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En el nuevo año las claves pasan más que nunca por una apuesta clara,
decidida, global y sistemática de la innovación como cultura de la
empresa y forma de trabajo. En este decimoquinto número de nuestra
revista D. Javier Chércoles, director del Departamento de
Responsabilidad Corporativa del Grupo Inditex S.A. reflexiona sobre
la necesidad de un compromiso con la sostenibilidad medioambiental
y la salud humana. D. Javier Chércoles se refiere a la aprobación del
nuevo Código de Conducta de Inditex en febrero de 2001, y a la
implantación paulatina, en colaboración con AITEX, del Standard
100 de Oeko-tex. El objetivo no es otro que garantizar la inocuidad
para la salud de todos los productos que este líder mundial de la
distribución, vende en sus más de 2.100 tiendas de todo el mundo.

Innovar, evolucionar, crecer... Desde 1951, la empresa Reig Martí, S.A.
ha ido cimentando su prestigio entre sus clientes y el consumidor final
hasta convertirse en una marca de referencia en el textilhogar. Su
presidente, D. Rafael Reig Martí, hace balance de la larga trayectoria
recorrida por esta empresa líder, y nos habla de la necesidad de encontrar
soluciones que garanticen la competitividad del sector en Europa frente
a los procesos de industrialización de algunos países asiáticos. Ante el
nuevo año, el presidente de Reig Martí, S.A. vislumbra un futuro
alentador para el sector, siempre y cuando se apueste por la calidad y
la innovación.

En el artículo titulado “Planes de Innovación”, se dan algunas pinceladas
sobre los trabajos “ad hoc” que AITEX realiza para ayudar a las empresas
que lo deseen a entrar en el sector de los textiles técnicos.

Este nuevo ejemplar vuelve a dejar constancia de la contribución de
AITEX a la investigación y la innovación tecnológica mediante la
aportación de dos nuevas patentes. Por un lado, AITEX en estrecha
colaboración con la empresa Hilaturas Miel, S.L. y el Departamento
de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, ha patentado
un innovador sistema capaz de detectar y evitar posibles defectos y
mezclas de fibras en hilados en crudo en línea de fabricación. En
segundo lugar, nos referimos en este número, a la patente de una
“alfombra de presencia”, desarrollada entre AITEX, la Unión de
Fabricantes de Alfombra y Moqueta (UNIFAM) y la Universidad La
Salle de Barcelona. Ambos prototipos serán presentados este mes
durante la celebración en Valencia de la Feria Textil Hogar.

En nuestra sección de Tecnología, el Laboratorio Químico de AITEX
suscribe un artículo dedicado a los textiles médicos y para la higiene.
El instituto cuenta con las instalaciones y con los medios necesarios
para el control del cumplimiento de las especificaciones técnicas
exigidas. Además, en el apartado que dedicamos a nuestro Observatorio
Tecnológico, informamos a los lectores de los servicios que éste ofrece
para estar al día de todas las últimas innovaciones en materia de textiles
técnicos y nuevas tecnologías textiles. Un instrumento que permite a
las empresas estar día en cuanto a la evolución de la tecnología dentro
de su sector y anticiparse con eficacia a las circunstancias.

Por último, y no sin antes recordarles que pueden dirigirse a
info@aitex.es, para realizar cualquier consulta o proponernos sus
sugerencias, queremos expresar a todos nuestros lectores nuestros
mejores deseos para el nuevo año.
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Inditex y la química
de la sostenibilidad
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Si nos preguntaran qué elementos químicos han
caracterizado el desarrollo del modelo de negocio de
Inditex en estos últimos años, la respuesta se podría
centrar en “cinco compuestos químicos de carácter
empresarial”: el primero, la integración vertical del modelo;
el segundo, la estructura flexible de cada uno de los ocho
formatos; el tercero, la fuerte orientación hacia el cliente;
el cuarto, la influencia de éstos en cada una de las fases
del proceso: diseño, fabricación, distribución y venta en
las más de 2.100 tiendas que en la actualidad componen
nuestra cadena de distribución; el quinto, y último, la
puesta en práctica de nuestros compromisos con la

Javier Chércoles. Director del Departamento de Responsabilidad

Corporativa de Inditex, S.A.

«En Inditex, hemos apostado por la
implantación paulatina del Standard
100 de Oeko-tex, desarrollando nuestro
primer programa piloto en 2002-2003
en prendas de bebes y niños menores
de 3 años»

Si imagináramos a una prenda de vestir

como el resultado de un corto  proceso de

ensamblaje de piezas de tela, estaríamos

hablando de alquimia; si a ésta le

añadiéramos ciertas dosis de moda,

hablaríamos entonces de química. Y si,

por último,  a la mencionada prenda la

complementáramos con unos pocos, pero

valiosos gramos  de sostenibilidad, entonces

hablaríamos de arte, pues habríamos

encontrado la ansiada “piedra filosofal”.
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sostenibilidad, tras la aprobación del Código de
Conducta en Febrero de 2001.

En el mismo sentido, si tuviéramos que identificar qué
“reactivos” han propiciado la “cristalización” del modelo
de negocio antes señalado, destacaríamos dos: en primer
lugar, la tienda como espacio de diseño, cuidado y
pensado para desarrollar la magia del encuentro entre
los clientes y nuestra oferta de moda; y, en segundo
lugar, el proceso de diseño de cada una de nuestras
colecciones como resultado de una “simpatía” entre
nuestros clientes y los distintos canales de comunicación.
Por ultimo, si tuviéramos que seleccionar un “papel de
tornasol” que midiera el pH de nuestra sostenibilidad
estaríamos hablando de Oeko-Tex.

Hablar de Oeko-Tex supone pensar y desarrollar modelos
de negocio en clave de ecología humana. En otras
palabras, hablamos de evitar aquellos efectos o patologías
que pueden derivarse del contacto de determinados
compuestos químicos nocivos con nuestra piel.

Es por ello por lo que, en Inditex, hemos apostado
por la implantación paulatina del Standard 100 de
Oeko-tex, desarrollando nuestro primer programa
piloto en 2002-2003 en prendas de bebes y niños
menores de 3 años.

De acuerdo con el “Manual de Políticas Medioambientales
Sensibles, Especificación de las sustancias nocivas en la
cadena de producción” de Inditex, los estándares OEKO-
TEX deberán aplicarse a una amplia gama de productos,
textiles o accesorios, y que, en definitiva, engloban una gran
variedad de parámetros de análisis de componentes
considerados tóxicos para la salud humana y que deberán
ser analizados con una periodicidad anual, tanto los productos
como sus distintos procesos de  fabricación para asegurar,
en definitiva, de la inocuidad de los artículos comercializados
por Inditex en cada uno de sus ocho formatos.

