizado una comparativa con varias dispersiones de 
poliuretano comerciales no bio-basadas ampliamente 
utilizadas en el sector de recubrimientos textiles.

En este trabajo se presentan algunos de los resultados 
obtenidos en el marco del proyecto ECO-PUD, 
poniéndose de manifiesto la viabilidad técnica de 
los poliuretanos bio-basados en el sector de los 
recubrimientos textiles.

SECCIÓN EXPERIMENTAL

Materiales

Poli-1,3-propilenglicol (PO3G), cortesía de Allessa 
GmbH. Pripol 2033, Isap.: 0,5 mgKOH/g, Iac.:0,01 
mgKOH/g, IOH: 211 mgKOH/g, cortesía de Croda 
Iberica. Los polioles fueron secados a vacío durante 
3h antes de su utilización. Diisocianato de isoforona 
(IPDI, Vestanat IPDI) cortesía de Evonik Industries AG. 
Ácido dimetilolbutanoico (DMBA), trietilamina (TEA) 
y etilendiamina (EDA) procedentes de Sigma Aldrich, 
fueron utilizados tal como se recibieron. 

SÍNTESIS
La síntesis se realizó por el método del prepolímero que 
se comenta brevemente a continuación: en primer lugar 
se efectúa la poliadición entre el IPDI y los polioles a 
80ºC y atmósfera de nitrógeno. Una vez alcanzado el 
índice de NCO teórico (determinado por el método 
de la dibutilamina), se enfría la mezcla de reacción a 
40ºC y se añade la TEA para neutralizar el prepolímero. 
A continuación, el prepolímero se dispersa en agua y 
seguidamente se procede a realizar el alargamiento 
de cadena dosificando la EDA. Finalmente se obtiene 
una dispersión tindall de poliuretano/poliurea, con un 
contenido en sólidos del 35%. La ruta sintética se 
muestra en la figura 1.

Figura 1. Esquema de síntesis de poliuretano Bio-
basado.

Caracterización estructural
La caracterización estructural de poliuretano Bio-basado 
se realizó mediante FTIR, 1H-RMN y 13C-RMN. Para 
realizar una mejor asignación de las señales de RMN 
se caracterizaron también los building-blocks de partida 
(Pripol 2033 y PO3G) y, en el caso de poliuretano final, se 
realizaron los espectros bidimensionales de correlación 
protón-protón (COSY) y la secuencia multipulso 
DEPT135. En la figura 2 se muestran las principales 
asignaciones 1H-RMN para el poliuretano sintetizado. 
Los polioles de partida presentan señales de los 
metilenos unidos a hidroxilo (�=3.76ppm), en el PU final 
dichas señales se ven desplazadas a desplazamientos 
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mayores debido a la formación de enlaces uretano (� 
=4.01ppm), ello es un indicativo claro de la correcta 
formación de poliuretano.

Figura 2. 1H-RMN del poliuretano sintetizado y 
principales asignaciones.

Propiedades térmicas

Para el estudio de las propiedades térmicas, en primer 
lugar se estudió la estabilidad térmica mediante TGA 
del poliuretano sintetizado PUD_VI5 así como de 
los poliuretanos convencionales C80, C85 y RD 27, 
empleando un equipo de análisis termogravimétrico 
Mettler Toledo TGA2. El análisis termogravimétrico 
consistió en registrar la pérdida de peso de las muestras 
sometidas a un gradiente de temperatura desde 25ºC 
hasta 600ºC a 10ºC/min., en atmósfera de nitrógeno 
(figura 3, tabla 1). El estudio de TGA pone de manifiesto 
las excelentes propiedades térmicas del poliuretano 
bio-basado, a juzgar por las elevadas temperaturas de 
inicio de descomposición y de máxima velocidad de 
descomposición. Adicionalmente se realizó un estudio de 
calorimetría diferencial de barrido (DSC) de las muestras 
PUD_VI5 y RD27 (figura 4), al ser este último el PU con 
propiedades mecánicas (ver siguiente apartado) y TGA 
más similar al sintetizado por nosotros. La técnica DSC 
nos permitió determinar las temperaturas de transición 
vítrea de ambas muestras y verificar la ausencia de 
picos de fusión-cristalización, demostrando que se 
trata de polímeros esencialmente amorfos. Para ello se 
utilizó un equipo DSC Perkin Elmer modelo Pyris I con 
una primera rampa de 25 a 200ºC para borrar historia 
térmica seguida de sucesivas rampas de enfriamiento-
calentamiento.

Figura 3: curvas TGA y primeras derivadas

Tabla 1: resumen de los valores obtenidos por TGA. 
Onset 5% (temperatura a la que se ha alcanzado el 5% 
de pérdida de peso), Onset 10% (temperatura a la que se 
ha alcanzado el 10% de pérdida de peso), temperatura 
a la que se alcanza la máxima descomposición térmica, 
peso residual a 600ºC.

Figura 4. Curvas DSC en la zona de la Tg del poliuretano 
bio-basaso PUD_VI5 (izquierda, Tg=-68.9ºC) y del 
poliuretano convencional RD27 (derecha, Tg=-68.8ºC)

Propiedades mecánicas

Con el objetivo de realizar una comparativa del poliuretano 
bio-basado obtenido con algunos PU convencionales 
ampliamente utilizados en el mercado de recubrimientos 
textiles, se realizaron ensayos de tracción deformación. 
Los ensayos se realizaron siguiendo el estándar BS 
ISO 37:2005, se empleó el equipo Zwick/Roell modelo 
500N. Las condiciones de los ensayos fueron las 
siguientes: precarga 0.1 MPa, velocidad de precarga 
1mm/min, velocidad de ensayo 50mm/min. Los films de 
los distintos poliuretanos se obtuvieron por evaporación 
de las respectivas dispersiones sobre petris teflonadas 
a 25ºC y posterior curado de 3 días a 60ºC. Las probetas 
tipo 4 se obtuvieron con un troquel cuyas dimensiones 
se resumen en la figura 5. Los parámetros característicos 
medidos fueron: módulo elástico (E), tensión a rotura 
(�b), deformación a rotura (�b), tensión a un % de 
deformación determinado (100%, 200%, 300%).

Figura 5. Izquierda, equipo utilizado. Centro, dimensiones 
del troquel para la obtención de las probetas tipo 4 
empleadas en este ensayo. Derecha, gráfico genérico de 
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tracción deformación con los parámetros característicos 
(módulo elástico, tensión a rotura, deformación a rotura).

En la tabla 2 se muestran los parámetros característicos 
obtenidos en los ensayos de tracción-deformación, 
puede observarse como el poliuretano bio-basado 
obtenido (PUD_VI5) presenta un módulo elástico y 
una elongación a rotura superior a la del resto de PU 
convencionales testados. Tal y como se observa en las 
gráficas de tensión-deformación representadas en la 
figura 6, la resiliencia del PU bio-basado es elevada. De 
todo ello puede concluirse que las propiedades mecánicas 
del ensayo PUD-VI5 son excelentes. Basándonos en los 
resultados de propiedades mecánicas, seleccionamos 
el poliuretano RD27 (convencional) para realizar los 
ensayos comparativos de presión hidrostática (ver 
los siguientes apartados), descartando el resto de 
poliuretanos convencionales debido a que presentan 
una elongación y resiliencia notablemente inferiores a 
PUD_VI5.

Tabla 2: parámetros característicos obtenidos en los 
ensayos de tracción-deformación (n es el número de 
probetas ensayadas para cada muestra).

Figura 6: gráficas de tensión-deformación. En la parte 
superior izquierda se muestra ampliada la zona de 
comportamiento elástico. PUD_VI5 (poliuretano bio-
basado sintetizado), el resto de curvas corresponden a 
poliuretanos no bio-basados ampliamente utilizados en 
el sector de recubrimientos textiles, por confidencialidad 
no se muestran los nombres comerciales sino las 
codificaciones (C80, C85, R47, RD27).

Propiedades aplicativas

Para evaluar las propiedades aplicativas del poliuretano 
bio-basado se decidió realizar un acabado técnico sobre 
tejido de exterior, para ello se seleccionó un tejido de 
toldo 100% PAN (acrílico) previamente hidrofugado. 
Sobre dicho tejido se efectuó un recubrimiento a 
rasqueta por una cara con el poliuretano PUD_VI5 y 
también con el PU convencional RD27 (que es el más 
similar en cuanto a propiedades mecánicas), con el 
objetivo de obtener sendas membranas de poliuretano 
que confirieran al tejido la propiedad de resistir una 
columna de agua determinada (presión hidrostática), 
evitando de esta forma que el agua atraviese de una cara 
a otra del tejido. Esta característica es imprescindible 
para artículos textiles de exterior como toldos o carpas. 
La medición de la columna de agua que resiste tanto el 
tejido de partida como los tejidos recubiertos se realizó 
siguiendo el estándar EN 20811.

