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EDITORIAL

Cuando termina el año, suele ser habitual pasar 

revista a logros y prestaciones del mismo. En este 

caso, nadie podía imaginarse durante la redacción 

de esta Editorial en 2019, lo que llegaría a aconte-

cer durante el año que íbamos a vernos obligados 

a afrontar.

Las consecuencias que derivan de la pandemia 

mundial COVID, aún están por ser evaluadas.

Aparte de las terribles consecuencias derivadas 

en el ámbito médico, hay y, probablemente ha-

brá, unas consecuencias económicas difíciles de 

evaluar. De nuevo, el Sector Textil deberá afrontar 

procesos de readaptación a los mercados además 

de los que ya se iban llevando a cabo: Textil 4,0, 

Sostenibilidad i optimización de procesos.

Hellen Keller, escritora norteamericana y profesora 

de universidad, que en 1904, fue la primera perso-

na sordo-ciega en obtener un título universitario, 

en el Radcliffe College (Universidad de Harvard), 

comenta en su autobiografía: “Cuando una puerta 

se cierra, otra se abre. Pero miramos tanto tiempo 

la puerta cerrada, que no vemos la que se abre”.

Dentro de las posibilidades que se abren, y que 

están cambiando de forma irreversible de la rela-

ción social, educativa y comercial, hay que mirar 

hacia adelante y detectar aquella que pueda resul-

tar una oportunidad.

Las hemerotecas resultan, a veces crueles. Cuan-

do vemos algunas de las afirmaciones realizadas 

en periódicos, medios de comunicación e institu-

ciones públicas, acerca de las características texti-

les que debían de cumplir las mascarillas protecto-

ras, tomamos conciencia de la gran necesidad de 

cultura y de formación textil que existe. Una queja 

que las empresas textiles vienen realizando desde 

hace  mucho tiempo.

Esperemos que la Editorial de la revista que se es-

criba al final del 2021, pueda centrarse en el mag-

nífico papel que nuestro Sector ha conseguido ju-

gar en medio de tanta incertidumbre, y podamos 

felicitarnos todos de los logros alcanzados.

Manel Lis
VOCAL DE LA AEQCT

MIEMBRO COMISIÓN DE REVISTA

E
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Desde la COMISIÓN DE SIMPOSIUM    

se está trabajando en definir la esencia    

y el contenido de 46º SIMPOSIUM   

DE LA AEQCT para el año 2021.

Debido a las circunstancias actuales de pandemia por 

el COVID-19, pensamos que en el mes de marzo toda-

vía no será posible organizarlo en formato presencial y 

por ello avanzamos en la dirección del evento en remo-

to al igual que el celebrado este año 2020.

El esquema del horario propuesto para la exposición de 

las presentaciones es el siguiente:

LUNES 8/3/21 MARTES 9/3/21 MIERCOLES 10/3/21 JUEVES 11/3/21

10,00-11,30 10,00-11,30 12,00-13,30 12,00-14,00

CONFERENCIA 1 CONFERENCIA 2 CONFERENCIA 3 PRESENTACIÓN 
DE POSTERS

PRESENTACIÓN 
DE  POSTERS

PRESENTACIÓN DEL 
PREMIO  AEQCT

PRESENTACIÓN
DE POSTERS

MESA REDONDA

El tema sobre el que se va a hablar y debatir será: 

"INDUSTRIA TEXTIL: RESPUESTA 
EFICIENTE PARA LA EXISTENCIA 
DE UN FUTURO VERDE"

En las CONFERENCIAS se dará una visión práctica de 

como tres empresas textiles han dado una respuesta 

eficiente a su proceso para avanzar hacia este futuro 

verde desde tres enfoques diferentes:

1. Economía Circular

2. Innovaciones técnicas aplicadas al producto

3. Re-industrialización

La MESA REDONDA aún está abierta, una opción es 

dar respuesta a la tendencia que se está percibiendo 

del slow-fashion, en contraposición al fast-fashion; en 

cómo esta inclinación afectará a la industria de cabe-

cera si el consumidor tiende a ser más responsable 

respecto a lo que está comprando y se implica lo sufi-

ciente como para adquirir “más calidad” aunque le su-

ponga un coste de compra más elevado y en contraste 

un consumo menor de prendas. Otra opción es entrar a 

fondo con el lema del propio simposium.

Asimismo, se mantendrá el apartado de presentación 

de trabajos de investigación en la “sesión de posters” 

y la publicación del artículo relacionado en la Revista de 

Química e Industria Textil. Se abre un periodo de pre-

sentación de los resúmenes hasta el 26 de febrero. Los 

interesados deben hacerlo al correo electrónico www.

aeqct@aeqct.org. 

Para la presentación de los trabajos finalistas al 32º 

Premio al Mejor Estudio Textil o Químico Textil de Apli-

cación a la industria deberá procederse siguiendo las 

bases publicadas en esta misma revista.

No todo puede ser perfecto pues la circunstancia des-

favorable de celebrar el SIMPOSIUM ONLINE es la pri-

vación del contacto humano, el networking entre los 

asistentes.  

Para paliar esta carencia proponemos “una segunda 

parte” para el Simposium.

Contempla una oferta para nuestros socios y empresas 

protectoras en la que dispondrán de unas “salas vir-

tuales” donde presentar sus innovaciones en pequeño 

formato, de entre 4 y 10 personas de público.

Son pequeñas píldoras de innovación que permitirán 

presentar el tema elegido en unos diez minutos y des-

pués se dispone de 20 minutos para entablar un debate 

con los asistentes.

La normativa para poder presentar estas innovaciones 

será la siguiente:

1. Ser socio o empresa protectora de la AEQCT (año 

2021)

2. Enviar un vídeo de máximo 2min explicando la inno-

vación que se quiere presentar a aeqct@aeqct.org  

(fecha límite 29 de enero 2021)

3. Escoger dos salas de las propuestas (ver tabla 

con el horario)

4. La Comisión de Simposium escogerá, en función 

de los vídeos, los temas más interesantes e in-

tentará asignar una de las sesiones escogidas por 

el socio/empresa protectora y se informará antes 

del día 11 de febrero 2021.

5. Aquellas sesiones que no tengan un mínimo de 

4 inscritos serán anuladas.
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HORARIO NETWORKING / INNOVACIONES 

LUNES 8/3/21 MARTES 9/3/21 MIERCOLES 10/3/21 JUEVES 11/3/21

16,00-16,30 16,00-16,30 16,00-16,30 16,00-16,30

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4

16,45-17,15 16,45-17,15 16,45-17,15 16,45-17,15

Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sala 8

18,00-18,30 18,00-18,30 18,00-18,30 18,00-18,30

Sala 9 Sala 10 Sala 11 Sala 12

Con este programa deseamos poder ilusionar a todos 

nuestros socios, tanto como nos ilusiona a nosotros.

En el momento del cierre de la edición de esta Revis-

ta de Química e Industria Textil no podemos concretar 

más sobre del 46º SIMPOSIUM DE LA AEQCT 2021, 

pero daremos más detalles muy pronto.

Fechas importantes:

Resumen del poster de investigación 26/02/2021

32º Premio AEQCT 18/02/2021

Video innovación 29/ 01/2021

Comisión de Simposium de la AEQCT
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1. Podrá tomar parte en este concurso cualquier per-

sona no mayor de 35 años.

2. Los trabajos que concurran a este Premio deberán 

ser originales e inéditos, admitiéndose también 

trabajos de fin de grado o master, en curso de su 

realización o que hayan sido ya presentadas en con-

vocatorias recientes.

3. Se aceptarán trabajos de la industria textil o quí-

mico textil, así como trabajos de proyección en las 

industrias de fibra, hilatura, tejeduría, tintorería, es-

tampación, aprestos y acabados, productoras de 

fibras, materias colorantes y productos auxiliares; 

por ejemplo, trabajos de optimización de procesos, 

estudios de control de calidad, control y regulación 

de maquinaria textil, tecnologías limpias, mejora del 

impacto ecológico de la actividad, etc. También po-

drán presentarse estudios básicos del sector textil, 

valorándose especialmente su capacidad de aplica-

ción práctica.

4. Cada candidato podrá presentar un único trabajo.

5. El premio estará dotado económicamente con 

1.000 Euros. El jurado, si lo estima conveniente, po-

drá otorgar accésits de 300 Euros.

6. Los trabajos deberán presentarse en castellano y 

estar estructurados como una publicación, en base 

a los apartados siguientes:

a. Introducción y objetivos

b. Experimental

c. Resultados y discusión

d. Conclusiones y posibilidad de aplicación práctica

e. Bibliografía

7. Se presentarán: enviando el archivo del trabajo 

en pdf directamente a aeqct@aeqct.org, hacien-

do constar únicamente un LEMA identificativo. El 

nombre y apellidos del autor, domicilio particular, 

número de teléfono, email y empresa o universidad, 

deberán incluirse en el email.

32º PREMIO DE LA AEQCT
AL MEJOR ESTUDIO TEXTIL 

O QUÍMICO TEXTIL DE 
APLICACIÓN A LA INDUSTRIA

8. La extensión de cada trabajo no excederá de 30 pá-

ginas incluyendo tablas y gráficos. Las muestras, 

otros materiales o documentos, se presentarán 

como ANEXO. También se deberá presentar una 

versión resumida del trabajo de no más de 12 pá-

ginas en Word, que será publicado en la Revista de 

Química e Industria Textil después del Simposium 

anual.

9. Los trabajos se recibirán hasta el día 18 febrero 

2021.

10. Después del fallo del jurado, los trabajos resumidos 

presentados, incluyendo los premiados, serán estu-

diados por el Consejo de Redacción de la Revista 

de Química e Industria Textil para su posible publi-

cación. La  decisión del Consejo de Redacción se 

comunicará a cada concursante.

11. Los trabajos premiados y publicados en la Revis-

ta de Química e Industria Textil, podrán publicarse 

posteriormente en otras revistas, haciendo constar 

al pie de la primera página “trabajo galardonado con 

el Premio de la AEQCT 2020”.

12. El Premio se entregará durante el  46º SIMPOSIUM 

el día 9 de Marzo 2021.

13. Los tres trabajos finalistas deberán presentar un 

resumen (8 minutos) del trabajo durante el Simpo-

sium. (Se tendrá en cuenta en un pequeño porcen-

taje para  veredicto final del jurado).

14. Los miembros del jurado serán nombrados por la 

Junta Directiva de la AEQCT.

15. A juicio del jurado, el Premio podrá declararse de-

sierto.

16. El fallo del jurado será inapelable.
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El día 23 de octubre 2020 tuvo lugar la reunión anual 

del Consejo de Delegados de la Federación Internacio-

nal de Asociaciones de Químicos y Coloristas Textiles 

(IFATCC) con la presencia de 17 delegados entre los 

cuales estaban el Sr. Carlos Aguilar y la Sra. Meritxell 

Martí en representación de la AEQCT.

Siguiendo el orden del día previsto, el Secretario Gene-

ral inició la reunión con la aprobación del acta de la reu-

nión del día 25 de octubre de 2019 (resumen publicado 

en la revista nº 231).

Los temas tratados fueron los siguientes temas:

• Participación de la IFTACC en la feria digital 

ITA-WTIN, lo que ha obligado a actualizar el logo de 

la Federación, y los contenidos en las redes socia-

les. 

•  Presentación de cuentas y presupuesto por par-

te del Tesorero: Se aprobaron las cuentas del año 

anterior y el presupuesto para el siguiente. Se de-

batió la posibilidad de incrementar ligeramente la 

cuota que actualmente pagamos las asociaciones.

•  Congreso Internacional de la IFATCC: propuesta 

para que el 25º Congreso Internacional que organiza 

Francia y que ya fue aplazado debido a la pandemia, 

pase a ser virtual a pesar de la insistencia por parte 

de la Asociación AICIT francesa para que fuese pre-

REUNIÓN DEL CONSEJO 
DE DELEGADOS DE LA IFATCC

sencial. Este tema quedó pendiente de la respuesta 

por parte de los franceses.

La asociación alemana comunicó que el 26º Congreso 

internacional será el 2023 en Augsburgo.

•  Actividades de la IFATCC: debate sobre posibles 

actividades a organizar desde la Federación para 

obtener una esponsorización de las empresas y 

conseguir algunos ingresos extra para poder seguir 

subvencionando los congresos internacionales y las 

becas a jóvenes técnicos. Algunas propuestas fue-

ron:

— Incrementar la colaboración con AUTEX i TEX-

TRANET para dar la oportunidad a los estudiantes 

y a los técnicos jóvenes de las asociaciones de la 

IFATCC a ampliar conocimientos.

— Preparar un listado de empresas para facilitar que 

los miembros de la IFATCC encuentren socios 

para organizar los consorcios de los proyectos eu-

ropeos.

— Venta de libros técnicos de las asociaciones tra-

ducidos al inglés.

— Incrementar la presencia en las redes sociales.

Se dio por finalizada la reunión y emplazados para el 

próximo mes de abril, justo antes del 25 Congreso In-

ternacional.
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La TAULA DEL TEXTIL se ha reunido de nuevo el día 

23 de octubre del 2020 haciéndolo en esta ocasión en 

forma telemática con la presencia de 17 representantes 

de las diversas entidades que forman dicha plataforma, 

entre ellas la AEQCT, representada por la presidencia 

y la secretaría.

Bajo la presidencia del Sr. Josep Armengol, presidente 

del Institut Industrial de Terrassa, se debatieron los si-

guientes temas: 

• Presentación de los datos referentes a los estu-

dios textiles en la ESEIAAT

• Situación del Programa de becas

• “Setmana del Textil” 2020-2021

• Propuestas y calendario de actividades de promo-

ción y difusión

En este curso 2020-2021 se siguen impartiendo los es-

tudios de Grado textil y se ha iniciado el Master textil 

en la ESEIAAT, este último con una gran afluencia de 

solicitudes y de matriculados. 

TAULA TEXTIL

Las becas concedidas el curso pasado se adjudicaron 

mediante un criterio de excelencia, teniendo en cuenta 

las calificaciones obtenidas por los alumnos en el pri-

mer curso de grado.

La celebración de la “Setmana Textil” prevista para no-

viembre 2020, queda debilitada por las restricciones de-

rivadas de la pandemia, pero, en cualquier caso, se man-

tendrá en formato online aunque con un número menor 

de actividades. En principio habrá dos actividades:

 20 noviembre 2020: Jornada de sostenibilidad 

de INTEXTER

 27 noviembre 2020: Jornada sobre Smart Textiles

Se acuerda que una de las funciones de la TAULA DEL 

TEXTIL debe ser la de coordinar las diferentes activida-

des que las entidades miembros organizan, a efectos de 

no coincidir en días y aumentar la difusión de las mismas.

El Sr. Xavier Roca, director de la UPC-ESEIAAT destaca 

que la sección textil es actualmente la única especiali-

dad de la escuela en que los alumnos que finalizan sus 

estudios consiguen el 100% de ocupación laboral.
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Durante el mes de octubre, concretamente del 15 al 30 

se ha celebrado la feria virtual ITA WTiN. 

ITA WTiN ha demostrado estar a la cabeza de la di-

gitalización y la posibilidad de realizar ferias virtuales 

dentro del sector textil y de la moda.  Esta feria virtual 

ha constado de distintas empresas y asociaciones que 

exhibían sus productos, entre las que se encuentra la 

IFATCC, de la que forma parte la AEQCT. 

A lo largo de 15 días se han organizado distintas con-

ferencias, así como mesas redondas. Además, el visi-

tante tenía la oportunidad de acceder a los Stands vir-

tuales de cada uno de los espacios reservados para los 

expositores. Este sistema virtual permitía establecer 

contacto y obtener la información requerida. 

ITA WTiN. 
Una feria virtual en 

el sector Textil. 

Se podía navegar a través de diferentes itinerarios de-

nominados como: 

• Technology Innovation Hall

• Materials Innovation Hall

• Seminars

• Roundatables

• Conferences

• Research

• Live Demos

• News

• Networking 

• Discussion

Se presentaron una serie de videos tutoriales que per-

mitían al visitante conocer cómo  navegar por la feria 

virtual, aspecto que en un tiempo, a medida que se vaya 

extendiendo esta práctica, consideramos que no será 

necesario, pero que en la actualidad ha sido muy útil. 
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RESUMEN

Se ha estudiado la eliminación de colorantes dispersos 

de las aguas residuales provenientes de los baños de 

tintura mediante un adsorbente natural obtenido a partir 

de la cáscara de naranja. Mediante la modificación de 

diferentes parámetros, se ha optimizado el tratamiento 

químico que se le realiza a la cáscara de naranja. Tam-

bién, se ha cuantificado la extracción de materia orgá-

nica de la cáscara de naranja y se ha estudiado la evo-

lución de la eliminación de azúcares reductores de los 

diferentes tratamientos químicos aplicados. Para ello, 

se ha modificado la granulometría inicial de la cáscara 

de naranja, se ha estudiado la influencia de la adición 

de H2O2 y la cantidad de Ca(OH)2 añadidos en el proce-

so de saponificación y entrecruzamiento.

Adicionalmente, se ha comprobado la eficacia del ad-

sorbente como intercambiador iónico con disoluciones 

sintéticas de Cu(II), así como la eficacia de su adsorción 

superficial con el colorante disperso C.I. Disperse Blue 

56, realizando distintos tratamientos químicos al adsor-

bente. Por otro lado, también se ha estudiado la adsor-

ción del colorante disperso a valores de pH de 4, 6 y 

10, tanto con el adsorbente inicial (cáscara de naranja 

sin tratamiento químico) como con el adsorbente final 

(cáscara de naranja sometida a tratamiento químico). 

Finalmente, tras la observación de un fenómeno es-

pontáneo de coagulación-floculación entre el colorante 

disperso y el adsorbente inicial a pH<4, se ha realizado 

también un estudio complementario para analizar la in-

teracción entre ambos compuestos.

ABSTRACT

The elimination of dispersed dyes from wastewater 

from dye baths by means of a natural adsorbent obtai-

ned from the orange peel has been studied. The chemi-

cal treatment that is performed on the orange peel has 

been optimized by modifying different parameters. Mo-

reover, the extraction of organic matter from the orange 

peel has been quantified and the evolution of the elimi-

nation of reducing sugars from the different chemical 

treatments applied has also been studied. To do this, 

the initial granulometry of the orange peel has been 

modified, the influence of the presence and volume of 

H2O2 and the amount of Ca(OH)2 added in the saponifi-

cation and cross-linking process have been studied. 

Additionally, the efficacy of the adsorbent as an ion 

exchanger with synthetic solutions of Cu (II), as well 

as the effectiveness of its surface adsorption with the 

dispersed dye C.I. Disperse Blue 56, performing diffe-

rent chemical treatments to the adsorbent have been 

proven. Moreover, the adsorption of the dispersed dye 

at pH values of 4, 6 and 10 has been studied, both with 

the initial adsorbent (orange peel without chemical 

treatment) and with the final adsorbent (orange peel 

subjected to chemical treatment). 

Finally, after observing a spontaneous coagulation-floc-

culation phenomenon between the dispersed dye and 

the initial adsorbent at pH<4, a complementary study 

has also been carried out to analyse the interaction bet-

ween both compounds.
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teracción entre ambos compuestos.
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cal treatment that is performed on the orange peel has 

been optimized by modifying different parameters. Mo-

reover, the extraction of organic matter from the orange 

peel has been quantified and the evolution of the elimi-

nation of reducing sugars from the different chemical 

treatments applied has also been studied. To do this, 

the initial granulometry of the orange peel has been 
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H2O2 and the amount of Ca(OH)2 added in the saponifi-
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Additionally, the efficacy of the adsorbent as an ion 

exchanger with synthetic solutions of Cu (II), as well 

as the effectiveness of its surface adsorption with the 

dispersed dye C.I. Disperse Blue 56, performing diffe-

rent chemical treatments to the adsorbent have been 

proven. Moreover, the adsorption of the dispersed dye 

at pH values of 4, 6 and 10 has been studied, both with 

the initial adsorbent (orange peel without chemical 

treatment) and with the final adsorbent (orange peel 

subjected to chemical treatment). 

Finally, after observing a spontaneous coagulation-floc-

culation phenomenon between the dispersed dye and 

the initial adsorbent at pH<4, a complementary study 

has also been carried out to analyse the interaction bet-

ween both compounds.
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RESUMEN

La superpoblación prevista para los próximos años es 

uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el 

planeta pues implica un agotamiento de los recursos 

naturales. Para evitarlo, se debe recurrir a fuentes de 

energía sostenibles como la energía fotovoltaica. Sin 

embargo, su uso conlleva problemas como el coste, la 

rigidez de los paneles y las áreas de terreno adicional 

necesarias.

Los recientes avances en el desarrollo de células fo-

tovoltaicas flexibles han posibilitado su integración en 

cristal, cerámica, fachadas y tejados. Sin embargo, en 

las ciudades, existen multitud de aplicaciones en las 

que encontramos tejidos expuestos al Sol tales como 

toldos, carpas, pérgolas o cubiertas, utilizados única-

mente como protección solar. Hasta ahora no había 

sido posible dotar a estos productos de una nueva fun-

cionalidad porque su uso requiere flexibilidad, versatili-

dad, ligereza y resistencia.

En este trabajo se recoge la investigación y el desarro-

llo experimental de la integración de células fotovoltai-

cas flexibles en tejidos a través de diferentes procesos 

textiles. 

Las conclusiones y futuros pasos propuestos servirán 

de base para el desarrollo de productos concretos e 

instalaciones fotovoltaicas textiles, ayudando así a la 

transformación de las ciudades actuales en “Smart Ci-

ties” que, mediante la tecnología, creen servicios pú-

blicos más eficientes y sostenibles, mejorando así, la 

calidad de vida de sus ciudadanos.
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ABSTRACT

The expected overpopulation in the coming years is one 

of the biggest challenges facing the Planet, planet’s na-

tural resources are being depleted.  To avoid this, sou-

rces of sustainable energy such as photovoltaics are 

necessary. However, its use entails problems such as 

cost, the stiffness of the panels and the necessity of 

additional ground areas.

Recent advances in the development of flexible photo-

voltaic cells have made possible for them to be integra-

ted into glass, ceramics, facades and roofs. However, 

in cities, there are a multitude of applications in that 

we find fabrics exposed to the sun, such as awnings, 

tents, pergolas or covers, used only as sun protection. 

Until now there was no possible to give these products 

a new function because  its use requires flexibility, ver-

satility, lightness and resistance.

This work includes research and development experi-

mental integration of flexible photovoltaic cells on fa-

brics through different textile processes.

The conclusions and proposed future steps will serve 

for the development of concrete products and textile 

photovoltaic installations, thus helping the transforma-

tion of today’s cities into “Smart Cities that, through 

technology, create public services more efficient and 

sustainable,  improving the quality of life of its citizens.

Keywords: Textile, photovoltaic, embroidery, lamina-

tion, solar
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Las plumas de pollo (CFs) son actualmente un desecho 

sólido biogénico generado a gran escala y alrededor del 

mundo. Se estima que, en el año 2017, se produjeron 

100 millones de toneladas de carne de pollo a nivel 

mundial, y los datos de la FAO (Food and Agriculture 

Organization) afirman que la producción mundial casi 

se ha duplicado en los últimos veinticinco años1. Las 

CFs constituyen un 6-7% del peso total del pollo y es-

tán clasificadas como SANDACH (Subproducto Animal 

No Destinado Al Consumo Humano). Dichos productos 

se eliminan según las opciones propuestas por el Re-

glamento (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, siendo la opción más usada su disposición 

final en vertederos y/o quemados en incineradores con 

el consiguiente impacto ambiental que dichas opciones 

generan. Después de la valorización energética produ-

cida en la incineración, otra opción de valorización posi-

ble es la conversión de las CFs en alimento para anima-

les. No obstante, esta es una vía minoritaria debido a la 

estricta normativa que dichos procesos conllevan a raíz 

de los brotes de encefalopatía espongiforme bovina 

que tuvieron lugar alrededor del año 2000. Así pues, el 

escenario actual hace que sea muy apropiado proponer 

nuevas vías de valorización de las CFs.
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Las propiedades de las CFs hacen de este un material 

idóneo para distintas aplicaciones. Químicamente, las 

plumas están formadas por un 95% de queratina, que 

es una proteína estructural insoluble, con una buena 

estabilidad térmica y una baja densidad (0,9 g/cm3) que 

la hacen útil para ser utilizada como material de relle-

no en materiales compuestos plásticos (Figura 1). Por 

otro lado, el aprovechamiento de plumas de pollo para 

el reemplazo de materiales no renovables utilizados 

como aislantes térmicos y acústicos es también una 

alternativa a tener en cuenta, ya que la estructura de las 

plumas se caracteriza por tener una baja conductividad 

térmica y buen coeficiente de absorción acústico.

Figura 1. Partes de una pluma y propiedades.
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RESUMEN

Se ha estudiado la eliminación de colorantes dispersos 

de las aguas residuales provenientes de los baños de 

tintura mediante un adsorbente natural obtenido a partir 

de la cáscara de naranja. Mediante la modificación de 

diferentes parámetros, se ha optimizado el tratamiento 

químico que se le realiza a la cáscara de naranja. Tam-

bién, se ha cuantificado la extracción de materia orgá-

nica de la cáscara de naranja y se ha estudiado la evo-

lución de la eliminación de azúcares reductores de los 

diferentes tratamientos químicos aplicados. Para ello, 

se ha modificado la granulometría inicial de la cáscara 

de naranja, se ha estudiado la influencia de la adición 

de H2O2 y la cantidad de Ca(OH)2 añadidos en el proce-

so de saponificación y entrecruzamiento.

Adicionalmente, se ha comprobado la eficacia del ad-

sorbente como intercambiador iónico con disoluciones 

sintéticas de Cu(II), así como la eficacia de su adsorción 

superficial con el colorante disperso C.I. Disperse Blue 

56, realizando distintos tratamientos químicos al adsor-

bente. Por otro lado, también se ha estudiado la adsor-

ción del colorante disperso a valores de pH de 4, 6 y 

10, tanto con el adsorbente inicial (cáscara de naranja 

sin tratamiento químico) como con el adsorbente final 

(cáscara de naranja sometida a tratamiento químico). 

Finalmente, tras la observación de un fenómeno es-

pontáneo de coagulación-floculación entre el colorante 

disperso y el adsorbente inicial a pH<4, se ha realizado 

también un estudio complementario para analizar la in-

teracción entre ambos compuestos.

ABSTRACT

The elimination of dispersed dyes from wastewater 

from dye baths by means of a natural adsorbent obtai-

ned from the orange peel has been studied. The chemi-

cal treatment that is performed on the orange peel has 

been optimized by modifying different parameters. Mo-

reover, the extraction of organic matter from the orange 

peel has been quantified and the evolution of the elimi-

nation of reducing sugars from the different chemical 

treatments applied has also been studied. To do this, 

the initial granulometry of the orange peel has been 

modified, the influence of the presence and volume of 

H2O2 and the amount of Ca(OH)2 added in the saponifi-

cation and cross-linking process have been studied. 

Additionally, the efficacy of the adsorbent as an ion 

exchanger with synthetic solutions of Cu (II), as well 

as the effectiveness of its surface adsorption with the 

dispersed dye C.I. Disperse Blue 56, performing diffe-

rent chemical treatments to the adsorbent have been 

proven. Moreover, the adsorption of the dispersed dye 

at pH values of 4, 6 and 10 has been studied, both with 

the initial adsorbent (orange peel without chemical 

treatment) and with the final adsorbent (orange peel 

subjected to chemical treatment). 

Finally, after observing a spontaneous coagulation-floc-

culation phenomenon between the dispersed dye and 

the initial adsorbent at pH<4, a complementary study 

has also been carried out to analyse the interaction bet-

ween both compounds.
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RESUMEN 

Este trabajo se deriva de una macro investigación que 

busca diseñar un modelo de internacionalización para 

pequeñas y medianas empresas, pymes, del sector de 

textil - confecciones de las ciudades de Bogotá y Mede-

llín en Colombia, esto considerando que en los últimos 

años se han venido generando procesos de poco creci-

miento, lo que en general se ha atribuido a la desacele-

ración del consumo, al contrabando y al incremento de 

las importaciones. Partiendo de la importancia que tie-

ne el sector textil, no sólo para Colombia sino para mu-

chos países alrededor del mundo, es relevante entender 

una de las variables que afecta la proyección y el cre-

cimiento a nivel nacional e internacional del mismo, la 

cual se conoce como economía informal o informalidad, 

que está presente en la realidad mundial y toma carác-

ter de  problemática permanente en la vida económica 

y social de los países donde se desarrolla este sector 

económico. Se trata de evidenciar la afectación de esta 

variable dentro de las exportaciones y crecimiento del 

sector textil – confecciones a nivel país, esto se realiza 

mediante un análisis mixto, el cual permite establecer la 

necesidad de abordar este tema con mayor rigurosidad, 

según las cifras establecidas dentro del sector. Así mis-

mo, se espera que este trabajo sea replicable en otros 

países con el fin de generar una reflexión más profun-

da sobre la importancia del sector a nivel económico y 

social, apoyar la apropiación social del conocimiento y 

por ende la incorporación de nuevas tecnologías en los 

procesos productivos, de la mano de políticas laborales 

que permitan que la formalidad en el sector sea una 

característica del mismo a nivel mundial.

Palabras clave: Textil - Confecciones; comercio internacio-

nal; exportaciones; crecimiento; informalidad
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ABSTRACT 

This paper is derived from a research that seeks to 

design an internationalization model for small and me-

dium-sized companies, SMEs, in the garment sector 

of the cities of Bogotá and Medellín in Colombia, con-

sidering that in recent years processes of little growth, 

which in general has been attributed to the slowdown 

in consumption, contraband and increased imports. 

Starting from the importance of the textile sector not 

only for Colombia but for many countries around the 

world, it is relevant to understand one of the variables 

that affects the projection and growth at the national 

and international level, which is known as the informal 

economy or informality, which is present in the world 

reality and takes the character of a permanent problem 

in the economic and social life of the countries where 

this economic sector develops. Therefore, the aim is to 

demonstrate the impact of this variable within exports 

and growth of the textile - clothing sector at the coun-

try level, this is done through a mixed analysis, which 

allows establishing the need to tackle this issue more 

rigorously, according to the established in the results. 

Likewise, it is expected that this work will be replicable 

in other countries in order to generate a deeper reflec-

tion on the importance of the sector at the economic 

and social level, support the social appropriation of 

knowledge and the incorporation of new technologies 

in production processes, along with labor policies that 

allow formality in the sector to be a constant feature in 

the world.