Entre estos parámetros se encuentran, entre otros, los
colorantes alérgicos, los cancerígenos y los azoicos, los
formaldehídos, los metales pesados, los carriers
organoclorados, los compuestos orgánicos de estaño, la
emisión de compuestos orgánicos volátiles y las solideces
de las tinturas y olores.

En el futuro, la obtención de este certificado para nuestras
prendas, en colaboración con AITEX, garantizará, en
primer lugar, que los productos comercializados por
INDITEX estarán cumpliendo con la legislación vigente
y, en segundo lugar, que estaremos cumpliendo con los
compromisos asumidos, tras la mencionada aprobación
de nuestros Códigos de Conducta Internos y el de
Fabricantes y talleres Externos.
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• Reig Martí S.A. es una empresa que, desde su
fundación en 1.951, ha evolucionado de tal forma
que actualmente es un punto de referencia en el
mercado de textil-hogar. ¿Qué factores estima que han
sido determinantes para alcanzar esta situación?

A lo largo de nuestro más de medio siglo de historia,
Reig Martí S.A  ha procurado en cada momento
adaptarse a las realidades siempre cambiantes del
mercado, manteniendo como premisa básica la de ofrecer
productos de alta calidad, muy competitivos, originales
y sugestivos en cuanto a su línea de diseño. Sin duda,
las circunstancias del sector textil han cambiado mucho
desde los años cincuenta, cuando iniciamos nuestra
aventura empresarial. En esta larga andadura, Reig Martí
S.A  ha ido evolucionando, creciendo y modernizándose;
hemos pasado de ser una empresa familiar  con un peso
importante dentro del mercado nacional a convertirnos
en un grupo empresarial que se expande y busca nuevos
mercados más allá de nuestras fronteras. Sin embargo,

L A  C R E M A L L E R A

D. Rafael
Reig Martí

no hemos querido renunciar a algo muy importante
dentro de  la filosofía empresarial por la que nos hemos
regido en todos estos años: la relación directa y personal
con el cliente. Es una cuestión que consideramos muy
importante. Pese a la despersonalización que implica
una economía globalizada, donde los contactos y las
transacciones pueden realizarse a distancia a través de
las nuevas tecnologías de la comunicación, nosotros
seguimos apostando por mantener una atención especial,
muy próxima, con nuestros clientes, de tal modo que
puedan sentirse implicados en nuestros proyectos. En
ese sentido, buscamos una cierta relación de
complicidad, un vínculo de solidaridad, aunque estos
conceptos puedan parecer anacrónicos dentro de un
mundo cada vez más agresivo y competitivo.

• La empresa ostenta una imagen de marca de
renombre internacional; a grandes rasgos, ¿cómo ha
logrado alcanzar y mantener este prestigio en el
tiempo?

El prestigio es una cuestión que se gana con el tiempo,
que se afianza a través de los años, manteniendo una
coherencia y un rigor en la política de empresa. En ese

«El prestigio con el cliente se gana a
través de valores que puedan contrastar
en la relación comercial, como la eficacia
empresarial y el dinamismo profesional»

Presidente de Reig Martí, S.A.
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sentido, el prestigio de una marca se consolida en dos
niveles distintos, pero que guardan una profunda
relación entre sí: el cliente y el público consumidor. El
prestigio con el cliente se gana a través de valores que
puedan contrastar en la relación comercial, como la
eficacia empresarial y el dinamismo profesional. Saben
que somos una empresa moderna, innovadora y con
una decidida voluntad de liderazgo en el sector. Saben
también que somos una empresa que genera confianza
en un ámbito empresarial sometido siempre a
incertidumbres y riegos. En cuanto a nuestros
consumidores, la imagen de marca está muy afianzada
gracias a las campañas de publicidad que realizamos
desde hace ya más de dos décadas en todos los medios
de comunicación. Pero el prestigio de una marca no
sólo se consolida a través de campañas de imagen. Hay
que ofrecer un producto de calidad, que satisfaga
completamente a su comprador. Por otra parte, si el
consumidor confía en nosotros, también lo haran
nuestros clientes.

• En lo referente a las falsificaciones y copias de
diseños, a pesar de que no se trata de un fenómeno
nuevo, actualmente se está recrudeciendo, ¿qué
medidas cabe tomar contra tales actuaciones? Y, ¿cuál
es el grado de importancia de este factor para el futuro
del sector?

El fenómeno de las falsificaciones no es un problema
nuevo, pero en estos últimos años se ha agravado con
los procesos de industrialización  de países del Tercer
Mundo que antes tenían una escasa presencia dentro
de la economía mundial. Nos encontramos ante un
orden económico nuevo, que carece aún de unas reglas
de juego consensuadas por todas las partes implicadas.
Debemos procurar entre todos establecer un cierto
código ético, una normativa legal de carácter
transnacional que impida prácticas comerciales abusivas
o desleales. No va a ser una cuestión sencilla de resolver.
El sector textil está sufriendo las consecuencias negativas
que genera la falsificación de marcas y diseños, pero no
es el único. Es un problema que implica a todos los
sectores productivos de las economías occidentales.

• La Comisión Europea ha creado un Grupo de
trabajo de “alto nivel” para buscar soluciones que

garanticen la competitividad del sector en Europa.
Entre otras medidas propone la exigencia a los países
asiáticos para que apliquen escrupulosamente sus
compromisos con la Organización Mundial del
Comercio evitando así la competencia desleal. En este
sentido no se descarta la aplicación de instrumentos
de defensa comercial.¿Cree que la Unión Europea
debería adoptar una posición más fuerte al respecto?

Sin duda, es importante que los países europeos
mantengan una posición de firmeza en cuanto a la
defensa de sus sectores industriales frente a la
competencia desleal que puedan plantear otros países.
Pero debemos ser conscientes de que las medidas
políticas de protección que establezcan los organismos
europeos tendrán siempre una eficacia muy limitada,
puesto que las economías de libre mercado que están
surgiendo en los países asiáticos no son fácilmente
controlables y tampoco parecen tener muy en cuenta
las recomendaciones o advertencias de  los gobiernos
de Occidente.

• ¿Qué opinión le merecen las trabas que las
autoridades chinas están poniendo a la apertura de
su mercado?

