Año 2017
III Jornada Técnica: Economía circular en el sector textil
http://fr.zone-secure.net/67740/463616/#page=35
III Jornada Técnica de la AEQCT bajo el título de Economía Circular en el Sector Textil
https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/textil-de-cabecera/iii-jornada-tecnica-de-la-aeqct-bajo-eltitulo-de-economia-circular-en-el-sector-textil
Jornada Técnica de la AEQCT sobre economía circular textil
http://pinkermoda.com/aeqct-jornada-sostenibilidad/
El textil busca la ruta hacia la economía circular
http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=191055
La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) organizó la II Jornada Técnica:
Normativas y Reglamentos en productos químicos con uso en el Sector textil
https://www.edicionessibila.com/noticia.asp?idnoticia=187661
La AEQCT analiza la irrupción digital en la industria textil
http://www.pinkermoda.com/aeqct-industria-textil/
La Asociación Española de Químicos y coloristas Textiles (AEQCT) celebró su 42º Simposium
http://www.edicionessibila.com/noticia.asp?idnoticia=185148
Graphispag acoge un simposio sobre la digitalización de la industria textil
http://www.graphispag.com/press-releases/-/prensa/detalle/10037159/npLa Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) organizó la I Jornada Técnica:
Normativas y Reglamentos en productos químicos con uso en Sector textil
http://www.edicionessibila.com/es/actualidad/textil-de-cabecera/la-asociacion-espanola-de-quimicos-ycoloristas-textiles-aeqct-organizo-la-i-jornada-tecnica-normativas-y-reglamentos-en-productos-quimicoscon-uso-en-sector-textil

Año 2016
El 41º simposium de la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) analiza la
sostenibilidad en el sector
http://www.edicionessibila.com/es/actualidad/textil-de-cabecera/el-41-simposium-de-la-asociacionespanola-de-quimicos-y-coloristas-textiles-aeqct-analiza-la-sostenibilidad-en-el-sector
La cita del día: 41º Simposium AEQCT
https://www.facebook.com/redaccion.pinker.moda/posts/1091019057628011

Comienza el 41º Simposium de la AEQCT
http://www.pinkermoda.com/comienza-simposium-aeqct/
El professor Enric Carrera participa a la Taula rodona sobre Sostenibilitat al 41º Simposium de l'AEQCT
https://www.detip.upc.edu/noticies/el-professor-enric-carrera-participa-a-la-taula-rodona-sobresostenibilitat?set_language=es
Un estudiant de l'ESEIAAT guanya el 27é Premi de l'AEQCT
https://www.detip.upc.edu/noticies/un-estudiant-de-eseiaat
La Aeqct convoca al premio al mejor estudio químico textil de aplicación en la industria
http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=173971

Año 2015
Jornada Visto y no visto en Techtextil 2015, organizada por Agrupació d'Empreses Innovadores
Tèxtils (AEIT), Arimtex, Leitat, AEQCT, Amec, Texmed y Texfor
http://www.edicionessibila.com/es/actualidad/textil-de-cabecera/jornada-visto-y-no-visto-entechtextil2015-organizada-por-agrupacio-d-empreses-innovadores-textils-aeit-arimtex-leitataeqct-amec-texmed-ytexfor
La reinvención de la AEQCT
http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=165667
Los químicos textiles debatirán sobre los cambios de la industria
http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=165588

Año 2014
La AEQCT decide su continuidad
http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=149989

Año 2012
Químicos y Coloristas Textiles, huéspedes de Texfor
http://www.textilexpres.com/TE/index.php?option=com_content&view=article&id=1755:quimicos-ycoloristas-textiles-huespedes-de-texfor&catid=905:sector-y-mercado&Itemid=69

Año 2009
La química textil, a debate
http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=87628

Año 2004
La AEQCT define el programa de conferencias para su trigésimo simposio
http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=57583