Key words: Textile - Clothing; international trade; exports; 

increase; informality
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En este volumen 235, la sección dedicada a artículos de investigación 
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los publicados en la revista Journal of Industrial textiles de la editorial 
SAGE.  Los artículos se han clasificado bajo tres subgrupos: 
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Así pues, todas las citas a estos artículos incluyen Autores, 
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suscripción a la revista, a través de dicha dirección web, puede 
acceder al Abstract o resumen y las palabras clave, y en la misma 

página se le da la opción de adquirir dicho artículo  
en formato completo. El lector podrá encontrar   
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Advances and applications of chemical protective 
clothing system

M A Rahman Bhuiyan, Lijing Wang, Abu Shaid,    
Robert A Shanks, Jie Ding

First Published May 31, 2018 

https://doi.org/10.1177/1528083718779426

Abstract

Protection is obligatory for the safety of people in certain occupations where they might 

be exposed to hazardous chemicals. This review provides an overview of chemical protec-

tive clothing, along with its necessity during industrial and military operations as well as in 

response to acts of terror. Moreover, chemical protective or barrier suits are illustrated and 

explained including their types, selection processes based on chemical hazards, working 

environments, and various materials available for the fabrication of effective barrier clothing. 

Additionally, this review elucidates current research gaps, while underscoring the challenges 

facing recently developed chemical protective clothing, by compiling relevant research onto 

a single platform. Besides, this review includes and delineates future trends in chemical pro-

tective outfits based on electro-spun nano-fibre technology involved in both detection and 

decomposition of poisonous chemical agents that come in contact with clothing material, 

and the integration of selectively permeable membrane technology to discriminately block 

hazardous chemicals.

Physical structure and mechanical properties of knitted 
hernia mesh materials: A review 

Noor Sanbhal, Linli Miao, Rui Xu,  Awais Khatri, Lu Wang

First Published January 29, 2017

https://doi.org/10.1177/1528083717690613

Abstract

Mesh implantation for hernia repair is one of the common surgical techniques. The goal of 

this review is to highlight the basic requirements of mesh in order to select the most appro-

priate hernia mesh considering mesh type, physical properties and mechanical properties. 

Textile warp-knitted synthetic meshes have significantly decreased recurrence rate of hernia. 

Polypropylene light weight mesh with antimicrobial coating is taking attention of researchers 

due to its improved compliance, infection resistance, hydrophobicity, inert nature and strong 

material. Composite meshes have better tissue incorporation, reduced shrinkage and impro-

ved mechanical properties. The mesh porosity is an important factor to predict the biocompa-

tibility of all meshes. Usually, large pore size meshes are better than small pore size meshes 
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because of their flexibility, decreased shrinkage, reduced scar bridging and increased tissue 

ingrowth. All synthetic and composite meshes have higher strength than the human abdomi-

nal wall. Mesh type, mesh structure, mechanical properties and mesh implantation techni-

ques are important factors for hernia repair. It is critical to understand the physical structure 

and mechanical properties of mesh material in relation to human abdominal wall. Moreover, 

mesh surface functionalization and grafting with plasma is a new development technique to 

enhance the loading of antimicrobial agent for the prevention of mesh infection.

Fatigue strength prediction of hybrid composites via IR-
thermography and energy loss methods 

Mohaiman J Sharba

First Published October 6, 2020

https://doi.org/10.1177/1528083720964206 

Abstract

Materials Fatigue life assessment is known to be a time consuming test with high cost and 

large sample size. To overcome these issues, non-destructive methods provide the possibili-

ty for fast determination of material fatigue limit. In the current study the high cyclic fatigue li-

mits of jute/glass reinforced hybrid composites is determined using IR-thermography method 

by adopting Risitano’s thermographic approach which has not tested yet on natural fiber 

composites. Also, the effect of jute fiber ratio on fatigue strength of hybrid composites is in-

vestigated through three sets of hybrid. In order to validate the determined fatigue limits, the 

obtained results of thermography were compared with previous conventional fatigue results, 

also compared with the results of energy loss measurements which effectively predicted the 

fatigue limit of hybrid composites. Based on the achieved observation and comparisons, the 

accuracy of measured fatigue limits using thermography method was ranging from 92 - 98% 

for all composites when compared with corresponded conventional results. In addition, ener-

gy loss method has effectively predicted the fatigue limit of hybrid composites that almost 

matches thermography method results. Lastly, found that there is no significant influence of 

jute fiber content on fatigue limit detection, as all hybrid composites were almost have similar 

fatigue strength. According to the results obtained in this work, the reliability of thermogra-

phic technique is confirmed to measure fatigue limits of natural fiber composites.
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The properties of bioactive substances obtained from 
seaweeds and their applications in textile industries 

M Janarthanan, M Senthil Kumar 

First Published May 31, 2018

https://doi.org/10.1177/1528083717692596

Abstract

Technical textiles are one of the fastest emergent sectors of textile industries worldwide. 

Medical textiles and healthcare textiles are the most important development areas within 

technical textiles. A rapid advancement in the health care and hygiene sector together with 

an increase in health consciousness has made medical textiles an important field. In order to 

protect people against harmful pathogens, an antimicrobial textile has been developed and as 

a result, finishes began to evolve in recent years. A critical problem regarding healthcare and 

hygiene products chemical based synthetic antimicrobial finishes or coatings for infection 

control. To provide the potential solution and to avoid such critical problem, seaweeds may be 

used. Seaweeds are plant-like organisms that commonly live attached to rocks in the coastal 

areas. Seaweeds of brown, green and red colour contain major pigments such as chlorophyll, 

carotenoids, phycobiliproteins, beta carotene and lutein; these are used for the extraction 

of natural dyes in textiles. Marine macroalgae (seaweeds) is rich in bioactive compounds 

that could potentially be exploited as functional ingredients with potential medicinal, health 

care or pharmaceutical activities for both human and animal health applications. The present 

review discusses the research potential of different bioactive compounds and its salient fea-

tures that are mainly responsible for the antioxidant and antimicrobial properties present in 

seaweeds and their applications in the area of medical textiles.

Conductive polymers for smart textile applications

Ana M Grancarić, Ivona Jerković, Vladan Koncar, Cedric 
Cochrane, Fern M Kelly, Damien Soulat, Xavier Legrand

First Published March 16, 2017

https://doi.org/10.1177/1528083717699368

Abstract

Smart textiles are fabrics able to sense external conditions or stimuli, to respond and adapt 

behaviour to them in an intelligent way and present a challenge in several fields today such 

as health, sport, automotive and aerospace. Electrically conductive textiles include conduc-

tive fibres, yarns, fabrics, and final products made from them. Often they are prerequisite to 

functioning smart textiles, and their quality determines durability, launderability, reusability 

and fibrous performances of smart textiles. Important part in smart textiles development 

has conductive polymers which are defined as organic polymers able to conduct electricity. 

They combine some of the mechanical features of plastics with the electrical properties ty-

pical for metals. The most attractive in a group of these polymers are polyaniline (PANI), po-

lypyrrole (PPy) and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) as one of the polythiophene 

 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 • 41  

Publicaciones Textiles

(PTh) derivatives. Commercially available smart textile products where conductive polymers 

have crucial role for their development are medical textiles, protective clothing, touch screen 

displays, flexible fabric keyboards, and sensors for various areas. This paper is focused on 

conductive polymers description, mechanism of their conductivity, and various approaches 

to produce electrically conductive textiles for smart textiles needs. Commercial products of 

conductive polymers-based smart textiles are presented as well as the objective of a number 

of lab-scale items.

Electrospun nanofibre materials to filter air pollutants –  
A review

Vinod V Kadam, Lijing Wang, Rajiv Padhye

First Published November 9, 2016

https://doi.org/10.1177/1528083716676812

Abstract

This review presents an overview of electrospun nanomembranes produced from various 

polymers to filter air pollutants. Air pollutants can be categorised as particulate matter and 

gaseous pollutants. Both differ from each other in terms of size and chemical composition. 

Hence, the filter characterisation techniques and capture mechanism also vary. Particulate 

matter can be effectively captured in nanomembranes, in relation to microfibres, due to its 

small fibre diameter, small pore size and high specific surface area. Recently, electrospun 

nanomembranes have been used to filter gaseous pollutants owing to their potential of ac-

tive surface modification. Different additives which functionalised the nanofibre surface for 

gaseous pollutant adsorption are also highlighted in this review. The characteristic features 

of nanofibres influencing the filtration efficiency have been discussed. Furthermore, various 

research challenges and future trends of electrospun nanomembranes in air filtration have 

been discussed.

Life-cycle and environmental impact assessments   
on processing of plant fibres and its bio-composites:   
A critical review 

M Ramesh, C Deepa, L Rajesh Kumar, MR Sanjay,   
Suchart Siengchin

First Published May 21, 2020

https://doi.org/10.1177/1528083720924730

Abstract

From the beginning of humanity, our generation has been on the edge of finding suitable 

solutions to increase the product’s life-cycle and reduce the environmental impact of the 

product. Life-cycle assessment is a process to evaluate the effects of products or services 



40 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020

Publicaciones Textiles

The properties of bioactive substances obtained from 
seaweeds and their applications in textile industries 

M Janarthanan, M Senthil Kumar 

First Published May 31, 2018

https://doi.org/10.1177/1528083717692596

Abstract

Technical textiles are one of the fastest emergent sectors of textile industries worldwide. 

Medical textiles and healthcare textiles are the most important development areas within 

technical textiles. A rapid advancement in the health care and hygiene sector together with 

an increase in health consciousness has made medical textiles an important field. In order to 

protect people against harmful pathogens, an antimicrobial textile has been developed and as 

a result, finishes began to evolve in recent years. A critical problem regarding healthcare and 

hygiene products chemical based synthetic antimicrobial finishes or coatings for infection 

control. To provide the potential solution and to avoid such critical problem, seaweeds may be 

used. Seaweeds are plant-like organisms that commonly live attached to rocks in the coastal 

areas. Seaweeds of brown, green and red colour contain major pigments such as chlorophyll, 

carotenoids, phycobiliproteins, beta carotene and lutein; these are used for the extraction 

of natural dyes in textiles. Marine macroalgae (seaweeds) is rich in bioactive compounds 

that could potentially be exploited as functional ingredients with potential medicinal, health 

care or pharmaceutical activities for both human and animal health applications. The present 

review discusses the research potential of different bioactive compounds and its salient fea-

tures that are mainly responsible for the antioxidant and antimicrobial properties present in 

seaweeds and their applications in the area of medical textiles.

Conductive polymers for smart textile applications

Ana M Grancarić, Ivona Jerković, Vladan Koncar, Cedric 
Cochrane, Fern M Kelly, Damien Soulat, Xavier Legrand

First Published March 16, 2017

https://doi.org/10.1177/1528083717699368

Abstract

Smart textiles are fabrics able to sense external conditions or stimuli, to respond and adapt 

behaviour to them in an intelligent way and present a challenge in several fields today such 

as health, sport, automotive and aerospace. Electrically conductive textiles include conduc-

tive fibres, yarns, fabrics, and final products made from them. Often they are prerequisite to 

functioning smart textiles, and their quality determines durability, launderability, reusability 

and fibrous performances of smart textiles. Important part in smart textiles development 

has conductive polymers which are defined as organic polymers able to conduct electricity. 

They combine some of the mechanical features of plastics with the electrical properties ty-

pical for metals. The most attractive in a group of these polymers are polyaniline (PANI), po-

lypyrrole (PPy) and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) as one of the polythiophene 

 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 • 41  

Publicaciones Textiles

(PTh) derivatives. Commercially available smart textile products where conductive polymers 

have crucial role for their development are medical textiles, protective clothing, touch screen 

displays, flexible fabric keyboards, and sensors for various areas. This paper is focused on 

conductive polymers description, mechanism of their conductivity, and various approaches 

to produce electrically conductive textiles for smart textiles needs. Commercial products of 

conductive polymers-based smart textiles are presented as well as the objective of a number 

of lab-scale items.

Electrospun nanofibre materials to filter air pollutants –  
A review

Vinod V Kadam, Lijing Wang, Rajiv Padhye

First Published November 9, 2016

https://doi.org/10.1177/1528083716676812

Abstract

This review presents an overview of electrospun nanomembranes produced from various 

polymers to filter air pollutants. Air pollutants can be categorised as particulate matter and 

gaseous pollutants. Both differ from each other in terms of size and chemical composition. 

Hence, the filter characterisation techniques and capture mechanism also vary. Particulate 

matter can be effectively captured in nanomembranes, in relation to microfibres, due to its 

small fibre diameter, small pore size and high specific surface area. Recently, electrospun 

nanomembranes have been used to filter gaseous pollutants owing to their potential of ac-

tive surface modification. Different additives which functionalised the nanofibre surface for 

gaseous pollutant adsorption are also highlighted in this review. The characteristic features 

of nanofibres influencing the filtration efficiency have been discussed. Furthermore, various 

research challenges and future trends of electrospun nanomembranes in air filtration have 

been discussed.

Life-cycle and environmental impact assessments   
on processing of plant fibres and its bio-composites:   
A critical review 

M Ramesh, C Deepa, L Rajesh Kumar, MR Sanjay,   
Suchart Siengchin

First Published May 21, 2020

https://doi.org/10.1177/1528083720924730

Abstract

From the beginning of humanity, our generation has been on the edge of finding suitable 

solutions to increase the product’s life-cycle and reduce the environmental impact of the 

product. Life-cycle assessment is a process to evaluate the effects of products or services 



42 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020

Publicaciones Textiles

whereas environmental impact assessment is an inter-related process of evaluating the en-

vironmental impact of a product or service. Plant fibre reinforced composites are developed 

by researchers, which are kindled by economic and environmental trepidations. The forest’s 

wood resources will decline and deplete due to environmental issues caused by natural and 

renewable resources. The main objective of this review is to conduct life-cycle assessment 

and environmental impact assessment studies on plant fibres and manufacturing of bio-com-

posites from these fibres. It identifies the differences and causes to the environment, in 

particular about the total effect on the surrounding atmosphere. Another aim of this work 

is to assess a techno-economic feasibility based on the environmental impact category. In 

addition to this, inventory assessments of these composites are also dealt with, alongside 

the industrial applications. This review concludes a summary of current research and point 

out the opportunities and challenges for future researchers.

Hydrophobic treatment of natural fibers and their 
composites—A review

Azam Ali, Khubab Shaker, Yasir Nawab, Madeha Jabbar,  
Tanveer Hussain, Jiri Militky, Vijay Baheti

First Published June 14, 2016

https://doi.org/10.1177/1528083716654468

Abstract

There is a growing interest in the development of natural fiber-reinforced composites, most 

likely due to their wide availability, low cost, environment friendliness, and sustainability. The 

market size for natural fiber-reinforced composites is projected to reach $5.83 billion by 2019, 

with a compound annual growth rate of 12.3%. The composite materials reinforced with 

wood, cotton, jute, flax or other natural fibers fall under this category. Meanwhile, some ma-

jor factors limiting the large scale production of natural fiber composites include the tendency 

of natural fiber to absorb water, degradation by microorganisms and sunlight and ultimately 

low strength and service life. This paper has focused to review the different natural fiber 

treatments used to reduce the moisture absorption and fiber degradation. The effect of these 

treatments on the mechanical properties of these composites has also been summarized.
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Cellulose acetate and polyvinylidene fluoride nanofiber 
mats for N95 respirators

C Akduman

First Published June 26, 2019

https://doi.org/10.1177/1528083719858760

Abstract

Nanofibrous media have a low basis weight, high permeability and small pore size that make 

them appropriate for a wide range of filtration applications, particularly for smaller particles. 

In contrast to electrostatic filter media, nanofibers’ filtration efficiencies depend on the me-

chanical filtration mechanism and do not degrade with time. In this study, the National Institu-

te for Occupational Safety and Health (NIOSH) requirements for the N95 particulate filtering 

half mask were achieved using electrospun cellulose acetate (CA) and polyvinylidene fluoride 

(PVDF) nanofiber coated polypropylene spunbond layers. Specifically, 16 and 15% (w/v), and 

14, 12 and 10% (w/w) polymer concentrations were selected for CA nanofibers and PVDF 

nanofibers, respectively, to adjust the nanofiber diameters. The diameters of CA and PVDF 

nanofibers were decreased with decreasing polymer concentration for both CA (319.02 to 

264.02 nm) and PVDF (236.50 to 142.59 nm) nanofibers. The thickness of the electrospun 

16CA, 15CA and 14PVDF, 12PVDF, 10PVDF mats was adjusted by varying the collection pe-

riod (15 min, 30 min, 60 min). The effects of electrospun CA and PVDF nanofiber diameter on 

the pore size and the thickness of the mats were compared in terms of filtration performan-

ce. 16CA with a nanofiber diameter of 319.02 nm had the largest first bubble point of 26.5 µm 

and mean flow pore size of 5.71 µm at 15 min with a thickness of 0.019 mm. The smallest first 

bubble point and mean flow pore values and the smallest pore size were achieved with the 

finest nanofibers of 10PVDF. Filtration performances were given as initial penetration and air 

flow resistance (P). 16CA-60 min and 15CA-30 min mats both met the NIOSH requirements 

with their bulky structure. For PVDF, thinner nanofibers with smaller pores were produced 

compared to the CA nanofibers, and the NIOSH requirements were only achieved using 

double-layered, face-to-face 10PVDF-15 min nanofiber mats with the penetration of 1.85% 

and P of 33.87 mmH2O.
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Abstract

There is a growing interest in the development of natural fiber-reinforced composites, most 

likely due to their wide availability, low cost, environment friendliness, and sustainability. The 

market size for natural fiber-reinforced composites is projected to reach $5.83 billion by 2019, 

with a compound annual growth rate of 12.3%. The composite materials reinforced with 

wood, cotton, jute, flax or other natural fibers fall under this category. Meanwhile, some ma-

jor factors limiting the large scale production of natural fiber composites include the tendency 

of natural fiber to absorb water, degradation by microorganisms and sunlight and ultimately 

low strength and service life. This paper has focused to review the different natural fiber 

treatments used to reduce the moisture absorption and fiber degradation. The effect of these 

treatments on the mechanical properties of these composites has also been summarized.

Electrospun nanofibre materials to filter air pollutants  
– A review

Vinod V Kadam, Lijing Wang, Rajiv Padhye

First Published November 9, 2016

https://doi.org/10.1177/1528083716676812

Abstract

This review presents an overview of electrospun nanomembranes produced from various 

polymers to filter air pollutants. Air pollutants can be categorised as particulate matter and 

gaseous pollutants. Both differ from each other in terms of size and chemical composition. 

Hence, the filter characterisation techniques and capture mechanism also vary. Particulate 

matter can be effectively captured in nanomembranes, in relation to microfibres, due to its 

small fibre diameter, small pore size and high specific surface area. Recently, electrospun 

nanomembranes have been used to filter gaseous pollutants owing to their potential of ac-

tive surface modification. Different additives which functionalised the nanofibre surface for 

gaseous pollutant adsorption are also highlighted in this review. The characteristic features 

of nanofibres influencing the filtration efficiency have been discussed. Furthermore, various 

research challenges and future trends of electrospun nanomembranes in air filtration have 

been discussed.
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Abstract

Smart textiles are fabrics able to sense external conditions or stimuli, to respond and adapt 

behaviour to them in an intelligent way and present a challenge in several fields today such 

as health, sport, automotive and aerospace. Electrically conductive textiles include conduc-

tive fibres, yarns, fabrics, and final products made from them. Often they are prerequisite to 

functioning smart textiles, and their quality determines durability, launderability, reusability 

and fibrous performances of smart textiles. Important part in smart textiles development 

has conductive polymers which are defined as organic polymers able to conduct electricity. 

They combine some of the mechanical features of plastics with the electrical properties ty-

pical for metals. The most attractive in a group of these polymers are polyaniline (PANI), po-

lypyrrole (PPy) and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) as one of the polythiophene 

(PTh) derivatives. Commercially available smart textile products where conductive polymers 

have crucial role for their development are medical textiles, protective clothing, touch screen 

displays, flexible fabric keyboards, and sensors for various areas. This paper is focused on 

conductive polymers description, mechanism of their conductivity, and various approaches 

to produce electrically conductive textiles for smart textiles needs. Commercial products of 

conductive polymers-based smart textiles are presented as well as the objective of a number 

of lab-scale ítems.

Conductive polymer-based electro-conductive textile 
composites for electromagnetic interference shielding:  
A review 

Subhankar Maity, Arobindo Chatterjee 

First published: 16 Mar 2017 
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pical for metals. The most attractive in a group of these polymers are polyaniline (PANI), po-

lypyrrole (PPy) and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) as one of the polythiophene 

(PTh) derivatives. Commercially available smart textile products where conductive polymers 

have crucial role for their development are medical textiles, protective clothing, touch screen 

displays, flexible fabric keyboards, and sensors for various areas. This paper is focused on 

conductive polymers description, mechanism of their conductivity, and various approaches 

to produce electrically conductive textiles for smart textiles needs. Commercial products of 

conductive polymers-based smart textiles are presented as well as the objective of a number 

of lab-scale items.

Investigation on the mechanical behavior of areca 
sheath fibers/jute fibers/glass fabrics reinforced hybrid 
composite for light weight applications 

S Jothibasu, S Mohanamurugan, R Vijay, D Lenin Singaravelu,  
A Vinod, MR Sanjay 

First Published October 3, 2018

https://doi.org/10.1177/1528083718804207

Abstract

Hybrid polymeric composites are gaining important consideration with versatile applications 

due to their good mechanical properties. The present study is an attempt to evaluate the 

hybridization effects of different laminate stacking sequence involving areca sheath fiber/

jute fiber/glass-woven fabric through the study of mechanical properties of four different 

resulting composites. The fibers were alkali-treated and were used in composites fabrication 

that was done using the hand lay-up method. This assessment of mechanical properties and 

study of fractured surfaces indicated a significant improvement in mechanical properties of 

the composites with jute fiber as intermittent layers, areca sheath fiber as a core layer, and 

glass fabrics as skin layer reinforced epoxy composites. An attempt to prove the application 

suitability of “L” frame for flower stand application was fabricated using the best mechanical 

behavior performer composite, and the ANSYS (deformation) analysis was also performed.
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Abstract

The present research work addressed the results of experimental investigation on the mecha-

nical properties and free vibration behaviours of sisal/cotton fabric reinforced polyester hybrid 

composites. Influence of fibre content and changing layer pattern (CLP) on the mechanical 

properties and free vibration characteristics are analysed. Hybrid composites are fabricated 

with simple hand lay-up method followed by compression moulding process. Natural fre-

quency and modal damping values of hybrid composites are analysed by experimental modal 

analysis. Mechanical properties of composites are measured according to ASTM standards. 

It is found that an increase in the lamina content in the composite increase the mechanical 

and damping properties. The maximum mechanical properties are obtained for 40% fibre 

volume fraction (Vf) in sisal and cotton direction. Maximum natural frequency is found at 40% 

fibre Vf. By CLP, mechanical properties and damping characteristics are found intermittence 

of sisal and cotton direction. Scanning electron microscopy is performed to study the inter-

facial mechanism. The various theoretical models are discussed with experimental results. 

The statistical approach is used to analyse the experimental results and give the inferences.

Nanofiber alignment tuning: An engineering design tool 
in fabricating wearable power harvesting devices

Mohammad Sajad 

Sorayani Bafqi, Roohollah Bagherzadeh, Masoud Latifi

 
First Published June 29, 2016

https://doi.org/10.1177/1528083716654471

Abstract

Piezoelectrics are one of the most important materials used for harvesting energies. Several 

piezoelectric nanostructures have been used to construct nanogenerators (NGs). Nanofibers 

made by piezo-polymers, especially polyvinylidene fluoride (PVDF) because of their high fle-

xibility, biocompatibility, and low cost, have shown wonderful growth as the key materials for 

NGs. Despite these favorable properties, fabricated nanofibrous devices still has low efficien-

cy and many studies have been conducted to characterize and improve the performance of 

the PVDF nanofibers. Here we tried to fabricate PVDF NG device based on align nanofibers 

to improve the NGs output, using two different methods rotary collector and applying mag-

netic field. Characteristics of these structures are evaluated utilizing X-ray diffraction, Fourier 

transform infrared, differential scanning calorimetry, and scanning electron microscopy. Elec-
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trical response of fabricated samples is measured through utilization of an impedance analy-

zer at room temperature. Results demonstrate that crystalline structure increases in both 

methods but sample fabricated by rotary collector in magnetic field has more improvement 

in their outputs. This result shows that in addition to the crystalline structure, nanofibers 

alignment and arrangement play important roles in piezoelectric properties of sample, as well 

as NG efficiency. These results teach us to establish engineering design rules for wearable 

power harvesting devices.

Coconut shell extract imparting multifunction properties 
to ligno-cellulosic material 

Mangesh D Teli, Pintu Pandit, Santanu Basak 
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https://doi.org/10.1177/1528083716686937

Abstract

Flame retardant textiles are increasingly in demand. There have been a number of approa-

ches by which textile material is made flame retardant. The plant extracts imparting such 

properties to lingo-cellulosic material has been studied in this work. The paper reports the 

application of green coconut (Cocosnucifera Linn) shell extract which is a natural waste sou-

rce onto jute fabric. The acidic coconut shell extract was applied in neutral and alkaline con-

ditions on jute fabric in different concentrations. The emerging fabric showed good flame 

retardant properties which were measured by different standard flammability tests. The limi-

ting oxygen index value found to increase by 48% after application of alkaline coconut shell 

extract as such and on concentrating the coconut shell extract, it was found to increase 81%. 

The thermo gravimetric behaviour and degradation mechanism were studied by using thermo 

gravimetric analysis in nitrogen atmosphere. The presence of different elements, chemi-

cal groups and the structural topography of the untreated and coconut shell extract-treated 

lingo-cellulosic fabric were analysed by attenuated total reflection-Fourier transform infrared, 

Scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray analysis and phytochemical analysis 

tests. In addition to the flame retardant property, the treated fabric showed natural colour 

(measured by colour strength value) and antibacterial property against both gram positive and 

gram negative bacteria.
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Abstract

As far as the value addition of textile is concerned, flame retardancy of textile materials is 

considered to be one of the most important properties in textile finishing by both industries as 

well as academic researchers. Flame-retardant property with thermal stability was imparted 

to cotton by using green coconut (Cocos nucifera Linn) shell extract, a natural waste source 

of coconut. Coconut shell extract was analyzed by high-performance liquid chromatography, 

Fourier transform infrared spectroscopy, energy-dispersive spectrometry and its phytoche-

mical analysis was also carried out. The coconut shell extract (acidic after extraction) was 

applied in three different pH (acidic, neutral, and alkaline) conditions to the cotton fabric. 

Flame-retardant properties of the untreated and the treated cotton fabrics were analyzed by 

limiting oxygen index and vertical flammability. The study showed that all the treated fabrics 

had good flame resistance property compared to that of the untreated fabric. The limiting 

oxygen index value was found to increase by 72.2% after application of the coconut shell 

extract from alkaline pH. Pyrolysis and char formation behavior of the concerned fabrics were 

studied using thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetric analysis in a 

nitrogen atmosphere. The physicochemical composition of the untreated and coconut shell 

extract treated cotton fabrics were analyzed by attenuated total reflection–Fourier transform 

infrared, scanning electron microscope, and energy-dispersive X-ray spectroscopy. Also, trea-

ted cotton fabric showed natural brown color and antibacterial property against both Gram-

positive and Gram-negative bacteria. The durability of the flame-retardant functionality to 

washing with soap solution has also been studied and reported in this paper.
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Abstract

The manufacturing of nanocomposites using the Vacuum Resin Infusion (VRI) technique can 

be considered a challenging task. The reason for this challenge is the high viscosity of the 

nanofilled resin. For large composite laminates, the nanofilled resin may be cured before com-

plete mold filling, and thus can be considered as a waste of money. In this study, different 

weight fractions of TiO2 nanoparticles (0.25 wt. % and 0.5 wt. %) were added to epoxy resin. 

Also, different weight fractions of ethanol (0.5 wt. % and 1 wt. %) were added to both unfilled 

and nanofilled epoxy. The processing time, hardness, and wear behavior of the composite 

laminates were investigated. It was found that the addition of TiO2 nanoparticles improved 

the hardness and wear behavior of composite laminates but the processing time was high. 

Also, results showed that adding a small amount of ethanol (0.5 wt. %) and 0.25 wt. % of 

TiO2 nanoparticles to epoxy reinforced with chopped/woven glass fiber not only reduced the 

processing time but also improved the hardness and wear resistance as compared to neat 

composite laminates. Moreover, adding 0.5 wt. % of ethanol and 0.25 wt. % of TiO2 nano-

particles to woven E-glass/epoxy (WN0.25E0.5) gives hardness and wear resistance close to 

that obtained with woven E-glass/epoxy filled with 0.5 wt. % of TiO2 nanoparticles (WN0.5). 

It is economical to manufacture WN0.25E0.5 rather than WN0.5 as the cost and processing 

time of WN0.25E0.5 is lower than WN0.5.

Development, investigation and evaluation of smart 
multifunctional socks 

Laimut  Stygien  , Sandra Varnait -Žuravliova, Aušra Abraitien , 
Audron  Sankauskait , Virginija Skurkyt -
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Abstract

The use of a new generation chemical fibers with various functional additives offers new pos-

sibilities for the development of advanced (multi)functional textile products. Such compounds 

as phase change materials (PCMs), metals (like cooper, silver), also natural or chemical in-

sect repellents, FIR emitting ceramic particles and etc. incorporated into fibres’ structure 
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are essential for development of knitted fabrics directly contacting to the skin with effective 

thermoregulation and such protective properties as: antimicrobial, antistatic, repellence aga-

inst blood sucking insects. The main parts of socks investigated were knitted in plain plated 

single jersey pattern. The 3-ply twisted yarns of new structures were used in the outer layer 

of socks. Yarns were made by using single yarns with PCMs, insect repellent permethrin, ce-

ramic and silver additives containing fibres (Cell Solution® Clima, Cell Solution® Protection, 

Resistex® Silver). The inner layer of socks was made of polyester (PES) 3-ply twisted yarns 

with different number of filaments resulted in different structures of socks’ fabric. Based on 

all obtained thermoregulating and protective characteristics of investigated different knitted 

fabric structures of socks, the optimal knitted socks were selected. The obtained results of 

investigations are significant for the development of other knitted fabrics worn next to the 

skin.
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Abstract

Solid polymer electrolytes (SPEs) are the best choice to replace liquid electrolytes in super-

capacitors, fuel cells, solar cells and batteries. The main challenge in this filed is the ionic 

conductivity and thermal stability of SPEs which is still not up to mark, therefore more inves-

tigations are needed to address these issues. In this study, PVA/salt based SPEs was fabri-

cated using both solution cast and electro-spinning methods to probe the effect of different 

salts such as (NaCl, KCl and KI) and their concentrations on the ionic conductivity. Scanning 

electron microscopy (SEM) x and Fourier Transform Infra-Red (FTIR) have been employed 

to study the morphology as well as the different functional groups of SPEs, respectively. It 

was noted that small addition of NaCl, KCl and KI salts in SPEs dramatically increased the 

ionic conductivity to 5.95×10−6, 5.31×10−6 and 4.83×10−6 S/cm, respectively. Importantly, the 

SPEs obtained with NaCl via electro-spinning have higher ionic conductivity (5.95×10−6 S/cm) 

than their casted SPEs (1.87×10−6 S/cm). Thermal stability was also studied at two different 

temperatures i.e. 80 °C and 100 °C. The weight loss percentage of electrospun SPEs have 

zero percent weight loss than the solution based SPEs. The combined results clearly indica-

ted that the nature of salt, concentration and fabrication process play a vital role in the ionic 

conductivity. Also, the NaCl salt with low molecular weight at low concentrations shows an 

enhanced ionic conductivity.