Rompen con los principios de justicia y reciprocidad.
Derbemos tener en cuenta que los chinos tienen una
filosofía empresarial muy distinta a la nuestra. En
términos políticos, China sigue siendo un Estado
totalitario, pero en el aspecto económico han apostado
por un liberalismo sin barreras y casi sin ética. Por otra
parte, saben que son una gran potencia demográfica y
empiezan a ser conscientes de su poder. De ahí que
pretendan asumir posiciones ventajosas y no respeten
las reglas del juego con la que se rige la libre empresa
en Occidente.

• Otra de las recientes medidas adoptadas en el seno
de la Unión se refiere al acuerdo por el que se
impulsará que los productos textiles de la UE cuenten
con etiquetados que especifiquen el origen de las
prendas y las condiciones laborales de los empleados
que las han elaborado, ¿estima eficaz esta medida para
el apoyo de los productos textiles europeos?

Toda medida que sirva para proporcionar más
información al consumidor sobre el producto que está
comprando es positiva. Es una apuesta por la calidad

«El fenómeno de las falsificaciones no es un problema nuevo, pero en estos últimos
años se ha agravado con los procesos de industrialización  de países del Tercer Mundo
que antes tenían una escasa presencia dentro de la economía mundial»



10 AITEX REVIEW • ENERO 2005

L A  C R E M A L L E R A

que redunda en beneficio del comprador, pero en última
instancia también en beneficio de los propios fabricantes.
Por otra parte, las medidas que piensa impulsar la Unión
Europea no son para nosotros propuesta nuevas, puesto
que forman parte del espíritu empresarial de Reig Martí
desde hace años.

• Por otra parte, el nuevo escenario que se deriva de
la ampliación de la UE plantea nuevas oportunidades
de negocio, ¿hasta qué punto estima importante el
potencial de estos nuevos países como clientes y como
competidores?

Reig Martí lleva años trabajando en países que hasta
ahora no pertenecían a la Unión Europea. Son países
que cuentan con economías frágiles e inestables, donde
hay que actuar con suma prudencia. Es de esperar que
la incorporación de estos países a la Unión Europea
sirva para potenciar sus economías y crear nuevos
mercados. Nosotros ya contamos con la experiencia de
conocer el funcionamiento y la naturaleza de los
mercados de la Europa del Este.

• En lo que respecta al consumo interno de textil-
hogar, en el que asistimos a un  crecimiento de las
importaciones, a su juicio, ¿cuáles son los aspectos
clave para mantener cuotas de mercado frente a estos
productos?

Nuestra apuesta constante por la calidad y la innovación
tecnológica nos permite vislumbrar un futuro alentador,
pese a las nuevas exigencias de un mercado cada vez
más complejo y competitivo. Estamos preparados para
asumir los retos del futuro y lo haremos con decisión
y confianza.

• Estamos asistiendo a un período marcado por nuevos
avances científico-técnicos y tecnológicos en diversos
frentes, nuevas fibras técnicas, procesos de acabado,
sistemas informáticos de gestión, etc. ¿qué opina al
respecto de las nuevas oportunidades que estos
desarrollos aportan al sector?

Precisamente entre los objetivos del grupo Reig Martí
ha sido una constante el  mantener un liderazgo en el
sector textil en cuanto a la incorporación de las nuevas
tecnologías al proceso productivo. La innovación es
esencial para mantenerse en primera línea. En cierto
sentido, la apuesta por la innovación tecnológica es
como una carrera de fórmula uno en la que debes estar
siempre muy atento y no puedes desacelerar nunca, para
no rebajar tus indicadores  de ambición, rigor y exigencia.
Porque si te relajas, estás perdido.

• Los textiles técnicos ofrecen nuevas oportunidades
de diversificación en diversas áreas de aplicación, ¿qué
importancia le merecen estos productos?

Son productos con mucho futuro, aunque en estos
momentos no forman parte del Plan Estratégico de Reig
Martí.

• Para finalizar, ¿cuáles cree que son las principales
funciones que debería realizar AITEX como Centro
Tecnológico Textil?

Una de las principales obligaciones de las diversas
Administraciones, ya sean autonómicas, nacionales o
europeas, es invertir en formación e innovación
tecnológica. En ese sentido, AITEX es la mejor
plataforma para vehicular recursos de formación y en
I+D desde las administraciones hacia el sector.

«Nuestra apuesta constante por la
calidad y la innovación tecnológica nos
permite vislumbrar un futuro alentador»
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Mediante la cámara de visión artificial y la fotocélula, en
combinación con un nodo de proceso exterior, se detectan
y se visualizan posibles mezclas de fibras en los conos,
siendo las anomalías indicadas de forma luminosa y/o
acústica o por cualquier otra señal eléctrica, incluso
actuando directamente sobre el paletizador de bobinas.

El equipo ha sido desarrollado fruto de la estrecha
colaboración entre la empresa AITEX, HILATURAS
MIEL, S.L. y el DISCA, departamento de informática de
sistemas y computadores de la Universidad Politécnica de
Valencia y ha contado con el apoyo del IMPIVA a través
del programa de desarrollo tecnológico.

La patente de invención de este sistema fue depositada el
4 de octubre de 2004 de forma conjunta por AITEX y la
empresa HILATURAS MIEL, S.L. con el número de
solicitud P200402377.

A N Á L I S I S

PATENTE DE  UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE MEZCLAS
EN CONOS DE HILO EN CRUDO, EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN,
TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO

El Innovador sistema está desarrollado

para detectar posibles mezclas de fibras

en los conos de hilo obtenidas en las

instalaciones de hilaturas, basándose en

incorporar, al paso de los conos

transportados por una cinta  en la salida

de la instalación, un recinto oscuro en

cuyo interior va dispuesta una cámara de

captación de imágenes y una fotocélula

de detección de paso de los conos,

pudiendo ir éstos dispuestos en cualquier

posición sobre la cinta transportadora.
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Las características más relevantes del equipo desarrollado son:

• El sistema se puede instalar fácilmente en la salida de
cualquier bobinadora.

• Un nodo de proceso puede analizar el funcionamiento
de tres bobinadoras simultáneamente.

• El sistema permite activar y desactivar el análisis en
toda la salida, o por tramos.

• Indicación de defecto mediante señal luminosa.

• Visualización en pantalla de la mezcla encontrada

• Autoconfigurable. El sistema permite trabajar con
diferentes tipos de fibras sin necesidad de realizar ningún
ajuste en los parámetros de funcionamiento.

Generación de un historial de bobinas procesadas y
detectadas.