En la tabla 3 se resumen las características del tejido 
de partida (gramaje, columna de agua inicial) así como 
la formulación empleada para efectuar el recubrimiento 
de PU. En la figura 7 se muestran algunas fotografías 
de proceso de recubrimiento y posterior medición de la 
columna de agua.

Tabla 3. Parte superior: características iniciales del tejido 
seleccionado para este estudio. Dado que PUD_VI5 
tiene un 35% de sólidos y RD27 un 40%, se ajustó 
la cantidad de PU en las respectivas pastas para que 
ambas tuvieran el mismo contenido en sólidos.

E
(Mpa)

σ
(100 %)

(Mpa)

σ
(200 %) 

(Mpa)

σ
(300 %) 

(Mpa)

σB
(Mpa)

εB
(%)

R47 (n=3) 3,2 0,8 1,0 1,2 2,4 771,2

C85 (n=3) 3,5 0,8 1,1 1,4 3,5 930,4

C80 (n=3) 10,1 3,1 4,6 6,0 13,2 683,0

RD27 (n=5) 19,2 4,4 6,1 8,3 37,6 846,2

POD VI-5
(n=5)

23,5 3,2 4,3 5,4 42,9 1160,6 CARACTERISTICAS
TEJIDO INICIAL

Gramaje
(g/cm2)

Columna
(cm)

Tejido PAN 100% 
hidrofugado

*La viscosidad se ha ajustado empleando un espesante asociativo:
1g DMEA/3.5 g Producto L-120

277,5 35

FORMULACIÓN
DE LAS PASTAS DE
RECUBRIMIENTO 

Formulación 1 Formulación 2

75g HD27 85g PUD_VI5
1g Antiespumante PM
2g Producto DG
22g water

15.000cps

1g Antiespumante PM
2g Producto DG
12g water

16.000cps
Viscosidad
(Brookfield RV 6/30)*

(ejemplo
comparativo)



36 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 230 • 2019

Artículo Técnico

Figura 7: proceso de recubrimiento y posterior medición 
de la columna de agua según estándar EN 20811. 

Se realizaron 2 recubrimientos para cada poliuretano, 
uno aplicando 1 capa simple (coating x1) y otro aplicando 
2 capas consecutivas (coating x2), realizando el proceso 
de secado y curado correspondiente entre capa y capa 
(secado 2 min 120ºC, curado 2 min. 160ºC). En la tabla 
4 se muestran los g/m2 depositados en seco para 
cada tejido, así como los correspondientes valores de 
columna de agua obtenidos.

Tabla 4: izquierda valores de columna de agua obtenidos, 
derecha g/m2 depositados en seco sobre cada tejido.

En la figura 8 se han graficado los valores de columna 
obtenidos para los tejidos recubiertos con el poliuretano 
convencional RD27 y con el poliuretano bio-basado 
(PUD_VI5). Puede observarse cómo ambos PU ofrecen 
unas prestaciones similares, alcanzando columnas de 
agua cercanas a 1 metro en el caso de 1 capa y comunas 
cercanas a 2 metros en el caso de dos capas.

Figura 8: valores de columna de agua obtenidos para 
los tejidos recubiertos con el poliuretano convencional 
RD27 y con el poliuretano bio-basado PUD_VI5

CONCLUSIONES
En este trabajo se ha puesto a punto la síntesis de 
un poliuretano en dispersión acuosa (WPU) bajo 
estrictos criterios de sostenibilidad y ECO-diseño. El 
poliuretano obtenido tiene un contenido en building-
blocks bio-basados cercano al 70%, presentando 
una huella de carbono mucho más favorable que los 
poliuretanos convencionales empleados en el sector 
de recubrimientos textiles. El WPU sintetizado ofrece 
unas excelentes propiedades mecánicas, térmicas y 
aplicativas, que igualan y superan en algunos casos 
a las de los WPU convencionales. De esta forma se 
pone de manifiesto la viabilidad técnica de este tipo de 
dispersiones poliméricas.

Sin duda la síntesis de dispersiones poliméricas base a gua 
empleando building-blocks bio-basados, catalizadores 
exentos de estaño y con ultra-bajo contenido en volátiles 
(VOC), es un campo de investigación muy prometedor 
que va cobrando importancia a medida que aumenta la 
disponibilidad en el mercado de nuevos building-blocks 
bio-basados. Así pues, es previsible que en los próximos 
años el sector de recubrimientos textiles se vea 
beneficiado por los avances producidos en este campo.
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PARTE EXPERIMENTAL
Se ha utilizado como materia prima cáñamo que ha sido 
procesado mecánicamente para lograr una apertura de 
las fibras y reducción de su tamaño. Posteriormente 
se han efectuado diversos tratamientos químicos 
para eliminar los componentes no celulósicos. Una 
vez limpias, las fibras de cáñamo fueron mezcladas 
en diferentes proporciones con fibras de algodón para 
conseguir, mediante hilatura open-end, hilos con título 
nominal de 40 tex. Adicionalmente, mediante hilatura 
continua, se ha obtenido un hilo 50/50 algodón-cáñamo 
con un título nominal de 50 tex con el que se elaboró un 
tejido de punto en una tricotosa circular.

RESUMEN
La sustitución del uso del algodón por el cáñamo 
conlleva un sinnúmero de ventajas medioambientales 
y económicas. Debido a su ubicuidad, su cultivo con 
reducidos requerimientos de pesticidas y agua y, a 
características propias de la fibra, se ha convertido en 
una alternativa sostenible para su uso en el campo textil. 
El objetivo de este trabajo es la optimización del proceso 
de algodonizació n del cáñamo para la obtención de fibras 
con la máxima finura posible, con el fin de de reemplazar 
al algodón en la fabricación de productos textiles.

RESULTADOS

Figura 1. Diagrama del proceso de obtención de un 
tejido de punto de hilo algodón/cáñamo

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 
COTONIZACION DE CÁÑAMO 
PARA SUSTRATOS TEXTILES*
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Tabla 1. Datos obtenidos de la hilatura 75CO / 25CA

Tabla 2. Datos obtenidos de la hilatura 50CO / 50CA

CONCLUSIONES
• Se ha conseguido disminuir el tiempo total del trata-

miento químico del cáñamo que inicialmente era de 
aproximadamente 6 horas.

• Mediante hilatura open-end se ha podido obtener 
hilos algodón/cáñamo apropiados para el tisaje y 
con títulos de aproximadamente 40 tex.

• Con hilos obtenidos mediante hilatura continua de 
mezclas 50/50 algodón cáñamo de 50 tex, se ha 
conseguido elaborar un tejido de punto. Esto podría 
constituir el punto de partida para hilar con diferen-
tes proporciones de algodón, viscosa y poliéster.
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La ITMA Barcelona permitió a la mayoría de empresas representadas por Ferrer-Dalmau Textil 
lanzar sus novedades de maquinaria textil de este año.

Podemos decir que el resultado de la feria fue exitoso, tanto para ellas, como para noso-
tros como sus representantes. Significó una ocasión para profundizar en el conocimiento de 
nuestras empresas y sus tecnologías, además de una oportunidad para dar a conocer sus 
innovaciones en el mercado español.

Nuestro objetivo en la feria era doble. Por un lado, establecer buenas relaciones con nuestros 
partners internacionales y acompañarlos durante toda la feria dándoles apoyo comercial y 
técnico. En este sentido, desde FD Textil decidimos organizar un evento corporativo, en el 
cual invitamos a todos nuestros partners para hacer de nuestro hogar su hogar durante la 
feria. La experiencia fue fantástica. Se formó un ambiente agradable y de desconexión que 
nos permitió disfrutar de la mejor manera de una de las terrazas emblemáticas de Barcelona.

Por otro lado, el segundo objetivo claro era poder prestar el mejor servicio a los clientes y 
trabajar juntos para encontrar la mejor solución de maquinaria textil para ellos. En este sen-
tido, organizamos visitas con cada uno para mostrarles nuestro abanico de posibilidades en 
hilatura, tejeduría, acabados y no tejido.

A continuación, os presentamos cuáles fueron las tecnologías presentadas en la ITMA por 
nuestros partners internacionales.

Ferrer-Dalmau Textil y sus 
representadas presentan sus
novedades en la ITMA 2019 
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RIETER:

La Carda C80 de Rieter presenta nuevos beneficios. Gra-
cias a que cuenta con el área de cardado activo de mayor 
tamaño del mercado y zonas de pre y post cardado opti-
mizadas, la producción es un 30% mayor en comparación 
con las cifras de referencia actuales, con resultados de 
la mejor calidad continuamente en todas las aplicaciones 
de hilos.

La sección transversal con máxima tecnología proporcio-
na soporte a la utilización de la materia prima, debido a 
que la zona de pre y post cardado se pueden equipar de 
forma individual y configurar según la materia prima.

Limpiadora preliminar de alto rendimiento UNI-
CLEAN B15. La sección transversal de las barras de reji-
lla, el enrutamiento ideal del material y la gran superficie 
de desempolvado se traducen en una limpieza óptima del 
material con una producción de hasta 2.400kg/h. La trans-
ferencia del material sin compresión protege las fibras y 
optimiza el uso de la materia prima.