50 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020

Publicaciones Textiles

LOS MÁS RECIENTES

Hardness, wear behavior and processing time of diluent 
and non-diluent nanocomposite laminates manufactured 
by vacuum infusion technique

Sherif M Youssef, MA Agwa, Soliman S Ali-Eldin, M Megahed 

First Published November 1, 2020

https://doi.org/10.1177/1528083720970165

Abstract

The manufacturing of nanocomposites using the Vacuum Resin Infusion (VRI) technique can 

be considered a challenging task. The reason for this challenge is the high viscosity of the 

nanofilled resin. For large composite laminates, the nanofilled resin may be cured before com-

plete mold filling, and thus can be considered as a waste of money. In this study, different 

weight fractions of TiO2 nanoparticles (0.25 wt. % and 0.5 wt. %) were added to epoxy resin. 

Also, different weight fractions of ethanol (0.5 wt. % and 1 wt. %) were added to both unfilled 

and nanofilled epoxy. The processing time, hardness, and wear behavior of the composite 

laminates were investigated. It was found that the addition of TiO2 nanoparticles improved 

the hardness and wear behavior of composite laminates but the processing time was high. 

Also, results showed that adding a small amount of ethanol (0.5 wt. %) and 0.25 wt. % of 

TiO2 nanoparticles to epoxy reinforced with chopped/woven glass fiber not only reduced the 

processing time but also improved the hardness and wear resistance as compared to neat 

composite laminates. Moreover, adding 0.5 wt. % of ethanol and 0.25 wt. % of TiO2 nano-

particles to woven E-glass/epoxy (WN0.25E0.5) gives hardness and wear resistance close to 

that obtained with woven E-glass/epoxy filled with 0.5 wt. % of TiO2 nanoparticles (WN0.5). 

It is economical to manufacture WN0.25E0.5 rather than WN0.5 as the cost and processing 

time of WN0.25E0.5 is lower than WN0.5.
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Abstract

The use of a new generation chemical fibers with various functional additives offers new pos-

sibilities for the development of advanced (multi)functional textile products. Such compounds 

as phase change materials (PCMs), metals (like cooper, silver), also natural or chemical in-

sect repellents, FIR emitting ceramic particles and etc. incorporated into fibres’ structure 
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Abstract

The paper deals with development and characterization of 3D sandwich composite structures 

reinforced with newly-designed multi-cell flat-knitted spacer fabrics in terms of compressive 

behaviour and Poisson’s ratio. Multi-cell spacer knitted preforms was produced on a com-

puterized flat knitting machine. 3D composite samples with three different cross-sectional 

geometries were prepared via vacuum assisted resin transfer moulding method. Quasi-static 

compressive experiments were carried out on the prepared 3D composite samples. The 

Poisson’s ratio of re-entrant 3D knitted composite varied between -6 and -1, which clearly 

points to existence of auxetic behaviour of the samples. The re-entrant 3D composites also 

demonstrated the highest initial slope and area under the compression force-displacement 

curve than spear-head or hexagonal composite structures which refer to higher energy absor-

bing capacity. The Poisson’s ratio of 3D regular hexagonal knitted composites at small strain 

was usually 4 which gradually decreased to 1.6 as the exerted compressive strain increased. 

Additionally, 3D spear-head knitted composite having zero Poisson’s ratio was also develo-

ped.

Removal of high concentration Congo red by 
hydrophobic PVDF hollow fiber composite membrane 
coated with a loose and porous ZIF-71PVDF layer 
through vacuum membrane distillation

Hongbin Li, Wenying Shi, Qiyun Du, Shoufa Huang, Haixia Zhang, 
Rong Zhou, Xiaohong Qin 
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https://doi.org/10.1177/1528083720967075

Abstract

Although membrane distillation (MD) technology has the outstanding advantages of almost 

100% solute retention and mild operation conditions, its further development is limited by 

low permeate flux. In order to solve the problem, the improvement of membrane hydropho-

bicity becomes one of the effective solutions. In this study, a loose and porous hydrophobic 

zeolitic imidazolate frameworks-71 (ZIF-71)/polyvinylidene fluoride (PVDF) coating layer was 

composited on the outside surface of PVDF hollow fiber support membrane by the dilute 

solution coating to enhance membrane hydrophobicity. The prepared hollow fiber composite 
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(HFC) membranes were employed to remove high concentration Congo red (CR) through 

VMD. The effects of different operation conditions including the dye concentration, feed 

temperature, vacuum pressure and feed flow rate on CR rejection and permeate water flux 

were investigated. In the variation range of operating conditions, all the CR rejection of the 

PVDF HFC membranes shows a slight change and remains above 99.9%. Under the optimal 

operation conditions including dye concentration 600 mg·L−1, vacuum pressure 31.325 kPa, 

feed temperature 60°C and feed flow rate 50 L·h−1, HFC membrane exhibit a permeate water 

flux of 13.15 kg·m−2·h−1. HFC membrane suffers dye fouling during the continuous dye filtra-

tion for 100 h. The fouling mechanism was proposed and a combined cleaning way including 

forward washing, back flushing and chemical desorption has been proved to be effective in 

recovering membrane water flux.

A review of flexible electric heating element and electric 
heating garments 

Shu Fang, Rui Wang, Haisu Ni, Hao Liu, Li Liu

 

First Published October 28, 2020

https://doi.org/10.1177/1528083720968278

Abstract

Electric heating garment can improve the thermal comfort for people living and working in 

cold environment. Compared with passive heating materials, electrical heating shows domi-

nant advantages on reusability, controlled temperature, safety and so on. This review article 

systematically introduced the material preparation, electric-thermal properties, advantages 

and disadvantages of the existing flexible heating elements, and elaborated the research 

and application progress of smart garments in detail, providing reference for the research of 

flexible heating elements and smart garments. And the existing challenges and the possible 

future perspectives were also discussed.

Finite element analysis of projectile nose shapes  
in ballistic perforation of 2D plain woven Kevlar/epoxy 
composites using multi-scale modelling 

Mithilesh Kumar Dewangan, SK Panigrahi 

First Published October 28, 2020

https://doi.org/10.1177/1528083720970168

Abstract

The present research deals with the finite element analysis (FEA) considering high strength 

Kevlar/epoxy composites as a target plate subjected to ballistic impact by varying nose-sha-

ped projectiles. A multi-scale modelling technique has been implemented with FEA to design 
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(HFC) membranes were employed to remove high concentration Congo red (CR) through 
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the intricate weave architecture. The damage properties are adopted using a user-defined 

function in the explicit analysis. The proposed methodology is validated by the available lite-

rature. The conical-shaped projectiles will have more damage and penetration as compared 

to the flat projectiles, which are studied for two plate thickness. The conical 60° and conical 

90° projectiles will have better penetration to the target plate even for the increased thick-

ness, whereas the Conical 120° and Flat projectiles will have a significant reduction in resi-

dual velocities. Also, with the increment in thickness, the energy absorption will significantly 

increase for Flat projectiles as compared to the conical projectiles. For lower velocities, the 

yarn slippage and puncturing are the major factors of failure along with fiber breakage and 

matrix cracking. As the velocities increased, the dominant phenomena of failure will be the 

linear momentum transfer.

Tribological behavior and wear mechanism of Cu/CF/
phenolic resin sandwich composites under current 

Enhao Dai, Guangzhen Li, Guixia Lu, Wen Wang, Zhengde Han, 
Ziyu Song, Quan Zhang, Hua Yuan, Xiaoyu Zhang 
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Abstract

The catenary system was an important part of electrified railway, which provided traction 

power for electric trains. Cu/CF/phenolic resin contact strip (CFRCS) had been designed with 

excellent mechanical strength and electrical conductivity. The properties of CFRCS and the 

pure carbon contact strip (PCCS) were also compared. It could be found that CFRCS not only 

had higher impact strength than PCCS, but also had lower resistivity, which was favorable 

for current transmission. This paper analyzed the wear behavior of contact strips from two 

aspects of wear data and abrasive dust, which was mainly determined by the current and its 

components. The current-carrying wear mechanism of CFRCS was mainly arc erosion wear, 

oxidation wear and adhesive wear, while that of PCCS was oxidation wear and arc erosion 

wear.
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Abstract

In this study, nitinol and steel wire core hybrid yarns were produced from wires having two 

different diameters and used as warp yarns to weave 3D woven fabrics in two different fabric 

constructions. The steel bars with two different diameters were placed into the gaps bet-

ween fabric layers to create a hollow form after fabric production. The fabrics produced with 

cold-worked nitinol wire were exposed to heat treatments at high temperatures to provide 

them shape memory property according to data obtained from DSC analysis. Conventional 

textile fibers are not durable to these temperatures; for this reason, carbon fiber was used 

both as sheath material of hybrid yarns and additionally as warp and weft carbon fiber yarns. 

All yarn and fabric tests were carried out simultaneously to evaluate the mechanical proper-

ties of nitinol and steel wire core hybrid yarns, and wire-reinforced fabrics. Tensile tests were 

applied to all wire and hybrid yarn samples, DSC and DMA analyses were conducted for 

only heat-treated nitinol wires. Low-velocity impact, tensile and pull-out tests were applied 

to fabric samples. Reference fabrics with no wire were produced and evaluated by com-

paring with wire-reinforced samples to provide a point of comparison to the data from the 

mechanical properties of wire-reinforced 3D fabrics. The study’s results were analyzed with 

regression analysis using the backward method, and the parameters such as wire type, wire 

diameter, and fabric gap width for optimum fabric production were determined. Data obtai-

ned from all mechanical tests demonstrate that fabric samples with steel wire, thinner wire, 

and narrow gaps have better results than others. The effect of wire thickness was also found 

the same for the nitinol wire. DMA analyses show that the thinner nitinol wire is better than, 

the thicker one. Finally, an innovative technique has been developed in this study to weave 

carbon fiber on a conventional automatic sample loom without fiber breakage by twisting PVA 

yarn around the wire core hybrid and twisted carbon fiber yarns.
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SOLUCIONES 
RETARDANTES 

EN LLAMA (II)
Tanatex Chemicals

COMPORTAMIENTO    
HACIA EL FUEGO

Controlar el fuego ha demostrado ser un trabajo desa-

fiante y el uso de textiles ignífugos puede verdadera-

mente y por encima de todo, salvar vidas. Este valor 

se puede complementar con el uso de productos eco-

lógicos, para lo que antes era un desafío ahora es un 

hecho de venta. 

Desde asientos de automóvil hasta tiendas de campa-

ña y cortinas de teatro, el uso de productos químicos 

adecuados puede evitar muchos accidentes que po-

drían tener consecuencias desastrosas. Esta propiedad 

agrega valor a sus productos y lo ayuda a cumplir con 

estándares de la industria.

Todas nuestras soluciones están hechas específica-

mente bajo las peticiones de nuestros clientes, ajus-

tándose a su proceso de producción y, más concreta-

mente, a sus requisitos ignífugos. Éste es nuestro de-

safío: crear artículos con el correcto comportamiento 

al fuego.

No estamos enfocados en el uso de un producto igní-

fugo específico, observamos las propiedades de la tela 

y el proceso de producción para definir la mejor combi-

nación de productos químicos. Esto hace que nuestro 

enfoque sea diferente. 

Las preguntas que surgen son: ¿Cómo logramos el 

comportamiento al fuego correcto para sus productos 

finales? ¿Cómo podemos simplificar su proceso? ¿Es 

necesario un producto ignífugo o podemos lograr el 

mismo efecto de manera diferente? El asunto es muy 

complejo y las consideraciones son variadas. Al final es 

el cliente quién decide. Nosotros le damos el material 

para que pueda comparar con diferentes posibilidades 

y, junto con el apoyo de nuestros expertos, le ayuda-

mos a decidir cuál es la opción que más se ajusta a sus 

necesidades.   

Integramos los siguientes productos en su solución es-

pecífica, si es necesario:
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Producto Descripción

FLAMEGARD FPN • Aditivo retardante de llama libre de halógenos para lograr efectos retardantes de llama no 
duraderos en textiles de celulosa y fibras sintéticas

• No susceptible a la cristalización

• Buena estabilidad a la temperatura y a la luz

• Puede mostrar propiedades higroscópicas

• Puede combinarse con agentes suavizantes, hidrófobos, oleófobos y humectantes, pero los 
ensayos previos son necesarios

• En cualquier proporción diluible con agua

FLAMEGARD PEC • Alto grado de retardante de llama

• Durable a repetidos lavados y limpiezas en seco

• Compatible con fluorocarbonos

• Dispersable en agua en todas las proporciones

• Tacto suave

• No corrosivo

FLAMEGARD PX • Aditivo FR para ser aplicado durante el teñido HT de poliéster con/sin colorantes dispersos

• Puede usarse en combinación con agentes blanqueadores fluorescentes

• Adecuado para tapicería, cortinas, colchones, ropa de trabajo, carpas, aplicaciones automotrices 
etc. 

• Adición al baño de tinte en combinación con TANASPERSE© OLG-PX

• Proporciona un tacto suave y no graso

• No amarillea los tejidos

• Libre de bromo

• Sin disolventes

FLAMEGARD PNG • Retardante de llama

• Ignífugo exento de OPCW

• Aditivo retardante de llama libre de halógenos para lograr efectos retardantes de llama no 
duraderos en textiles de celulosa y fibras sintéticas

• Buena estabilidad a la temperatura y a la luz

• Da tacto suave a los tejidos

• Puede mostrar propiedades higroscópicas

• No provoca corrosión en tejidos en contacto con metales

• Puede combinarse con agentes suavizantes, hidrófobos, oleófobos y humectantes, pero los 
ensayos previos son necesarios

• En cualquier proporción diluible con agua

FLAMEGARD MP • Aditivo retardante de llama sin halógenos, utilizado en combinación con polímeros para el 
acabado de textiles de todo tipo de fibras para realizar artículos con propiedades ignífugas

• Compatible con casi todas las resinas aniónicas y no iónicas

• Buena estabilidad a la temperatura y a la luz

• No higroscópico y sin efecto corrosivo

• Efecto mínimo sobre el color. Puede corregirse mediante la adición de pigmentos

• En cualquier proporción diluible con agua

TANA©COAT 6043 • Capa con base ignífuga formulada para sintéticos

• Libre de antimonio y halógenos base de fósforo

• Buena resistencia a la hidrólisis

• Alta solidez a la luz y resistente a los rayos UV

• Buena adherencia a sustratos basados en PES y PA
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SOLUCIONES 
RETARDANTES 

EN LLAMA (II)
Tanatex Chemicals

COMPORTAMIENTO    
HACIA EL FUEGO

Controlar el fuego ha demostrado ser un trabajo desa-

fiante y el uso de textiles ignífugos puede verdadera-

mente y por encima de todo, salvar vidas. Este valor 

se puede complementar con el uso de productos eco-

lógicos, para lo que antes era un desafío ahora es un 

hecho de venta. 

Desde asientos de automóvil hasta tiendas de campa-

ña y cortinas de teatro, el uso de productos químicos 

adecuados puede evitar muchos accidentes que po-

drían tener consecuencias desastrosas. Esta propiedad 

agrega valor a sus productos y lo ayuda a cumplir con 

estándares de la industria.

Todas nuestras soluciones están hechas específica-

mente bajo las peticiones de nuestros clientes, ajus-

tándose a su proceso de producción y, más concreta-

mente, a sus requisitos ignífugos. Éste es nuestro de-

safío: crear artículos con el correcto comportamiento 

al fuego.

No estamos enfocados en el uso de un producto igní-

fugo específico, observamos las propiedades de la tela 

y el proceso de producción para definir la mejor combi-

nación de productos químicos. Esto hace que nuestro 

enfoque sea diferente. 

Las preguntas que surgen son: ¿Cómo logramos el 

comportamiento al fuego correcto para sus productos 

finales? ¿Cómo podemos simplificar su proceso? ¿Es 

necesario un producto ignífugo o podemos lograr el 

mismo efecto de manera diferente? El asunto es muy 

complejo y las consideraciones son variadas. Al final es 

el cliente quién decide. Nosotros le damos el material 

para que pueda comparar con diferentes posibilidades 

y, junto con el apoyo de nuestros expertos, le ayuda-

mos a decidir cuál es la opción que más se ajusta a sus 

necesidades.   

Integramos los siguientes productos en su solución es-

pecífica, si es necesario:
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Producto Descripción

FLAMEGARD FPN • Aditivo retardante de llama libre de halógenos para lograr efectos retardantes de llama no 
duraderos en textiles de celulosa y fibras sintéticas

• No susceptible a la cristalización

• Buena estabilidad a la temperatura y a la luz

• Puede mostrar propiedades higroscópicas

• Puede combinarse con agentes suavizantes, hidrófobos, oleófobos y humectantes, pero los 
ensayos previos son necesarios

• En cualquier proporción diluible con agua

FLAMEGARD PEC • Alto grado de retardante de llama

• Durable a repetidos lavados y limpiezas en seco

• Compatible con fluorocarbonos

• Dispersable en agua en todas las proporciones

• Tacto suave

• No corrosivo

FLAMEGARD PX • Aditivo FR para ser aplicado durante el teñido HT de poliéster con/sin colorantes dispersos

• Puede usarse en combinación con agentes blanqueadores fluorescentes

• Adecuado para tapicería, cortinas, colchones, ropa de trabajo, carpas, aplicaciones automotrices 
etc. 

• Adición al baño de tinte en combinación con TANASPERSE© OLG-PX

• Proporciona un tacto suave y no graso

• No amarillea los tejidos

• Libre de bromo

• Sin disolventes

FLAMEGARD PNG • Retardante de llama

• Ignífugo exento de OPCW

• Aditivo retardante de llama libre de halógenos para lograr efectos retardantes de llama no 
duraderos en textiles de celulosa y fibras sintéticas

• Buena estabilidad a la temperatura y a la luz

• Da tacto suave a los tejidos

• Puede mostrar propiedades higroscópicas

• No provoca corrosión en tejidos en contacto con metales

• Puede combinarse con agentes suavizantes, hidrófobos, oleófobos y humectantes, pero los 
ensayos previos son necesarios

• En cualquier proporción diluible con agua

FLAMEGARD MP • Aditivo retardante de llama sin halógenos, utilizado en combinación con polímeros para el 
acabado de textiles de todo tipo de fibras para realizar artículos con propiedades ignífugas

• Compatible con casi todas las resinas aniónicas y no iónicas

• Buena estabilidad a la temperatura y a la luz

• No higroscópico y sin efecto corrosivo

• Efecto mínimo sobre el color. Puede corregirse mediante la adición de pigmentos

• En cualquier proporción diluible con agua

TANA©COAT 6043 • Capa con base ignífuga formulada para sintéticos

• Libre de antimonio y halógenos base de fósforo

• Buena resistencia a la hidrólisis

• Alta solidez a la luz y resistente a los rayos UV

• Buena adherencia a sustratos basados en PES y PA
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Producto Descripción

TANA©COAT FRC • Capa base ignífuga completamente compuesta con alta eficiencia ignífuga

• Compuesto halogenado

• Buena resistencia a la hidrólisis

• Alta elasticidad que da como resultado artículos flexibles y suaves

• Autoreticulante, sin embargo, se pueden utilizar reticulantes para mejorar aún más el rendimiento

• Alta solidez a la luz y a los rayos UV

• Buena adherencia a sustratos basados en PES y PA

• Muy adecuado para revestimientos ignífugos para tapizados, carpas y marquesinas

TANA©COAT SFT • Capa base ignífuga completamente compuesta para sintéticos

• Buena resistencia a la hidrólisis

• Libre de antimonio y halógenos

• Alta elasticidad que da como resultado artículos flexibles y suaves

• Autoreticulante, sin embargo, se pueden utilizar reticulantes a base de isocianato para un 
rendimiento aún mayor

• Alta solidez a la luz y resistencia a los rayos UV

• Buena adherencia a sustratos basados en PES y PA

• Resistente a hongos y moho

• Apropiado para tiendas de campaña, marquesinas y materiales textiles resistentes al fuego

En estrecha colaboración con usted, nuestros expertos 

analizan las especificaciones para obtener textiles de 

alta calidad que cumplan todas las necesidades y re-

quisitos. Probamos sus tejidos en nuestro laboratorio 

y le aconsejamos sobre la mejor solución. Cuando se 

trata de características textiles adicionales, TANATEX 

es su socio.

LOS IGNÍFUGOS    
EN EL MERCADO TEXTIL

Queremos resaltar la importancia del uso de los pro-

ductos retardantes de llama relacionados con el textil.

Los textiles son complementos que se usan en lugares 

públicos u hogares y en diversas aplicaciones técnicas. 

Su característica física principal es que son comple-

mentos que son flexibles y que gracias a su estructura 

poseen una cierta proporción de oxígeno debido a su 

estructura. Son los primeros en ocasionar una combus-

tión proveniente de bajos puntos de ignición.

El destino del tejido y su posición determinará un grado 

de combustión más o menos elevado.

• Las cortinas, al ser colocadas en posición vertical 

combustionan fácilmente, al crearse un efecto “chi-

menea”.

Los tejidos de tapicería básicamente en posición ho-

rizontal y también vertical poseen también un proble-

ma adicional como es la espuma interior basada en un 

poliéter de poliuretano. Los humos provenientes de la 

descomposición de la espuma de poliuretano crean 

monóxido de carbono, que con un 1.5% produciría asfi-

xia en el ser humano. 

El uso de los retardantes de llama en la industria textil 

tiene un fundamento claro. Poder evitar una combus-

tión debido a bajas fuentes de ignición.

En caso de un incendio real, la densidad de humo, su 

toxicidad, la cantidad de calor producido debido a la com-

bustión hace muy difícil la supervivencia del ser humano.

La preservación de bienes materiales es también muy 

importante para nuestro entorno.

APLICACIÓN DE LOS 
RETARDANTES DE LLAMA

• Suelen ser aplicados en tejidos técnicos, prendas de 

protección laboral y uso militar

• Tapicerías, tejidos no tejidos, materiales de relleno, 

tiendas de campaña, filtración de aire, materiales de 

construcción, aviación, automoción, trenes, paredes, 

moquetas, colchones y materiales de aislamiento

TEXTILES TÉCNICOS IGNÍFUGOS

Actualmente la tendencia es desarrollar y diseñar te-

jidos técnicos multifuncionales que aglutinan diversas 

propiedades, protegiendo frente a múltiples riesgos, 
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consiguiendo así el fabricante excelentes resultados 

finales. 

¿Son las propiedades ignífugas compatibles con otras 

características deseadas por el cliente?

La complejidad de poder combinar el efecto retardante 

de llama, con efectos hidrófobos o con un antibacteria-

no supone retos a desarrollar.

Los textiles de uso técnico suponen un importante sal-

to cualitativo. Los tejidos no sirven únicamente para 

vestir a las personas, sino que proporcionan otros va-

riados usos. La industria aeroespacial y militar llevan 

décadas invirtiendo en la búsqueda de soluciones para 

hacer frente a diversos problemas, entre otras: las con-

diciones ambientales, conjuntamente con materiales 

con resistencia al fuego. 

Textiles en que la industria naviera ha incrementado 

sus estándares de protección y posee las normas IMO, 

donde cada tejido tiene un uso final y una normativa.

Las carpas de protección requieren propiedades ignífu-

gas, repelentes al agua y una estabilidad hidrolítica que 

mantenga las propiedades físicas del tejido intactas.

Los estándares de reacción al fuego de la industria fe-

rroviaria subieron de nivel con la entrada en vigor de 

la normativa europea, incluyendo la prueba del cono 

calorimétrico creado por Brabauskas. Los tejidos han 

de superar las pruebas de baja toxicidad de humos y 

buena reacción al fuego, mientras que el tratamiento 

antimanchas es una propiedad adicional.

Vivimos en un estado de evolución permanente, en el 

que se presentan constantes desarrollos a partir de in-

novadores tratamientos para obtener materiales más 

ligeros y resistentes.  

¿Cambiarán las normativas de fuego de automoción 

con la irrupción del coche eléctrico?

La sustitución a materiales más ligeros, básicamente 

poliméricos, tendrán también que ser resistentes al 

fuego.

NORMATIVAS DE REACCIÓN  
AL FUEGO

Se han intentado desarrollar métodos de reacción al 

fuego que pudiesen ser más parecido a una situación 

real. 

Gracias a ello, investigadores de todos los países han 

creado diferentes ensayos para evaluar la reacción al 

fuego de los materiales textiles. 

Las normativas están diseñadas para testar los mate-

riales en ensayos de laboratorio específicos, aunque 

existen ya algunas normativas que se efectúan a gran 

escala. Las normativas dependerán también del uso fi-

nal y del país a comercializar. 

En la actualidad la comisión europea ha hecho grandes 

esfuerzos para poder unificar unas normativas a nivel 

europeo, pero hay que resaltar que en la actualidad al-

gunos países aún conservan sus propias normativas de 

fuego.

A continuación, citamos algunas de las normas mas 

importantes,

• Trenes: BS-6853, BS EN 45545-2

• Cortinas: BS-5867, DIN 4102, UNE-EN13773:2003, 

ISO 6941

• Colchones: BS EN 597-1 and BS EN 597-2

• Aviones: FAR-25853

• Tapicería: BS-EN 1021, BS-5852, UNI- 9175

• Automoción: MVSS-302

• Vestimenta: (USA) 16 CFR 1610  

• Protección laboral EN 11612

Adicionalmente a los ensayos de reacción al fuego, 

también existen ensayos donde se miden la opacidad 

de humos y su toxicidad.

Conocidos como por ejemplo la NBS Chamber ASTM-

662, IMO 2010 FTP Part 2, NF X 70-100, NF X 102.

LOS PRODUCTOS 
HALOGENADOS

Los retardantes de llama más importantes con sus pro-

blemas específicos.

¿Son los productos halogenados un problema para el 

entorno y para el ser humano?

Los compuestos halogenados debido a su comporta-

miento en fase gaseosa, han hecho a estos productos 

indispensables para el cumplimiento de normas de re-

acción al fuego muy estrictas.

Su descomposición y su reacción formando radicales y 

absorbiendo el oxígeno de la atmósfera, ha conducido 

a poder cumplir los requisitos de muchas estructuras y 

composiciones complejas de tejidos.

Su buen funcionamiento con los tejidos sintéticos y 

sus mezclas han sido uno de los puntos fuertes de es-

tos productos.
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Producto Descripción

TANA©COAT FRC • Capa base ignífuga completamente compuesta con alta eficiencia ignífuga

• Compuesto halogenado

• Buena resistencia a la hidrólisis

• Alta elasticidad que da como resultado artículos flexibles y suaves

• Autoreticulante, sin embargo, se pueden utilizar reticulantes para mejorar aún más el rendimiento

• Alta solidez a la luz y a los rayos UV

• Buena adherencia a sustratos basados en PES y PA

• Muy adecuado para revestimientos ignífugos para tapizados, carpas y marquesinas

TANA©COAT SFT • Capa base ignífuga completamente compuesta para sintéticos

• Buena resistencia a la hidrólisis

• Libre de antimonio y halógenos

• Alta elasticidad que da como resultado artículos flexibles y suaves

• Autoreticulante, sin embargo, se pueden utilizar reticulantes a base de isocianato para un 
rendimiento aún mayor

• Alta solidez a la luz y resistencia a los rayos UV

• Buena adherencia a sustratos basados en PES y PA

• Resistente a hongos y moho

• Apropiado para tiendas de campaña, marquesinas y materiales textiles resistentes al fuego

En estrecha colaboración con usted, nuestros expertos 

analizan las especificaciones para obtener textiles de 

alta calidad que cumplan todas las necesidades y re-

quisitos. Probamos sus tejidos en nuestro laboratorio 

y le aconsejamos sobre la mejor solución. Cuando se 

trata de características textiles adicionales, TANATEX 

es su socio.

LOS IGNÍFUGOS    
EN EL MERCADO TEXTIL

Queremos resaltar la importancia del uso de los pro-

ductos retardantes de llama relacionados con el textil.

Los textiles son complementos que se usan en lugares 

públicos u hogares y en diversas aplicaciones técnicas. 

Su característica física principal es que son comple-

mentos que son flexibles y que gracias a su estructura 

poseen una cierta proporción de oxígeno debido a su 

estructura. Son los primeros en ocasionar una combus-

tión proveniente de bajos puntos de ignición.

El destino del tejido y su posición determinará un grado 

de combustión más o menos elevado.

• Las cortinas, al ser colocadas en posición vertical 

combustionan fácilmente, al crearse un efecto “chi-

menea”.

Los tejidos de tapicería básicamente en posición ho-

rizontal y también vertical poseen también un proble-

ma adicional como es la espuma interior basada en un 

poliéter de poliuretano. Los humos provenientes de la 

descomposición de la espuma de poliuretano crean 

monóxido de carbono, que con un 1.5% produciría asfi-

xia en el ser humano. 

El uso de los retardantes de llama en la industria textil 

tiene un fundamento claro. Poder evitar una combus-

tión debido a bajas fuentes de ignición.

En caso de un incendio real, la densidad de humo, su 

toxicidad, la cantidad de calor producido debido a la com-

bustión hace muy difícil la supervivencia del ser humano.

La preservación de bienes materiales es también muy 

importante para nuestro entorno.

APLICACIÓN DE LOS 
RETARDANTES DE LLAMA

• Suelen ser aplicados en tejidos técnicos, prendas de 

protección laboral y uso militar

• Tapicerías, tejidos no tejidos, materiales de relleno, 

tiendas de campaña, filtración de aire, materiales de 

construcción, aviación, automoción, trenes, paredes, 

moquetas, colchones y materiales de aislamiento

TEXTILES TÉCNICOS IGNÍFUGOS

Actualmente la tendencia es desarrollar y diseñar te-

jidos técnicos multifuncionales que aglutinan diversas 

propiedades, protegiendo frente a múltiples riesgos, 
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consiguiendo así el fabricante excelentes resultados 

finales. 

¿Son las propiedades ignífugas compatibles con otras 

características deseadas por el cliente?

La complejidad de poder combinar el efecto retardante 

de llama, con efectos hidrófobos o con un antibacteria-

no supone retos a desarrollar.