El prototipo de investigación de la foto será presentado
en la próxima edición de la feria de Textil- hogar, donde
se realizarán demostraciones sobre muestras reales de las
empresas  interesadas.

jmuñoz@aitex.es

Generalmente la inspección de posibles mezclas en las
bobinas se realiza mediante la colocación de estas en un
carro (1) que es transportado a la máquina paletizadora
(3) pasando a través de un cuarto de luz negra (2), donde
el operario inspecciona la aparición de mezclas. Este
método es poco fiable, no garantiza suficientemente la
detección y entrega de bobinas con mezclas, además de
la ineficiencia temporal y organizativa que conlleva.

El sistema de control automatizado de aparición de
mezclas en las bobinas a la continua asegura al 100%
la ausencia de mezclas en las mismas. Esto permitiría
paletizar las bobinas directamente a la salida de la
máquina, lo que supondría un importante ahorro de
tiempo para las hilaturas.

BOBINADORA

CUARTO LUZ NEGRA
INSPECCIÓN

PALETIZADORA

1

2

3

Método actual de salida de las bobinas de producción

El equipo ha sido desarrollado fruto

de la estrecha colaboración entre

la empresa AITEX, HILATURAS

MIEL, S.L. y el DISCA

Método propuesto de salida de las bobinas de producción

BOBINADORA Inspección
automatizada
de mezclas

PALETIZADORA

1
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Este desarrollo textil patentado con el número de solicitud
P 2004 03022, depositada el 20 de diciembre de 2004,
tiene la capacidad de detectar la presencia de un objeto
o persona que esté situado sobre él.

Un prototipo de demostración de este textil inteligente
y sus aplicaciones se mostrarán en el stand de AITEX en
la feria Textil Hogar que se celebrará en Valencia en Enero
del 2005.

La patente de alfombra de presencia es un sistema
compuesto por distintas estructuras tanto textiles como
electrónicas dispuestas de tal forma que permite su
diferenciación e identificación. Para lograr este sistema
electrónico-textil es necesaria la integración de los
materiales textiles propios y convencionales de constitución
de una alfombra junto con un dispositivo de detección de
desarrollo propio que tiene la capacidad de actuar ante
estímulos externos concretos. Esta integración en la
alfombra hace posible que la característica funcional de
la alfombra pase a ser una función activa, interactiva con
su entorno, y con nuevas y amplias posibilidades sin dejar
de ejercer sus restantes funciones estéticas y de uso.

A N Á L I S I S

PATENTE DE UNA “ALFOMBRA DE PRESENCIA”

AITEX, junto con la Unión de Fabricantes

de Alfombra y Moqueta - UNIFAM, y la

Universidad La Salle de Barcelona, han

depositado una patente de una “alfombra

de presencia” que surge a raíz de un

proyecto de I+D financiado por el

Ministerio de Industria, mediante la

aplicación de los textiles inteligentes a

alfombras y moquetas. El funcionamiento científico-tecnológico del prototipo
en cuestión esta basado en la medida de la variación de
la capacidad eléctrica a la que es sometido un Sistema
Condensador. Esta variación de la capacidad es
proporcional a la distancia que existe entre las dos capas
conductoras, estableciéndose el efecto de condensador,
de forma que la variación de esta distancia supone la
variación de la capacidad, y por lo tanto, permite la
detección del cambio del sistema.

El prototipo de alfombra de presencia está formada por
doble estructura claramente diferenciada:

1. La alfombra propiamente dicha, que esta formada a su
vez por una estructura en capas donde se dispone la parte
superior de la alfombra, el Sistema Condensador, y la base
de la alfombra.

1.1. La parte superior de la alfombra es una alfombra o 
moqueta de fabricación convencional a la cual no se le
ha unido el basamento propio de fabricación. Esta es la
parte externa, visible y estética de la Alfombra de Presencia.

1.2. Base de la alfombra, es el basamento convencional 
que se utiliza en la fabricación de alfombras, y se ubica
justo debajo de esta estructura.

1.3. El Sistema Condensador, denominado así ya que
ejerce como condensador eléctrico, es la parte intermedia
de la Alfombra de Presencia, entre la parte superior y la
base. Es un sistema formado por un aislante con un espesor,
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composición y vida útil que pueden ser variables, pero que
debe poseer unas propiedades inherentes de deformación
y recuperación adecuadas para garantizar que sea sensible
para el sistema electrónico de detección.

Cada una de las caras del aislante se cubre por impregnación
con un látex conductor fabricado con látex líquido
mezclado con fibras de carbono. Seguidamente, se le unen
las dos capas 1.1 y 1.2, tanto en una como en la otra cara
del aislante impregnado por el látex conductor en ambas.
La estructura resultante se pasa por un foulard y se seca
entre 100-150 ºC en función del tipo de látex utilizado,
para la fijación y adhesión definitiva de toda la estructura.

El resultado final es una estructura laminar en forma de
sándwich manteniendo su constitución como artículo
textil sin variar en absoluto las propiedades estéticas y de
uso de la alfombra.

2. El Sistema Electrónico de Detección (S.E.D.) está
conectado a la alfombra propiamente dicha a través de
dos hilos textiles conductores, concretamente, cada hilo
conectado a cada uno de los extremos de las dos láminas
del látex conductor fijado al aislante, superior e inferior.
Estos hilos conductores están conectados por sus extremos
opuestos a un Dispositivo Electrónico (D.E.) que consiste
en una placa electrónica diseñada y desarrollada a medida
que presenta la capacidad de detectar la variación de señal
que se produce por la deformación del Sistema
Condensador una vez se le ha aplicado el voltaje. El D.E.
presenta una doble funcionalidad, por un lado y en un

sentido, se alimenta a través de los hilos conductores el
Sistema Condensador de la alfombra propiamente dicha
con un pequeño voltaje del orden de 12 voltios que
proporciona un Fuente de Alimentación (F.A.) externa,
y por otro lado y en el otro sentido, recibe la variación de
capacidad de este Sistema, que en caso de ser diferente a
la capacidad del mismo sin deformación, en un rango de
sensibilidad definido, la detecta y la transforma en una
Señal Eléctrica Continua Libre de Potencial (S.E.C.L.P).

vcambra@aitex.es

ALFOMBRA PROPIAMENTE DICHA SISTEMA ELECTRÓNICO DE DETECCIÓN

Parte superior
alfombra

Látex
conductor

Aislante

Base alfombra

Látex conductor

S.E.C.L.P.