El nuevo módulo RSB D50 para la carda C75 mejora 
la eficiencia de la planta de hilatura. En particular en la 
hilatura open end, el proceso directo también mejora la 
calidad del hilo cuando se procesa material con alto con-
tenido de fibra corta o material reciclado.

Máquina de hilar a rotores semiautomática R37. La 
caja de hilatura rediseñada cuenta con canales de sucie-
dad intercambiables que permiten mayores niveles de 
extracción de impurezas, lo que ofrece más opciones 
a la hora de seleccionar materias primas. La excelente 
estabilidad de hilatura garantiza un elevado volumen de 
producción a una alta velocidad y el sistema de mando 
de alta eficiencia reduce considerablemente el consumo 
energético.

Máquina de hilar a rotores automática R70. La caja de 
hilatura con tecnología mejorada la productividad hasta 
un 7%, en comparación con otras máquinas de hilatura a 
rotor. Un factor importante es la automatización indepen-
diente, es decir, el empalme simultáneo de diversas uni-
dades de hilatura. Esto permite una eficiencia superior, 
incluso con una mayor cantidad de roturas de hilo. Los 
mandos con tecnología de última generación controlados 
electrónicamente y la aspiración optimizada, que cuen-
ta con una limpieza de filtros inteligente contribuyen a 
que la R70 consuma hasta un 5% menos de energía que 
otros modelos.

MURATA:

El nuevo modelo de bobinadora QPRO PLUS EX de 
Murata, permite un bobinado preciso a altas velocidades. 
Mediante el sistema de control continuo se consigue una 
tensión del hilo constante durante todo el proceso de bo-
binado. Cada uno de los dispositivos de la unidad están 
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El foulard ECO-COAT de mínima aplicación de Brück-
ner permite, además de la opción de impregnación total 
mediante baño del tejido, la aplicación de productos por 
una sola cara del tejido (inferior o superior) mediante la 
técnica de cilindro lamedor. Las principales ventajas son 
el ahorro en los productos al ser aplicados sobre el teji-
do, junto con el ahorro energético en el secado debido a 
que el tejido tiene menor contenido de agua al entrar en 
la rame. Se utiliza para la preparación del tejido para la 
estampación digital, así como otras aplicaciones técnicas 
para una única cara del tejido.

GRAUTE:

La abridora de mezcla continua Continuous Mixing 
Opener (CMO) garantiza ya en el primer punto de apertu-
ra una excelente mezcla de los diferentes tipos de fibra, 
así como una disolución suave de los copos de fibra al 
alimentar continuamente dos tipos de fibra. A través de 
esta máquina mezcladora, desarrollada recientemente, 
la capacidad de producción de la apertura se puede au-
mentar significativamente y la mezcla se puede mejorar 
significativamente. Ya no es necesario el uso de grandes 
cajas de mezcla que consumen espacio.

ARIOLI:

El nuevo diseño del famoso vaporizador Arioli en el que 
se ha reducido el tamaño del bucle a dos metros, permite 
una reducción del consumo de vapor de hasta el 30%. 

accionados de forma independiente consiguiendo una re-
ducción drástica en el consumo energético.

LOPTEX:

EXA es un sistema de vanguardia diseñado para otorgar 
una detección completa y precisa de la contaminación en 
hilaturas y en las industrias de productos no tejidos. EXA 
implementa tecnologías robustas para enfrentar las con-
diciones críticas de las líneas de apertura de fibras. EXA, 
mediante matrices de múltiples sistemas de cámaras 
integradas y múltiples fuentes de iluminación, detecta, 
clasifica y elimina todo tipo de contaminantes.

BRÜCKNER:

Con el nuevo rame Power-Reame VNE con pasaje 
múltiple, solo es necesario un operario debido a que la 
entrada y salida del tejido están en el mismo lado de la 
máquina (tanto en la versión de dos pasajes como en la 
de 6 pasajes). El nuevo concepto ofrece la mayor densi-
dad de potencia en un espacio reducido.
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Gracias a su gran versatilidad y flexibilidad, el modelo de 
vapor Vapo Hybrid Eco se puede utilizar en todas las 
líneas de producción continua, para procesar todo tipo de 
tejidos y para diversas recetas de impresión.

Arioprint. La rigidez de la estructura monolítica de acero 
garantiza una precisión esencial para obtener resultados 
de impresión óptimos garantizados a lo largo del tiempo. 
El tapete de fibra de aramida y el sistema de posiciona-
miento, garantiza una alimentación precisa del tejido y 
una impresión de alta calidad. Disponible en versiones 
con 16 o 32 cabezales

BRAZZOLI:

Ecologic Plus II: Esta nueva versión de la conocida má-
quina de tintura de Brazzoli controla y opera automática-
mente todos los parámetros de la máquina (tiempo de 
vuelta, relación de baño, absorción de la tela, velocidad 
de la bomba, velocidad del molinete), así como las fases 
de teñido. De este modo, se optimizan los costes y el 
consumo y se estandarizan los resultados de tintura en 
diferentes lotes de productos. El nuevo molinete mag-
nético es una innovación revolucionaria desarrollada para 
operaciones y procesos estándar de teñido en cuerda.

PUGI:

El nuevo modelo PTT Dual permite la preparación de te-
jidos de punto y tejido plano combinando la costura prin-
cipio y fin de pieza con la costura de los orillos del tejido 
mediante un cabezal de costura o mediante ultrasonidos.

Con este nuevo modelo en un único paso se puede pre-
parar el tejido para procesos que necesitan un orillo per-
fectamente plano. Por ejemplo, en el caso de la estam-
pación digital el estado de los orillos puede ser crítico ya 
que los cabezales pueden dañarse al engancharse con un 
orillo defectuoso.

La nueva máquina modelo P-U19, permite la costura de 
tejidos técnicos mediante ultrasonidos. La ventaja del se-
llado y corte por ultrasonidos consiste en que los bordes 
ya son sellados con el corte, evitando así un desenhebra-
miento posterior.

La famosa máquina de preparación de tejido tubular de 
PUGI PTT200 permite ejecutar procesos con 2 líneas de 
material de formato tubular y 1 único operador. El hecho 
que durante el desenrollado de un rollo ya cosido, el ope-
rador puede trabajar con el otro cabezal de cosido para 
preparar la segunda línea de tejido, permite una alta pro-
ductividad. La máquina permite realizar 2 tipos de costu-
ras alternativas: overlock con 3 hilos o plana con 2 hilos.

TECNORAMA

DOS&DYE COMPACT: Sistema completamente automá-
tico para la gestión y realización de muestras de tintura en 
el laboratorio. El sistema consiste en una dispensadora 



44 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 230 • 2019

Artículo divulgativo

automática en combinación con una o varias máquinas 
especiales de tintura donde se pueden reproducir los 
mismos diagramas y pasos de los procesos de tintura 
que posteriormente se realizarán en la producción.

Gracias a la automatización completa de todo el proceso, 
desde la preparación de las disoluciones en polvo hasta 
la dosificación en las máquinas de tintura, sin la interven-
ción del operador se consiguen unos resultados fácil-
mente reproducibles posteriormente en las máquinas de 
producción.

SHELTON VISION:

A medida que los procesos de fabricación aumentan en 
velocidad y complejidad, y los estándares de seguridad 
y calidad se vuelven más rigurosos, la necesidad de una 
solución de control de calidad automatizada es cada vez 
más apremiante. Los sistemas de inspección automá-
tica de Shelton permiten la detección en línea de los 
defectos del tejido velocidades superiores a los 100 m/
min y eliminan la subjetividad variable del operario en las 
decisiones de calidad del día a día.

C-TEX COLOUR:

Sistema de control online de la variación del color. El 
sistema controla en línea la variación del color a lo largo 
y ancho del tejido mediante la instalación de tres especr-
tofotómetros (derecha, izquierda y centro). De esta for-
ma, ya no es necesario tomar muestras del tejido para 
analizarlas posteriormente en el laboratorio. El sistema 
también permite la creación de mapas de color de cada 
uno de los rollos para optimizar el corte de las piezas y 
segregar los rollos en función de su color y/o rechazarlos 
en función de las tolerancias de cada cliente.

ONTEC:

El sistema Turbotex, desarrollado por Ontec Automa-
tion, fabrica scrims directamente desde las filetas o ple-
gadores y, en una sola pasada, también puede laminarlas 
a no tejidos o films. Los materiales resultantes son idea-
les para aplicaciones técnicas en construcción, geotexti-
les, aislamientos y revestimientos de pisos. El sistema 
utiliza solo el seis por ciento de la energía requerida para 
hacer tales telas en un telar., y se elimina el acabado adi-
cional de estos productos. El sistema es muy adecuado 
para fibras de alto rendimiento, como vidrio, aramidas y 
carbono, además del poliéster más utilizado, con una ve-
locidad máxima de trama de 4.000 inserciones por minu-
to para una producción de hasta 12 metros por minuto.