Los textiles de uso técnico suponen un importante sal-

to cualitativo. Los tejidos no sirven únicamente para 

vestir a las personas, sino que proporcionan otros va-

riados usos. La industria aeroespacial y militar llevan 

décadas invirtiendo en la búsqueda de soluciones para 

hacer frente a diversos problemas, entre otras: las con-

diciones ambientales, conjuntamente con materiales 

con resistencia al fuego. 

Textiles en que la industria naviera ha incrementado 

sus estándares de protección y posee las normas IMO, 

donde cada tejido tiene un uso final y una normativa.

Las carpas de protección requieren propiedades ignífu-

gas, repelentes al agua y una estabilidad hidrolítica que 

mantenga las propiedades físicas del tejido intactas.

Los estándares de reacción al fuego de la industria fe-

rroviaria subieron de nivel con la entrada en vigor de 

la normativa europea, incluyendo la prueba del cono 

calorimétrico creado por Brabauskas. Los tejidos han 

de superar las pruebas de baja toxicidad de humos y 

buena reacción al fuego, mientras que el tratamiento 

antimanchas es una propiedad adicional.

Vivimos en un estado de evolución permanente, en el 

que se presentan constantes desarrollos a partir de in-

novadores tratamientos para obtener materiales más 

ligeros y resistentes.  

¿Cambiarán las normativas de fuego de automoción 

con la irrupción del coche eléctrico?

La sustitución a materiales más ligeros, básicamente 

poliméricos, tendrán también que ser resistentes al 

fuego.

NORMATIVAS DE REACCIÓN  
AL FUEGO

Se han intentado desarrollar métodos de reacción al 

fuego que pudiesen ser más parecido a una situación 

real. 

Gracias a ello, investigadores de todos los países han 

creado diferentes ensayos para evaluar la reacción al 

fuego de los materiales textiles. 

Las normativas están diseñadas para testar los mate-

riales en ensayos de laboratorio específicos, aunque 

existen ya algunas normativas que se efectúan a gran 

escala. Las normativas dependerán también del uso fi-

nal y del país a comercializar. 

En la actualidad la comisión europea ha hecho grandes 

esfuerzos para poder unificar unas normativas a nivel 

europeo, pero hay que resaltar que en la actualidad al-

gunos países aún conservan sus propias normativas de 

fuego.

A continuación, citamos algunas de las normas mas 

importantes,

• Trenes: BS-6853, BS EN 45545-2

• Cortinas: BS-5867, DIN 4102, UNE-EN13773:2003, 

ISO 6941

• Colchones: BS EN 597-1 and BS EN 597-2

• Aviones: FAR-25853

• Tapicería: BS-EN 1021, BS-5852, UNI- 9175

• Automoción: MVSS-302

• Vestimenta: (USA) 16 CFR 1610  

• Protección laboral EN 11612

Adicionalmente a los ensayos de reacción al fuego, 

también existen ensayos donde se miden la opacidad 

de humos y su toxicidad.

Conocidos como por ejemplo la NBS Chamber ASTM-

662, IMO 2010 FTP Part 2, NF X 70-100, NF X 102.

LOS PRODUCTOS 
HALOGENADOS

Los retardantes de llama más importantes con sus pro-

blemas específicos.

¿Son los productos halogenados un problema para el 

entorno y para el ser humano?

Los compuestos halogenados debido a su comporta-

miento en fase gaseosa, han hecho a estos productos 

indispensables para el cumplimiento de normas de re-

acción al fuego muy estrictas.

Su descomposición y su reacción formando radicales y 

absorbiendo el oxígeno de la atmósfera, ha conducido 

a poder cumplir los requisitos de muchas estructuras y 

composiciones complejas de tejidos.

Su buen funcionamiento con los tejidos sintéticos y 

sus mezclas han sido uno de los puntos fuertes de es-

tos productos.
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La buena compatibilidad de los productos halogenados 

con resinas (por ejemplo, TANACOAT© FRC), ha permi-

tido crear productos con muy buena durabilidad y obte-

niendo resultados óptimos.

Su aplicación por recubrimiento es aún utilizada en mu-

chos tejidos y usos finales.

Su aspecto mate limita el uso por la cara del tejido, pero 

no por el reverso, aunque en sistemas de impregnación 

se pueda pigmentar con pigmentos.

Su aplicación permite obtener tejidos con paso del aire, 

cuando se aplica por cilindro de estampación.

SUS DESVENTAJAS

En situación real de incendio el mecanismo del haló-

geno, diluye el oxígeno de la atmósfera, para evitar la 

combustión. Pero al mismo tiempo, también disminuye 

el oxígeno necesario para el ser humano.

Los halógenos provocan una densidad de humos y una 

toxicidad comprobada.

Algunos compuestos como el decabromodifeniléter, 

hexabromociclododecano ya fueron prohibidos.

La incineración o destrucción de estos materiales ge-

neran dioxinas.

En Estados Unidos, un estudio reveló la existencia de 

halógenos y del trióxido de antimonio en el polvo de 

los hogares.

Su futuro es limitado por los estudios efectuados sobre 

animales y humanos. Los resultados conseguidos no 

son equivalentes a lo que se requiere a nivel de toxici-

dad y ecología.

OBSTÁCULOS EN BUSCA   
DE NUEVOS MATERIALES

Es un constante desarrollo e investigación poder obte-

ner productos que cumplan todos los requisitos que se 

requieren en el mercado.

• Sales inorgánicas 

• No permanente al lavado

• Higroscópico

• Amarilleamiento

• Corrosión en contacto con metales

• Limitada compatibilidad con resinas

• Ésteres de fosfato

• Compatibilidad con resinas

• Poca efectividad

• Excesiva plastificación

• Fosfonatos

• Vapores

• Fogging

• Condensaciones

• Migraciones

• Nitrógeno 

Es un buen complemento del fósforo. Actúa como un 

efecto sinérgico con fósforo. Se usan polímeros que 

contienen nitrógeno de la gama EDOLAN©.

UN PRONÓSTICO SOBRE   
LOS RETARDANTES IGNÍFUGOS

La visión de TANATEX, es desarrollar soluciones en 

que los retardantes de llama, aporten un grado más de 

protección al fuego y que puedan ser considerados por 

el ser humano y el medioambiente.
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En el proceso textil, tras la estampación, sucede la fi-

jación del color en el vaporizador. 

El proceso de fijación del color tras la estampación 

es muy importante para obtener una buena solidez del 

color y a su vez para evitar que el colorante no fijado 

migre y que se produzcan manchas o repeticiones en el 

tejido. En este sentido, el vaporizador es una máquina 

de vital importancia para obtener unos resultados ópti-

mos, independientemente del tipo de colorantes utili-

zados y de si se trata de estampación tradicional o es-

tampación digital.  La empresa Arioli, representada por 

FD Textil en España y mundialmente conocida como 

fabricante de maquinaria textil, presentó su primer va-

porizador en el año 1957. 

La fijación del color a través 
del vaporizador. 

Ferrer-Dalmau Textil

Email contacto: textil@ferrer-dalmau.com

Diseño y funcionamiento   
del vaporizador

El cuerpo del vaporizador es una cámara cerrada fabri-

cada en acero inoxidable donde se inyecta vapor a alta 

temperatura. En el techo de la cámara, unos serpenti-

nes por los que circula vapor caliente evitan la conden-

sación y la formación de gotas que podían manchar el 

tejido. La instalación de ventiladores dentro de la cáma-

ra asegura una buena circulación y una distribución de 

vapor y aire homogénea.  La presencia de tanques de 

agua, por los que pasa el vapor antes de ser inyectado 

en la cámara, garantiza unas perfectas condiciones de 

saturación y humedad.
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La buena compatibilidad de los productos halogenados 
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SUS DESVENTAJAS
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OBSTÁCULOS EN BUSCA   
DE NUEVOS MATERIALES
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UN PRONÓSTICO SOBRE   
LOS RETARDANTES IGNÍFUGOS
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que los retardantes de llama, aporten un grado más de 

protección al fuego y que puedan ser considerados por 

el ser humano y el medioambiente.
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En la entrada del vaporizador el tejido se dispone 

en forma de bucles o faldas que se cuelgan sobre unos 

bastones.  Mediante un cilindro de sobrealimentación 

y un sistema de espray de vapor o aire se forman los 

bucles evitándose en todo momento que haya contacto 

entre el tejido. Los bastones están fijados a una cadena 

de forma que las faldas van avanzando a lo largo de la 

cámara.  Para evitar manchas en el tejido los basto-

nes tienen a su vez un movimiento de rotación.

Imagen: Se muestra la entrada del tejido y la formación de 

las faldas

La versatilidad del vaporizador 
para trabajar con diferentes 
colorantes

Las diferentes tintas utilizadas en la estampa-

ción rotativa y digital requieren diferentes con-

diciones para su fijación. En este sentido el vapo-

rizador debe ser una máquina versátil que se 

adapte a los requerimientos de cada proceso.

Los colorantes reactivos son utilizados para la es-

tampación sobre tejidos de fibras celulósicas naturales 

como el algodón, viscosa o lino. El proceso de fijación 

de este tipo de colorantes se suele hacer en el vapori-

zador trabajando con vapor saturado a una temperatura 

de entre 102-106ºC y con un tiempo de permanencia 

de entre 6 a 12 minutos.

Para la fijación de colorantes dispersos utilizados en 

fibras sintéticas como el poliéster es necesario trabajar 

con vapor sobrecalentado a temperaturas de entre 110 

y 190 ºC. En cambio, para la polimerización o fijación 

de pigmentos el vaporizador debe trabajar con aire ca-

liente a temperaturas de entre 90 y 190ºC.

El VAPO HIBRID ECO de ARIOLI 
es pura tecnología e innovación

La empresa italiana Arioli, representada en España por 

Ferrer-Dalmau Textil, lleva fabricando vaporizadores 

desde el año 1957. El nuevo modelo de Vaporizador 

VAPO HYBRID ECO presentado en la pasada ITMA de 

Barcelona en 2019, muestra toda la experiencia ganada 

en sus 70 años e incorpora novedosos avances tecno-

lógicos para adaptarse a los nuevos requerimientos de 

la estampación digital.

https://youtu.be/2yce8rGi4c8 /

https://www.youtube.com/watch?v=aMF_O5J_atk 
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Beneficios del vaporizador  
de Arioli

La máquina permite dos tipos de configuración de 

los bastones con distancia entre ellos de 15 o 23 cm. 

Dispone de una doble barra de pulverización para la 

formación de bucle. La acción combinada del cilindro 

de sobrealimentación y el flujo modular de vapor, ade-

más fe empujar el bucle, elimina la posible forma-

ción de electricidad estática.

Los cilindros y bastones garantizan un óptimo contacto 

del tejido, gracias al cual, el operador puede trabajar 

con la falda en la longitud máxima, obteniendo la 

máxima productividad de la máquina. 

Además, los nuevos bastones de Arioli tienen la venta-

ja fundamental de estar fijados a la cadena de trans-

porte y están equipados con una funda de fibra de vi-

drio especial.

Según el modelo elegido, se instala un determinado nú-

mero de ventiladores para obtener un alto rendimien-

to de circulación de vapor y aire. En segundo lugar, se 

agrega la cantidad adecuada de bandejas de agua para 

generar vapor saturado directamente en la cámara de 

vapor, asegurando así la compensación correcta del 

vapor sobrecalentado en la máquina y una perfecta hu-

midificación.

El sistema de distribución de vapor doble en la cámara, 

patentado por Arioli, permite reducir el consumo en un 

30%, reducir la cantidad de urea en pastas de impre-

*Sistema de distribución de vapor doble (izquierda) y doble boquilla de inyección agua (derecha)

sión y en proceso de preparación digital y  reducir del 

tiempo de vaporizado con  el consecuente aumento de 

la productividad. 

También permite inyectar vapor en diferentes puntos 

de la cámara y en diferentes cantidades por medio de 

dos diferentes líneas en función del proceso: ya sea 

tradicional o digital.

La doble boquilla de inyección de agua, también pa-

tentada por Arioli,  es de gran utilidad para controlar 

la temperatura cuando se trabaja en vapor saturado 

(102ºC) y para devolver una correcta humedad al vapor 

circulante.

La creciente importancia de la impresión digital ha 

requerido una evolución en los tradicionales vaporiza-

dores para adaptarse a los nuevos requerimientos de 

flexibilidad y producción. La continua innovación tecno-

lógica y la enorme experiencia de Arioli aseguran que 

el VAPO HIBRID ECO cumpla con las máximas exigen-

cias requeridas tanto en la estampación digital como en 

estampación tradicional.

Para más información sobre este proceso, el vaporiza-

dor o cualquier tecnología de fijación del color contac-

tad directamente con nosotros y os asesoraremos para 

cumplir con vuestras necesidades específicas. 

CONTACTA: 

fdtextil.es 

textil@ferrer-dalmau.com
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Los fluidos de silicona (aceites de silicona) muestran 

una pobre solubilidad en la mayoría de etapas produc-

tivas. Esto evita la plena utilización de sus interesantes 

propiedades:

• inercia química

• buena estabilidad de temperatura

• Excelente actividad superficial

• Muy baja tensión superficial (21 mN / m)

• Poca solubilidad en la mayoría de los solventes.

Para suplir esta deficiencia, se desarrollaron siloxa-

nos organomodificados (OMS). Los productos TEGO-

PREN® son una gama de productos OMS que incluyen 

las siguientes modificaciones:

• Poliéter siloxanos 

• Ceras de silicona 

• Cuaternarios de silicona 

• Emulsionante de silicona 

La arquitectura molecular general de estos copolímeros 

anfifílicos se basa en un columna vertebral de polidime-

tilsiloxano (PDMS), modificadas por cadenas orgánicas 

(es decir, copoliéteres de óxido de etileno y óxido de 

propileno, cadenas de alquilo o cadenas de arilo, etc.).

Propiedades de los siloxanos 
organomodificados (OMS) 

Mientras que el esqueleto de siloxano puede pro-

porcionar una tensión superficial baja típica de las si-

liconas, las cadenas orgánicas permiten mejorar su 

compatibilidad mejorada de los OMS. La mayoría de 

las propiedades fisicoquímicas de los OMS están de-

terminados por la polaridad y el tamaño de la molé-

cula total y, por lo tanto, la solubilidad en los medios. 

Por consiguiente, mediante la variación de la estructura quí-

mica es posible diseñar siloxanos organomodificados con 

propiedades que van desde estabilizadores de espuma hasta 

antiespumantes, emulsionantes o agentes humectantes. 

Además, los tipos TEGOPREN® pueden exhibir propieda-

des multifuncionales.. Un desmoldeante (reléase agent), 

por ejemplo, también puede ser un buen emulsionante.

Siloxanos Organo Modificados 
de EVONIK TEGOPREN® 

Eigenman & Veronelli Ibérica S.L. Textil

Email contacto: evi@eigver.es

Fabricación de siloxanos 
organomodificados 

Los siloxanos organomodificados se caracterizan por su 

alta variabilidad con respecto a la arquitectura molecular:

• Estructura del esqueleto del siloxano.

• Cantidad y posición de los grupos reactivos.

• Número de grupos no reactivos.

• Cadenas laterales unidas

Esta variedad de combinaciones nos permite producir 

tipos TEGOPREN® para aplicaciones muy diferentes 

con requisitos diversos. La diversidad de nuestros pro-

ductos se muestra en tabla a continuación.

Tipos de TEGOPREN®

El tipo de aplicación y las exigencias técnicas son as-

pectos importantes para seleccionar el producto TE-

GOPREN® y obtener el rendimiento deseado.

Los tipos principales son:
Poliéter siloxanos

Los agentes humectantes para sistemas acuosos son 

típicamente de bajo peso molecular. Emulsionantes y los 

dispersantes deben ser compatibles con la fase conti-

nua y tener afinidad por la fase dispersa: cualquier reco-

mendación debe depender del sistema específico. Para 

proporcionar una tensión superficial muy baja, se requie-

re un alto contenido de silicona; en sistemas acuosos se 

prefieren los productos que tienen poliéteres ricos en 

oxido de etileno, y en sistemas oleosos productos que 

llevan poliéteres ricos en oxido de polipropileno.

Cera de silicona

Para sistemas a base de aceite, una alternativa a los 

poliéter siloxanos hidrófobos son las ceras de silicona. 

Estos productos llevan largas cadenas de alquilo y / o 

grupos arilo unidos a la cadena principal de siloxano. En 

medios orgánicos, son tensioactivos y pueden funcio-

nar como emulsionantes o agentes humectantes para 

sistemas hidrófobos.
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Cuaternarios de silicona

Las siliconas cuaternizadas son productos con carga 

positiva que son solubles / dispersables en agua y al-

tamente sustantivos para la mayoría de las superficies. 

Actúan como suavizantes o agentes antiestáticos. Los 

últimos desarrollos tienen la marca TEGOTEX®.

Emulsionante de silicona

El alto potencial estabilizador de la emulsión de TEGO-

PREN® 7008 es causado por la estructura polimérica y 

polifuncional combinada con la alta actividad interfacial 

de los siloxanos.

Encuentre el siloxano organo modificado adecua-

do para su aplicación

EIGENMANN & VERONELLI su interlocutor para las 

tecnologías EVONIK Interface & Performance.

Acerca de la colaboración entre Eigenmann& Veronelli 

y EVONIK Interface & Performance

Eigenmann & Veronelli es el distribuidor oficial de EVO-

NIK Interface & Performance en España e Italia desde 

enero del 2019. Una colaboración que garantiza a los 

clientes la máxima fiabilidad en el servicio y una efi-

ciente asistencia técnica y comercial.

Hidrofobicidad vs. punto de enturbiamiento vs. peso molecular



64 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020

Artículo Divulgativo

Los fluidos de silicona (aceites de silicona) muestran 

una pobre solubilidad en la mayoría de etapas produc-

tivas. Esto evita la plena utilización de sus interesantes 

propiedades:

• inercia química

• buena estabilidad de temperatura

• Excelente actividad superficial

• Muy baja tensión superficial (21 mN / m)

• Poca solubilidad en la mayoría de los solventes.

Para suplir esta deficiencia, se desarrollaron siloxa-

nos organomodificados (OMS). Los productos TEGO-

PREN® son una gama de productos OMS que incluyen 

las siguientes modificaciones:

• Poliéter siloxanos 

• Ceras de silicona 

• Cuaternarios de silicona 

• Emulsionante de silicona 

La arquitectura molecular general de estos copolímeros 

anfifílicos se basa en un columna vertebral de polidime-

tilsiloxano (PDMS), modificadas por cadenas orgánicas 

(es decir, copoliéteres de óxido de etileno y óxido de 

propileno, cadenas de alquilo o cadenas de arilo, etc.).

Propiedades de los siloxanos 
organomodificados (OMS) 

Mientras que el esqueleto de siloxano puede pro-

porcionar una tensión superficial baja típica de las si-

liconas, las cadenas orgánicas permiten mejorar su 

compatibilidad mejorada de los OMS. La mayoría de 

las propiedades fisicoquímicas de los OMS están de-

terminados por la polaridad y el tamaño de la molé-

cula total y, por lo tanto, la solubilidad en los medios. 

Por consiguiente, mediante la variación de la estructura quí-

mica es posible diseñar siloxanos organomodificados con 

propiedades que van desde estabilizadores de espuma hasta 

antiespumantes, emulsionantes o agentes humectantes. 

Además, los tipos TEGOPREN® pueden exhibir propieda-

des multifuncionales.. Un desmoldeante (reléase agent), 

por ejemplo, también puede ser un buen emulsionante.

Siloxanos Organo Modificados 
de EVONIK TEGOPREN® 

Eigenman & Veronelli Ibérica S.L. Textil

Email contacto: evi@eigver.es

Fabricación de siloxanos 
organomodificados 

Los siloxanos organomodificados se caracterizan por su 

alta variabilidad con respecto a la arquitectura molecular:

• Estructura del esqueleto del siloxano.

• Cantidad y posición de los grupos reactivos.

• Número de grupos no reactivos.

• Cadenas laterales unidas

Esta variedad de combinaciones nos permite producir 

tipos TEGOPREN® para aplicaciones muy diferentes 

con requisitos diversos. La diversidad de nuestros pro-

ductos se muestra en tabla a continuación.

Tipos de TEGOPREN®

El tipo de aplicación y las exigencias técnicas son as-

pectos importantes para seleccionar el producto TE-

GOPREN® y obtener el rendimiento deseado.

Los tipos principales son:
Poliéter siloxanos

Los agentes humectantes para sistemas acuosos son 

típicamente de bajo peso molecular. Emulsionantes y los 

dispersantes deben ser compatibles con la fase conti-

nua y tener afinidad por la fase dispersa: cualquier reco-

mendación debe depender del sistema específico. Para 

proporcionar una tensión superficial muy baja, se requie-

re un alto contenido de silicona; en sistemas acuosos se 

prefieren los productos que tienen poliéteres ricos en 

oxido de etileno, y en sistemas oleosos productos que 

llevan poliéteres ricos en oxido de polipropileno.

Cera de silicona

Para sistemas a base de aceite, una alternativa a los 

poliéter siloxanos hidrófobos son las ceras de silicona. 

Estos productos llevan largas cadenas de alquilo y / o 

grupos arilo unidos a la cadena principal de siloxano. En 

medios orgánicos, son tensioactivos y pueden funcio-

nar como emulsionantes o agentes humectantes para 

sistemas hidrófobos.

 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 •  65  

Artículo Divulgativo

Cuaternarios de silicona
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Hidrofobicidad vs. punto de enturbiamiento vs. peso molecular
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El día 29 de septiembre, como parte de las Jornadas 

que se organizan desde la Asociación Española de 

Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT), se ofreció la 

videoconferencia titulada “Digital Selling. Cómo con-

seguir nuevos clientes en redes sociales” a cargo de 

Álex López López, Profesor de Social & Digital Selling, 

uno de los mayores y más reputados expertos en redes 

profesionales. Pudieron seguir la videoconferencia tan-

to los Socios y Empresas Protectoras de AEQCT como 

las empresas asociadas a la patronal textil TEXFOR, así 

como algunos interesados que se pudieron sumar.

En palabras del presidente de la AEQCT, Carlos Agui-

lar, las Jornadas Técnicas Textiles que ofrece la Aso-

ciación procuran combinarse con otras Jornadas que 

dan respuesta a inquietudes actuales de la industria 

y que pueden tener un carácter más transversal. Por 

este motivo, en un momento como el actual que difi-

culta enormemente la interacción comercial presencial 

y ante la necesidad de las marcas y empresas de seguir 

dando a conocer sus productos y servicios, se decidió 

contar con un experto en redes sociales profesionales 

con dilatada experiencia en la formación, asesoramien-

to y diseño de estrategia en venta digital y que está en 

el Top-10 Mundial como influencer en Social Selling. 

No en balde ha sido formador en varias universidades 

españolas y múltiples empresas nacionales e interna-

cionales han utilizado sus servicios.

Su dominio del tema quedó demostrado pues, en tan solo 

45 minutos, Álex López expuso con claridad magistral 

cómo ha crecido el número de profesionales y de empre-

sas en la red, cuántas de ellas pertenecen a la industria 

textil, así como la estrategia a seguir para optimizar los 

resultados en este canal de ventas que no es nuevo pero 

que ha cobrado gran importancia en los últimos meses. 

Además destacó puntos clave que deben hacer re-

flexionar a las empresas del sector para garantizar un 

posicionamiento competitivo como, por ejemplo, la im-

portancia de una web optimizada en tiempo de carga 

para cualquier dispositivo, la diferenciación competitiva 

Jornada Técnica de la AEQCT 
“Digital Selling. Cómo conseguir 

nuevos clientes en redes sociales”
Comisión de Actividades AEQCT

que supone aportar contenidos útiles para los clientes, 

lo crucial que es la implicación del comité de dirección 

en la estrategia digital y el elevado valor final que tiene 

la participación de todos los empleados como embaja-

dores de la marca. Para poder ejemplificar algunos de 

estos conceptos, el ponente utilizó en directo la plata-

forma LinkedIn, red profesional por excelencia, como 

parte de un ejercicio práctico que sirviera a los partici-

pantes para comprobar la utilidad y el alcance del ma-

yor directorio empresarial jamás conocido.

Del mismo modo, y como ya ha hecho en otras de sus 

intervenciones, recordó que por lo que se refiere a las 

RR.SS., cualquier PYME cuenta con los mismos me-

tros cuadrados que una multinacional. Y que la estra-

tegia digital no está relacionada con el volumen de una 

empresa, ni con la edad del perfil decisor, sino con la 

actitud y proactividad hacia un medio que no ha dejado 

de demostrar que ha llegado para quedarse y en el que 

debemos demostrar nuestra competencia, seamos o 

no nativos digitales. Por eso, invitó a los oyentes a que 

pusieran a prueba sus conocimientos en habilidades 

digitales mediante el test que tiene en abierto en su 

página www.digitalselling.es y que permite comparar 

los resultados individuales con los de un estudio publi-

cado recientemente y también disponible en la misma 

página que se ha utilizado datos de 6000 profesionales 

de ventas, segmentados por sector de actividad.

Uno de los puntos expuestos durante su presentación 

se presenta a continuación:

Para poder tener el pulso real de cuál es la situación en 

las compañías desde nuestra empresa llevamos a cabo 

un estudio mediante un test individual que evalúa las 

competencias digitales de los departamentos comercia-

les, y los resultados corroboran que un porcentaje impor-

tante de usuarios están situados en esa polarización del 

todo o nada, y que los casos de mayor éxito son fruto 

del análisis y de una estrategia digital bien estructurada.

Veamos en detalle algunos de los datos más relevantes 

después de haber recibido, y analizado,  6000 test de 
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profesionales de diferentes sectores  pero con la com-

petencia común de intentar mejorar el  rendimiento de la 

estrategia de venta digital de sus respectivas empresas.

Una de las primeras preguntas del test, sin ahondar to-

davía en los conocimientos y experiencia reales,  ya 

arroja que los implicados saben que su immersión en el 

canal es  todavía baja o claramente mejorable.

Cuando avanzamos en las preguntas del test y se aborda 

de forma concreta  cómo llevan a cabo  digitalmente las ac-

ciones de las diferentes fases de un proceso de venta, los 

datos siguen indicando una enorme oportunidad de mejora. 

Por ejemplo, en una fase clave como es la Prospección, 

definida esta etapa de la venta como la capacidad para 

buscar y obtener información sobre posibles nuevos 

clientes en contextos digitales, vemos que el uso de 

herramientas que favorecen esta tarea es bajo, más 

si cabe cuando los motivos son el desconocimiento, 

la costumbre o la resistencia al cambio, ya que lo que 

son las herramientas en  sí son alcanzables para todos, 

dado que gran parte de ellas son opciones del menú de 

las propias plataformas y en otros casos extensiones y 

aplicaciones  gratuitas.
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de formación digital en diferentes empresas, personal-

mente creo que es clave orientar al personal, hacerles 

partícipes  de una clara estrategia digital, invertir algo 

de tiempo para que conozcan los recursos y el enfo-

que correcto y evitar así perder bastante más tiempo 

y muchas posibles oportunidades.

El digital Selling ha demostrado ser  una gran palanca 

de mejora  en la misma medida en la que la tendencia 

natural afianzaba el crecimiento de la actividad en red, 

pero además, en este crítico momento, se está convir-

tiendo en una imperiosa necesidad  incluso para aque-

llas  empresas que  mostraban cierto escepticismo.

Aún así los resultados obtenidos nos confirman que el 

margen de optimización de la gestión del Digital Selling 

en las empresas  es amplio. 

(Es posible acceder al estudio completo en la página 

www.digitaldelling.es)

Después de la ponencia los participantes mantuvieron 

el interés durante veinte minutos más trasladando pre-

guntas al presentador y moderador, el Profesor de la 

Universitat Politécnica de Catalunya Jorge Macanás, 

miembro a su vez de la Junta directiva de la AEQCT. 

Muchas de las preguntas se centraron en cómo poder 

implementar estrategias digitales en las empresas rá-

pida y eficazmente y cuál sería el coste y la formación 

necesarios para lograrlo. Algunas claves según Alex 

López son proporcionar contenidos útiles que permitan 

captar la atención de posibles compradores y que re-

direccionen a páginas web atractivas (¡y de carga rápi-

da!). Y que la promoción en redes no se haga de mane-

ra puntual y apresurada sino con calidad y constancia. 

Desde la AEQCT destacan, y agradecen, la calidad del 

ponente y la buena acogida de la sesión entre sus Em-

presas Protectoras y Socios, que quedaron gratamente 

satisfechos con la presentación.
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Otro buen indicador de las posibilidades de mejora en 

nuestra competencia digital es comprobar que en la 

fase de escucha activa, en la que la prioridad es  captar 

las necesidades de los clientes para poder, posterior-

mente,  adecuar el mensaje a cada uno;  la respuesta 

más frecuente tampoco es la idónea. Podemos com-

probar como la mayoría afirma seguir los perfiles de 

posibles nuevos contactos o potenciales clientes pero 

sólo un 14% profundiza en una fase que es fundamen-

tal para  personalizar bien  nuestro acercamiento, bien 

nuestra propuesta. 

Siguiendo con los datos que hemos recogido de este 

estudio transversal en cuanto a sectores o actividades 

vemos también que si contamos, presumiblemente, 

con la necesaria actitud o carácter comercial, quizá sea 

la falta de familiaridad con el canal, o el desconocimien-

to  o inseguridad en el uso de las diferentes platafor-

mas la explicación de por  qué  casi un 40 % de los 

participantes no consigan identificar  claramente  las 

oportunidades en red. 

Con la magnífica experiencia de haber podido colabo-

rar en el diseño e impartición de múltiples programas 
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un grado de protección adecuado. Los ensayos necesa-

rios para cumplir con la normativa vigente son:

• Eficacia de filtración bacteriana.

• Respirabilidad (presión diferencial).

Tabla 1a. Criterios de aceptación para las mascarillas  
higiénicas

Ensayos Criterio de 
aceptación

Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%)
(apartado 5.2.2. de la Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019)

≥95

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2)
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 
14683:2019+ AC:2019)

<60

Tabla 1b. Criterios de aceptación para las mascarillas  
higiénicas reutilizables

Ensayos Criterio de 
aceptación

Eficacia de filtración (%) (ensayo BFE )
ensayada a través de ensayo de eficacia de 
filtración bacteriana (BFE), (%)
(apartado 5.2.2. de la Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019)

≥90

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2)
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 
14683:2019+ AC:2019)

<60

¿Cómo puedo diferenciar   
una mascarilla homologada?

Lo principal es fijarse en el etiquetado. Tal y como se 

indica desde el Ministerio de Sanidad, los datos míni-

mos exigibles que se deben incluir en el etiquetado son 

los siguientes:

• Datos de la empresa: nombre, razón social y do-

micilio.

• Denominación usual del producto: aquel por el 

que sea conocido con el fin de que pueda identifi-

carse plenamente su naturaleza.