D.E. F.A.
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La comercialización de los textiles médicos, se encuentra
regulada por el Real Decreto 414/1996 (transpone la
Directiva 93/42/CEE) sobre productos sanitarios, Real
Decreto 634/1993 sobre productos sanitarios implantables
activos (transpone la Directiva 90/385/CEE) y el Real
Decreto 1662/2000 sobre productos sanitarios para
diagnóstico “in vitro” (transpone la Directiva  98/79/CEE).
La decisión sobre si un determinado producto, está regulado
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por
el que se regulan las condiciones para la comercialización,
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual o por el de los productos sanitarios,
se tomará teniendo en cuenta, fundamentalmente, la
finalidad principal del producto.

Los controles a que se someten los productos sanitarios
para su puesta en el mercado, atienden a criterios de la
calidad y de la producción, con la participación de un
organismo notificado (en España, es la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios, con nº de
identificación:0318) que seguirá diferentes procedimientos
de certificación (marcado CE):

Textiles:

médicos y para la higiene

Según la legislación y dependiendo de la finalidad del
producto, los productos sanitarios se clasifican en 4 grupos
diferentes: Clase I, Clase IIa, Clase IIb y Clase III, siendo
distintos, los tipos de control a los que se encuentran
sujetos.

Clase I: no requieren de la intervención de un organismo
notificado, sólo la declaración CE de conformidad, emitida
por el fabricante.
Clase I estériles: la intervención del organismo notificado,
se limitará únicamente a los aspectos de la fabricación
destinados a la obtención y mantenimiento de las
condiciones de esterilidad
Clase IIa, Clase IIb: requiere de la intervención de un
organismo notificado, el cual, realizará una evaluación de
la documentación técnica del producto, que se deberá
adjuntar a la solicitud de evaluación de conformidad. Dicha
solicitud deberá contener los aspectos: Datos de diseño,
fases de producción (controles de proceso),productos de
partida, intermedios y final (ensayos, métodos de análisis
y límites de aceptación), Análisis de lotes o series de
productos(evaluación de los protocolos de producción y

Los textiles médicos se incluyen dentro de la gama

de textiles técnicos, de modo que son aquellos

destinados a su utilización, dentro del sector

sanitario. Dentro de este gama de productos, existe

gran diversidad: gasas, apósitos, vendas, algodón

hidrófilo, mascarillas, en intervenciones quirúrgicas

(batas, gorros, guantes, cubrezapatos, mascarillas,

cubiertas, juegos de vestuario para aire limpio,…)

hilos de sutura, mallas implantables, ortesis,

vestuario para personal clínico, ropa de cama, etc.
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Laboratorio químico de AITEX

sonia@aitex.es

análisis de muestras), análisis y gestión de riesgos, estudios
clínicos, etiquetado e instrucciones de uso.
Clase III: requieren de la intervención de un organismo
notificado, el cual, examinará el expediente del diseño
del producto, pudiendo exigir ensayos o pruebas adicionales,
para expedir el certificado de Examen CE de Diseño para
dichos productos.

AITEX dispone de la Línea de Textiles médicos, realizando
análisis y ensayos, para comprobar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los productos textiles, de
aplicación al sector sanitario, para lo cual, se utilizan
normas armonizadas y técnicas de aplicación.
Los ensayos para la evaluación de la calidad de este tipo
de textiles, atienden a aspectos:

Físicos: Nudos, tiempo de inmersión, absorción en agua,
resistencia a la rotura, número de hilos, masa por m2,
estabilidad dimensional, espesor, pilling, resistencia al
vapor de agua, resistencia a la penetración del agua,
resistencia a la tracción, resistencia al estallido,
permeabilidad al aire, linting…
Químicos: Presencia de fibras extrañas, acidez o alcalinidad,
fluorescencia, sustancias solubles en éter, sustancias solubles
en agua, sustancias tensoactivas, colorantes extraíbles,
pérdidas por desecación, sulfuro de hidrógeno, cenizas
sulfúricas, almidón y dextrina, solideces al color, resistencia
a la penetración de líquidos, compuestos solubles en
cromo….
Microbiológicos: Esterilidad, Efecto barrera a la penetración
bacteriana en húmedo y en seco, recuento total de aerobios
mesófilos, hongos y levaduras, identificación y
cuantificación de especies bacterianas: E.coli, Salmonella,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterias, Staphylococcus
aureus , Biodegradabilidad…
Fuego: carácter ignífugo,…

Textiles para la higiene

Los textiles para la higiene, se incluyen en la gama de
textiles técnicos. Dentro de este grupo de productos, existe
gran diversidad, pudiendo encontrar: pañales, compresas,
toallitas húmedas infantiles, tampones, productos para la
incontinencia, toallitas desmaquillantes, protege-slips,
bastoncillos, …

En ocasiones, este tipo de productos se encuentran en la
frontera de la denominación de productos cosméticos. El
artículo 2 del Real decreto 1599/97 de 1 de octubre sobre
productos cosméticos, recoge la definición de los mismos
como: “Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto
en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo
humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios
y órganos genitales externos) o con los dientes y mucosas
bucales, con el fin exclusivo de: limpiarlos, perfumarlos,
modificar su aspecto, corregir los olores corporales,
protegerlos o mantenerlos en buen estado.

Dichos productos cosméticos de higiene personal deben
poseer autorización sanitaria de comercialización otorgada
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (Disposición adicional 2ª  del Real Decreto
1599/97)

AITEX dispone de la Línea de Textiles para la higiene,
realizando análisis y ensayos para comprobar el
cumplimiento de los requisitos de calidad, a menudo,
establecidos por el fabricante, para lo cual, se utilizan
normas armonizadas y en ocasiones, se ensayan según
especificaciones del cliente.

El control de la calidad de este tipo de productos, atiende
a factores:

Físicos: extracción en húmedo y en seco, gramaje, grosor,
capacidad de absorción, espesor, resistencia a la tracción, …
Químicos: color en fibras, análisis cuantituativo y
cualitativo de fibras, …
Microbiológicos: Recuento total de Bacterias aerobias
mesófilas, hongos y levaduras, identificación y
cuantificación de especies bacterianas: E.coli, Salmonella,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterias, Staphylococcus
aureus, Biodegradabilidad, compatibilidad dérmica, …
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Es evidente que el objetivo de toda empresa es liderar el
segmento de mercado en el cual centra su actividad, y
para ello debe disponer de ventajas competitivas que la
hagan distinta de su competencia. Para generar “valor” y
no perder competitividad es necesario no quedarse
estancando, analizando los cambios que se van produciendo
en el mercado y su entorno y tener la agilidad necesaria
para responder ante dichos cambios.