Sistema de robot mobil HelMo para la alimentación 
de filetas. Es un vehículo móvil y de navegación autó-
nomo que recoge las bobinas del palet y las transporta 
y coloca en las filetas vacías. De esta forma el operario 
únicamente tiene que dedicarse a realizar los empalmes 
y no a la tediosa labor de cargar y remplazar las bobinas.

Para más información sobre FD Textil y su maquinaria 
entra a https://fdtextil.es/ o contacta con nuestro departa-
mento comercial en textil@ferrer-dalmau.com
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EIGENMANN & VERONELLI su interlocutor 
para las tecnologías MICROBAN

Con nuestras tecnologías antimicrobianas y soluciones 
de control de olor, le ayudamos a crear textiles 
inherentemente más limpios, frescos y duraderos.

Eigenmann & Veronelli es un distribuidor oficial de 
Microban en España, Italia y Portugal.
 
¿Qué es la tecnología de control de olores 
Microban®?

Durante más de 30 años, Microban ha liderado el camino 
en soluciones de control de olores para calzado, prendas 
de vestir y marcas textiles. Nuestras innovaciones 
han establecido el estándar y continúan brindando 
los estándares de exigencia más altos que exigen los 
consumidores. Nuestras tecnologías se aplican durante 
el proceso de fabricación y crean una barrera duradera 
para el control del olor en el sustrato.

¿Cuál es el valor del control de olores 
Microban®?

• Microban® es el líder mundial en el control duradero 
de olores.
• Microban ha desarrollado una gama de tecnologías 
anti olores que ayudan a las marcas y a los fabricantes 
a proporcionar a sus productos textiles una sensación 
duradera de frescor y confort.
• Los partners de Microban han aprovechado con éxito la 
marca Microban para potenciar sus marcas y hacer crecer 
sus negocios, al mejorar sus márgenes, ganar o defender 
su participación en el mercado y mejorar el portfolio de 

productos.
• Los estudios de investigación de mercado han demos-
trado que la marca Microban puede influir en gran medida 
en la preferencia de compra del consumidor, brindando 
mejoras significativas en el precio y en la presencia en 
el mercado.

¿Por qué es importante la protección Mi-
croban®?

• Marca líder en control de olores: la marca Microban® 
es líder mundial en soluciones duraderas para el control 
de olores.
• Tecnología neutra: Microban utiliza una amplia gama de 
tecnologías de control de olores para encontrar la solu-
ción adecuada para satisfacer las necesidades específi-
cas del producto deseado.
• Durabilidad excepcional: la tecnología Microban se di-
funde en telas y espumas durante el proceso de fabrica-
ción para garantizar una durabilidad excepcional para la 
vida útil del producto. Los ingenieros de Microban han 
desarrollado soluciones para tejidos de poliéster y mez-
clas de PES/Algodón con una durabilidad hasta más de 
50 lavados comerciales y hasta 100 ciclos de lavados do-
mésticos, así como durabilidad de por vida para aplicacio-
nes de espuma. 
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• Rendimiento mejorado del producto: la protección Mi-
croban mantiene la ropa y el calzado frescos durante un 
período de tiempo más prolongado, reduciendo los malos 
olores entre lavados y mejorando la vida útil del tejido o 
la espuma.
• Historial de uso seguro y efectivo: las tecnologías de 
control de olor de Microban tienen un historial de uso 
seguro, duradero y efectivo y están registradas en EPA, 
REACH y BPD / BPR. Microban es partner Bluesign®.

¿Cómo funciona la tecnología Microban®?

• La tecnología Microban se integra en el tejido durante el 
proceso de fabricación y se convierte en una parte intrín-
seca del mismo, tanto en el interior como en la superficie.
• Cuando los olores o microbios (es decir, bacterias, 
moho, hongos, olores, etc.) entran en contacto con la su-
perficie del sustrato, la protección Microban forma una 
barrera en el tejido que ayuda a evitar que los olores o los 
microbios crezcan y se reproduzcan.
• En una prueba de laboratorio, una muestra de tejido tra-
tado con productos Microban y una muestra de tejido sin 
tratar fueron inoculadas con bacterias que causan el olor. 
La muestra tratada con protección Microban obtuvo un 
resultado de 99,9% reducción en bacterias que causan 
mal olor comparado a la muestra de tejido sin protección.

Las tecnologías de Microban incluyen: 

• AEGIS® trabaja para inhibir el crecimiento de microbios 
en los textiles, manteniéndolos más limpios y frescos en-
tre lavados.

• AEGIS VESTA®, combina la funcionalidad antimicro-
biana y absorbente de olores. Reduce el 99,9% del olor, 
incluso después de 50 lavados domésticos. Para dar res-
puesta a las exigencias más elevadas.   

Es la solución ideal para tejidos de genero de punto y 
plana de algodón 100%, prendas de vestir como sábanas, 
paños de cocina y denim.

• ZPTech®, un antimicrobiano de amplio espectro, eficaz 
no solo contra las bacterias, sino también contra el creci-
miento de moho y hongos.

• SCENTRY®, es una tecnología sostenible para eliminar 
olores que ha obtenido la certificación Eco Passport by 
Oeko-Tex® y la certificación bluesign®. Haciéndolo se-
guro incluso para los procesos de fabricación textil más 
sostenibles. No requiere registro biocida, por lo que es 
ideal para proyectos de desarrollo de moda sostenible.

Se trata de una gama de productos de captura de olores 
para textiles, formado una barrera protectora en las telas 
que atrae y atrapa el olor, evitando que la ropa despida 
un olor desagradable durante el uso y en los diferentes 
lavados.

SCENTRY REVIVE® es la solución no antimicrobiana 
que elimina los olores corporales en la ropa y el calzado 
causados por compuestos químicos orgánicos. Es una 
solución ideal para telas que no se pueden lavar o no se 
lavan a menudo. 

Acerca de la colaboración entre Eigen-
mann& Veronelli y Microban

Eigenmann & Veronelli es un distribuidor oficial de Micro-
ban en España, Italia y Portugal desde enero del 2018. 
Una colaboración que garantiza a los clientes y a las mar-
cas la máxima fiabilidad en el servicio y una eficiente asis-
tencia técnica y comercial.

Para obtener más información:
Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L.
Email: evi@eigver.es
Teléfono: + 34 935456380

Microban® y AEGIS® son marcas registradas por la empresa 
Microban. Las tecnologías antimicrobianas y anti-olor anunciadas 
son propiedad de la empresa Microban. Eigenmann & Veronelli 
es un distribuidor autorizado y licenciatario de los productos de 
la empresa Microban. 

 



ADDING PASSION TO TEXTILES.

+34 93 481 33 22    |     info@tanatexchemicals.com    |    TANATEXCHEMICALS.COM

Por TANATEX 
TANATEX Chemicals es una empresa pionera que utiliza solu-
ciones ultramodernas de procesamiento de tejidos, desde el  
pretratamiento hasta el acabado. A través de una red mundial de 
oficinas, agencias y distribuidores, suministramos a clientes de 
todo el mundo productos avanzados y de calidad para el proces-
amiento en húmedo, así como un servicio técnico personalizado 
y de máxima calidad. Durante casi 60 años venimos demostrando 
que somos un socio de confianza e innovador. 

En 2016 pasamos a formar parte de Transfar Chemicals.  
Nuestros productos de tecnología punta responden a las últimas 
tendencias y a los requisitos actuales del sector de los tejidos 
(técnicos) y el procesamiento de alfombras. No nos limitamos a 
la venta de productos, sino que ofrecemos soluciones idóneas 
para cada finalidad. Los expertos de TANATEX representan un 
modelo de conciencia ecológica.

Nuestra norma es intentar crear productos 
únicos y novedosos con características sorpren-
dentes. En este caso, sin embargo, nos hemos  
limitado a escuchar la opinión de nuestros clientes. 
Muchos de ellos buscaban una alternativa económica 
y efectiva a nuestra gama actual de BAYGARD®. Por 
ello, asumimos sus requisitos como punto de partida 
para la creación de BAYGARD® BCS: el primer repelente 
de agua y aceite asequible y de gran rendimiento. 

BAYGARD® BCS

El lugar de BAYGARD® BCS 
dentro de la gama BAYGARD®   
Los productos actuales de la familia BAYGARD® como, por ejemplo, 
BAYGARD® CLEAN, se caracterizan por acabados superiores que 
gozan de amplio reconocimiento en el mercado gracias a sus 
propiedades hidrófugas y oleófobas para la protección de tejidos. 
Con BAYGARD® BCS hemos lanzado un producto definitivo, con 
un precio más económico y que conserva las características de 
composición del resto de productos de esta gama. 