• Contenido del envase: número de unidades si el 

envase contiene varias mascarillas.

• Composición.

• Periodo recomendado de uso.

• Características esenciales del producto, incluyen-

do la talla en caso de ser pertinente, y si es reuti-

lizable o de un solo uso.

• Advertencias, entre ellas «Este producto no es un 

equipo de protección individual ni un producto sa-

nitario».

• Lote de fabricación cuando el proceso de elabora-

ción se realice en series identificables.

• Instrucciones de uso sobre sobre colocación, uso 

y mantenimiento, manipulación y eliminación.

• Lugar de procedencia u origen, en el caso de que 

su omisión pudiera inducir a error al consumidor.

• Si cumple las especificaciones técnicas UNE 

 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020 o UNE 0065:2020, 

 que establecen los requisitos mínimos que de-

ben cumplir las mascarillas higiénicas, no reutili-

zables y reutilizables en cuanto a los materiales 

que se utilizan para su diseño, elaboración, con-

fección, marcado y uso o cualquier norma equi-

valente.

• Los datos testados relativos a la eficacia de filtra-

ción bacteriana (BFE), y de respirabilidad (Presión 

diferencial), (Pa/cm2), en caso de que se haya rea-

lizado test, incluyendo en número de ensayo y el 

laboratorio empleado.

• Si se trata de una mascarilla higiénica reutilizable 

debe indicarse un número de lavados máximo, así 

como un método de lavado o higienización.

• Precio final completo conforme al artículo 20.c) 

del texto refundido de la Ley General para la De-

fensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-

viembre.

Los productos que se suministren no envasados al con-

sumidor deberán incorporar la información obligatoria, 

bien en la etiqueta sobre el propio producto, bien en 

el folleto o documento que acompañe al mismo y que 

debe entregarse al comprador. Asimismo, si la venta 

es a través de Internet, esta información también debe 

mostrarse en la página web. 

 “En resumen, tiene que tener un etiquetado que haga 

referencia a la norma UNE 0064 para desechables y 

UNE 0065 para lavables. De todos modos, si quieres 

estar 100% seguro de que cumple la normativa la me-

jor opción es consultar el certificado de análisis. Pue-

des exigir a la empresa que te lo facilite y ahí compro-

bar qué se ha analizado exactamente. De hecho, hay 

empresas que lo ponen a disposición de los clientes en 

su web”, recomienda Manuel Lolo, CEO de AMSlab.

Esteban Ramírez, director de laboratorio físico de AM-

Slab asegura que debemos desconfiar de una mas-

carilla que incluye poca información en su etiquetado 

ya que lo más probable es que no esté homologada 

y por tanto no haya pasado los controles necesarios 

para garantizar el mínimo de protección que recoge la 

normativa.
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Son muchas las dudas e incógnitas que han ido sur-

giendo en los últimos meses sobre los diferentes tipos 

de mascarillas, los usos recomendados y su eficacia o 

grado de protección. 

Antes de nada, es importante saber qué mascarilla se 

debe utilizar según la situación de cada uno. En la guía 

que ha elaborado el Ministerio de Consumo podemos 

ver los diferentes tipos:

Nosotros nos vamos a centrar en resolver las dudas 

relacionadas con las mascarillas higiénicas, ya que 

son las que analizamos en AMSlab para garantizar 

que cumplen con la normativa vigente: 

✓	 UNE 0064-1:2020: para mascarillas higiénicas no 

reutilizables para adultos. 

✓	 UNE 0064-2:2020: para mascarillas higiénicas no 

reutilizables para niños. 

✓	 UNE 0065:2020: para higiénicas reutilizables para 

adultos y niños. 

✓	 Workshop Agreement CWA 17553:2020: contiene 

una guía completa sobre los requisitos mínimos 

que las mascarillas deben respetar para asegurar 

la limitación del riesgo de contagio de forma efec-

tiva dentro de los mercados de la Unión Europea.

Todo lo que necesitas saber 
sobre las mascarillas higiénicas® 

AMSLAB

Email contacto: comunicacion@ams-lab.com

Las mascarillas higiénicas son un complemento a las medi-

das de distanciamiento físico e higiene recomendadas por 

el Ministerio de Sanidad en el contexto de la pandemia de 

la COVID-19. Cubren boca, nariz y barbilla y están provistas 

de un arnés que rodea la cabeza o se sujeta en las orejas. 

Suelen estar compuestas por una o varias capas de mate-

rial textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso. Ade-

más, son las recomendadas para la población general sana 

y sin síntomas para realizar las tareas de la vida cotidiana. 

¿Por qué debo comprar una 
mascarilla que esté homologada? 

A día de hoy en el mercado podemos encontrar todo 

tipo de mascarillas higiénicas, las que siguen las es-

pecificaciones UNE 0064 y UNE 0065, las que siguen 

otras especificaciones y las que no siguen ningún tipo 

de norma. Actualmente no existe prohibición para la co-

mercialización de estas últimas, sin embargo, al no ha-

berse sometido a ensayos ni verificaciones no ofrecen 

ninguna garantía ni nos indican su nivel de protección. 

Por el contrario, las mascarillas homologadas o certifi-

cadas han pasado una serie de análisis que garantizan 
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un grado de protección adecuado. Los ensayos necesa-

rios para cumplir con la normativa vigente son:

• Eficacia de filtración bacteriana.

• Respirabilidad (presión diferencial).

Tabla 1a. Criterios de aceptación para las mascarillas  
higiénicas

Ensayos Criterio de 
aceptación

Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%)
(apartado 5.2.2. de la Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019)

≥95

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2)
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 
14683:2019+ AC:2019)

<60

Tabla 1b. Criterios de aceptación para las mascarillas  
higiénicas reutilizables

Ensayos Criterio de 
aceptación

Eficacia de filtración (%) (ensayo BFE )
ensayada a través de ensayo de eficacia de 
filtración bacteriana (BFE), (%)
(apartado 5.2.2. de la Norma UNE-EN 
14683:2019+AC:2019)

≥90

Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm2)
(apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 
14683:2019+ AC:2019)

<60

¿Cómo puedo diferenciar   
una mascarilla homologada?

Lo principal es fijarse en el etiquetado. Tal y como se 

indica desde el Ministerio de Sanidad, los datos míni-

mos exigibles que se deben incluir en el etiquetado son 

los siguientes:

• Datos de la empresa: nombre, razón social y do-

micilio.

• Denominación usual del producto: aquel por el 

que sea conocido con el fin de que pueda identifi-

carse plenamente su naturaleza.

• Contenido del envase: número de unidades si el 

envase contiene varias mascarillas.

• Composición.

• Periodo recomendado de uso.

• Características esenciales del producto, incluyen-

do la talla en caso de ser pertinente, y si es reuti-

lizable o de un solo uso.

• Advertencias, entre ellas «Este producto no es un 

equipo de protección individual ni un producto sa-

nitario».

• Lote de fabricación cuando el proceso de elabora-

ción se realice en series identificables.

• Instrucciones de uso sobre sobre colocación, uso 

y mantenimiento, manipulación y eliminación.

• Lugar de procedencia u origen, en el caso de que 

su omisión pudiera inducir a error al consumidor.

• Si cumple las especificaciones técnicas UNE 

 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020 o UNE 0065:2020, 

 que establecen los requisitos mínimos que de-

ben cumplir las mascarillas higiénicas, no reutili-

zables y reutilizables en cuanto a los materiales 

que se utilizan para su diseño, elaboración, con-

fección, marcado y uso o cualquier norma equi-

valente.

• Los datos testados relativos a la eficacia de filtra-

ción bacteriana (BFE), y de respirabilidad (Presión 

diferencial), (Pa/cm2), en caso de que se haya rea-

lizado test, incluyendo en número de ensayo y el 

laboratorio empleado.

• Si se trata de una mascarilla higiénica reutilizable 

debe indicarse un número de lavados máximo, así 

como un método de lavado o higienización.

• Precio final completo conforme al artículo 20.c) 

del texto refundido de la Ley General para la De-

fensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-

viembre.

Los productos que se suministren no envasados al con-

sumidor deberán incorporar la información obligatoria, 

bien en la etiqueta sobre el propio producto, bien en 

el folleto o documento que acompañe al mismo y que 

debe entregarse al comprador. Asimismo, si la venta 

es a través de Internet, esta información también debe 

mostrarse en la página web. 

 “En resumen, tiene que tener un etiquetado que haga 

referencia a la norma UNE 0064 para desechables y 

UNE 0065 para lavables. De todos modos, si quieres 

estar 100% seguro de que cumple la normativa la me-

jor opción es consultar el certificado de análisis. Pue-

des exigir a la empresa que te lo facilite y ahí compro-

bar qué se ha analizado exactamente. De hecho, hay 

empresas que lo ponen a disposición de los clientes en 

su web”, recomienda Manuel Lolo, CEO de AMSlab.

Esteban Ramírez, director de laboratorio físico de AM-

Slab asegura que debemos desconfiar de una mas-

carilla que incluye poca información en su etiquetado 

ya que lo más probable es que no esté homologada 

y por tanto no haya pasado los controles necesarios 

para garantizar el mínimo de protección que recoge la 

normativa.
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rial textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso. Ade-

más, son las recomendadas para la población general sana 

y sin síntomas para realizar las tareas de la vida cotidiana. 

¿Por qué debo comprar una 
mascarilla que esté homologada? 

A día de hoy en el mercado podemos encontrar todo 

tipo de mascarillas higiénicas, las que siguen las es-

pecificaciones UNE 0064 y UNE 0065, las que siguen 

otras especificaciones y las que no siguen ningún tipo 
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mercialización de estas últimas, sin embargo, al no ha-
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Verdadero o falso 

✓	 Una mascarilla de tela o higiénica puede tener un 

tratamiento equivalente a una FFP2: FALSO

No son equiparables. La FFP2 es un dispositivo de pro-

tección individual y se recomiendan fundamentalmente 

para su empleo por profesionales para crear una barre-

ra entre un riesgo potencial y el usuario. Además, se 

rige por otra normativa que nada tiene que ver con la 

de las higiénicas.

✓	 Las mascarillas “caseras” que hace mi vecina o 

mi modista son perfectamente válidas: DEPENDE

Si se compra un tejido que está analizado y homologa-

do para hacer mascarillas higiénicas (nosotros también 

recibimos tejido para analizar) y no sufre modificacio-

nes, en ese caso cumpliría con los requisitos. Pero si se 

hace con una tela cualquiera nadie te puede asegurar 

que cumpla con los parámetros de seguridad.

✓	 Si pongo a mi mascarilla un filtro de café o bayeta 

desechable me protege contra el virus: FALSO

“Probablemente ese tipo de materiales no cumplan 

ninguno de los dos criterios, ni el de filtración ni el de 

respirabilidad, o al menos no se tiene constancia de 

que se hayan ensayado. Al igual que algunos vídeos 

que circulan por la red, que animan a echarle agua a la 

mascarilla y consideran una prueba que esta no pase… 

no tienen ningún criterio científico y no sirve para pro-

bar si pasan los microorganismos o no, si filtran el aire 

o no”, advierte Manuel Lolo. 

✓	 Con la mascarilla higiénica no me protejo a mí, 

solo protejo a los demás: FALSO

También te proteges a ti en el porcentaje que se indi-

que en el etiquetado adecuado de la mascarilla higiéni-

ca, y también proteges a los demás disminuyendo, en 

caso de contagio, la carga viral que expulsas. Si todos 

las usamos, la probabilidad de contagio disminuye con-

siderablemente.

No todo vale…

Debemos tener cuidado ya que algunos laboratorios 

emiten informes de dudosa credibilidad. Aquellos que 

indiquen que una mascarilla de tela tiene un grado de 

protección equivalente al de una FFP2 estarán incu-

rriendo en una ilegalidad. “No se puede poner que una 

mascarilla higiénica es equivalente a una FFP2 a no ser 

que se haya analizado siguiendo la norma de la FFP2 

y si se hubiera hecho eso no es equivalente, es una 

FFP2”, asegura Manuel Lolo.

También hay que mirar el número de lavados. Si el la-

boratorio especifica en el certificado de análisis que 

cumple con los criterios de filtración y respirabilidad 

tras diez lavados, no se puede decir que resiste 60. 

Para decir que cumple 60 lavados, deberíamos hacer 

60 lavados y después volver a hacer la prueba, no se 

puede extrapolar. Se han dado casos en los que el cer-

tificado pone que la mascarilla es válida para 5 lavados 

o 10 lavados y está etiquetado para 60. Este es otro 

parámetro en el que la gente debiera fijarse.

Novedades

El Ministerio de Consumo dictará una orden con los 

requisitos que debe cumplir una mascarilla higiénica 

para reforzar los elementos del etiquetado de estos 

productos e incidir en la veracidad de su protección 

frente a la COVID-19.

Entre otras cosas, se prohibirá la utilización de inscrip-

ciones, signos, anagramas, dibujos o indicaciones que 

puedan dar lugar a engaño sobre el tipo de mascarilla 

que el consumidor está adquiriendo.

Se trata de ampliar los requisitos de etiquetado, publi-

cidad y control de estos productos, y así garantizar que 

la población sea consciente de sus características y del 

objetivo que deben perseguir estos productos.
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Si están homologadas y protegen 
de forma adecuada, ¿por qué 
se está prohibiendo su uso en 
algunos centros sanitarios?

Determinar a simple vista si una mascarilla higiénica 

está homologa o no es complicado. Por tanto, hay cen-

tros de salud que deciden acotar las mascarillas que 

utilizan los usuarios sólo a las quirúrgicas o a los Epis. 

Por otra parte, resulta lógico protegernos y proteger a 

los demás (sobre todos a nuestros sanitarios que ma-

yor exposición tienen)  más cuando accedemos a un 

lugar en el que el riesgo de contagio es mayor. 

“No es lo mismo salir a la calle o al supermercado, don-

de podemos asumir que la gente está sana, que acudir 

a un hospital o centro de salud, donde la probabilidad 

de que haya personas contagiadas aumenta. Podemos 

compararlo con el uso de las prendas de vestir habitua-

les, cuando vas al gimnasio utilizas ropa de deporte, 

diferente a las prendas que usas cuando sales a pasear, 

a una tienda o por ejemplo a una boda, pues con esto 

pasaría lo mismo. Las mascarillas higiénicas homolo-

gadas son perfectamente válidas para el día a día de la 

gente sana, pero para acudir a un hospital o a un cen-

tro de salud si recomendaríamos llevar una quirúrgica.” 

Resume Esteban Ramírez. 

¿Cuál es el uso correcto de una 
mascarilla higiénica?

Las no reutilizables se deben eliminar después de su 

uso recomendado.

Si son reutilizables, el fabricante indicará el número 

máximo de lavados (a partir de ahí, no se garantiza la 

eficacia de la mascarilla), que debe poder aguantar al 

menos 5 ciclos de lavado y secado manteniendo sus 

propiedades. Se deben lavar cada vez que se ensucien, 

humedezcan o no se puedan colocar correctamente so-

bre la cara. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomien-

da no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. 

Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede 

retirar de acuerdo con las instrucciones.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmen-

te se debe evitar el contacto con cualquier superficie. 

Tampoco se debe colocar en una posición de espera 

en la frente o debajo de la barbilla durante y después 

del uso.

Para más información sobre qué tener en cuenta a la 

hora de comprar una mascarilla, recomendamos la guía 

que ha preparado el Ministerio de Consumo. 
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RESUMEN

El presente artículo recoge una experiencia de esta-

blecimiento de propuestas de simbiosis industrial en-

tre empresas del sector del envase y el embalaje, y 

del sector textil de Catalunya, con el objetivo de usar e 

intercambiar de forma eficaz recursos materiales entre 

las industrias de ambos sectores. A nivel experimental, 

se describen 12 propuestas de simbiosis industrial, sie-

te de las cuales han sido demostradas a nivel técnico, 

económico y ambiental. Los resultados obtenidos con-

firman importantes beneficios económicos y ambien-

tales fruto de la implementación de dichas simbiosis, 

así como nuevas oportunidades de negocio para las in-

dustrias del sector, y nuevas oportunidades laborales. 

Con el objetivo final de dar a conocer los resultados del 

proyecto, y fomentar la implementación de simbiosis 

industriales en más industrias del sector, se ha publica-

do una Guía sectorial de consulta pública.

Palabras clave: economía circular, simbiosis industrial, 

sinergias, eco-innovación, recursos, residuos. 

Creación de simbiosis industriales 
entre el sector textil y el sector 

del packaging como herramienta 
para reducir sus impactos ambientales: 

el caso del proyecto Pactex
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ABSTRACT

This article summarizes an experience of establishing 

industrial symbiosis strategies between companies 

from the packaging sector and companies from the 

textile sector located in Catalonia, with the final aim of 

using raw materials efficiently and promoting the ex-

change of resources (raw materials, by-products and 

wastes) between the industries of both sectors. At an 

experimental level, 12 proposals for industrial symbio-

sis strategies are described, seven of which have been 

demonstrated at a technical, economic and environ-

mental level. The results obtained confirm important 

economic and environmental benefits as a result of the 

implementation of these symbiosis, as well as new 

business opportunities for the industries of the sec-

tor, and new job opportunities. With the final objective 

of disseminate the results of the project and promo-

te the implementation of industrial symbiosis in other 

industries, a sectorial guide has been elaborated and 

published.a.

Key words: circular economy, industrial symbiosis, sy-

nergies, eco-innovation, resources, wastes.
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que cada vez hay más conciencia de la ne-

cesidad y los beneficios de aplicar modelos de nego-

cio y producción basados en la economía circular y la 

ecología industrial, todavía encontramos muchos pro-

cesos productivos que están basados en un modelo 

de producción lineal. Los residuos que se generan en 

este tipo de modelo tienen potencial para convertirse 

en recursos y volver a ser introducidos en la cadena de 

producción, ya sea dentro de la misma industria o en 

otras industrias. Con el fin de volver a valorizar recursos 

y residuos, nace el proyecto PACTEX, que tiene por 

objetivo fomentar la economía circular en la industria 

catalana, y más específicamente, en sector del envase 

y el embalaje, y en el sector textil. El proyecto nace de 

la colaboración entre el Packaging Cluster (Clúster ca-

talán del envase y el embalaje) y la AEI Textiles (Clúster 

catalán de textiles técnicos), con el fin de establecer 

sinergias entre las empresas de ambos clústeres y fo-

mentar entre ellas el uso eficaz de los recursos mate-

riales, mediante la reducción en origen de los residuos 

industriales y la reutilización de estos residuos en las 

empresas de los clústeres.

Para entrar un poco en contexto, cabe mencionar que 

en el año 2016, en Catalunya, el número total de empre-

sas del sector textil era de 4.115, con una facturación 

agrupada de 4.380 millones de € y con más de 31.300 

trabajadores, siendo aún hoy en día un sector con un 

peso importante en el país. De acuerdo con los datos de 

la Agencia de Residuos de Catalunya, estas empresas 

generaron, en 2014, 24.276 toneladas de residuos texti-

les. En relación con la industria del envase y el embala-

je, el 2017 en Catalunya había 753 empresas, que daban 

empleo a unos 40.000 trabajadores. Se sabe también 

que este mismo año en Catalunya se recogieron de 

forma selectiva 139.245,08 toneladas de envases lige-

ros. Si miramos al global de todo el mundo, tan sólo de 

material plástico, se producen 78 millones de toneladas 

anuales, de las que sólo un 2% se acaban volviendo a 

reintroducir de nuevo en los procesos productivos. La 

actuación en las propias plantas industriales permitiría 

aumentar este porcentaje de reintroducción y reducir el 

coste que genera el proceso de reciclaje actual.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de proyecto PACTEX es valorizar 

los residuos industriales procedentes de empresas del 

sector del envase y el embalaje y del sector textil, uti-

lizándolos como materias primas por parte de las mis-

mas empresas donde se producen, o en otras empre-

sas que forman parte de los dos clústeres participantes 

en el proyecto (Packaging Cluster y AEI Textiles).

Algunos de los objetivos específicos del proyecto PAC-

TEX son los siguientes:

1. Fomentar la eficacia en el uso de los recursos ma-

teriales entre empresas del sector del envase y el 

embalaje y del sector textil mediante propuestas de 

mejora eco-innovadoras.

2. Potenciar el intercambio de materias primas, sub-

productos y residuos entre las empresas del sector 

del envase y el embalaje y del sector del textil.

3. Reducir, de forma general, los residuos industriales 

de los procesos de la industria del envase y el em-

balaje en un 20% y de los procesos de la industria 

del textil en un 10%.

4. Reintroducir en un 20% el rechazo industrial de los 

procesos de la industria del envase y el embalaje y 

en un 10% el rechazo industrial de los procesos de 

la industria textil.

5. Reducir el impacto ambiental de los nuevos produc-

tos diseñados con materiales recuperados, en com-

paración al producto de referencia.

6. Reducir costes derivados de la compra de materias 

vírgenes en un 15% gracias a la utilización de mate-

riales recuperados.

7. Demostrar la viabilidad técnica y económica del 

proyecto mediante la implementación de las pro-

puestas de mejora y medidas eco-innovadoras se-

leccionadas en empresas que forman parte de los 

clústeres.

8. Elaborar y publicar una Guía que recoja las propues-

tas de mejora y medidas eco-innovadoras plantea-

das para que otras empresas del sector puedan 

usarla a la hora de aplicar modelos de simbiosis in-

dustrial y de fomento de la economía circular.

9. Crear nuevos productos o líneas de negocio en los 

sectores del envase y el embalaje y del textil.

10. Mejorar la competitividad de las empresas partici-

pantes en el proyecto y también de las del resto de 

los clústeres, produciendo un efecto tractor.
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RESUMEN

El presente artículo recoge una experiencia de esta-

blecimiento de propuestas de simbiosis industrial en-

tre empresas del sector del envase y el embalaje, y 

del sector textil de Catalunya, con el objetivo de usar e 

intercambiar de forma eficaz recursos materiales entre 

las industrias de ambos sectores. A nivel experimental, 

se describen 12 propuestas de simbiosis industrial, sie-

te de las cuales han sido demostradas a nivel técnico, 

económico y ambiental. Los resultados obtenidos con-

firman importantes beneficios económicos y ambien-

tales fruto de la implementación de dichas simbiosis, 

así como nuevas oportunidades de negocio para las in-

dustrias del sector, y nuevas oportunidades laborales. 

Con el objetivo final de dar a conocer los resultados del 

proyecto, y fomentar la implementación de simbiosis 

industriales en más industrias del sector, se ha publica-

do una Guía sectorial de consulta pública.

Palabras clave: economía circular, simbiosis industrial, 

sinergias, eco-innovación, recursos, residuos. 
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ABSTRACT

This article summarizes an experience of establishing 

industrial symbiosis strategies between companies 

from the packaging sector and companies from the 

textile sector located in Catalonia, with the final aim of 

using raw materials efficiently and promoting the ex-

change of resources (raw materials, by-products and 

wastes) between the industries of both sectors. At an 

experimental level, 12 proposals for industrial symbio-

sis strategies are described, seven of which have been 

demonstrated at a technical, economic and environ-

mental level. The results obtained confirm important 

economic and environmental benefits as a result of the 

implementation of these symbiosis, as well as new 

business opportunities for the industries of the sec-

tor, and new job opportunities. With the final objective 

of disseminate the results of the project and promo-

te the implementation of industrial symbiosis in other 

industries, a sectorial guide has been elaborated and 

published.a.

Key words: circular economy, industrial symbiosis, sy-

nergies, eco-innovation, resources, wastes.
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A pesar de que cada vez hay más conciencia de la ne-

cesidad y los beneficios de aplicar modelos de nego-

cio y producción basados en la economía circular y la 

ecología industrial, todavía encontramos muchos pro-

cesos productivos que están basados en un modelo 

de producción lineal. Los residuos que se generan en 

este tipo de modelo tienen potencial para convertirse 

en recursos y volver a ser introducidos en la cadena de 

producción, ya sea dentro de la misma industria o en 

otras industrias. Con el fin de volver a valorizar recursos 

y residuos, nace el proyecto PACTEX, que tiene por 

objetivo fomentar la economía circular en la industria 

catalana, y más específicamente, en sector del envase 

y el embalaje, y en el sector textil. El proyecto nace de 

la colaboración entre el Packaging Cluster (Clúster ca-

talán del envase y el embalaje) y la AEI Textiles (Clúster 

catalán de textiles técnicos), con el fin de establecer 

sinergias entre las empresas de ambos clústeres y fo-

mentar entre ellas el uso eficaz de los recursos mate-

riales, mediante la reducción en origen de los residuos 

industriales y la reutilización de estos residuos en las 

empresas de los clústeres.

Para entrar un poco en contexto, cabe mencionar que 

en el año 2016, en Catalunya, el número total de empre-

sas del sector textil era de 4.115, con una facturación 

agrupada de 4.380 millones de € y con más de 31.300 

trabajadores, siendo aún hoy en día un sector con un 

peso importante en el país. De acuerdo con los datos de 

la Agencia de Residuos de Catalunya, estas empresas 
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empleo a unos 40.000 trabajadores. Se sabe también 
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en el proyecto (Packaging Cluster y AEI Textiles).
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das para que otras empresas del sector puedan 

usarla a la hora de aplicar modelos de simbiosis in-

dustrial y de fomento de la economía circular.
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3. EXPERIMENTAL

El desarrollo del proyecto PACTEX se hace en cinco 

fases (Figura 1). Las características más importantes 

de dichas fases se resumen a continuación. 

Fase 1: Diagnosis inicial para conocer en profundidad 

la tipología y cantidad de recursos utilizados y residuos 

generados por parte de las empresas que participan en 

el proyecto. Para llevar a cabo esta diagnosis se elaboró 

una encuesta que se envió a todos los socios del Pac-

kaging Cluster y la AEI Tèxtils, con el fin de obtener la 

información necesaria para poder crear propuestas de 

sinergias entre empresas y sectores. Las encuestas se 

complementaron con llamadas, visitas a las empresas 

y recogidas y análisis de muestras. También se reali-

zó una búsqueda de iniciativas de simbiosis industrial 

existentes, tanto a nivel catalán como europeo, como 

fuente de conocimiento e inspiración para el desarrollo 

de nuevas simbiosis en el marco del proyecto.

Figura 1. Fases de desarrollo del proyecto PACTEX 

Fase 2: En esta fase, el equipo técnico del proyecto, 

formado por personal investigador del Centro Tecnoló-

gico LEITAT (dos ambientólogas, una ingeniera textil y 

un ingeniero en packaging) y los responsables de los 

dos clústeres, plantearon y discutieron una serie de 

propuestas de simbiosis industrial/sinergias, y medidas 

eco-innovadoras, priorizando la reducción en la genera-

ción de residuos, la reutilización de materiales, la prepa-

ración para la reutilización y la creación de nuevas líneas 

de negocio. Las propuestas surgidas se clasificaron en 

dos grupos: 1) las que planteaban recuperar residuos de 

una empresa para ser reintroducidos en el proceso pro-

ductivo de otra empresa; 2) las que planteaban desarro-

llar nuevos productos a partir de residuos recuperados. 

Posteriormente, todas las propuestas surgidas se cla-

sificaron en viables, potencialmente viables o inviables 

en función de su capacidad para ser desarrolladas du-

rante el período de ejecución del proyecto.

Fase 3: Las propuestas de simbiosis industrial clasifica-

das como viables se evaluaron a nivel económico para 

reafirmar su viabilidad, y a nivel ambiental para cuan-

tificar su reducción de impacto ambiental, en compa-

ración con los productos referencia, a lo largo de su 

ciclo de vida. El análisis ambiental se realizó basándo-

se en la metodología de Life Cycle Assessment (LCA) 

definida por las normas internaciones ISO 14040 [1] e 

ISO 14044 [2], y basada en las recomendaciones de la 

International Life Cycle Data System Handbook (ILDC) 

[3]. El análisis económico se basó en la metodología de 

Life Cycle Costing (LCC) [4]. Para cada propuesta se 

han calculado los impactos económicos y ambientales 

relacionados con la obtención de la materia prima para 

fabricar los productos y de la gestión del fin de vida (vía 

reciclaje o deposición final) de estos productos.

Fase 4: Demostración a escala real y/o a escala de labo-

ratorio de las propuestas de simbiosis industrial y me-

didas eco-innovadoras con el objetivo de ser validadas 

a nivel técnico. Se han generado prototipos para validar 

las propuestas y demostrar la viabilidad del uso de re-

siduos entre las empresas involucradas en el proyecto, 

u otras que quieran promover la economía circular para 

generar nuevos materiales y/o productos.

Fase 5: Elaboración de una Guía sectorial para recoger 

las propuestas de simbiosis industrial creadas y de-

mostradas y los resultados obtenidos en el marco del 

proyecto. Esta Guía, titulada “PACTEX: sinergias entre 

los sectores packaging i textil” [5] es una herramienta 

de referencia para las empresas del sector del envase y 

el embalaje y del sector textil que quieran aplicar el mo-

delo de simbiosis industrial para fomentar la transición 

hacia una economía circular y baja en carbono.

4. RESULTADOS

Un total de 31 empresas (el 37% del total de empresas 

asociadas a ambos clústeres) contestaron la encuesta, 
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aportando información sobre las materias primas utiliza-

das en sus procesos productivos y los residuos que ge-

neran anualmente. De estas 31 empresas, 18 fueron se-

leccionadas para participar en el proceso de elaboración 

de las propuestas de simbiosis industrial, basándose en 

distintos aspectos, tales como: los requisitos en el con-

sumo de materias primas, una generación de residuos 

relevante y/o interesante cuanto a cantidades o caracte-

rísticas, y el interés de las mismas empresas. Se calculó 

que las empresas del Packaging Clúster participantes en 

el proyecto (10) generaron 4.055,65 toneladas/año de 

residuos, y las empresas participantes de la AEI Tèxtils 

(8) 1.208,94 toneladas/año, durante el año 2017.

Tabla 1. Viabilidad de las propuestas de simbiosis industrial 

planteadas en la fase 2, donde el recuadro verde significa 

propuesta viable, el recuadro amarillo propuesta no viable 

en estos momentos, y el recuadro rojo propuesta no viable.

A partir de la información recopilada a través de las en-

cuestas y visitas, se plantearon 13 propuestas de sim-

biosis industrial (ver Tabla 1). De estas 13 propuestas, 

se seleccionaron siete (marcadas en color verde -nº 1, 

2, 5, 6, 7 -dos propuestas- y 8) para ser desarrolladas y 

demostradas. Las otras cuatro fueron descartadas, en 

su mayoría, no por ser inviables, si no por falta actual 

de equipos o materiales adecuados para llevar a cabo 

los demostradores.