Oímos hablar constantemente de que hay

que ser innovadores, actuar con rapidez,

reaccionar antes que los competidores,

estudiar a los clientes para ver como

evolucionan sus gustos y comportamientos,

analizar nuestra cadena de valor para eliminar

procesos ineficientes o directamente cambiar

nuestra posición en la misma, etc.

Pero, ¿como se puede desde una pequeña o

mediana empresa tener en cuenta estos

cambios, sin disponer de un departamento

encargado de llevar a cabo dicha tarea? ¿Como

conseguir diferenciarse de los demás para tratar

de ser más competitivos?

Planes
de innovación a medida

I N N O V A C I Ó N  Y  E M P R E S A

Para permanecer en el mismo sitio, para salvaguardar la
cartera de clientes, ya no es suficiente con mantenerse a
la defensiva, renovando los muestrarios, sino que hace
falta moverse mucho para soportar la presión de los nuevos
competidores; y que para crecer, para estar presente en el
mercado como un proveedor diferenciado, es preciso
“correr el doble”, es preciso innovar e innovar
continuamente.
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La innovación es un proceso sistemático para la creación
y desarrollo de ventajas competitivas con las que podemos
conseguir un mayor rendimiento que los competidores a
medio y largo plazo. Es esencial que la empresa enfoque
la innovación como un proceso estratégico y desde una
perspectiva global, considerando el retorno positivo a
medio plazo de la inversión realizada.

El talante innovador de una empresa es una cuestión
cultural, y esto implica asumir que lo que hoy constituye
nuestro éxito, mañana puede desaparecer y deberá ser
sustituido por algo nuevo, o de lo contrario la empresa
“entrará en crisis”. Es necesario ser consciente de que si
nos mantenemos en una posición estática, la competencia
nos adelantará en la carrera por el mercado, ya que ninguna
ventaja competitiva perdura para siempre.

La empresa debe demostrar su compromiso con la
innovación asignándole recursos materiales y humanos.
El desfase entre el consumo de recursos en innovación y
la obtención de resultados tangibles debe enfocarse como
una inversión en opciones de éxito futuro.

Realizar una política innovadora adecuada implica
tener que seguir un modelo metodológico que conduzca
a la creación y posterior desarrollo de un plan de
innovación alineado con la estrategia empresarial.
Dicho plan debe ser ambicioso pero a la vez consecuente
con los recursos disponibles y concretarse en una serie
de proyectos de innovación seleccionados a través de
un proceso racional de prioridades.

Desde AITEX se están llevando a cabo acciones
encaminadas a promover la implantación de Planes de
Innovación en las empresas del sector textil, tomando
como punto de partida las competencias tecnológicas
básicas de la empresa y analizando tanto los procesos
productivos como los productos elaborados y los mercados
tanto actuales como potenciales sobre los que puede
diversificar y/o reorientar su actividad.

Ya en el año 2003 se formularon tres planes de innovación
en empresas que apostaron por esta opción en el marco del
Proyecto “Divulgación, selección de empresas e
implementación de soluciones tecnológicas para la entrada
de empresas de la Comunidad Valenciana en el sector de
los textiles técnicos” promovido por la Consellería de
Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana
a través de la Confederación de Organizaciones
Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL),
que reunió a más de sesenta empresas interesadas. La
selección se realizó mediante una convocatoria pública y
un proceso totalmente transparente entre las 33 empresas
que se presentaron. Esta Selección se realizó en base a
criterios objetivos y al interés real de estas empresas de
llevar estos proyectos a la práctica.

Dada la buena acogida del Proyecto y viendo que muchas
empresas pretendían seguir este modelo, durante el
presente año 2004 y dentro del Plan de Consolidación
y Competitividad de la PYME (PCCP) de IMPIVA, en
el marco del Proyecto “Innovación de procesos y
sistemática para diversificar los productos textiles hacia
los de uso técnico” se está llevando a cabo la
implantación de 7 nuevos Planes de negocio en otras
tantas empresas textiles.

«Es esencial que la empresa enfoque la
innovación como un proceso estratégico
y desde una perspectiva global,
considerando el retorno positivo a medio
plazo de la inversión realizada»
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Las diez primeras empresas que han participado son:
ANTECUIR, CALCOCOLOR, COLORTEX,
COMERSAN, ENCOTOR, JORGE ALBERO
PASCUAL, MIRÓ BORRÁS, SERVIFIL, TEXTIL
APARICIO Y TEXTILS MORA.

Desde AITEX se pretende dar continuidad a estas
implantaciones durante el próximo año 2005, con otras
tantas empresas que consideren esta opción como necesaria
en la búsqueda de nuevos productos y/o nuevos mercados
donde apoyarse en un futuro próximo.

Los objetivos del Proyecto son realistas. Debemos
diferenciar claramente las innovaciones más o menos
espectaculares, únicamente al alcance de empresas líderes
en innovación con fuertes inversiones en la investigación
básica o de desarrollo, de las innovaciones menos
ostentosas de cientos de empresas, las cuales diversifican
sus productos más convencionales para dar respuesta a
necesidades manifiestas o potenciales en las diferentes
áreas de aplicación de los textiles de uso técnico. En esta
faceta, es donde todas las empresas textiles, sin excepción,
poseen unos conocimientos, unas habilidades y unas
capacidades fruto de su historia, experiencia y capital
intelectual. Pero sólo algunas consiguen valorizar estas
competencias esenciales mostrando una peculiar facultad
de imaginación en la elección de unos campos estratégicos
directamente conectados con la competencia tecnológica
de su empresa.

En definitiva, las oportunidades y las posibilidades de los
textiles de uso técnico están ahí; y el contacto con las
mismas se resume, inicialmente, en una cuestión de
predisposición, información y actitud que tanto desde la

Administración con su inestimable e incondicional apoyo,
como desde AITEX seguimos fomentando y por las que
apostamos como alternativa de futuro, no exenta de
dificultades.

Departamento de I+D+I de AITEX

jpascual@aitex.es
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O B S E R V A T O R I O

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO TEXTIL - CONFECCIÓN -
TEXTILES TÉCNICOS DE AITEX

www. observatoriotextil.com

La vigilancia tecnológica es una herramienta que explica e intentar comprender la evolución de la tecnología y,
con ello, permitir a las empresas anticiparse a los efectos negativos que sobre su actividad puede tener esta
evolución. Mediante este tipo de instrumentos se pueden aprovechar las oportunidades que los avances tecnológicos
puedan ofrecer.

Y para estar al día, en cuanto a lo que las innovaciones se refiere, es necesario disponer de una herramienta de vigilancia
tecnológica solvente.