Destinatarios del producto
BAYGARD® BCS está orientado a las aplicaciones técnicas, que lo 
convierte en el producto ideal para los fabricantes textiles que 
elaboran tejidos dirigidos a segmentos tales como:
• Vestuario para exteriores
• Equipamiento para exteriores
• Tejidos de uso doméstico 
• Sector automotriz
• Vestuario de alto rendimiento e indumentaria de trabajo 
• Tejidos para la construcción
• Tejidos de uso agrícola
• Tejidos de uso industrial 

Orientado a tejidos técnicos
BAYGARD® BCS se ha creado mediante la reconocida tecnología 
BAYGARD®. Esto se refleja en una mejor manipulación y una  

mayor estabilidad 
de baño, en compa-
ración con tejidos 
fabricados con productos 
similares. 

Por todo ello, el producto resulta 
especialmente útil para aplicaciones  
como la siguientes:
• Ropa de cama
• Tapicería
• Tapicería para exteriores
• Toldos y sombrillas
• Manteles 
• Vestuario médico (uniformes, sábanas)
• Ropa deportiva

Métodos de aplicación
BAYGARD® BCS se utiliza habitualmente en aplicaciones de aca-
bado mediante impregnación por foulard, como pretratamiento 
al revestimiento y acabado final. Ventajas principales:
• Elevada resistencia al lavado
• Fluorocarbonos basados en C6 de alto rendimiento
• Optimización de la eficiencia de los procesos
• Manipulación mejorada



Entidades protectoras*

* empresas protectoras hasta la fecha 20 septiembre  2019
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El Instituto Tecnológico Textil – AITEX, en el marco el pro-
yecto de I+D TECNOWORK, está desarrollando nuevas 
estructuras textiles compresivas destinadas al ámbito 
laboral.

Proyecto TECNOWORK - Funcionalización de 
textil técnico aplicable en entornos laborales 
mediante procesos de tejeduría de punto y la-
minación en continuo (IMAMCI/2019/1)

Dentro de los diversos problemas de salud, el dolor articu-
lar es uno de los mayores condicionantes del absentismo 
laboral. Este tipo de problema puede ser ocasionado por 
múltiples factores y está por encima de enfermedades de 
tipo patológicas, cardiovasculares e incluso la diabetes.
En este ámbito, la presencia de artrosis en las articula-
ciones superiores, codos y muñecas, se asocia a trabaja-
dores que utilizan herramientas neumáticas. Los dolores 
en la articulación acromioclavicular del hombro son fre-
cuentes en personas del sector de la construcción. La 
artrosis de cadera se asocia mayoritariamente a los traba-
jadores del sector de la agricultura. En los profesionales 
del sector de la minería el problema articular se presenta 
mayoritariamente en las rodillas. Por otro lado, la pro-
blemática asociada a la columna y con ello a la aparición 
de enfermedades degenerativas o hernias discales está 
fuertemente relacionada con las actividades que exigen 
un elevado trabajo muscular, como es el caso del levanta-
miento o la carga de grandes pesos.

Por lo que surge la necesidad de plantear un proyecto 
que abarque la investigación y el desarrollo de este tipo 
de artículos mediante tecnologías textiles de última ge-
neración, aprovechando con ello la obtención de mejoras 
sustanciales sobre los artículos ya existentes, y garanti-
zando unos niveles óptimos en lo referente al tratamiento 
y prevención de lesiones articulares en el trabajador.

El objetivo principal del proyecto TECNOWORK se centra 

en el desarrollo de textiles técnicos de altas prestaciones 
para su implementación en el ámbito laboral. Más deta-
lladamente, el presente proyecto persigue el desarrollo 
de estructuras textiles compresivas de alto valor añadido 
para ser utilizadas en artículos de órtesis, que aporten al 
usuario unos niveles óptimos de sujeción y confort, y ga-
ranticen una disminución del riesgo de sufrir lesiones en 
el desempeño de su labor. Estas estructuras serán dise-
ñadas, por un lado, a partir de fibras técnicas que garanti-
cen unos niveles de alargamiento, compresión y confort 
óptimos, y por otro lado, a partir de fibras funcionales 
para aportar a dichas estructuras textiles propiedades be-
neficiosas para el usuario como son, sensación de fres-
cor, propiedades cosméticas para el cuidado de la piel, 
así como cualidades para la mejora del riego sanguíneo.

La tipología de artículos de órtesis objeto de desarrollo 
son:

• Artículos compresivos para tronco 
FAJA ORTOPÉDICA
• Artículos compresivos para articulaciones
RODILLERA, CODERA.
• Elementos de corrección postural 
GUANTE PARA ARTOSIS, MUÑEQUERA.

Estos proyectos cuentan con el apoyo de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE. 

AITEX DESARROLLA NUEVAS        

SOLUCIONES CON APLICACIONES 

EN EL ÁMBITO LABORAL.
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Madrid, 25 de septiembre de 2019 – El negocio de 
la moda pierde algo de su impulso como motor de la 
economía española. En 2018, después de tres años 
consecutivos instalado en el 2,9%, la aportación relativa 
del negocio de la moda en España al Producto Interior 
Bruto (PIB) del país perdió una décima, hasta situarse en 
el 2,8%. El ciclo de expansión de la economía española, 
sumado a los factores de debilidad e incertidumbre en 
torno al sector de la moda, explican este ajuste.

El Informe económico de la moda en España, impulsado 
por Modaes.es y el Centro de Información Textil y de 
la Confección (Cityc) y que cuenta con el patrocinio de 
Moddo, publica este año su octava edición, la sexta en 
la que se calcula la aportación del negocio de la moda 
al PIB español. El documento, que cada año ofrece los 
principales datos económicos en torno al sector, utiliza 
una completa fórmula econométrica para calcular este 
valor añadido bruto generado por el conjunto de las 
actividades de la cadena de valor de la moda en España, 
desde el diseño y la industria hasta la distribución. La 
edición de 2019 del informe refleja la evolución negativa 
de algunos indicadores, como el consumo de moda, o 
el estancamiento en términos de creación de empleo o 
exportaciones.

Pese a ello, el estudio vuelve a poner en evidencia que 
la moda es fundamental en la economía española, con 
una aportación al PIB por encima del 2,6% del sector 
primario, y sólo algo por debajo al 3,6% de la banca y 
los seguros o del 5,8% de la construcción. Además, la 
moda mantiene una alta importancia en términos de 
generación de empleo, con una contribución en 2018 
del 4,1% en el mercado laboral español y, sobre todo, 
en términos de exportaciones, ámbito en el que llega al 
8,7% del total.

En el ámbito industrial, la evolución moderada o 
negativa de las magnitudes económicas y de actividad 

de sectores como el cuero y el calzado o la confección 
se vio reflejada con un descenso del valor añadido bruto 
aportado por la moda. En particular, la industria de la moda 
pasó del 5,1% de 2017 al 4,8% en 2018 de aportación 
al valor añadido bruto del sector manufacturero español, 
excluyendo las industrias extractivas, energía, agua y 
residuos.

En el ámbito de la distribución, el cambio en las 
preferencias de los consumidores, con un menguante 
presupuesto dedicado a la moda, y el ajuste en la red de 
establecimientos del sector se vio reflejado también en 
su aportación global al comercio español. En particular, 
la moda pasó del 5,1% en 2017 al 4,8% en 2018 del 
valor añadido bruto de la distribución en España.

Por otro lado, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, 
Andalucía y Castilla-La Mancha se mantienen como 
aquellas comunidades autónomas que más aportan a la 
industria de la moda en términos de empleo, número 
de empresas y facturación agregada de las mismas. 
En términos de ventas de moda, lideran el ránking de 
comunidades Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y País Vasco.

A juicio de Pilar Riaño, directora de Modaes.es, “los 
resultados del Informe Económico de la Moda en 
España 2019 no son más que un toque de atención a 
un sector que debe tomar la iniciativa para, en primer 
lugar, volver a ser relevante para los consumidores”. 
“Es incontestable que la moda es un sector clave en la 
economía española, pero el descenso en esta aportación 
es una señal de alarma colectiva que debe ayudar a 
visualizar una realidad que cualquiera preferiría ignorar: 
los éxitos pasados y presentes no son ninguna garantía 
de éxitos futuros”, agrega.

Por su parte, Marta Castells, directora de Cityc, 
defiende los beneficios del comercio en un entorno de 

INFORME ECONÓMICO DE LA MODA EN ESPAÑA 2019

LA MODA REDUCE AL 2,8% 
SU PESO EN LA ECONOMÍA 

ESPAÑOLA
El informe, elaborado por Modaes.es con la colaboración de Cityc y el apoyo de 
Moddo, estima anualmente la contribución de la moda a la economía española

En los tres años anteriores, el sector mantuvo en el 2,9% su contribución al Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) español a pesar del dinamismo de la economía.
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guerra comercial y señala que “el comercio es un motor 
de crecimiento que potencia la industria y la creación 
de empleo, y las políticas aperturistas le dan impulso, 
pero se debe seguir trabajando para que exista una 
reciprocidad”. “El comercio debe ser libre y justo”, 
agrega.