Las siete propuestas de simbiosis industrial desarrolla-

das han permitido crear sinergias entre distintas em-

presas. Concretamente, se han intercambiado y usado 

ocho tipologías de residuos diferentes (lámina de PET, 

hilos de PP, tejido de PP 100%, no tejido de PES + adi-

tivos, fieltro de lana 100%, no tejido de lana-viscosa, 

no tejido de lana-viscosa-PES, restos de tejidos 100% 

PES) entre diez empresas pertenecientes a ambos 

clústeres. Para cada propuesta de simbiosis industrial 

se elaboró una ficha técnica con toda la información 

necesaria para llevarla a cabo por parte de la industria, 

así como una ficha sobre la viabilidad económica y am-

biental de la propuesta (ver Figura 2).    
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Figura 2. Ficha técnica (izquierda) y ficha de viabilidad 

económica y ambiental (derecha) para la propuesta de 

inyección de residuos poliméricos (propuesta número 2 

de la Tabla 1). 

Aplicaciones: 

Granza de polipropileno reciclado a partir de restos de hilo de polipropileno de la industria textil 
apta para la fabricación de piezas de plástico para la industria del envase y embalaje (inyectadas)  
con menores requisitos técnicos y potencialmente apto para la fabricación de nuevos filamentos 
textiles de PP

Tipos de sinergias: Textil  Packaging (empaquetado) /Textil  Textil

Empresas involucradas

Generador de residuos Receptor de residuos

 Industrial algodonera (LIASA) Realplast + NG plastics

Características técnicas

Materias primas Restos de hilos de PP con colorante (negro)

Proceso de fabricación Los restos de hilo de polipropileno se prensan en una plan-
cha a alta temperatura con el objetivo de fundir el material 
con la mínima degradación. Este proceso de realiza de forma 
continua con el objetivo de conseguir una pieza compacta y 
homogénea de manera que no se diferencien los hilos de PP 
iniciales. Una vez se dispone con esta estructura, se tritura 
con un molinillo hasta conseguir un polvo fino susceptible de 
introducirlo en una extrusora, con el objetivo de obtener un 
nuevo hilo de PP grueso, que una vez cortado se convertirá en 
la granza de PP de nuevo.

Maquinaria involucrada Plancha de platos calientes, molinillo industrial y extrusora con 
cabezal apropiado para la fabricación de granza.

Resistencia del material No se requiere ninguna resistencia específica del material

Dificultades Se precisa encontrar las temperaturas idóneas de procesado 
con el objetivo de evitar la degradación del polímero.
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La implementación de estas siete propuestas de sim-

biosis industrial demostradas a nivel industrial compor-

taría importantes beneficios ambientales, a lo largo de 

su ciclo de vida. En la Tabla 2 se detallan las emisiones 

de gases de efecto invernadero en kg de CO2 equiva-

lentes (huella de carbono) y los m3 de agua equivalen-

tes (huella hídrica) ahorrados a lo largo de un año, gra-

cias a la implementación de estas siete propuestas.

Tabla 2. Emisiones de gases de efecto invernadero (kg 

de CO2) y m3 de agua ahorrados gracias a la imple-

mentación de las propuestas de simbiosis industrial 

demostradas.

PROPUESTAS DE SIMBIOSIS  
INDUSTRIAL  (kg CO2 eq.)  (m3 eq.)

Recuperabag. Bolsa reutilizable   
de grandes dimensiones (nº5 Tabla 1)

de 5.160  
a 6.391

de 116  
a 131 

Cubrepalet reutilitzable (nº6 Tabla 1) fins a  
-3.075* 

de 35  
a 324 

Bandolera DEMANO hecha a partir   
de recortes textiles (nº7 Tabla 1)

de 4.260  
a 5.320

de 227  
a 322 

Fundas para productos   
electrónicos (nº7 Tabla 1)

de 1.830  
a 2.239 

de 21  
a 26 

Etiquetas textiles  (nº8 Tabla 1) de -1.603*  
a 2.044 

de 37  
a 80

Obtención de PP reciclado en forma  
de granza (nº2 Tabla 1)

15.608 -53** 

Re-extrusión de residuos   
poliméricos y obtención de granza   
de PET reciclada (nº1 Tabla 1)

1.210.000 -1.250** 

*beneficios negativos debido a la función de sumidero de 
los árboles que se han usado para la fabricación de papel 

y cartón usado para fabricar los productos alternativos 
(cobrepalet desechables de papel y cartón, y etiqueta de 

papel), durante su crecimiento.

** beneficios negativos debido al consumo y movilización 
de más recursos hídricos durante el proceso de reciclaje de 

PP y PET que no durante el proceso de fabricación de PP 
y PET virgen.

Viabilidad económica

La fabricación de 1 Kg de granza de PP reciclada implica: 

• Un ahorro de 0,05€ por parte de la empresa fabricante de los hilos de PP en concepto de la 
gestión de los hilos como residuo.

• Un ahorro de 1,495€ a la empresa fabricante de la granza de PP en concepto de materias 
primas (PP virgen)

En un año* esta sinergia puede implicar:

• Un ahorro de 500€ a la empresa fabricante de los hilos de PP en concept de gestión de estos 
hilos como residuo.

• Un ahorro de 14.950€ a la empresa fabricante de la granza de PP en concepto de materias 
primas (PP virgen)

* capacidad máxima de producción calculada a partir de la cantidad de residuo disponible para 
fabricar granza de PP reciclada.

Viabilidad  ambiental 

La fabricación de 1 Kg de granza de PP reciclada implica el ahorro de:

• CO2: 1, 95 Kg de CO2

• Energía: 73,28 MJ =de 20,36 kWh

• Residuos: 1,2 kg de hilos de PP

En un año esta sinergia podría implicar:

• CO2: 15.608,32 Kg de CO2

• Energía: 586.304 MJ =de 202.889 kWh

• Residuos: 10.000 kg de hilos de PP

Reciclabilidad   
del nuevo producto

Un nuevo producto fabricado con la granza de PP reciclada 
tendrá prácticamente la misma reciclabilidad que los hilos de 
PP iniciales.
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Además de los beneficios ambientales presentados, se 

considera que la implementación de estas siete pro-

puestas evitaría la generación de unas 389.948 tonela-

das/año de residuos de distinta tipología, transformán-

dolos, así, en un nuevo recurso. Esto supondría un aho-

rro, por parte de las empresas, que evitarían comprar 

materias primas vírgenes, de unos 1.046.605 €/año.

Finalmente cabe resaltar que el proyecto PACTEX ha 

permitido la creación de cinco nuevos productos, por 

el hecho de incorporar materias primas recuperadas 

en su fabricación (RecuperaBag, Cobrepalet, bandolera 

DEMANO, funda para productos electrónicos BACK TO 

ECO y etiquetas textiles) o por el hecho de ser reutili-

zables (cobrepalet). A su vez, el proyecto también ha 

permitido el establecimiento de nuevas relaciones de 

negocio entre cuatro empresas: dos empresas del sec-

tor textil generadoras de residuos, y dos empresas del 

sector moda / confección que han sido las receptoras 

de residuos y encargadas de fabricar el producto final.

5. CONCLUSIONES

El proyecto PACTEX ha alcanzado sus objetivos con éxi-

to y ha permitido impulsar la transición hacia la econo-

mía circular. En primer lugar, ha involucrado empresas 

del sector del envase y el embalaje, y del sector textil, 

que han colaborado entre sí con el fin de intercambiar 

recursos de forma eficaz y reducir su generación de 

residuos. Por otro lado, el proyecto ha fomentado el di-

seño de 12 propuestas de simbiosis industrial entre las 

empresas seleccionadas para participar en el proyecto. 

Siete de dichas propuestas han sido demostradas a es-

cala de laboratorio y/o a escala industrial, evaluando su 

viabilidad técnica, económica y ambiental, obteniendo 

prototipos para cada una de ellas y siendo recogidas en 

una Guía sectorial [5] que servirá para aplicar los princi-

pios de la economía circular y las simbiosis industriales 

a muchas otras empresas. Las cuatro propuestas de 

simbiosis industrial descartadas también se han docu-

mentado, puesto que podrían ser de interés para otras 

empresas interesadas en aplicar la economía circular 

fuera del entorno de los clústeres, o se podrían replan-

tear para adaptarse a los requisitos de otras empresas. 

Los beneficios económicos y ambientales fruto del es-

tablecimiento de las propuestas de simbiosis industrial 

han sido cuantificados y han resultado ser muy signi-

ficativos. La reutilización de recursos en la fabricación 

de productos, y el hecho de evitar llevar materiales y 

productos a tratamiento final como el vertedero o la 

incineración, hace que la huella de carbono, hídrica y 

el consumo energético de estos productos sea menor 

que la de unos productos hechos a partir de materias 

primas vírgenes, lo que, además de comportar benefi-

cios ambientales y económicos, también conlleva be-

neficios para la sociedad. Por otro lado, cabe mencionar 

que la creación de nuevos productos hechos a partir 

del uso de materiales recuperados y su proliferación en 

el podría llegar a crear nuevas líneas de negocio para 

las empresas y nuevas oportunidades laborales para 

los trabajadores (por ejemplo: diseñadores/as, costure-

ros/as, seleccionadores/as de materiales de desecho, 

etc.). En el marco del proyecto PACTEX se ha sacado 

al mercado un nuevo producto (funda para productos 

electrónicos BACK TO ECO), creando nuevas oportu-

nidades de negocio para las empresas participantes y 

posibles nuevos puestos de trabajo. 
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Objetivo:

Hasta el día de hoy, los procesos de preparación y lava-

do solo se podían llevar a cabo con líneas continuas o 

con maquinaria discontinua (jets y jigger).

Las líneas continuas están concebidas para grandes 

producciones, y la maquinaria discontinua está pensa-

da para producciones más pequeñas y flexibles.

Las líneas continuas requieren de mucha produc-

ción para ser eficientes en términos de consumo de 

energía y agua. Haciendo el coste por metro de tejido 

muy elevado en producciones pequeñas.

La alternativa a estas líneas continuas para las produc-

ciones/lotes pequeños son los jiggers o los jets. 

Estos 2 sistemas permiten flexibilidad en la producción 

y también reducidos costes de inversión. Pero la gran 

desventaja respecto a las líneas continuas es que no 

lavan el tejido de forma eficiente (ya que no poseen 

ningún tipo de efecto mecánico para lavar bien y tam-

poco lavan a contracorriente) y eso hace que el tiempo 

consumido por proceso sea muy largo. Además, en el 

caso de los jets el consumo de agua es muy elevado.

Desde TVE ESCALE vimos que había un perfil de fabri-

cante textil que sobre todo gracias a las máquinas de es-

tampación digital podían hacer unas producciones me-

dianas (unos 10.000-15.000m al dia) y muy cambiantes. 

Estas producciones eran demasiado elevadas para ha-

cer toda la preparación y lavado con maquinaria discon-

tinua, pero demasiado pequeñas y cambiantes como 

para poder tratarlas con máquinas continuas sin dejar de 

tener una respuesta rápida a las necesidades del cliente.

Solución:

Patente PCT/ES2020/070367: Unidad de prepara-

ción y lavado semicontinuo Hydra de TVE ESCALE.

Hydra es una máquina patentada por TVE ESCALE que 

combina las tecnologías de vacio, succión sumergida 

y lavado a contracorriente de las líneas continuas de la 

marca, con la forma de trabajar del jigger (de cilindro 

a cilindro) con las tecnologías que han llevado a TVE 

ESCALE a ser líder en control de tensión como uno de 

los principales problemas de estas máquinas.

La forma de trabajar se puede ver a continuación:

Proceso semicontinuo: HYDRA
Arnau Farré Escalé

Email contacto: a.farre@tve-escale.com

TRABAJO PRESENTADO 
EN LA SESIÓN DE POSTERS DEL 

45 SIMPOSIUM DE LA AEQCT 2020
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TRABAJO PRESENTADO 
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45 SIMPOSIUM DE LA AEQCT 2020
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Conclusiones:

Al ser una máquina totalmente automática y tener dos 

formas de trabajar (por nivel o a contracorriente), ésta 

permite hacer cualquier proceso de preparación o la-

vado de forma totalmente autónoma y automática, lle-

nando y vaciando baños y generando el ambiente de 

trabajo y la forma de trabajar óptimas dependiendo del 

proceso o momento del proceso en el que la máquina 

se encuentre. 

Al tener una capacidad para un rollo de tejido de hasta 

1.600 mm de diámetro (más capacidad que cualquier 

jigger o jet), Hydra cumple perfectamente con produc-

ciones de entre 25.000 y 35.000 metros al día tanto 

para procesos de descrudado, desencolado y blan-

queo, como con los procesos de lavado después de 

tintura/estampación de reactivos.

Con Hydra se consigue el mismo resultado que con las 

instalaciones a la continua, pero con la flexibilidad que 

permiten las máquinas discontinuas y con un espacio 

reducido (solo 9 metros de longitud).

TVE ESCALE, con Hydra espera aportar al sector tex-

til nacional una nueva forma de trabajar que se adapte 

mejor a las necesidades del mercado actual.
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• En una declaración, los directivos de las empresas 

industriales reivindican la industria como uno de los 

agentes con más poder de transformación social y 

económica y consideran que su actuación debe ser 

en beneficio de todos los stakeholders (empleados, 

clientes, proveedores y comunidad).

• amec invita a todo el ecosistema a sumarse a su 

declaración durante la celebración del Fórum 2020 

‘Propósito y empresa’, que ha reunido a más de 400 

directivos de la industria internacionalizada. 

• Las empresas tienen que prepararse para ser valora-

das con nuevos parámetros: “Ya no será cuestión de 

ser la mejor empresa del mundo sino la mejor empresa 

para el mundo”, explica el Fundador de BLab y impul-

sor del movimiento mundial Imperative21, Jay Coen.

• Según el ranking Just Capital, que mide el compor-

tamiento de las empresas más empleadoras del mun-

do, las compañías que procuran por sus trabajadores 

tienen un retorno de la inversión (ROE) superior que 

las que no lo hacen. Los ponentes en el Fórum amec 

2020 corroboran que tener propósito motiva a toda 

la organización e impacta en la buena marcha de las 

empresas.

Barcelona, 10 de noviembre de 2020. amec ha pre-

sentado hoy el movimiento Positive Industry, duran-

te la celebración del Fórum amec 2020, que ha reuni-

do a más de 400 directivos de la industria internacio-

nalitzada para abordar el tema Empresa y propósito. En 

una declaración, los directivos de las empresas indus-

triales reivindican la industria como uno de los agentes 

con más poder de transformación social y económica y 

consideran que su actuación debe ser en beneficio de 

todos los stakeholders (empleados, clientes, provee-

dores y comunidad). Asimismo, además de pensar en 

clave global, debe actuar también con un sentido local.

En la presentación, el presidente de amec, Pere Re-

lats, ha explicado que “cambiará la percepción de 

las empresas” y “las viejas estructuras se derreti-

La comunidad de 
las empresas industriales 

presenta el movimiento 
Positive Industry

rán y darán paso a las nuevas, mucho mejores”. En 

el nuevo paradigma “abandonaremos el yo, compe-

titivo y aprenderemos a usar el nosotros, colabo-

rativo. El cortoplazo se irá alargando en pro de un 

camino satisfactorio, dejaremos de hablar solo de 

productos y hablaremos mucho más de las perso-

nas. Olvidaremos las estructuras de control para 

gestionar la confianza”. 

Para el presidente de amec, la situación actual no debe 

ser un obstáculo, sino todo lo contrario: “tenemos una 

visión positiva porque quien nos va a sacar de esta 

crisis van a ser los de siempre: personas normales 

con aptitudes y actitudes extraordinarias”. 

El director general, Joan Tristany, ha explicado que el 

objetivo es que “la declaración gane vida y se con-

vierta en un movimiento reivindicativo, ilusionan-

te y que nos aporte valor como colectivo indus-

trial”. En este sentido, amec invita a otras empresas, 

entidades o instituciones a apoyar la declaración, para 

que sean muchas más las que compartan su propósito 

y objetivos con el fin de generar conciencia sobre cuál 

es el rumbo hacia la nueva competitividad. “El apo-

yo a la industria positiva debe ser una acción de 

muchos, y desde intereses plurales”, ha explicado 

el director general de amec. 

amec lleva tiempo focalizado en su nuevo propósito. 

Por ello es partner e impulsor de BforPlanet junto con 

Fira de Barcelona. amec reivindica y defiende el pa-

pel de la  industria en esta transformación, para la que, 

como ha destacado Tristany, es preciso trabajar “con 

visión al frente y prospectiva en el bolsillo”. 

Tener propósito impacta en los resultados de la 

empresa

Para amec, tener propósito es un factor fundamental 

en la nueva competitividad, y por ello, las empresas 

tienen que prepararse para ser valoradas con nuevos 

parámetros. En este sentido, “las empresas que pro-

curan por sus trabajadores tienen un retorno de 
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la inversión (ROE) superior que las que no lo ha-

cen”, ha asegurado durante el el fundador de BLab, Jay 

Coen, que indica que en algunos casos este retorno es 

hasta un 40% superior, basándose en el ranking Just 

Capital, que mide el comportamiento de las empresas 

más empleadoras del mundo. Este mejor comporta-

miento también se ha podido observar incluso en el 

primer cuadrimestre del año, en el que la pandemia ha 

afectado en menor medida a las empresas en lo alto 

del ranking, tal y como ha explicado Coen. BLab es una 

organización sin ánimo de lucro con sede en EE.UU. 

que lidera un movimiento global que busca acelerar un 

cambio cultural en la forma de hacer negocios. La vi-

sión de BLab es que las empresas competirán para ser 

las mejores para el mundo: las mejores para los trabaja-

dores, las mejores para las comunidades y las mejores 

para el medio ambiente. Para Coen, “parece que la 

premisa es que hacer las cosas bien cuesta más di-

nero y somos menos competitivos. Pero ahora ya 

sucede lo contrario: la preocupación es captar al 

mejor talento, y no lo lograremos con dinero sino 

con un propósito. Del mismo modo, también los 

clientes buscan cada vez más gastar su dinero en 

compañías que cuiden a sus empleados, a la co-

munidad y al entorno”. Más de 3.500 empresas de 

70 países ya cuentan con la certificación BCorp, que 

mide cómo las compañías equilibran el propósito social 

y los beneficios económicos. Para ello incorporan un 

requerimiento legal por el que en la toma de decisiones 

deben tener en cuenta a sus trabajadores, clientes, pro-

veedores, comunidad y medio ambiente.

BLab forma parte además del movimiento Imperati-

ve21, que reúne a 70.000 empresas de 80 países, y 

que se propone liderar de forma conjunta un cambio 

de orientación de los negocios para transformar los ac-

tuales valores del sistema capitalista. Esta iniciativa ha 

nacido en septiembre, mediante la proyección de sus 

pilares en la propia fachada del Nasdaq y en la Bolsa 

de Brasil. 

Las empresas comparten sus experiencias sobre 

el terreno

El profesor y consultor de Estrategia sostenibilidad e In-

novación, Josep Maria Coll, considera que el propósito 

“es fuente de  ventaja coopetitiva porque armoni-

za los intereses de la organización para colaborar 

de forma conjunta, es un chute de energía organi-

zacional”. Lo ha corroborado asimismo el director ge-

neral de KLK, empresa dedicada a aportar soluciones a 

la electrificación, para quien establecer una jornada de 

trabajo más conciliadora, la confianza plena y la flexibi-

lidad en toda la organización ha comportado mejores 

resultados: “hacer ganar a los accionistas no moti-

va a los trabajadores. En cambio, gracias a la moti-

vación, hemos hecho crecer el on time delivery del 

70% a 95%”, ha indicado.

Además de tener un propósito, “hay que ser cohe-

rentes y actuar en sintonía”, ha explicado la direc-

tora de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Danone, 

Laia Mas, que ha contado que la empresa es una BCorp 

desde 2015, produce allí donde opera localmente, tra-

baja para la circularidad de todo su producto, intentado 
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el menor impacto medioambiental y haciendo llegar ali-

mentos a quienes lo necesitan. 

El propósito es muy importante para toda la organiza-

ción, entre otras cosas porque “es importante tener 

un motivo para levantarse e ir a trabajar”, según el 

director general de BASF en España, Carles Navarro, 

que ha explicado como la empresa trabaja con el área 

de sostenibilidad de Inditex para mejorar los procesos 

y minimizar el impacto medioambiental de la produc-

ción textil y cómo ha ideado conjuntamente con Cafès 

Novell las primeras cápsulas biodegradables y compos-

tables en España.

La directora general de EPPI Industries, Mireia Cam-

many, está inmersa en implementar el propósito en su 

organización: entre muchas acciones, además de ac-

tuar según sus principios, también evalúa la sostenibili-

dad de su cadena de valor global, de todos los provee-

dores y stakeholders. Según su experiencia, “todas 

las empresas, también las pymes con sus recursos 

limitados”, pueden implementar su propio propósito. 

Eugenia Godes, adjunta de gerencia y control de ADRA-

SA, ha explicado que la empresa “está cambiando 

la idea de la química, que hasta ahora se ha rela-

cionado con vertidos. Hacemos todo lo contrario: 

nuestro equipo de I+D se centra en trabajar para 

que mediante la química consigamos eliminar 

cualquier un residuo o daño al medio ambiente”.

Desde el sector del packagin Guillem Clofent, director 

general de Mespack, ha explicado el reto que afronta 

el sector en la transición hacia materiales más soste-

nibles: “los plásticos biodegradables, composta-

bles, son más frágiles. La sustitución nos ha su-

puesto un reto tecnológico al que estamos dando 

respuesta, modificando nuestras máquinas para 

trabajar con materiales más sostenibles. Estamos 

dando pasos en la buena dirección”. 

Rosa Vañó, socia fundadora de Castillo de Canena, ha 

explicado como su organización se ha volcado en la pro-

ducción de productos ecológicos y locales con respeto 

a los productores, con lo que ha logrado gran engage-

ment ante los nuevos requerimientos de los clientes. 

El presidente de Comexi y expresidente de amec, Ma-

nel Xifra, ha destacado cómo “ante las disfunciones 

del actual sistema, el concepto de propósito ayuda 

a plantear una sociedad de futuro sostenible y de 

igualdad social”, para lo cual es importante “crear 

una conciencia colectiva”. 

En el Fórum amec 2020 ha dado un espacio impor-

tante al networking y workshops online, así como para 

la presentación de algunas de las colaboraciones más 

destacadas que se han producido entre miembros de 

nuestra comunidad, con el fin de materializar nuevos 

proyectos que en solitario serían más difíciles de alcan-

zar.

El evento ha contado con los patrocinadores Allianz, 

Sabadell, CESCE e IESE y los colaboradores BLab y 

Cruz Roja.

amec impulsa los nuevos factores clave de compe-

titividad en las empresas

La asociación de las empresas industriales interna-

cionalizadas amec impulsa los nuevos factores cla-

ve de competitividad en las empresas en España: 

anticipación, adaptabilidad, colaboración, glocaliza-

ción y sostenibilidad. Las empresas que forman parte 

de amec generan un volumen de exportación supe-

rior a los 6.200 millones de euros, exportan por tér-

mino medio el 55,5% de su facturación e invierten el 

4,7% en innovación.

Para más información 

Glòria Ayuso

Gloria.ayuso@ga-binet.com

Tel. 654 60 95 18
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Recientemente se lanzó una encuesta con el fin de ha-

cer un seguimiento de la incidencia específica que está 

teniendo el COVID-19 en la actividad industrial del sec-

tor textil. La participación ha sido de 80 empresas y los 

resultados que se desprenden son los que detallamos 

a continuación.

CIFRA DE NEGOCIOS - Nivel de actividad actual en 

comparación con el mismo periodo del año ante-

rior y previsión de cierre

Un 20% de las empresas han aumentado su actividad 

en relación con la cifra de negocios.   Un 25% de las 

empresas han mantenido su actividad entre el 75% y el 

100%, sin embargo, el 35% de las empresas han visto 

como su actividad se ha situado entre el 50% y el 75% 

en referencia a su cifra de negocios.  El 21% de las 

empresas han visto reducida su actividad en más de la 

mitad.  Las previsiones de cierre para el año 2020 son 

a la baja en relación a  la situación descrita.  El 12% de 

las empresas prevé finalizar el año con una cifra de ne-

gocios superior a la del año 2019. El 21,6% de las em-

presas lo prevé hacer con una cifra de negocios entre 

el 75% y el 100% en relación con el cierre del ejercicio 

anterior y el 35% de las empresas prevé hacerlo entre 

el 50% y el 75%.   El 27% de las empresas prevén que 

su actividad se reduzca en más de la mitad. 

Actividad Actual

Previsión de cierre del ejercicio 2020

Necesidad de personal 

Actualmente un 41% de las empresas necesitan a todo 

su personal contratado a pesar de la caída generalizada 

de la cifra de negocios. El 13% de las empresas necesi-

tan a la mitad o menos de su personal contratado para 

Resultados encuesta 
sobre el impacto del Covid-19 

en la actividad 
de la industria textil 

Octubre 2020
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cubrir su actividad. El 28% de las empresas indican que 

entre el 50% y el 75% del personal actual sería sufi-

ciente para cubrir la demanda actual 

Medidas laborales

Un 61% de las empresas han solicitado un ERTE en 

esta pandemia, la mitad de las cuales lo mantienen. La 

afectación media ha sido del 75% de los trabajadores.  

En referencia a la tipología de ERTE la mitad solicitaron 

un ERTE por causas de fuerza mayor y la otra mitad por 

causas económicas, productivas u organizativas.  Un 

39% de las empresas no ha solicitado ningún ERTE.  

En referencia al teletrabajo la mitad de las empresas lo 

han aplicado de forma parcial. 

Tesorería 

Un 36,5% de las empresas ha sufrido tensión en su te-

sorería y un 64% de éstas ha tenido que recurrir a finan-

ciación externa. El 75% de esta financiación han sido 

créditos ICO.  El 64% de las empresas con financiación 

externa no prevén tener dificultades para la devolución 

del crédito una vez finalizado el periodo de carencia.  El 

30% de las empresas que no han recurrido a financia-

ción no descartan tener que hacerlo en un futuro. 

Tensión Tesorería

Financiación Externa

Principales problemas

El principal problema para las empresas encuestadas 

es la caída de pedidos, seguido de los impagos y el 

exceso de plantilla y pago de impuestos. 
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ENTREVISTA 
al Sr. LLUÍS PONSÀ FELIU

Presidente de la AEQCT 2009-2014

¿Qué le ha aportado ser 
presidente de la AEQCT?

Una gran satisfacción, aunque tuve que afrontar el tras-

lado de nuestra sede social de Barcelona a Sabadell, 

buscar más potencial social, para poder seguir mante-

niendo el ritmo de actividades, etc., pero con la inesti-

mable colaboración de A. Mallen y G. Fernández.

Conservo gratos recuerdos en la preparación de los 

Simposiums nacionales, los cuales, con la asistencia 

de industriales y técnicos de nuestro país, así como, 

con la de los centros de investigación y algún técnico 

del extranjero, se conseguía crear un gran ambiente.

Como presidente visite, junto con dos técnicos más – 

la Dra. Tzvetkova de LEITAT y el ingeniero J. Roca de 

Color Moda, distintas asociaciones latinoamericanas 

como: APTEX de México, la AEQTT de Ecuador y APTT 

de Perú, para dar una serie de conferencias técnicas y a 

la vez dar a conocer nuestra Asociación.

En el XX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FLAQT 

en LIMA, a la cual me invitaron dar la conferencia inau-

gural, conseguí con la ayuda del Dr. Prof. J. Valldeperas 

poder asistir a la junta nacional latinoamericana y poder 

adherir nuestra AEQCT a la FLAQT.

¿Cómo ve el futuro de la industria 
textil nacional e internacional?

El contacto que mantengo en la actualidad con la in-

dustria es escaso; básicamente cuando me consultan 

algún tema técnico. 

Creo, que con la crisis del Covid- 19 muchas empre-

sas de recubrimientos han trabajado de forma normal 

y otras se han reinventado produciendo material textil 

para el sector sanitario.

Por ello, pienso que deberíamos aprovechar esta crisis 

para reforzar nuestras empresas e industrias, para que 

además de producir productos para el sector sanitario, 

fabriquen más textil en general, para que no sea nece-

sario recurrir a otros países.

Debería iniciarse un descenso de fabricación de prendas, 

ya que el deshecho excesivo de las mismas provoca una 

gran contaminación en el medio ambiente mundial. Es 

necesario iniciar ya el proceso circular de recuperación, 

con la finalidad de disminuir tal consecuencia.

Los países que como China, Bangladés, etc., son gran-

des productores y en estos momentos tienen altibajos 

en el trabajo.  La pandemia no es regular y los países 

cierran y abren los comercios; en consecuencia es muy 

complicado programar los pedidos con regularidad. 

Ello favorece a nuestra industria.

La venta del textil, debido a un cambio de modelo de 

sociedad y la pandemia, con cierre de establecimientos, 

se ha desarrollado la compra-venta por internet - onli-

ne; actualmente, mediante este sistema, con una pági-

na web que incluya inteligencia artificial y un personal 

shopper para adaptarse a las necesidades del cliente, es 

suficiente para mantener y aumentar ventas. Creo que 

después de la pandemia esta forma de negocio ya for-

mará parte importante de nuestro sistema de consumo.

¿Cuáles de las funciones 
desarrolladas en su vida 
profesional han sido más 
gratificantes?

Han sido muchas, comentaré algunas:

Empecé mi vida laboral en el “RAM DE L’AIGUA” por 

deseo propio y con el deseo de trabajar y estudiar. Tenía 

ya el bachillerato superior y la Escuela de Peritos de Te-

 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 • 93  

Entrevista

rrassa me esperaba, estudié la especialidad de química; 

pues ya se comentaba que el textil estaba en crisis.

Entré a trabajar en Tintes y Aprestos Chaloux, S.L., 

para ello era preciso pasar una prueba; te daban 5 ma-

dejas de 10 g de algodón y te pedían que realizaras una 

tintura con colorantes tina de color marrón, una biblio-

teca llena de muestrarios para consultar y solo dos días 

para conseguirlo, adelante…era el año 1959. La espe-

cialidad de la industria era la tintura de seda natural, 

algodón en madeja y la corona de rayón.

Pude colaborar con el Dr. Ingeniero Alberto Manich 

Oliva, en el desarrollo de recubrimientos sobre fibras 

sintéticas, en el año 1961.

Pude trabajar en ACABADOS ESPECIALES, S.A., du-

rante cinco años, donde pude adquirir muchos conoci-

mientos de industria con el director Sr. Serch i el jefe 

de acabados D. Giuseppe Escarpellini, que siempre me 

increpaba con una frase muy típica italiana….En aquel 

momento era una de las tres industrias mejor equipa-

das tanto en tintura, como en procesos de acabados ya 

fueran físico- químicos o mecánicos.

Después fui a trabajar al grupo químico de la fami-

lia Cabestany, en la firma de PULCRA, S.A., lo cual 

me dio la oportunidad de conocer la industria desde 

el punto de vista técnico-comercial. Fue una gran ex-

periencia.