En este sentido AITEX pone a disposición del Sector el OBSERVATORIO TECNOLÓGICO TEXTIL-
CONFECCIÓN-TEXTILES TÉCNICOS de AITEX, un instrumento dinámico y en constante evolución y
crecimiento, tanto en el número de usuarios, ya son 1.548 (que representa un incremento del 21% con respecto al
año anterior), como en el número de  consultas realizadas, un 95% de crecimiento. También el número de descargas
de documentos ha aumentado considerablemente, puesto que se ha registrado un crecimiento del 119%.

Todas estas cifra avalan la buena acogida que tiene este potente instrumento en el conjunto del sector como
herramienta clave en la gestión de la innovación tecnológica.

Durante el último trimestre se han incluido en el
OBSERVATORIO TECNOLÓGICO de AITEX cuarenta
oportunidades, en las cuales se hace especial hincapié en
los temas de:

1. Tratamientos novedosos de acabado: acabados
basados en el empleo de nanopartículas, acabado por
plasma para evitar el enmarañamiento de la lana,
acabados con agente antibacteriano, acabados
hidrófobos en tejidos de aramidas, recubrimientos
(mejora de la permeabilidad de airbags, recubrimiento
adiamantado por rodillos).

2. Textiles para automoción: tapicerías para vehículos,
airbags, tejidos para cinturones u otros.

3. Geotextiles: Manto de fibras orgánicas que sirve de
soporte para mejorar la vegetación, tejido para cubrir
aberturas arquitectónicas, geotextil compuesto para soporte
en la consolidación de subsuelos de carretera

4. Protección: tejidos resistentes a amenazas de elementos
punzantes; material textil compuesto resistente al acuchillamiento,
tejidos para la protección balística, prenda de supervivencia que
protege del frío y de la hipotermia por inmersión.

5. Fibras técnicas: fibra antiestática de elevada resistencia
a la abrasión, fibra conductora (propiedades
electromagnéticas, anti-corrosivas y antiestáticas)  obtenida
por recubrimiento, fibras para filtro de aire con características
fungicidas, fibra de características térmicas mejoradas.
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OBSERVATORIO TECNOLÓGICO TEXTIL - CONFECCIÓN -
TEXTILES TÉCNICOS DE AITEX

www. observatoriotextil.com

• Tratamiento de acabado basado en el empleo de 
nanopartículas

• Proceso para el tratamiento de materiales textiles 
con un agente antibacteriano

• Fibra antiestática de elevada resistencia

• Método para producir tejidos multicapa en una 
tricotosa rectilínea

• Tejidos termorregulados por microperforaciones

• Tejidos obtenidas a partir de fibras huecas

• Recubrimiento para airbags que mejora su 
permeabilidad

• Fibra conductora obtenida por recubrimiento

• Acabado hidrófobo en tejidos de aramidas

• Compuestos activados por radiofrecuencia para 
adhesión, consolidación y recubrimiento.

• Tejido fino (tisú) con densidad de poros controlada

• Recubrimiento adiamantado de rodillos para el 
tratamiento de tejidos.

• Sistema de patronaje con nº de colores limitado

• Aparato para la obtención de spunbonded de bajo denier

• Proceso de acabado para evitar el enmarañamiento
de la lana utilizando plasma a baja temperatura

• Fibras para filtro de aire con características fungicidas

• Método para el hinchamiento de un no tejido para
la obtención de productos absorbentes

• Tapicería para vehículos

• Tejido para aplicaciones técnicas, como cinturones
en automoción u otras aplicaciones  industriales

• Tejido recubierto con microcapsulas para indicar 
grietas o roturas.
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OBSERVATORIO TECNOLÓGICO TEXTIL - CONFECCIÓN
TEXTILES TÉCNICOS DE AITEX

www. observatoriotextil.com

• Apósito compuesto de tejido activo

• Telas no tejidas multicomponente spunbond

• Hilo de poliéster antibacteriano y fungicida

• Método para el diseño e impresión digital de 
alfombras productor de sensaciones ópticas de relieve
3D y fotorealismo.

• Artículo textil resistente a amenazas balísticas y de
elementos punzantes

• Laminados de no tejidos unidos de manera 
discontinua

• Tela no tejida para filtros plisados y su proceso de 
producción

• Ligante ignífugo para telas no tejidas destinadas a 
filtros de aire para hornos

• Geotextil compuesto para soporte en la consolidación
de subsuelos de carretera

• Tejido para cubrir aberturas arquitectónicas.

• Toalla antibacteriana y anti moho

• Material textil compuesto resistente al acuchillamiento

• Tejidos para airbag (costuras "peel" y "shear")

• Tela no tejida aséptica para usos sanitarios

• Formulación para el adhesivado de basamentos
de alfombra

• Filtro no tejido de elevada resistencia para pozos 
subterráneos

• Tejido para protección balística

• Prenda de supervivencia

• Fibra de características térmicas mejoradas

• Manto de fibras orgánicas como soporte para la 
vegetación

Departamento de vigilancia tecnológica de AITEX

id@aitex.es
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Departamento de I+D+I de AITEX:

id@aitex.es

ASISTENCIA A JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS

• III SEMINARIO ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA, SISTEMA DE PATENTES
Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL VI PROGRAMA MARCO 7-8 DE OCTUBRE VALENCIA

• CONFERENCIA “EVALÚE EL IMPACTO EN SU EMPRESA DE LA TECNOLOGÍA RFID
Y CÓMO APLICARLA DE MANERA MÁS EFICAZ” 16-17 DE NOVIEMBRE MADRID

• JORNADA “CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I” ORGANIZADA POR ATEVAL 27 DE OCTUBRE ONTINYENT
• CONFERENCIA: "IST 2004 EVENT - PARTICIPATE IN YOUR FUTURE" 15-17 DE NOVIEMBRE LA HAYA (HOLANDA)
• SESIÓN DEL GRUPO PENTEO: “CRM: ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EVITAR

EL FRACASO EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO” 18 DE NOVIEMBRE BARCELONA
• SESIÓN DEL GRUPO PENTEO: “CUMPLIMIENTO DE LA LOPD EN LA IMPLANTACIÓN Y USO DE UN CRM” 25 DE NOVIEMBRE BARCELONA
• JORNADAS "NEW TECHNOLOGIES AND SMART TEXTILES FOR INDUSTRY AND FASHION" 1-2 DE DICIEMBRE LONDRES
• JORNADA INFORMATIVA NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA PRIORIDAD 3