METODOLOGÍA

El informe tiene en cuenta una concepción amplia 
del sector de la moda, abarcando desde el textil de 
cabecera y el diseño hasta la comercialización a través 
de todos los canales de distribución de productos de 
confección, calzado, complementos, joyería, perfumería 
y, en general, todos los productos de uso personal que 
incorporan una marca de moda. Los cálculos toman 
como punto de partida los datos obtenidos de una amplia 
pluralidad de fuentes estadísticas, principalmente del 
Instituto Nacional de Estadística, el Eurostat, el Icex, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
la Seguridad Social, el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo o el Ministerio de Economía y Competitividad, 
entre otros.

Como en sus anteriores ediciones, el Informe Económico 
de la Moda en España realiza una amplia radiografía 
del sector apoyándose en los datos estadísticos de 
relevancia disponibles sobre la industria textil, la 
confección y el cuero y el calzado, desde el empleo hasta 
la producción o el número de empresas, la evolución de 
los precios de los productos de moda, las ventas de los 
canales tradicionales de distribución o del ecommerce. 
El anuario también analiza la marcha de la industria de 
la moda en las principales comunidades autónomas del 
país para este sector (Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha) en términos de 
empleo, cifra de negocio industrial y empresas.

Sobre Modaes.es

Modaes.es (www.modaes.es) es el grupo editorial líder 
en información económica del negocio de la moda en 
España y Latinoamérica, la referencia de actualidad para 
los profesionales, directivos y demás líderes de opinión 
del sector gracias a su especialización y a su rigor 
periodístico. Nacido en 2009, Modaes.es es un proyecto 
editorial emprendedor e independiente que ofrece una 
respuesta de calidad en información y servicios para los 
profesionales del importante negocio de la moda.

Sobre Cityc

El Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) 
es un organismo sin ánimo de lucro creado en 1993 por 
el Consejo Intertextil Español (CIE) y que cuenta con el 

apoyo de las principales asociaciones textiles. El Cityc 
(www.cityc.com) tiene como objetivo proporcionar 
a los principales grupos de interés del sector textil-
confección los elementos informativos necesarios para 
su desarrollo. La entidad ofrece servicios generales 
e informes, estudios y datos personalizados bajo 
demanda.

Sobre MODDO

MODDO es una compañía especializada Omnicanalidad 

para empresas de moda. Con más de veinte años de 
trayectoria, la compañía es partner estratégico en la 
prestación de tecnología para más de 5.000 tiendas en 
el mundo. El objetivo de MODDO es que las marcas y las 
tiendas cuenten con todas las herramientas necesarias 
para vender su stock en cualquier canal digital o físico, 
ofreciendo soluciones aprovechando las tiendas y a los 
vendedores.

Más información y entrevistas:

Christian De Angelis

@. christian@modaes.es

T. 93 318 05 51

M. 654 98 34 84
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El objetivo del proyecto TEXMODA es desarrollar un 
curso abierto masivo en línea (MOOC) sobre nuevas 
tecnologías para la industria textil y de la moda. El público 
objetivo son los estudiantes y los recién graduados 
de la educación superior y los institutos de formación 
profesional con conocimientos relacionados  con la 
industria de la confección y textil, moda, así como 
empleados de PYMEs que trabajan en la industria textil 
y de la moda.

Después de 23 meses de trabajo, el MOOC (curso masivo 
abierto en línea) sobre nuevas tecnologías para la industria 
textil y de la moda pronto será una realidad,  desde el 10 
de septiembre de 2019 está abierta la inscripción (www. 
Upvx.es) y el 03 de octubre de 2019 estará activo. El 
audio, los documentos y las pruebas estarán en inglés, y 
los participantes tendrán la posibilidad de elegir subtítulos 
en inglés, griego, lituano, portugués y español.

El MOOC durará 8 semanas. Una semana cada unidad, 
excepto dos unidades que duran dos semanas cada una. 
Las unidades que se pueden cursar desde el MOOC 
TEXMODA son:

NUEVAS ESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS TEXTILES: 
este módulo comprende un curso de tres horas que da a 
conocer fibras e hilos innovadores y de alto rendimiento 
para la industria textil y de la moda. Tanto las estructuras 
tejidas como las no tejidas serán revisadas.

NANOMATERIALES: el módulo de nanomateriales 
está constituido por un curso de tres horas que aborda 
la importancia de la nanotecnología textil actual y sus 
aplicaciones en todas sus dimensiones posibles. Se 
ofrecerán algunos casos de estudio.

TEXTILES ELECTRÓNICOS: este curso de seis horas 
comienza con la definición básica dentro de este 
campo e incluye una revisión exhaustiva de todos los 
componentes principales de un sistema electrotextil. 
También se abordan algunos estándares de confiabilidad 
y lavabilidad.

DISEÑO DE MODA DIGITAL: este curso de seis horas 
abarca una revisión detallada sobre la investigación y el 
análisis de tendencias para el desarrollo de una colección. 
Un desarrollo de mini-colección se simulará con la ayuda 
de CAD.

SOSTENIBILIDAD EN EL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN: 
este módulo comprende un curso de tres horas que 
implica una explicación exhaustiva de los conceptos 
principales en sostenibilidad, sistemas de gestión 
ambiental y su marco legal. También se abordan algunos 
aspectos financieros y sociales.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: este curso de tres horas 
trata los conceptos principales que giran en torno a la 
logística, la cadena de suministro, los inventarios y todos 
los aspectos legales y reglamentarios relacionados con 
ellos. También se proporciona un análisis en profundidad 
de la naturaleza global de los enfoques logísticos e 
innovadores en logística y distribución.
Este proyecto se ha desarrollado por miembros de la 
Universitat Politècnica de València en colaboración con 
miembros de otras universidades UNIWA (Grecia), UBI 
(Portugal), KTU (Lituania), ENSAIT (Francia) así como con 
entidades como IDEC (Grecia), Latia (Lituania) y HCIA 
(Grecia). 
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¿Cómo presentaría su empresa a los socios 
de la AEQCT?

La Asociación de investigación de la Industria 
Textil – AITEX es una asociación privada de 
investigación, ensayos de caracterización y 
certificación de artículos y materiales textiles 
con aplicación a muy diversos sectores como 
hábitat, moda e indumentaria, salud y medicina, 
higiene y cosmética, ropa laboral, equipos de 
protección individual, deporte y ocio, transporte 
público, automoción, náutica, aeronáutica, obra 
civil y construcción, superficies deportivas, 
etc… AITEX es un Laboratorio reconocido 
internacionalmente por sus recursos y medios 
tecnológicos, su enfoque científico-técnico 
multidisciplinar y por la diversidad de sus 
instalaciones, que cuentan con equipamiento 
más a la vanguardia para prestar servicios de 
control de calidad de productos y para la emisión 
de certificaciones sobre el cumplimiento de 
requisitos técnicos estándares según normativas 
internacionales. 

El objetivo fundamental de AITEX es generar 
conocimiento tecnológico y transferirlo a 
las empresas textiles, para que sean más 
competitivas, creen más valor, y tengan acceso 
a nuevas oportunidades de negocio. Por 
este motivo, desde el Instituto se fomenta la 
modernización y la introducción de las tecnologías 
emergentes y nuevas mediante la realización de 
proyectos de I+D y, en general, de actuaciones 
que contribuyen al progreso industrial del 
sector. Así como, proveer a las empresas de las 
certificaciones de producto adecuadas para que 
puedan competir en el mercado internacional y 
facilitar su entrada en nichos de mercado de alto 
valor añadido.

Durante el 2018, se han llevado a cabo un total de 
145 proyectos de I+D+i en los que han participado 
177 empresas; y en los que se ha colaborado 
con 103 centros tecnológicos, universidades y 

asociaciones empresariales, tanto nacionales 
como internacionales. En el plano internacional, 
AITEX continúa siendo un agente activo del 
sistema de investigación, siendo 22 los proyectos 
internacionales en los que participan, 5 de los 
cuales están coordinados por el Instituto. Todos 
estos proyectos se ejecutan desde los siguientes 
Grupos de Investigación de AITEX: Fibras 
técnicas y nanotecnologías; Acabados técnicos, 
salud y cosmética; Materiales y sostenibilidad; y 
Textiles inteligentes y soluciones TIC. 

Además, desde el Instituto llevamos a cabo 
una importante tarea de formación de técnicos 
especializados para las empresas del sector, 
ofrecemos un amplio catálogo de cursos 
técnicos, formación “in company” y el Máter 
Universitario en Ingeniería Textil que se imparte 
junto con la Universidad Politécnica de Valencia 
en el Campus Alcoy. 

¿Cómo describiría la Asociación?

La Asociación Española de Químicos y Coloristas 
Textiles es una Institución que vela por la correcta 
relación entre los distintos actores que componen 
la industria textil. Compuesto por las empresas 

Director general de AITEX

VICENTE
BLANES JULIÁ

ENTREVISTAS A NUESTRAS 
EMPRESAS PROTECTORAS:
AITEX, EUROFINS,
LABORATORIOS EYCO.