Posteriormente entre en UNICOLOR, S.A., para traba-

jar finalmente en BAYER Hispania Comercial, S.A. En 

esta etapa pude ampliar más mis conocimientos técni-

cos. Finalicé mi carrera, en el sector textil, como direc-

tor- técnico en Color Center, S.A.

La colaboración con IWS de la lana en los temas de 

antipolilla en disolventes y con el acabado incogible 

de lana con copolímeros de PUR-MEAS, hizo que me 

tuviera que desplazar al extranjero para ensayos indus-

triales.

La participación en dar clases en la Escuela de Artes y 

Oficios de Sabadell de preparación, blanqueo y acabados. 

En el año 1993 – Premio y Distinción de la Presidencia 

de Gobierno – Oficina de Ciencia y Tecnología- por el 

estudio de los liposomas en la tintura ecológica de la 

lana. Este trabajo conllevo un viaje a la Universidad de 

Huddersfield en Manchester UK y visitar a las principa-

les firmas de Europa BAYER AG, BASF, CHT, HENKEL, 

RUDOLF CHEMIE.

Participe en el primer Simposio de artículos técnicos 

que se celebró en España en la UNIVERSIDAD DE SA-

LAMANCA en el año 2002.

Con satisfacción fui invitado a COLOMBIATEX DE LAS 

AMERICAS – INEXMODA para dar una conferencia so-

bre Biotecnología en enero del 2011 y posteriormente 

al TERCER CONGRESO TEXTIL COLOMBIANO CTC 

– 3 en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 

en el agosto del 2011.

Colabore mediante conferencias y charlas en las insti-

tuciones de NARCIS GIRALT DE SABADELL, en la que 

publicamos un libro sobre los procesos textiles, tam-

bién en los distintos Simposiums de la AEQCT y en su 

revista y en los distintos congresos y exposiciones de 

artículos técnicos en APLIMATEC – VALENCIA, tam-

bién en LEITAT de Terrassa y AITEX DE Alcoy, así como 

en empresas, que realizaba charlas para los mandos 

intermedios.

Si quisiera resaltar las conferencias de las que me sien-

to más satisfecho, por el trabajo previo a desarrollar e  

investigar…

• Los poliuretanos en el acabado de alta calidad. (1980)  

• Textil hospitalario: vestuario, menaje, cirugía y orto-

pedia. (2002)

• El cationizado del algodón, para delavado.

• El cationizado del algodón para tintura ecológica. 

(2003)

• La preparación del algodón mediante Biotecnología. 

(2002)

• Los micro-encapsulados en la industria textil.

En una visita a S.A.RECASENS el director técnico 

J.Masqué, nos preguntó a A.Fullana i a mí, si estampa-

mos con pigmentos, porque no podemos tintar a fular 

con pigmentos? Comentó, tenía tejido para ensayos, 

preparamos una formula y la aplicamos. Después de 

tres ensayos, la doble cara, casi no se apreciaba. Entre-

gamos los ensayos a n/ departamento de estampación 

en Bayer, que lo remitió a Alemania……..transcurridos 

dos meses, recibimos una gran información de tintura 

a fular con pigmentos .

Otra  anécdota, que me define muy bien, fue,  con la en-

zima Pectinasa de NOVO NORDISK, me comentaron “es 

para procesos discontinuos”, bien, yo pregunte y ¿conti-

nuos? Su respuesta fue  NO……a los dos meses me lla-

maron y me preguntaron, ¿cómo va a la continua? y con-

teste muy bien!!!, ¿podemos verlo? si vienen, sí. Cuando 

dicen no, lo debes comprobar siempre por ti mismo.

Sigo disfrutando del TEXTIL

Lluís Ponsà 19-09-2020



92 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020

Entrevista

ENTREVISTA 
al Sr. LLUÍS PONSÀ FELIU

Presidente de la AEQCT 2009-2014

¿Qué le ha aportado ser 
presidente de la AEQCT?

Una gran satisfacción, aunque tuve que afrontar el tras-

lado de nuestra sede social de Barcelona a Sabadell, 

buscar más potencial social, para poder seguir mante-

niendo el ritmo de actividades, etc., pero con la inesti-

mable colaboración de A. Mallen y G. Fernández.

Conservo gratos recuerdos en la preparación de los 

Simposiums nacionales, los cuales, con la asistencia 

de industriales y técnicos de nuestro país, así como, 

con la de los centros de investigación y algún técnico 

del extranjero, se conseguía crear un gran ambiente.

Como presidente visite, junto con dos técnicos más – 

la Dra. Tzvetkova de LEITAT y el ingeniero J. Roca de 

Color Moda, distintas asociaciones latinoamericanas 

como: APTEX de México, la AEQTT de Ecuador y APTT 

de Perú, para dar una serie de conferencias técnicas y a 

la vez dar a conocer nuestra Asociación.

En el XX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FLAQT 

en LIMA, a la cual me invitaron dar la conferencia inau-

gural, conseguí con la ayuda del Dr. Prof. J. Valldeperas 

poder asistir a la junta nacional latinoamericana y poder 

adherir nuestra AEQCT a la FLAQT.

¿Cómo ve el futuro de la industria 
textil nacional e internacional?

El contacto que mantengo en la actualidad con la in-

dustria es escaso; básicamente cuando me consultan 

algún tema técnico. 

Creo, que con la crisis del Covid- 19 muchas empre-

sas de recubrimientos han trabajado de forma normal 

y otras se han reinventado produciendo material textil 

para el sector sanitario.

Por ello, pienso que deberíamos aprovechar esta crisis 

para reforzar nuestras empresas e industrias, para que 

además de producir productos para el sector sanitario, 

fabriquen más textil en general, para que no sea nece-

sario recurrir a otros países.

Debería iniciarse un descenso de fabricación de prendas, 

ya que el deshecho excesivo de las mismas provoca una 

gran contaminación en el medio ambiente mundial. Es 

necesario iniciar ya el proceso circular de recuperación, 

con la finalidad de disminuir tal consecuencia.

Los países que como China, Bangladés, etc., son gran-

des productores y en estos momentos tienen altibajos 

en el trabajo.  La pandemia no es regular y los países 

cierran y abren los comercios; en consecuencia es muy 

complicado programar los pedidos con regularidad. 

Ello favorece a nuestra industria.

La venta del textil, debido a un cambio de modelo de 

sociedad y la pandemia, con cierre de establecimientos, 

se ha desarrollado la compra-venta por internet - onli-

ne; actualmente, mediante este sistema, con una pági-

na web que incluya inteligencia artificial y un personal 

shopper para adaptarse a las necesidades del cliente, es 

suficiente para mantener y aumentar ventas. Creo que 

después de la pandemia esta forma de negocio ya for-

mará parte importante de nuestro sistema de consumo.

¿Cuáles de las funciones 
desarrolladas en su vida 
profesional han sido más 
gratificantes?

Han sido muchas, comentaré algunas:

Empecé mi vida laboral en el “RAM DE L’AIGUA” por 

deseo propio y con el deseo de trabajar y estudiar. Tenía 

ya el bachillerato superior y la Escuela de Peritos de Te-

 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 • 93  

Entrevista

rrassa me esperaba, estudié la especialidad de química; 

pues ya se comentaba que el textil estaba en crisis.

Entré a trabajar en Tintes y Aprestos Chaloux, S.L., 

para ello era preciso pasar una prueba; te daban 5 ma-

dejas de 10 g de algodón y te pedían que realizaras una 

tintura con colorantes tina de color marrón, una biblio-

teca llena de muestrarios para consultar y solo dos días 

para conseguirlo, adelante…era el año 1959. La espe-

cialidad de la industria era la tintura de seda natural, 

algodón en madeja y la corona de rayón.

Pude colaborar con el Dr. Ingeniero Alberto Manich 

Oliva, en el desarrollo de recubrimientos sobre fibras 

sintéticas, en el año 1961.

Pude trabajar en ACABADOS ESPECIALES, S.A., du-

rante cinco años, donde pude adquirir muchos conoci-

mientos de industria con el director Sr. Serch i el jefe 

de acabados D. Giuseppe Escarpellini, que siempre me 

increpaba con una frase muy típica italiana….En aquel 

momento era una de las tres industrias mejor equipa-

das tanto en tintura, como en procesos de acabados ya 

fueran físico- químicos o mecánicos.

Después fui a trabajar al grupo químico de la fami-

lia Cabestany, en la firma de PULCRA, S.A., lo cual 

me dio la oportunidad de conocer la industria desde 

el punto de vista técnico-comercial. Fue una gran ex-

periencia.

Posteriormente entre en UNICOLOR, S.A., para traba-

jar finalmente en BAYER Hispania Comercial, S.A. En 

esta etapa pude ampliar más mis conocimientos técni-

cos. Finalicé mi carrera, en el sector textil, como direc-

tor- técnico en Color Center, S.A.

La colaboración con IWS de la lana en los temas de 

antipolilla en disolventes y con el acabado incogible 

de lana con copolímeros de PUR-MEAS, hizo que me 

tuviera que desplazar al extranjero para ensayos indus-

triales.

La participación en dar clases en la Escuela de Artes y 

Oficios de Sabadell de preparación, blanqueo y acabados. 

En el año 1993 – Premio y Distinción de la Presidencia 

de Gobierno – Oficina de Ciencia y Tecnología- por el 

estudio de los liposomas en la tintura ecológica de la 

lana. Este trabajo conllevo un viaje a la Universidad de 

Huddersfield en Manchester UK y visitar a las principa-

les firmas de Europa BAYER AG, BASF, CHT, HENKEL, 

RUDOLF CHEMIE.

Participe en el primer Simposio de artículos técnicos 

que se celebró en España en la UNIVERSIDAD DE SA-

LAMANCA en el año 2002.

Con satisfacción fui invitado a COLOMBIATEX DE LAS 

AMERICAS – INEXMODA para dar una conferencia so-

bre Biotecnología en enero del 2011 y posteriormente 

al TERCER CONGRESO TEXTIL COLOMBIANO CTC 

– 3 en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 

en el agosto del 2011.

Colabore mediante conferencias y charlas en las insti-

tuciones de NARCIS GIRALT DE SABADELL, en la que 

publicamos un libro sobre los procesos textiles, tam-

bién en los distintos Simposiums de la AEQCT y en su 

revista y en los distintos congresos y exposiciones de 

artículos técnicos en APLIMATEC – VALENCIA, tam-

bién en LEITAT de Terrassa y AITEX DE Alcoy, así como 

en empresas, que realizaba charlas para los mandos 

intermedios.

Si quisiera resaltar las conferencias de las que me sien-

to más satisfecho, por el trabajo previo a desarrollar e  

investigar…

• Los poliuretanos en el acabado de alta calidad. (1980)  

• Textil hospitalario: vestuario, menaje, cirugía y orto-

pedia. (2002)

• El cationizado del algodón, para delavado.

• El cationizado del algodón para tintura ecológica. 

(2003)

• La preparación del algodón mediante Biotecnología. 

(2002)

• Los micro-encapsulados en la industria textil.

En una visita a S.A.RECASENS el director técnico 

J.Masqué, nos preguntó a A.Fullana i a mí, si estampa-

mos con pigmentos, porque no podemos tintar a fular 

con pigmentos? Comentó, tenía tejido para ensayos, 

preparamos una formula y la aplicamos. Después de 

tres ensayos, la doble cara, casi no se apreciaba. Entre-

gamos los ensayos a n/ departamento de estampación 

en Bayer, que lo remitió a Alemania……..transcurridos 

dos meses, recibimos una gran información de tintura 

a fular con pigmentos .

Otra  anécdota, que me define muy bien, fue,  con la en-

zima Pectinasa de NOVO NORDISK, me comentaron “es 

para procesos discontinuos”, bien, yo pregunte y ¿conti-

nuos? Su respuesta fue  NO……a los dos meses me lla-

maron y me preguntaron, ¿cómo va a la continua? y con-

teste muy bien!!!, ¿podemos verlo? si vienen, sí. Cuando 

dicen no, lo debes comprobar siempre por ti mismo.

Sigo disfrutando del TEXTIL

Lluís Ponsà 19-09-2020
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Resumen trayectoria profesional

Mi trayectoria profesional comienza al terminar los 

estudios de Ingeniería Técnica en Química Industrial 

en 1974, y encontrar trabajo como ayudante de Jefe 

de laboratorio en la empresa Viuda de José Tolrà,S.A, 

una empresa vertical que tenía todos los procesos del 

sector textil, desde hilatura, tejeduría, tintura, estampa-

ción, acabados, con marca propia, “sabanas Vda Tolrà”, 

para sus diferentes líneas de  artículos para el hogar, 

además de fabricar una infinidad de artículos para los 

sectores de ,camisería, moda y otros artículos de es-

pecialidades remarcables como tejidos de batista para 

fabricar cintas para máquina de escribir y otro prepa-

rado para bordar, además  de otro  artículo de batista 

,muy peculiar, para fabricar artículos de organdí, para 

vestidos de fiesta, can-can, etc.

La experiencia en la industria comenzó en el laborato-

rio de la fábrica de acabados Molí Busquets en Caste-

llar del Vallés, y duró 13 años, que fueron un constante 

aprendizaje del mundo textil y un conocimiento conti-

nuado de todos los procesos de preparación-blanqueo, 

tintura y acabados, desempeñando diferentes respon-

sabilidades en laboratorio, tintorería y preparación-blan-

queo del tejido, además de asumir la responsabilidad de 

poner en funcionamiento la parte del proceso químico 

de una de las primeras depuradoras de aguas residuales 

del país, con un proceso de Aireación, tratamiento de 

coagulación-floculación, decantación y cloración final 

del agua, todo ello conforma una etapa extraordinaria-

mente interesante para el desarrollo de la parte técnica, 

pero también muy exigente en el apartado de gestión 

de la producción industrial.

Esta etapa en el sector industrial ha sido muy determi-

nante para mi formación y aprendizaje sobre los proce-

sos de tintura y acabado textil ,primero por tener gran-

des técnicos con los que compartir experiencias ( Sres 

Francisco Barón, Josep Escarrer, Francisco Alonso) y 

segundo por disponer de facilidades por parte del equi-

po directivo de la empresa para poder realizar pruebas 

y desarrollos de i+d constantes para la mejora de los 

procesos, esto da un valor añadido muy importante a la 

formación técnica y permitió poder desarrollar con ma-

yor eficacia mi próxima etapa profesional, de un cariz 

técnico también pero con un componente comercial y 

de marketing para la venta del producto, fundamental 

para el desempeño de la actividad.

La segunda experiencia profesional fue en la empresa 

química Hoechst Iberica,S.A, en este caso como téc-

nico comercial de productos auxiliares para la Industria 

de tintura y acabados textiles, continuamos con el  tex-

til como sector de aplicación de los productos quími-

cos auxiliares necesarios para llevar a cabo todas las 

aplicaciones del acabado textil, en este nuevo trabajo 

y debido a una serie de circunstancias empresariales 

que acontecieron, podemos diferenciar tres etapas en 

mi trayectoria técnico-comercial, la primera en 1987 

en Hoechst Iberica,S,A., que fue la etapa de aprendi-

zaje de mi nuevo rol técnico-comercial y de atención al 

cliente, que supuso un cambio radical en mis funciones 

y en la mentalidad para afrontar el trato continuado de 

atención y asesoramiento al cliente para obtener una 

venta final de servicio y producto aplicado, tengo que 

reconocer que tanto la producción industrial como la 

ENTREVISTA 
al Sr. JOSEP SIMON 

LA VISIÓN DE LA EXPERIENCIA
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parte comercial tienen factores muy interesantes para 

desarrollar la iniciativa y el conocimiento de las perso-

nas, pero cada una tiene realidades muy diferentes y 

cada uno debe adaptarse a ellas de forma y manera 

adecuada, requiere como toda nueva tarea un tiempo 

de aprendizaje, adaptación y asimilación de funciones, 

pero los resultados al final también son satisfactorios, 

el componente relación personal y el trato con los dife-

rentes interlocutores de clientes te da un bagaje muy 

enriquecedor para tu desarrollo profesional y personal.

La segunda etapa en 1997, después de la absorción 

del negocio textil de Hoechst, por parte de Clariant, 

fusionando todos los negocios de productos auxiliares 

y colorantes para el sector textil y otros negocios de 

productos químicos para otros sectores industriales, 

aquí añadimos un ingrediente más, las gamas de co-

lorantes para el textil, que aportaba Clariant antes San-

doz, para continuar profundizando en el aprendizaje y 

conocimiento del mundo textil.

La tercera etapa se inicia en 2013, después de la ven-

ta de Clariant a la empresa americana Archroma, de 

los negocios del sector textil y papel , aquí se abren 

otras posibilidades de conocimiento, además de proce-

dimientos que hacen interesante, a la vez que más exi-

gente, el trabajo en la empresa y con los clientes, aquí 

ya estamos en pleno desarrollo de nuevas técnicas de 

marketing con el input americano de fondo, otras ma-

neras y formas de interaccionar con el cliente, nuevos 

aprendizajes que siempre aportan valor y experiencia .

El resumen es, unos años muy intensos de vida pro-

fesional en el sector textil, para la aplicación de cono-

cimientos, vivencias y un constante aprendizaje que 

hacen que al final tienes que estar muy agradecido al 

mundo textil y a la industria Química por todas las ex-

periencias vividas y disfrutadas.

¿Cómo clasificaría al sector textil 
y porque?

El sector textil a día de hoy, continua siendo un sector 

desconocido para la mayoría de ciudadanos, una buena 

parte de la gente piensa que todo comienza y acaba en 

las  grandes marcas de la moda y los nombres de las 

principales distribuidoras de prendas textiles, y esto es 

solo la parte final y más visible de la cadena de fabrica-

ción del sector, queda por conocer las fases previas y 

verdaderamente importantes del textil, las que dan el 

valor productivo fundamental para la transformación de 

una primera materia hasta la prenda final en la tienda, es-

tas  empiezan con la hilatura, tejeduría y continúan con 

las que denominamos ,en el argot textil, de “ennobleci-

miento textil”, como si fuera un arte y lo es, por su com-

plejidad e infinidad de procesos, preparación-blanqueo, 

tintura, estampación, acabados químicos i mecánicos, 

para continuar con la confección y finalmente la distribu-

ción  de la prenda a la tienda , para el consumidor final.

En cada una de estas etapas hay implícitos una tec-

nología avanzada y un nivel de complejidad alta en la 

elaboración de procesos adecuados para cada una de 

las fibras y formas de fabricación, por todo ello todos 

los implicados en el sector textil, deberíamos hacer un 

ejercicio de responsabilidad y pedagogía para dar a co-

nocer  todos estos valores que aporta el sector en el 

desarrollo de la industria, las personas y la economía 

de un país, el textil no es solo ,pasarelas , moda y gran-

des marcas, hay mucho más detrás, una industria textil 

que aporta un gran valor añadido a la primera materia 

textil y que sería deseable que lo conociéramos mejor 

para valorizarlo en su justo término.

¿Cuáles de las funciones 
desarrolladas en su vida 
profesional han sido más 
gratificantes?

En cada una de las funciones ejercidas hay hechos gra-

tificantes, pero destacaré los más relevantes para mí.

• Una primera de estas experiencias fue la responsabi-

lidad, en 1977, de poner en funcionamiento y ajustar 

los controles de una planta de tratamiento de aguas 

residuales industriales de acabados textiles, en este 

caso de la fábrica de acabados de Molí Busquets 

de la empresa Vda José Tolrà,aquí tuve la suerte de 

contar con la colaboración y asesoramiento de la em-

presa Degremont, diseñadora de la planta, y también 

tuve la oportunidad de tener contacto con responsa-

bles del área de tratamientos de aguas residuales de 

la UPC, en este caso fue el Dr.Crespi

• La etapa en la sección de tintura, que me permitió co-

nocer y experimentar los procesos de tintura con, co-

lorantes Antrasoles/Indigosoles, tina y naftoles, con 

especial interés por la tintura a la continua de tejido 

para sábanas de hasta 230 cm de ancho con colo-

rantes Antrasoles/Indigosoles, un tipo de colorantes 

que por sus características químicas, eran ésteres 

salinos, estables, de colorantes tina en su forma leu-

co, permitían una amplitud de aplicación tintórea con 

unos niveles medio-altos de solideces y unos proce-

dimientos de tintura muy asequibles para una amplia 
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Resumen trayectoria profesional
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vestidos de fiesta, can-can, etc.

La experiencia en la industria comenzó en el laborato-

rio de la fábrica de acabados Molí Busquets en Caste-

llar del Vallés, y duró 13 años, que fueron un constante 
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nuado de todos los procesos de preparación-blanqueo, 
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segundo por disponer de facilidades por parte del equi-
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procesos, esto da un valor añadido muy importante a la 
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parte comercial tienen factores muy interesantes para 

desarrollar la iniciativa y el conocimiento de las perso-
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cada uno debe adaptarse a ellas de forma y manera 

adecuada, requiere como toda nueva tarea un tiempo 
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pero los resultados al final también son satisfactorios, 

el componente relación personal y el trato con los dife-

rentes interlocutores de clientes te da un bagaje muy 
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• Una primera de estas experiencias fue la responsabi-
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caso de la fábrica de acabados de Molí Busquets 
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presa Degremont, diseñadora de la planta, y también 

tuve la oportunidad de tener contacto con responsa-
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especial interés por la tintura a la continua de tejido 

para sábanas de hasta 230 cm de ancho con colo-
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posibilidad de maquinaria, el color más espectacular 

en la tintura era el Azul Antrasol/Indigosol IBC, que 

después de la impregnación a fulard con la solución 

del colorante, en su forma leuco soluble, el tejido era 

amarillo, para cambiar al color azul final, una vez había 

pasado por la primera barca del tren, dónde se produ-

cía la oxidación con  una solución de ácido sulfúrico, 

esta gama de colorantes ya fueron eliminados, pero 

sus niveles de solideces eran muy importantes y se 

adaptaban muy bien a las exigencias de los artículos 

destinados al hogar.

• La etapa en la sección de preparación y blanqueo, de 

todos procesos realizados había uno de especial que 

pude conocer y padecer, por ser un proceso largo ( 

15 operaciones ), complejo y difícil, que consistía en 

transformar un artículo de batista de Co 100%,en un 

tejido blanco óptico con unas características de trans-

parencia, brillo, elasticidad, extensibilidad con tacto 

sostenido pero flexible, destinado a material de  en-

tretelas para vestidos de fiesta, el efecto final desea-

do se obtenía a través de un proceso de preparación-

blanqueo,2 secuencias alternadas de tratamiento con 

ácido sulfúrico ( 53,5 ºBè a -5 a -7 ºC de temperatura) 

en un tren de lavado y posterior mercerizado (40 º 

Bè), para terminar con un acabado mecánico, en el 

palmer, para conseguir el artículo final, todo ello man-

teniendo una resistencia  a la tracción final adecuado.

• Las pruebas industriales que realizamos en la fábrica 

de los diversos clientes con distintos procesos de tin-

tura, preparación-blanqueo y acabados, aportaba una 

experiencia práctica y muy valiosa, teniendo en cuen-

ta que a la diversidad de procesos se unía la diversi-

dad de maquinaría disponible en cada cliente, con lo 

que se hacía necesario una flexibilidad de adaptación 

de cada proceso a la máquina en cuestión, estas son 

experiencias muy agradecidas.

• Las visitas técnicas a clientes, con especialistas técni-

cos para cada línea de productos y campos de aplica-

ción, que profundizaban en el conocimiento y dominio 

del producto y su aplicación en cada uno de los pro-

cesos y máquinas utilizadas, esto reforzaba y mucho 

el conocimiento detallado del producto en el proceso 

aplicado.

• A partir de la etapa de Clariant y con la nueva apor-

tación de todas las gamas de colorantes textiles, se 

nos presenta un nuevo reto técnico para conocer y 

profundizar en las características y aplicación de los 

mismos, en este apartado siendo todas las gamas 

interesantes, hay una especial satisfacción conseguir 

entender y optimizar las técnicas a utilizar para una 

de las tinturas más complejas de ejecutar, por sus 

diversos y variados factores que intervienen, me re-

fiero a la tintura de la PA, conseguir este objetivo es 

de un especial interés personal.

¿Cómo ve el futuro de la industria 
textil nacional e internacional?

El textil es un sector, que a pesar de tener una etiqueta 

de industria contaminante y consumidora de grandes 

cantidades de agua, es una industria que se ha sabido 

reconvertir en los últimos años en España y Europa ha-

cia un sector más sostenible y hoy en día las empresas 

que operan en el mundo occidental y en el tercer mun-

do, con diferentes niveles de capacitación y actuación, 

están en condiciones de  poder ser un sector sosteni-

ble en el futuro inmediato, todo ello vendrá de la mano 

de apostar por la innovación, digitalización y adaptación 

a las necesidades del momento en que vivimos, para 

así hacer del textil un sector importante para el desarro-

llo de las necesidades y vida de los ciudadanos. Todo 

esto pasa por hacer un buen diagnóstico de la situa-

ción actual y adecuar las necesidades, capacidades y 

oportunidades que la demanda de prenda textil exige 

en cada país y zona geográfica mundial, para producir 

de forma sostenible con el máximo respeto al medio 

ambiente, la valoración no se puede hacer, solo, con el 

precio de la prenda, sino con la forma y manera de pro-

ducir y distribuir esta prenda, y su impacto ambiental.

Por tanto como conclusión, yo creo y deseo que  la in-

dustria textil continuara siendo un sector importante a 

nivel mundial, pero distribuido según las necesidades y 

requerimientos de sostenibilidad más adecuados para 

minimizar su impacto ambiental en el planeta.
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posibilidad de maquinaria, el color más espectacular 
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esta gama de colorantes ya fueron eliminados, pero 

sus niveles de solideces eran muy importantes y se 

adaptaban muy bien a las exigencias de los artículos 

destinados al hogar.

• La etapa en la sección de preparación y blanqueo, de 

todos procesos realizados había uno de especial que 

pude conocer y padecer, por ser un proceso largo ( 

15 operaciones ), complejo y difícil, que consistía en 

transformar un artículo de batista de Co 100%,en un 

tejido blanco óptico con unas características de trans-

parencia, brillo, elasticidad, extensibilidad con tacto 

sostenido pero flexible, destinado a material de  en-

tretelas para vestidos de fiesta, el efecto final desea-

do se obtenía a través de un proceso de preparación-

blanqueo,2 secuencias alternadas de tratamiento con 

ácido sulfúrico ( 53,5 ºBè a -5 a -7 ºC de temperatura) 

en un tren de lavado y posterior mercerizado (40 º 

Bè), para terminar con un acabado mecánico, en el 

palmer, para conseguir el artículo final, todo ello man-

teniendo una resistencia  a la tracción final adecuado.

• Las pruebas industriales que realizamos en la fábrica 

de los diversos clientes con distintos procesos de tin-

tura, preparación-blanqueo y acabados, aportaba una 

experiencia práctica y muy valiosa, teniendo en cuen-

ta que a la diversidad de procesos se unía la diversi-

dad de maquinaría disponible en cada cliente, con lo 

que se hacía necesario una flexibilidad de adaptación 

de cada proceso a la máquina en cuestión, estas son 

experiencias muy agradecidas.

• Las visitas técnicas a clientes, con especialistas técni-

cos para cada línea de productos y campos de aplica-

ción, que profundizaban en el conocimiento y dominio 

del producto y su aplicación en cada uno de los pro-

cesos y máquinas utilizadas, esto reforzaba y mucho 

el conocimiento detallado del producto en el proceso 

aplicado.

• A partir de la etapa de Clariant y con la nueva apor-

tación de todas las gamas de colorantes textiles, se 

nos presenta un nuevo reto técnico para conocer y 

profundizar en las características y aplicación de los 

mismos, en este apartado siendo todas las gamas 

interesantes, hay una especial satisfacción conseguir 

entender y optimizar las técnicas a utilizar para una 

de las tinturas más complejas de ejecutar, por sus 

diversos y variados factores que intervienen, me re-

fiero a la tintura de la PA, conseguir este objetivo es 

de un especial interés personal.

¿Cómo ve el futuro de la industria 
textil nacional e internacional?

El textil es un sector, que a pesar de tener una etiqueta 

de industria contaminante y consumidora de grandes 

cantidades de agua, es una industria que se ha sabido 

reconvertir en los últimos años en España y Europa ha-

cia un sector más sostenible y hoy en día las empresas 

que operan en el mundo occidental y en el tercer mun-

do, con diferentes niveles de capacitación y actuación, 

están en condiciones de  poder ser un sector sosteni-

ble en el futuro inmediato, todo ello vendrá de la mano 

de apostar por la innovación, digitalización y adaptación 

a las necesidades del momento en que vivimos, para 

así hacer del textil un sector importante para el desarro-

llo de las necesidades y vida de los ciudadanos. Todo 

esto pasa por hacer un buen diagnóstico de la situa-

ción actual y adecuar las necesidades, capacidades y 

oportunidades que la demanda de prenda textil exige 

en cada país y zona geográfica mundial, para producir 

de forma sostenible con el máximo respeto al medio 

ambiente, la valoración no se puede hacer, solo, con el 

precio de la prenda, sino con la forma y manera de pro-

ducir y distribuir esta prenda, y su impacto ambiental.

Por tanto como conclusión, yo creo y deseo que  la in-

dustria textil continuara siendo un sector importante a 

nivel mundial, pero distribuido según las necesidades y 

requerimientos de sostenibilidad más adecuados para 

minimizar su impacto ambiental en el planeta.

 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 • 97  

Publicidad

marketing@tve-escale.com
www.tve-escale.com

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

Ramón Caus S.A.
Tintes industriales en Terrassa



98 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020

Publicidad

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

Colom, 15 · 08222 - Terrassa · Tel. 93 739 82 70
info.intexter@upc.edu · www.upc.edu/intexter

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

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

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

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

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

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 • 99  

Publicidad

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Productos químicos y auxiliares para la industria textil.

 

Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

 

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF20201020-85x50-Anuncio-CQM-Textil.pdf   1   20/10/2020   10:45:57



98 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020

Publicidad

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

Colom, 15 · 08222 - Terrassa · Tel. 93 739 82 70
info.intexter@upc.edu · www.upc.edu/intexter

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

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

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

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

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

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci AEQCT_solideces.pdf   1   4/2/19   11:41

 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 • 99  

Publicidad

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Productos químicos y auxiliares para la industria textil.

 

Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

Colorantes y Productos Químicos
Dyes & Chemical Products

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

 

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

Dianix® Red XF2
Cadira® Polyester

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

Dianix_Red_XF2_8.5x4.5.indd   1 5/2/17   10:18 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF20201020-85x50-Anuncio-CQM-Textil.pdf   1   20/10/2020   10:45:57



 Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020 • 101  

Ventana Joven de la AEQCT

A partir de este número de la Revista de Química e In-

dustria Textil la sección llamada Ventada del Estucdian-

te cambia de nombre a VENTANA JOVEN DE LA AE-

QCT, ya que desde la Junta Directiva queremos apostar 

por los jóvenes, no sólo por los estudiantes, sino por 

aquellos que acaban de incroporarse en el mundo la-

VENTANA JOVEN 
DE LA AEQCT

boral, seguimos pensando que su opinión es esencial y 

que la asociación puede ayudarlos a su inicio dentro del 

gran mundo textil.