DEL VI PROGRAMA MARCO: NANOTECNOLOGÍA, MATERIALES Y PRODUCCIÓN 1 DE DICIEMBRE MADRID
• II JORNADA SOBRE DOMÓTICA 2 DE DICIEMBRE U.P. VALENCIA
• CONGRESO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS SCI 18-20 DE OCTUBRE MADRID
• IX CONGRESO DE LA CALIDAD EN AUTOMOCIÓN 21-22 DE OCTUBRE BURGOS
• CONGRESO: “TEXTRANET AN GEDRT GENERAL MANAGERS ANUAL CONGRESS” 22-26 DE OCTUBRE IZMIR (TURQUÍA)
• CONGRESO FILTREX 2004 26-27 DE OCTUBRE MUNICH (ALEMANIA)
• CONGRESO: “OEKO-TEX GENERAL MANAGERS ANUAL CONGRESS” 3-7 DE NOVIEMBRE KYOTO (JAPÓN)
• III CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE:  “DIRIGIR EMPRESAS EN LA NUEVA EUROPA” 25-26 DE NOVIEMBRE VALENCIA

ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES

• FERIA DEL MUEBLE 1 DE OCTUBRE VALENCIA
• FERIA PROMA (FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE) 9-12 DE NOVIEMBRE BILBAO

SEMINARIOS Y PONENCIAS IMPARTIDAS POR AITEX

• “DURABILIDAD DE LOS GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS” DENTRO 18 DE OCTUBRE ESCUELA SUPERIOR
DEL CONGRESO INTERNACIONAL: “ TEXTILES TÉCNICOS: MERCADO MUNDIAL  DE INGENIERÍA
Y TENDENCIAS DE FUTURO” INDUSTRIAL

• “MATERIALES DESTINADOS AL HABITÁCULO INTERNO DEL VEHÍCULO” DENTRO 19 DE OCTUBRE DE TERRASSA
DEL CONGRESO INTERNACIONAL: “ TEXTILES TÉCNICOS: MERCADO MUNDIAL Y TENDENCIAS DE FUTURO”

• “TEXTILES TÉCNICOS APLICADOS AL DESARROLLO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 19 DE OCTUBRE
INDIVIDUAL” DENTRO DEL CONGRESO INTERNACIONAL: “TEXTILES TÉCNICOS:
MERCADO MUNDIAL Y TENDENCIAS DE FUTURO”

• "TECNOLOGÍA Y TEXTILES INTELIGENTES", DENTRO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN 27 DE OCTUBRE AITEX (ALCOY)
DE LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE DISEÑO ATEVAL

• “TELEMOTORIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA TEXTIL” 28 DE OCTUBRE CÁMARA
DENTRO DE LA JORNADA “LA I+D DE LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA DE COMERCIO
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS” E INDUSTRIA 

DE ALCOY
• “RELACIONES UNIVERSIDAD - EMPRESA” DENTRO DE LA JORNADA “LA I+D DE LA 28 DE OCTUBRE

UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS”
• "APPLICATION OF THE SEEM IN THE TEXTILE SECTOR" DENTRO DE LA CONFERENCIA: 17 DE NOVIEMBRE LA HAYA (HOLANDA)

"IST 2004 EVENT - PARTICIPATE IN YOUR FUTURE"

ACTIVIDADES REALIZADAS EN AITEX

• JORNADA TÉCNICA: DÍA JACQUARD 21 DE OCTUBRE AITEX (ALCOY)
• SEMINARIO DE INNOVACIÓN, PROYECTOS ITE Y FASHION NET 14 DE DICIEMBRE AITEX (VALENCIA)

MISIONES

• MISIÓN TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL A ALEMANIA 14-17 DE NOVIEMBRE ALEMANIA

PROYECTOS FINACIADOS POR LA CONSELLERIA DE EMPRESA, UNIVERSIDAD Y CIENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN DEL SVCTE

VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EMISIÓN FOTÓNICA EN LOS ENSAYOS DE DETECCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA EN TORRES DE REFRIGERACIÓN Y
CONDENSADORES EVAPORATIVOS (COORDINADOR ITE - AITEX COLABORADOR): Este proyecto trata de permitir la monitorización de las posibles fuentes epidemiológicas
de brotes de legionelosis, en un breve plazo temporal (incluso en tiempo real), como método alternativo o complementario al análisis fisico-microbiológico de aguas
(medida de emisión fotónica de baja intensidad, mediante la técnica de conteo de fotones), reduciendo la tasa de incidencia de esta enfermedad, que a día de hoy no
ha podido ser controlada en su totalidad.

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA CAPAZ DE EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NUEVOS MATERIALES ADAPTATIVOS PARA LA SATISFACCIÓN DEL CONFORT
TÉRMICO EN PRODUCTOS DE USO HUMANO (COORDINADOR IBV - AITEX COLABORADOR): El presente proyesto busca desarrollar criterios, procedimientos y herramientas
de apoyo para la valoración y selección de nuevos materiales textiles que mediante una respuesta adaptativa ofrezcan un elevado confort térmico en diferentes productos.

ACTIVIDADES DE REDIT EN LA RED NACIONAL PYMERA E IRC-CENEMES (COORDINADOR REDIT - AITEX COLABORADOR): El objetivo de este proyecto  es llevar a cabo
dos tipos de actividades: Consolidar la actividad desarrollada en la red en la Comunidad Valenciana de estructuras especializadas en informar y captar empresas en el
VI Programa Marco. Además de facilitar la transferencia transnacional  de tecnología entre Institutos, Universidades y empresas de la Comunidad Valenciana. 

PROYECTOS FINACIADOS POR LA CONSELLERIA DE EMPRESA, UNIVERSIDAD Y CIENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE DINAMINACIÓN DE I+D+I

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DEL SISTEMA VALENCIANO DE CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA (SVCTE) EN PROGRAMAS
INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA: Mediante el presente proyecto se pretende emprender actuaciones para la búsqueda de socios, elaboración y
negociación de propuestas de proyectos a programas internacionales, con especial referencia al Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión
Europea, así como para la promoción y difusión de estos programas y además emprender acciones de cooperación internacional en materia de I+D+I. 

ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA SITUACIÓN DE LA LOGÍSTICA EN LAS PYMES VALENCIANAS ORIENTADO AL FOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE TÉCNICAS AVANZADAS
DE GESTIÓN A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNCACIÓN: Las actuaciones de la presente iniciativa buscan realizar un diagnóstico
sectorial de la situación actual de este área de gestión con el objetivo de aportar soluciones que ayuden a mejorar los procesos logísticos, y como consecuencia, mejorar
la competitividad de las empresas textiles.
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