Aitex
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productoras de colorantes, productos auxiliares 
y de apresto, productoras de fibras textiles, 
fabricantes y representantes de maquinaria 
textil, empresas industriales dedicadas al 
blanqueo, tintura, estampación, aprestos y 
acabados de materiales textiles. Para poner en 
relación con los técnicos del sector, directivos, 
profesores de Universidad, investigadores del 
CSIC y de Centros Tecnológicos y a estudiantes 
universitarios.

La Asociación tiene una clara vocación para 
apoyar a todos los protagonistas que conforman 
el sector textil, con el objetivo de defender 
los intereses del mundo textil en general y en 
particular de sus asociados. 

En definitiva, la AEQCT pone en contacto 
a todo tipo de empresas y profesionales  
relacionados con el mundo textil, técnicos, 
comerciales, directivos, estudiantes, profesores, 
investigadores y trabajadores que desean estar 
informados y que quieran interactuar entre ellos 
para aportar ideas y mejorar el sector textil. 

Para ello, la Asociación cuenta con diferentes 
mecanismos de difusión para dar a conocer y 
mejorar la cohesión entre todos los actores que 
conforman el sector textil. 

La AEQCT organiza anualmente el Simposio 
a nivel nacional, donde se dan cita empresas, 
centros tecnológicos, investigadores, profesores 
y estudiantes. También se celebran conferencias 
técnicas y la publicación de libros técnicos. 
También, destacar la edición de la Revista de 
Química e Industria Textil, que es un referente 
en el sector donde se ofrece a los asociados 
artículos técnicos sobre investigaciones y 
actualidad del mundo textil.

¿Qué le ha aportado ser Empresa Protectora 
de la AEQCT?

Como entidad protectora de la AEQCT, AITEX se 
beneficia de las ventajas como es poder publicar 
en la Revista Química e Industria Textil artículos 
técnicos sobre los proyectos de investigación 
que se están acometiendo desde el Instituto. 
De este modo, dar a conocer la actualidad en 
investigación que se desarrolla desde AITEX a 
todo el público técnico y profesional que recibe 
esta publicación. 

Valoro mucho la iniciativa de la AEQCT de que 
los conocimientos de los expertos (y oficios) 
en diferentes campos del sector, que llegan al 
momento de su jubilación profesional, no se 
pierdan y se transmitan a los jóvenes que están 
en activo en las empresas.

Además, ser entidad protectora de la AEQCT nos 
ofrece la posibilidad poder participar activamente 

en los eventos celebrados por la Asociación, 
como fue en el caso de la participación en la 
mesa redonda en el 44º Simposio celebrado en 
marzo de 2019 en la Universidad Politécnica de 
Valencia en el Campus de Alcoy. Donde tuvimos 
la ocasión de debatir sobre la relación entre todos 
los actores del sector: universidad-empresa-
centro tecnológico. Donde compartimos mesa 
con Pablo Díaz, director de la Cátedra AITEX-
UPV, José Jordá, gerente de la empresa Hilaturas 
Jordá y Lluis Girbau, técnico de la empresa Grau 
S.A. 

Como empresa protectora, AITEX ha 
participado también en una jornada de 
networking ‘Brainstorming’, donde es una 
buena oportunidad para reforzar las relaciones 
empresariales y compartir información entre los 
diferentes asistentes. En definitiva, la AEQCT 
genera sinergias entre empresas, instituciones 
y profesionales del sector.

¿Cuál son las tendencias a las que se dirige 
el sector?

Actualmente estamos experimentando 
un crecimiento en la industria textil, está 
evolucionando a una industria más innovadora 
y las empresas están ganando una mayor 
competitividad. 

Todo ello se debe a varios ejes, por un lado, la 
implantación de nuevos materiales innovadores 
con altas prestaciones y funcionalidades; la 
fabricación avanzada e industria 4.0 que permite 
incorporar tecnologías 4.0 a los procesos 
tradicionales para hacerlos más eficientes 
y flexibles. La aplicación de tecnologías 
digitales garantiza una mayor eficiencia, como 
la optimización de recursos energéticos o 
materias primas y reducción de costes, también 
existe mayor flexibilidad con la posibilidad de 
personalizar los productos, y la reducción de 
plazos, se acorta el tiempo de espera del cliente 
para obtener su compra. 

Otro aspecto fundamental, es la sostenibilidad 
y economía circular que cada vez más gana 
posiciones en la industria textil. Los usuarios cada 
vez más demandan un consumo responsable y 
prendas respetuosas con el medio ambiente. Es 
por ello, las empresas apuestan por procesos 
más sostenibles, tratando de desarrollar tejidos 
y artículos finales libres de químicos, que utilicen 
materia renovable, que no contaminen, que 
reduzcan los residuos, ahorrar energía, entre 
otros. 
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Manager Director Eurofins Textile
and Footwear Testing Spain

Eurofins

ENRIQUE
RIVAS

-¿Cómo presentaría su empresa a los socios de 
la AEQCT?

Eurofins Scientific es una compañía internacional 
dedicada a las Ciencias de la Vida que ofrece una amplia 
gama de Servicios Analíticos orientados a clientes de 
sectores muy diversos.

La red de laboratorios de Eurofins cuenta con 800 
laboratorios distribuidos en 47 países y  más de 45.000 
empleados. En los últimos años la estrategia del grupo 
ha sido potenciar la línea de negocio de ensayos textiles, 
sobre cuero y calzado, y en 2017 decidió instalar su 
laboratorio de referencia para textil y calzado en Europa, 
concretamente en España, debido al potencial de la 
industria nacional en estos sectores. 

El objetivo principal tanto de la compañía como del 
laboratorio es contribuir a un mundo más saludable y 
sostenible a través de servicios analíticos de gran calidad, 
buscando siempre la consecución de los objetivos 
de nuestros clientes. Aunque nuestro laboratorio es 
reciente, nuestro equipo está formado por personal con 
un amplia experiencia en el ámbito de ensayos textiles y 
relacionados y algunos de nosotros tenemos formación 
académica en textil.

Nuestras instalaciones ocupan actualmente 1.400 metros 
cuadrados y realizamos ensayos tanto químicos (análisis 
de sustancias restringidas) como físico-mecánicos 
(calidad y resistencia de materiales y productos acabados) 
y estudios de sostenibilidad de productos, tales como 
la liberación de microplásticos. Contamos con un plan 
de expansión a corto plazo en el que vamos a ampliar 
la superficie de nuestras instalaciones e implementar 
nuevas líneas de ensayo y de negocio.

-¿Cómo describiría la Asociación?

La asociación es un balón de oxígeno para la industria 
Textil. Creo que era necesario activar la difusión y 
transferencia de conocimientos para los profesionales y 
las empresas. Me gusta el enfoque que la junta directiva 

ha dado a la asociación, dotándola de actividad con 
contenidos muy interesantes y con una gran difusión y 
presencia en las redes sociales.

-¿Qué le ha aportado ser Empresa Protectora de 
la AEQCT?

De momento el cumplir con uno de los objetivos de la 
compañía, que es establecer sinergias con el entorno. 
Nuestra presencia en la AEQCT nos va a permitir 
conocer mejor cuales son las necesidades del sector y 
sus profesionales para poder ofrecer nuestros servicios 
para cubrir dichas necesidades. Además nos permitirá 
hacer difusión de nuestras actividades y transmitir 
conocimiento al resto de asociados.

-¿Qué puede  aportar  Eurofins a los asociados 
de AEQCT?

Podemos proveer a nuestros clientes  de herramientas 
automatizadas para poder controlar de forma fácil toda la 
trazabilidad de sus productos,  y sus proveedores. Esto 
podemos conseguirlo mediante bases de datos cruzadas 
con reglamentaciones de modo que nuestros clientes 
puedan recibir las alertas directamente desde la fuente 
de origen evitando así posibles reclamaciones por parte 
de consumidores, asociaciones o administración.

Nuestro objetivo es ofrecer una trazabilidad completa y 
un servicio integral adecuado a cada industria.
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Laboratorios Eyco

Responsable
Laboratorio Calibración

SUSANA
POLO MESTRE

-¿Cómo presentaría su empresa a los socios de 
la AEQCT?

Laboratorios Eyco es un laboratorio acreditado por ENAC 
de acuerdo a la Norma UNE EN ISO 17025:2017 para la 
calibración de equipos ópticos, que habitualmente son 
empelados en el sector textil, como: espectrofotómetros, 
colorímetros, brillómetros, espectrofotómetros uv-visible, 
cabinas de luces, patrones de color, etc.

En laboratorios Eyco somos especialistas en colorimetría 
industrial, y por tanto conocemos todo lo relacionado 
con la medida del color: geometrías de medidas, 
condiciones de iluminación y observación, equipos de 
medida (espectrofotómetros y colorímetros), espacios y 
coordenadas de color (CIELab*, Yxy, Hunterlab, etc). Así 
como la normativa al respecto.