Por eso, si eres joven y amas el sector textil...aquí tie-

nes unos cuantos motivos para ser socio de la AEQCT:

• Importantes ventajas para tu desarrollo personal y profesional.

• Te permite mantener el contacto con el mundo empresarial de múltiples especialidades, ocupaciones, com-

petencias y posibilidades de empleo tan variadas del sector como las que agrupa la AEQCT.

• En ocasiones nos dedicamos a una profesión con poca visibilidad, que poca gente conoce o con una pre-

sencia social difícil. La asociación  organiza actos en los que se fomenta la promoción y la buena imagen de 

la profesión y de los profesionales que pertenecen a ella (networking) y con vuestra participación podéis 

obtener  una repercusión social muy difícil de conseguir de forma individual.

• Actualización de conocimientos: organizamos encuentros y eventos donde puedes actualizar tu saber y 

promocionar tu formación continua. Además, constituyen una excelente oportunidad para contactar con 

otros compañeros del gremio. Publicamos además la Revista de Química e Industria Textil donde se dan las 

noticias relevantes del sector.

• Os puede servir como bolsa de empleo en el momento que lo preciséis.

• Podéis participar en la defensa de los intereses de una profesión ya que es mucho más efectiva si se hace 

en conjunto.

• Si estás empezando, te alimentarás de la experiencia de los miembros más veteranos. Y si llevas mucho 

tiempo en la asociación, tendrás oportunidades de ver los nuevos perfiles y habilidades que te ayudarán a 

reciclarte.

• Tenemos habilitado un espacio donde se intercambian recursos. Pueden ser de consulta o herramientas 

útiles para el desempeño de la profesión. Podeis enviar cualquier duda o pregunta al email: aeqct@aeqct.org

• Como asociado, puedes conocer a profesionales en tu misma situación y casos prácticos de resolución de 

problemas.

• Buena imagen: añadir a tu currículum que perteneces a una asociación siempre le da un prestigio. Se suele 

incluir en el perfil como un mérito. Tus reclutadores o clientes ven en ello una garantía de que estás al día y 

bien relacionado en tu profesión.

• Aprender a cumplir con los compromisos adquiridos con la AEQCT, como aprendisaje 

 para la vida profesional.  
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Ventana Joven de la AEQCT

Mi forma de entender la moda y el textil después de 

haberme formado en la materia tiene una cierta dua-

lidad. Por un lado, soy capaz de comprender y valorar 

la complejidad que conlleva la creación de una pren-

da: desde la obtención de las materias primas hasta su 

venta, todas las fases del proceso implican una inver-

sión en personal, maquinaria y tiempo que, finalmente, 

acaba modelando el precio de cada modelo. Además, 

he conocido de cerca el fast-fashion y experimentado 

en primera persona el ritmo frenético que impone la 

industria a fabricantes y diseñadores, muchas veces di-

fícilmente alcanzable. Por otro lado, como consumidora 

valoro más la disponibilidad, la inmediatez y el precio, 

sin pararme demasiado a pensar en todo lo anterior, 

quizás por costumbre o quizás por comodidad. Creo 

que esta última idea tiene una relevancia mucho ma-

yor de la que a priori pudiera parecer: el fast-fashion 

está disponible prácticamente en todos los rincones 

de cualquier ciudad (y de cualquier navegador web) y 

no hace falta buscar, indagar e informarse, a diferencia 

del slow-fashion que, a pesar de haber ganado terreno 

en los últimos años, parece estar todavía alejado del 

público general.

Sin embargo, tanto como estudiante como consumido-

ra, soy cada vez más consciente de la necesidad de 

un modelo completamente opuesto al fast-fashion, que 

Te planteas cambiar 
tus hábitos de compra 

DEL FAST-FASHION 
AL SLOW-FASHION? 

Crees que la tendencia 
SLOW-FASHION repercutirá 

en la forma de trabajar 
de la industria textil?

frene ese ritmo y apueste por la calidad, en lugar de 

cantidad y rapidez, como es el slow-fashion. Ni noso-

tros necesitamos consumir al ritmo al que lo hacemos, 

ni el planeta puede permitirse tal cantidad de emisio-

nes y residuos, no desde luego a la velocidad a la que 

se producen en la actualidad y, afortunadamente, se 

empieza a vislumbrar la voluntad de algunas empresas 

textiles por revertir esta tendencia. 

Uno de los elementos que considero clave para que 

el slow-fashion llegue a los consumidores pasa por fo-

mentar su visibilidad y accesibilidad, para poder com-

petir directamente con el fast-fashion. Además, resulta 

imprescindible ofrecer prendas duraderas y de calidad 

para conseguir que, tal como se busca, se reduzca el 

consumo de estas y su uso se alargue en el tiempo. 

Gracias a las innovaciones que tienen lugar en la in-

dustria textil, tengo claro que será posible cumplir los 

requisitos mencionados e instaurar con éxito el modelo 

slow-fashion.

En definitiva, opino que el slow-fashion ha llegado para 

quedarse y permitirá mejorar los hábitos de consumo 

en la industria del textil y la moda, pero eso sí, esta 

transformación, tal como su propio nombre sugiere, 

será un proceso lento.

Tamara Ruiz

 Estudiante de Doctorado en Ingeniería Textil
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Aunque la vestimenta es una necesidad básica para el 

ser humano, la tendencia actual es la de adquirir pren-

das que se suelen usar un reducido número de veces y 

que luego se desechan sin que haya concluido su tiem-

po de vida útil. En Ecuador, el país de donde provengo, 

la ropa podría utilizarse durante todo el año debido a 

que, por su ubicación, no se tienen temperaturas ex-

tremas. Sin embargo, allí como en todo el mundo, es 

imposible no dejarse tentar por los escaparates y ofer-

tas que se observan en tiendas, y que cambian prácti-

camente cada semana. 

El fenómeno “fast – fashion” que si bien es cierto ha 

hecho que la industria textil se expanda de forma ver-

tiginosa, nos ha vuelto más consumistas, dejando de 

lado los impactos ambientales y sociales que conlleva 

la fabricación de nuestras prendas de vestir. No obs-

tante, la pandemia del Covid-19, ha hecho que nuestras 

costumbres cambien radicalmente y nos enfrentemos 

a una nueva realidad en la que precautelar nuestra sa-

lud es lo más importante.

La emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial 

me ha hecho meditar y personalmente cambiaré mis 

hábitos, reflexionando antes de comprar una prenda. 

Priorizaré el uso que le daré a la misma sobre su aspec-

to y coste y de ser posible, la adquiriré en pequeñas 

tiendas locales que son las que más han sufrido econó-

micamente por la situación actual. Creo que es muy im-

portante concienciar a los jóvenes sobre la importancia 

de precautelar los recursos naturales y lo que hay de-

trás de la confección de nuestra vestimenta, con el fin 

de prolongar su uso y fomentar prácticas de reciclaje.

Por otro lado, considero que la tendencia “slow – fas-

hion” hará que la industria textil sea más innovadora en 

cuanto a materias primas y procesos de producción. 

Hoy en día es necesaria la confección de prendas sos-

tenibles y con un valor añadido, con propiedades anti-

bacterianas y antivirales, por ejemplo, que en principio 

ya existen, pero la coyuntura actual hace necesaria su 

potenciación. Es por esto que el apoyo a la ciencia y 

tecnología por parte del gobierno y la empresa privada 

es fundamental, ya que la investigación es la base para 

que en un futuro se puedan confeccionar prendas con 

mayores prestaciones, calidad y durabilidad.

Gabriela Mijas Vélez

Estudiante de Doctorado en 

Ingeniería Textil y Papelera

Universitat Politècnica de Catalunya

La industria de la moda está dominada por el fast fashion, 

movimiento por el cual las prendas de ropa tienen de me-

dia 7 usos y razón por la que existe una gran demanda de 

este tipo de productos. Esta tendencia se basa en produ-

cir grandes volúmenes de prendas textiles a precios muy 

bajos, consumiendo una gran cantidad de recursos natu-

rales y produciendo innumerables residuos, muchos de 

ellos tóxicos. ¿Pero es posible revertir este movimiento 

por otro más justo y respetuoso con el medio ambiente?

El slow fashion se presenta como la alternativa, fomen-

tando un consumo textil responsable y ético, gracias al 

cual los usuarios tenemos la oportunidad de contribuir 

en el cuidado del planeta, con prácticas más sosteni-

bles. Se impone el uso de materiales reciclados y sos-

tenibles, la fabricación local, un intercambio más justo 

entre las empresas implicadas y la reducción de resi-

duos contaminantes. 

Consumir prendas de mayor calidad, fabricadas con me-

jores materiales que alarguen su duración y que, ade-

más, han sido fabricadas por empresas que garantizan 

unas condiciones de trabajo dignas para los trabajado-

res es una alternativa tentadora a la que muchos jóve-

nes deseamos sumarnos. ¿Pero estamos preparados? 

Muchos de los jóvenes nos encontramos en un ambien-

te cambiante e inestable, a medio camino entre nuestra 

formación académica y nuestra incorporación al mundo 

laboral, y que viene marcado por trabajos precarios, cam-

bios de residencia y un nivel económico no muy elevado. 

Quizás por esto el fast-fashion nos resulte tan atractivo, 

sus precios competitivos combinan a la perfección con 

nuestro estilo de vida y nos permiten renovar nuestros 

armarios semanalmente por muy poco dinero, adaptán-

donos a cada nueva situación que se nos plantee por de-

lante y sin generarnos demasiado apego por las prendas.

Sin embargo, la relación que entablamos con las prendas 

es muy importante, ya que cuando adquirimos productos 

con un mayor coste solemos crear un mayor vínculo con 

el objeto en sí, manteniéndolo a nuestro lado por más 

tiempo. En cambio, en el fast-fashion no interesan estos 

vínculos, todo pasa por nuestras manos de forma fugaz. 

Sería interesante que las grandes cadenas de la indus-

tria de la moda apostaran por la creación de prendas 

de vestir únicas, con valor, que deseemos tener en 

nuestras manos por largos periodos de tiempo y por 

la cuales estemos dispuestos a pagar más, ya que han 

sido creadas de forma sostenible y justa para todos. 

Una apuesta por el slow fashion desde ambos lados, 

fabricante y consumidor, para que con el tiempo el fast 

fashion no sea la tendencia habitual. 

Cristina Mira Cuenca

Beca JAE intro en Institut de Ciència de Materials 

de Barcelona (ICMAB)



102 •  Revista de Química e Industria Textil • Núm. 235 • 2020

Ventana Joven de la AEQCT

Mi forma de entender la moda y el textil después de 

haberme formado en la materia tiene una cierta dua-

lidad. Por un lado, soy capaz de comprender y valorar 

la complejidad que conlleva la creación de una pren-

da: desde la obtención de las materias primas hasta su 

venta, todas las fases del proceso implican una inver-

sión en personal, maquinaria y tiempo que, finalmente, 

acaba modelando el precio de cada modelo. Además, 

he conocido de cerca el fast-fashion y experimentado 

en primera persona el ritmo frenético que impone la 

industria a fabricantes y diseñadores, muchas veces di-

fícilmente alcanzable. Por otro lado, como consumidora 

valoro más la disponibilidad, la inmediatez y el precio, 

sin pararme demasiado a pensar en todo lo anterior, 

quizás por costumbre o quizás por comodidad. Creo 

que esta última idea tiene una relevancia mucho ma-

yor de la que a priori pudiera parecer: el fast-fashion 

está disponible prácticamente en todos los rincones 

de cualquier ciudad (y de cualquier navegador web) y 

no hace falta buscar, indagar e informarse, a diferencia 

del slow-fashion que, a pesar de haber ganado terreno 

en los últimos años, parece estar todavía alejado del 

público general.

Sin embargo, tanto como estudiante como consumido-

ra, soy cada vez más consciente de la necesidad de 

un modelo completamente opuesto al fast-fashion, que 
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consumo de estas y su uso se alargue en el tiempo. 
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dustria textil, tengo claro que será posible cumplir los 
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en la industria del textil y la moda, pero eso sí, esta 

transformación, tal como su propio nombre sugiere, 
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res es una alternativa tentadora a la que muchos jóve-
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tiempo. En cambio, en el fast-fashion no interesan estos 

vínculos, todo pasa por nuestras manos de forma fugaz. 
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de vestir únicas, con valor, que deseemos tener en 

nuestras manos por largos periodos de tiempo y por 

la cuales estemos dispuestos a pagar más, ya que han 
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¿Te planteas cambiar tus hábitos  
de compra del fast-fashion    
al slow-fashion?

Definitivamente, sí.

Debido a los cambios que estamos sufriendo en este 

último año, he estado pensando sobre la necesidad de 

consumir fast-fashion de la manera en que lo hemos 

estado haciendo. 

En los últimos años he sido más consciente de las 

prendas que consumo, a nivel de calidad y proceden-

cia, además de apostar por estilos más bien básicos 

con tendencias poco marcadas. Las grandes marcas 

de fast-fashion de manera más o menos consciente, 

nos persuaden para estar a la moda durante las cuatro 

grandes colecciones anuales. Este modelo de negocio 

nos lleva a una espiral de consumo frenético que no 

nos permite acordarnos ni siquiera de las prendas que 

compramos el año anterior. Por no hablar de que la ma-

yoría de las prendas en cuestión tendrán una vida útil 

de meses, ya que para el año siguiente no estarán “de 

moda”. Apostando por prendas fuera de estas tenden-

cias y con una línea más básica, podemos conseguir 

escapar de esta espiral y entrar a consumir lo mera-

mente necesario, más racional, de más calidad y a po-

der ser de proximidad. 

Este cambio me ha permitido alargar la vida de mis 

prendas, y consumir cada vez menos fast-fashion. El 

hecho de no haber sido una persona que le preocupara 

ir a la moda, seguramente me ha hecho el camino hacía 

el slow-fashion más fácil. Este cambio es un pequeño 

granito de arena que podemos aportar hacía un modelo 

de la industria de la moda más sostenible.

¿Crees que la tendencia slow-fasion 
repercutirá en la forma de trabajar de 
la industria textil?

Creo que sí.

El modelo de la industria del fast-fashion, a nivel 

medioambiental, desde hace años se conoce que es 

totalmente insostenible. Se produce como si los recur-

sos fueran ilimitados, cuando el planeta cada vez nos 

deja más claro de que esto no es así.

La fabricación masiva a precios de coste ha favorecido 

a que grandes empresas de fast-fashion se enriquez-

can en considerable pocos años. Ya que ofrecen pro-

ductos visualmente atractivos a unos precios asequi-

bles por la mayoría de la población. Lo que para algunas 

empresas ha sido la gallina de los huevos de oro, para 

otras ha sido el motivo de cerrar la persiana, ya que las 

producciones a las que se enfrenta el fast-fashion no 

son asequibles ni por cantidad ni por precio, para los 

fabricantes locales.

La descentralización de la producción es otra problemá-

tica que ha destapado el fast-fashion. Grandes produc-

ciones que se “pasean” por todo el mundo, con el úni-

co fin de abaratar costes. Pero esto nos está costando 

un precio muy alto, ya que la huella de carbono que el 

fast-fashion ha estado provocando es muy considera-

ble e insostenible a largo período. 

Con el slow-fashion la mayoría de estas problemáticas 

se ven reducidas, ya que permite fomentar la produc-

ción local, con el consecuente decrecimiento de la hue-

lla de carbono, incrementar la calidad de la producción, 

aportando valor añadido a las prendas.

Al estar hablando de producciones más controladas, a 

nivel industrial, se podrá tener un mayor control de los 

consumos y deshechos en las producciones. Buscando 

la manera de optimizar procesos e implementar nuevas 

tecnologías. 

También permitirá favorecer la implementación de tec-

nologías más vanguardistas en las futuras prendas, 

como prendas con carácter antimicrobiano/antibacte-

riano, Smart-textiles, prendas con microencapsulación, 

con acabados novedosos, etc.

Consumiremos menos prendas, pero con mayor valor 

añadido.

Montse Rafael

Estudiante del Máster universitario en diseño 

y tecnología textiles.
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¿Te planteas cambiar tus hábitos  
de compra del fast-fashion    
al slow-fashion?

Conocer el origen de los productos que consumimos 

es una tarea que da información sobre nuestro funcio-

namiento a nivel global, que no deja de ser sorpren-

dente. Me interesa la proveniencia de todas las com-

pras, pero dada mi formación y oficio, presto especial 

atención a las referidas al textil. Es más, me preocupa 

enormemente la deriva que ha tomado, en general, el 

sector, de la misma forma que me alegra ver producto-

res y consumidores que piensan de forma diferente a la 

corriente general y lo plasman en sus actos. 

A mi entender, el slow fashion va más allá de unos 

hábitos de compra ya que abarca también la vida útil 

de las prendas que ya tenemos en nuestros armarios, 

no sólo la acción puntual del consumo. Alargar la vida 

del producto lavándolo correctamente (tal y como 

se indica en la etiqueta) es una costumbre fácil de 

adoptar, cómo también debería serlo tirar una prenda 

cuando realmente no se puede hacer nada con ella, 

ni repararla ni usarla como trapos. Con un poco de 

tiempo y creatividad (y a falta de la segunda, internet 

es siempre una fuente interminable de ideas) también 

se pueden customizar y/o modificar las prendas que 

ya tenemos aburridas para darles un nuevo aire. Se 

consiguen resultados sorprendentes con una satisfac-

ción añadida.

Las acciones comentadas se centran en el uso de la 

prenda durante su vida útil para que esta sea más lar-

ga y consuma menos recursos y no contamine tanto 

durante este período. Así que en nuestras manos es-

tán algunas acciones que se pueden llevar a cabo para 

respetar al medio ambiente. Son tareas fáciles en com-

paración a la más breve y a veces impulsiva de todas: 

la compra. No hablo de llenar el armario de ropa nueva 

cada temporada porque me cuesta imaginar tal acción, 

pero sí de las compras puntuales que la mayoría hace-

mos con mayor o menor frecuencia. Ante la dificultad 

que a veces supone leer las etiquetas, las tiendas loca-

les de confianza son grandes aliadas, conocen el mer-

cado y pueden asesorar. Los outlets con prendas de 

otras temporadas, restos de serie o pruebas de diseño 

(que, de otra forma, no tendrían salida) son otra opción 

que se aparta un poco de la vorágine del fast fashion 

actual. Todo esto sin olvidar que “el residuo que menos 

contamina es el que no se produce”.

Todas estas acciones pueden ayudar a tender hacia un 

consumo más sostenible sin ser invadidos por la culpa-

bilidad en el camino: es muy difícil hacerlo todo bien, 

más cuando los escaparates ofrecen tantas posibilida-

des y eres tú quien tiene que decidir. Comprar unos 

calcetines de algodón de procedencia indefinida un día 

no va a empeorar el mundo de forma catastrófica, pero 

sí que es muy importante ser conscientes de ello y, al 

llegar a casa, buscar información sobre la fabricación 

de la prenda en cuestión por internet. ¿La marca nos 

da una información clara, nos fiamos de ella? Este es 

el primer paso, y las reflexiones que implica llevan a un 

aprendizaje que, junto con un poco de voluntad, nos 

harán mejorar día a día.

Otra observación interesante que podemos hacer al 

comprar slow fashion es qué significa este concepto 

por las marcas que así se autodefinen y por nosotros 

mismos. Debemos tener en cuenta que la industria tex-

til abarca muchos procesos distintos. Así, una prenda 

fabricada de forma respetuosa con el medio ambiente 

y con sus trabajadores estará hecha de unas materias 

primas específicas (algodón certificado, poliéster reci-

clado…), habrá hecho un uso concreto de los recursos 

durante su fabricación (energéticamente eficiente y 

sin usar productos contaminantes ni exceso de agua) 

y tendrá un trato justo con todas las personas que han 

intervenido en el proceso. No es fácil que una prenda 

cumpla con todos los requisitos. Cuantos más, mejor. 

El slow fashion no puede ser una autoimposición de la 

noche a la mañana, sino más bien un camino en el que 

vamos de la mano industria y consumidor donde la in-

vestigación, la responsabilidad y la información juegan 

un papel básico. 
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ir a la moda, seguramente me ha hecho el camino hacía 

el slow-fashion más fácil. Este cambio es un pequeño 

granito de arena que podemos aportar hacía un modelo 

de la industria de la moda más sostenible.

¿Crees que la tendencia slow-fasion 
repercutirá en la forma de trabajar de 
la industria textil?

Creo que sí.

El modelo de la industria del fast-fashion, a nivel 

medioambiental, desde hace años se conoce que es 

totalmente insostenible. Se produce como si los recur-

sos fueran ilimitados, cuando el planeta cada vez nos 

deja más claro de que esto no es así.

La fabricación masiva a precios de coste ha favorecido 

a que grandes empresas de fast-fashion se enriquez-

can en considerable pocos años. Ya que ofrecen pro-

ductos visualmente atractivos a unos precios asequi-

bles por la mayoría de la población. Lo que para algunas 

empresas ha sido la gallina de los huevos de oro, para 

otras ha sido el motivo de cerrar la persiana, ya que las 

producciones a las que se enfrenta el fast-fashion no 

son asequibles ni por cantidad ni por precio, para los 

fabricantes locales.

La descentralización de la producción es otra problemá-

tica que ha destapado el fast-fashion. Grandes produc-

ciones que se “pasean” por todo el mundo, con el úni-

co fin de abaratar costes. Pero esto nos está costando 

un precio muy alto, ya que la huella de carbono que el 

fast-fashion ha estado provocando es muy considera-

ble e insostenible a largo período. 

Con el slow-fashion la mayoría de estas problemáticas 

se ven reducidas, ya que permite fomentar la produc-

ción local, con el consecuente decrecimiento de la hue-

lla de carbono, incrementar la calidad de la producción, 

aportando valor añadido a las prendas.

Al estar hablando de producciones más controladas, a 

nivel industrial, se podrá tener un mayor control de los 

consumos y deshechos en las producciones. Buscando 

la manera de optimizar procesos e implementar nuevas 

tecnologías. 

También permitirá favorecer la implementación de tec-

nologías más vanguardistas en las futuras prendas, 

como prendas con carácter antimicrobiano/antibacte-

riano, Smart-textiles, prendas con microencapsulación, 

con acabados novedosos, etc.

Consumiremos menos prendas, pero con mayor valor 

añadido.

Montse Rafael

Estudiante del Máster universitario en diseño 

y tecnología textiles.
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¿Te planteas cambiar tus hábitos  
de compra del fast-fashion    
al slow-fashion?

Conocer el origen de los productos que consumimos 

es una tarea que da información sobre nuestro funcio-

namiento a nivel global, que no deja de ser sorpren-

dente. Me interesa la proveniencia de todas las com-

pras, pero dada mi formación y oficio, presto especial 

atención a las referidas al textil. Es más, me preocupa 

enormemente la deriva que ha tomado, en general, el 

sector, de la misma forma que me alegra ver producto-

res y consumidores que piensan de forma diferente a la 

corriente general y lo plasman en sus actos. 

A mi entender, el slow fashion va más allá de unos 

hábitos de compra ya que abarca también la vida útil 

de las prendas que ya tenemos en nuestros armarios, 

no sólo la acción puntual del consumo. Alargar la vida 

del producto lavándolo correctamente (tal y como 

se indica en la etiqueta) es una costumbre fácil de 

adoptar, cómo también debería serlo tirar una prenda 

cuando realmente no se puede hacer nada con ella, 

ni repararla ni usarla como trapos. Con un poco de 

tiempo y creatividad (y a falta de la segunda, internet 

es siempre una fuente interminable de ideas) también 

se pueden customizar y/o modificar las prendas que 

ya tenemos aburridas para darles un nuevo aire. Se 

consiguen resultados sorprendentes con una satisfac-

ción añadida.

Las acciones comentadas se centran en el uso de la 

prenda durante su vida útil para que esta sea más lar-

ga y consuma menos recursos y no contamine tanto 

durante este período. Así que en nuestras manos es-

tán algunas acciones que se pueden llevar a cabo para 

respetar al medio ambiente. Son tareas fáciles en com-

paración a la más breve y a veces impulsiva de todas: 

la compra. No hablo de llenar el armario de ropa nueva 

cada temporada porque me cuesta imaginar tal acción, 

pero sí de las compras puntuales que la mayoría hace-

mos con mayor o menor frecuencia. Ante la dificultad 

que a veces supone leer las etiquetas, las tiendas loca-

les de confianza son grandes aliadas, conocen el mer-

cado y pueden asesorar. Los outlets con prendas de 

otras temporadas, restos de serie o pruebas de diseño 

(que, de otra forma, no tendrían salida) son otra opción 

que se aparta un poco de la vorágine del fast fashion 

actual. Todo esto sin olvidar que “el residuo que menos 

contamina es el que no se produce”.

Todas estas acciones pueden ayudar a tender hacia un 

consumo más sostenible sin ser invadidos por la culpa-

bilidad en el camino: es muy difícil hacerlo todo bien, 

más cuando los escaparates ofrecen tantas posibilida-

des y eres tú quien tiene que decidir. Comprar unos 

calcetines de algodón de procedencia indefinida un día 

no va a empeorar el mundo de forma catastrófica, pero 

sí que es muy importante ser conscientes de ello y, al 

llegar a casa, buscar información sobre la fabricación 

de la prenda en cuestión por internet. ¿La marca nos 

da una información clara, nos fiamos de ella? Este es 

el primer paso, y las reflexiones que implica llevan a un 

aprendizaje que, junto con un poco de voluntad, nos 

harán mejorar día a día.

Otra observación interesante que podemos hacer al 

comprar slow fashion es qué significa este concepto 

por las marcas que así se autodefinen y por nosotros 

mismos. Debemos tener en cuenta que la industria tex-

til abarca muchos procesos distintos. Así, una prenda 

fabricada de forma respetuosa con el medio ambiente 

y con sus trabajadores estará hecha de unas materias 

primas específicas (algodón certificado, poliéster reci-

clado…), habrá hecho un uso concreto de los recursos 

durante su fabricación (energéticamente eficiente y 

sin usar productos contaminantes ni exceso de agua) 

y tendrá un trato justo con todas las personas que han 

intervenido en el proceso. No es fácil que una prenda 

cumpla con todos los requisitos. Cuantos más, mejor. 

El slow fashion no puede ser una autoimposición de la 

noche a la mañana, sino más bien un camino en el que 

vamos de la mano industria y consumidor donde la in-

vestigación, la responsabilidad y la información juegan 

un papel básico. 
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¿Crees que la tendencia slow-fasion 
repercutirá en la forma de trabajar de 
la industria textil?

Actualmente, los temas ambientales están al orden del 

día. El beneficio y el problema, a la vez, de esta situa-

ción es que se han convertido en una moda, es decir, 

corren el peligro de ser tratados de forma superficial y 

engañosa. Sin duda, el slow fashion repercute en la in-

dustria actual y lo hace de distintas formas. Por suerte, 

contamos en el territorio con empresas comprometi-

das con el medio ambiente que trabajan siendo cohe-

rentes con sus principios, con tecnologías eficaces a 

nivel medioambiental y usando productos y materias 

primas respetuosas con el medio. Estas empresas se 

deberían visibilizar y velar por su mantenimiento pues 

son un bien muy preciado del cual debemos incluso 

presumir. No obstante, la economía que rige el merca-

do es siempre la de las grandes empresas que imponen 

sus precios, cosa que ocurre en todos los sectores, y 

termina empujando inevitablemente a una gran mayo-

ría de gente a vestir camisetas de 10 euros y tejanos de 

20, alimentado irremediablemente el problema princi-

pal. La competencia es complicada y a veces convierte 

el slow fashion en un lujo que, sin un cambio previo de 

mentalidad, no está al alcance de todos. Y no es que 

las prendas hechas controlando todos sus procesos 

sean caras, al contrario, los precios son ajustados para 

competir; el problema está en la normalización del he-

cho de comprar un algodón en Turkmenistán que pos-

teriormente se hilará y tejerá en la India para luego ser 

confeccionado en Etiopia. 

El consumidor consciente necesita productores res-

ponsables y viceversa. La responsabilidad de la sub-

sistencia mutua, sin embargo, no debe recaer al 100 % 

en ninguno de los dos, un apoyo de la administración 

es básico. 

Es imposible no preguntarse qué ha podido pasar con 

las fábricas que antaño llenaban de vida las orillas de 

nuestros ríos y ahora son sólo runas integradas en el 

paisaje y consumidas por la vegetación, parte de la his-

toria industrial del país. Quizás nos iría bien volver al pa-

sado, con valores renovados, para así construir una ver-

sión mejorada para el futuro. Ahora, tanto la producción 

como el consumo han cambiado ¡y de qué manera! a 

un ritmo que el planeta no puede sostener. Espero que 

los mensajes de socorro lleguen a oídos de algunos, 

sin atemorizar a los que hace tiempo que ya los escu-

charon. Todos nos vestimos así que no hay excusa que 

valga: aquí, todos jugamos un papel importante y por lo 

tanto debemos trabajar a la par.

Dra. Marta Casadesús

Project manager (AEI Tèxtils) / 

professora associada (UPC)

/////////////////////////////////////////////
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COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN ACTIVA
DEL ASOCIADO
Através de esta revista, aprovechamos la 

ocasión para agradecerles la incondicional 

atención que dispensan a nuestra 

Asociación en cuánto a su disposición a 

colaborar en calidad de Socios o Entidades 

Protectoras y en muchas ocasiones, como 

Empresa anunciante en nuestra REVISTA 

DE QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL.

El objetivo de  la revista es crear un medio 

de comunicación que sea interesante 

para el asociado, donde pueda encontrar 

información interesante. El equipo editorial 

se preocupa de que los contenidos sean de 

calidad y que aporten un valor añadido al 

lector. 

Para alcanzar el citado objetivo, es 

realmente importante seguir estableciendo 

una comunicación fluida entre asociados. La 

AEQCT se sirve de esta revista, así como 

las Newsletters, como una vía fundamental 

para este fin, por ello les animamos a 

expresar sus opiniones o a compartir las 

noticias que estimen oportunas (siempre 

bajo su responsabilidad) mediante su envío 

por email a aeqct@aeqct.org.

/////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////
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ASOCIARSE

www.aeqct.org

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: 470€/año

FORMA DE PAGO

Transferencia a la cuenta de la AEQCT: IBAN ES64 2100 0106 7102 0055 2211

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: 53 euros

Cuota anual ESTUDIANTE: 22 euros

ADDING PASSION
TO TEXTILES.

WE Protection
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