En cuanto a nuestro servicio de calibración, en Laboratorios 
Eyco comprendemos las particularidades de este tipo de 
equipos y sus usos, es por ello que no sólo realizamos 
la calibración, sino que presentamos un servicio flexible, 
rápido y eficaz, adaptándonos a las necesidades de las 
empresas del sector. Ofrecemos asesoramiento en todo 
el proceso de calibración: condiciones de calibración que 
se ajusten a su uso, interpretación de los certificados de 
calibración, frecuencia de las calibraciones, verificaciones 
que pueda realiza la empresa, criterios de aceptación y 
rechazo, etc.

-¿Cómo describiría la Asociación?

Entendemos la AEQCT como un mecanismo o 
herramienta para promover e impulsar el asociacionismo 
empresarial del sector textil, de forma que se fomente el 
desarrollo y competitividad de las empresas adheridas.

La AEQCT involucra a diferentes grupos de interés 
dentro del sector textil, desde empresas productoras 

de colorantes, maquinaria, equipos de laboratorio hasta 
centros de investigación y tecnológicos, donde hay un 
flujo de aportaciones en todos los sentidos que permite 
conocer impresiones, ideas, visiones y experiencias. El 
aprendizaje puede ser continuo, todos pueden aportar 
cosas nuevas e inquietudes.

-¿Qué le ha aportado ser Empresa Protectora de 
la AEQCT?

A Laboratorios Eyco, como empresa protectora, la 
AEQCT nos ha facilitado la interacción con el sector 
textil. A través de las actividades de networking de la 
AEQCT hemos podido interactuar con empresas, que 
nos han ayudado a conocer sus procesos productivos y 
los controles de calidad que precisan. Esta colaboración 
es de gran utilidad puesto que nos permite ponernos al 
servicio de un sector donde la calidad y la colorimetría es 
de suma importancia.

Esta relación o comunicación con las empresas, nos 
permite estar en la mejor condición para adaptarnos a 
sus necesidades, aportar nuestro trabajo, nuestras ideas 
y nuestra experiencia y desarrollar nuevos servicios 
de laboratorio. La relación con los integrantes de la 
asociación es, sin duda, lo que más enriquece.
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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

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
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Productos químicos y auxiliares para la industria textil.

Eurofins Textile 
Testing, S. L.
Germán Bernácer, 4
03203 Elche (Alicante)
Spain
Contact:
Tel.: +34 966 299 638
Website: eurofins.com

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

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

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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SAVE THE DATE

Sant Quirze, 30. 08201 Sabadell, 
Barcelona (Spain).
T. +34 93 745 19 17
info@texfor.es · www.texfor.es
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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

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
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LOS JÓVENES
OPINAN

El pasado 20 de junio tuvo lugar la mayor feria de maquinaria textil a nivel mundial.

La AEQCT organizó una visita guiada para los estudiantes de la UPC y de la UPV, 
donde pudimos visitar una gran cantidad de stands de diferentes fabricantes de 
maquinaria especializada en distintos procesos textiles.

Fue una gran experiencia ya que era una gran ocasión para ver in situ cómo son e 
incluso cómo funcionan la impresionante maquinaria que emplea el sector, que de 
lo contrario hubiera sido muy difícil de entender únicamente con la teoría que se 
imparte en la universidad.

Siguiendo el itinerario que se siguió durante la visita, expondré algunos de los 
aspectos más destacables de los muchos que pude experimentar.

El recorrido se inició visitando el género de punto, en el stand de DEIMO, donde 
nos hicieron una demostración de una máquina capaz de fabricar un calcetín en toda 
su totalidad en solo dos pasos, confección de la malla y remallado de las puntas, un 
proceso curioso que no duraba más de 5 minutos.

A continuación, nos adentramos en una de las zonas en las que personalmente, 
más ganas tenía de visitar, la sección de Hilatura. No solo para poder observar 
las impresionantes máquinas que componen todo el proceso, sino para poder 
experimentar en primera persona hacía donde se dirige este ramo de la industria. 
Dentro de las innovaciones más destacables, en Marzzoli nos presentaron un 
softaware que nos hizo entender que existe la necesidad de tener control absoluto 
del funcionamiento de la máquina y de toda la planta de fabricación, para conseguir 
los valores de rendimiento y eficiencia deseados, en unos tiempos donde el consumo 
de los recursos se revisa con lupa y donde los desperdicios deben ser reducidos al 
máximo. Por lo tanto, existe la necesidad de generar una red digital que analice todos 
los datos proporcionados por las máquinas con el objetivo de estudiar la producción.  
Otra de las partes más revolucionarias es la individualización de los husos en las 
máquinas de hilatura, como presentaron la empresa RIETER en sus continuas de 
anillos. Esto permite no monopolizar la producción para sacar un mayor rendimiento 
a la máquina y, permite poder llevar a cabo dos o más producciones distintas en la 
misma, optimizando los tiempos y proporcionando un ahorro energético.

A continuación, tuvimos la oportunidad de ver las innovaciones en equipos de tester 
de mano de James Heal. Donde a parte de mejorar la tecnología desarrollada hasta 
ahora, se han creado nuevos equipos capaces de extraer información detallada y 
fidedigna de gran variedad de sustratos textiles. 

MI PRIMERA EXPERIENCIA EN ITMA
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En la mitad de la visita tuvimos la oportunidad de visitar la sección de tejeduría, 
y poder vivir de los momentos más curiosos de la ITMA: la puesta en marcha. El 
estruendo que generaban todas las máquinas trabajando al unísono era a la vez 
que fascinante, atronador. Uno podía hacerse a la idea de las velocidades que estas 
máquinas son capaces de alcanzar. 

En empresas como Picanol, referentes en el sector de la tejeduría, se podía apreciar 
las innovaciones y cómo se adaptan a las necesidades existentes, cómo es el caso 
de su máquina OptiMax-i-4-P-540 Weaving Ground Cover, una de las máquinas 
de mayores dimensiones en cuanto a telares de lizos. Ésta permite la creación de 
tejidos de 520 cm, destinados a geotextiles o textiles agrónomos. 

También presentaron su telar estrella, el OmniPlus-1-P-190 Weaving Bottom Weight, 
actualmente el más rápido del mercado, funcionando a una velocidad de 1400 rpm. 
Cómo anécdota, se ha convertido en costumbre que, en cada ITMA Picanol pone 
sus telares a la velocidad del año en cuestión, pero este año no permitieron que el 
telar fuera a 2019 rpm, por cuestiones de seguridad.

Pasando por tejeduría no podía faltar los no tejidos, en DILO nos mostraron el 
proceso que han implementado en fabricación de tejidos no tejidos. Mediante un 
sistema de gran sofisticación, han conseguido llevar al mercado tejidos no tejidos de 
gran calidad, resistencia y apto para una extensa variedad de mercado. 

Finalizando la visita, llegó el turno de los aprestos y acabados. Poder observar las 
dimensiones de una rame, tanto vertical como horizontal fue imponente. 

Relacionado con el proceso de tintura, en cuanto a maquinaria, se pudo observar 
como las empresas están desempeñando una gran labor para rediseñar sus 
máquinas de tintura por tal de reducir el consumo de agua y de energía. La clave 
es ser totalmente conocedor del proceso y la materia con la que se trabaja (tanto 
colorante como sustrato a teñir), para poder crear máquinas más eficaces y con 
consumos lo más controlados posibles.

Concluyendo mi primera experiencia en la ITMA, las titánicas dimensiones de esta 
impedían poder visitarla en su totalidad en un solo día. Por tanto, tengo consciencia 
de la gran cantidad de cosas que nos quedaron por ver y visitar. La experiencia 
no pudo ser mejor, además de la profesionalidad y amabilidad de los asesores de 
los stands, que nos explicaron con total detalle e incluso mostraron en directo el 
funcionamiento de sus productos.

Finalmente agradecer a la AEQCT la organización de la visita, y habernos dado la 
oportunidad a los estudiantes de poder sacar el máximo provecho a esta edición de 
la ITMA. 

Montse Rafael Graciano
Estudiante en ingeniería textil (ESEEIAT)
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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 Simposium de la A.E.Q.C.T., recibir dos entradas gratis y la 
posibilidad de invitar a 3 clientes de la propia empresa.

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

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

Cuota anual 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 ...................................................................................................................................................................................................................................... 
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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.

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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ADDING PASSION

TO TEXTILES.

EL PRODUCTO  
HIDRÓFUGO Y OLEÓFOBO
QUE ESPERABAN NUESTROS CLIENTES
Basándonos en los requerimientos que demandan los clientes, nuestros especialistas 
han creado BAYGARD® BCS. Este acabado es una incorporación competitiva y efectiva a 
nuestra amplia cartera de fluorocarbonos basados en C6 de alto rendimiento.

TANATEXCHEMICALS.COM



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

 www.archroma.com
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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 -/,1" 1. Safe to  
use, safe to release and safe to wear. 

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

application processes that *&+&*&7"�
/"0,2/ "0 and maximize -/,!2 1&3&16. 

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

functionality and aesthetics  
to give �!!&1&,+�)�3�)2",  

for a life enhanced. 

Because &1ȉ0�,2/�+�12/"Ȃ

Safe, "##& &"+1Ǿ�enhancedǾ  


