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E ntramos en el segundo trimestre del año 2019 con un 
acontecimiento que nos hace sentir muy orgullosos. 
Y es que el pasado 8 de marzo se celebró la primera 
edición de los Premios Empresariales AITEX 2018 a la 
innovación y la sostenibilidad. Unos premios que tienen 
como objetivo reconocer la labor innovadora y soste-
nible de las empresas del sector textil de la Comunitat 
Valenciana. 

En este número no solo conoceremos qué cinco em-
presas han sido las galardonadas, de entre las vein-
tidós que optaban a los premios, sino que sus prota-
gonistas nos contarán sus proyectos y 
cómo estos hacen que nos acerque-
mos al futuro del mundo textil, gracias 
a su apuesta por la sostenibilidad y la 
innovación.

AITEX sigue sumando esfuerzos para 
reforzar su dimensión institucional bajo 
el concepto ADDYING with AITEX. En 
esta ocasión, ha sido junto con ATE-
VAL, con quien se ha llevado a cabo el 
Seminario Empresarial centrado en las 
industrias creativas, insistiendo en el 
diseño y en las tendencias del hábitat. 
Pero, dentro del mismo concepto, tam-
bién realizamos otras acciones pensa-
das para que tengan un impacto en las 
empresas asociadas valencianas.

También hablaremos de innovación, y 
la protección solar será uno de nuestros temas prota-
gonistas en esta sección, con un artículo en el que se 
presentará un nuevo equipamiento avanzado para reali-
zar mediciones del factor de protección solar de los pro-
ductos solares. Y unas páginas más delante y sin dejar 
de mirar al futuro, nos centraremos en la importancia y 
la responsabilidad que tenemos para optimizar los pro-
cesos de fabricación, y cómo certificar la producción de 
cuero y piel sostenible. 

En esta sección, también destacaremos los equipos de 
protección avanzados, un ámbito en el que AITEX se en-
cuentra constantemente avanzando gracias a su labora-
torio especializado, y en el que haremos un repaso de 
su servicio para la evaluación y certificación de equipos 
de protección avanzados. Finalmente, cerraremos la 
sección diciéndole “adiós al monstruo de las cloacas”, 
más conocidas como las toallitas desechables, gracias 
a la UNE 149002. Una norma impulsada por un grupo de 
trabajo creado en el seno del Comité Técnico CTN 149 
Ingeniería del Agua, constituido por representantes de

las asociaciones sectoriales implica-
das, entre las que se encuentra AITEX, 
y con el objetivo de elaborar una norma 
para definir los métodos de ensayo, 
criterios de aceptación y etiquetado de 
productos desechables vía inodoro. 

Otro de los interesantes temas de los 
que hablaremos en este número, y que 
es uno de nuestros casos de éxito, 
será cómo nos adaptamos a la llega-
da de la Industria 4.0 en nuestro sector. 
Debemos mantener una progresión 
para seguir siendo competitivos, y en 
este marco, la Asociación de Empre-
sas Innovadoras de la Infancia (AIE de 
la Infancia), la Asociación Española de 
productos para la Infancia (ASEPRI) y 
la Empresa Star Textil S.A (Bóboli) con 

la colaboración de AITEX, han desarrollado una herra-
mienta digital que permite a los usuarios customizar 
prendas infantiles con una novedosa tecnología láser, 
en el marco del proyecto BABYCUSTOM. En otro intere-
sante artículo, nos centraremos en las nuevas prendas 
inteligentes que fomentan un nuevo estilo de vida salu-
dable. Un producto que ya nos sitúa en el futuro de la 
industria, y que ha sido desarrollado en la ejecución del 
proyecto H2020 SMARTLIFE.
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Ganadores de la 1a Edición de los Premios Empresariales 
AITEX

Para reconocer la labor de las empresas textiles de la Comuni-
tat Valenciana, AITEX, del Departamento Institucional, lanzó la 
primera convocatoria de los Premios Empresariales 2018, en 
la que se establecieron dos categorías de participación, pre-
miadas cada una de ellas con dos premios dotados de 10.000 
y 5.000 euros.

PREMIO AITEX INNOVACIÓN
Valora a aquellas empresas que han desarrollado un nuevo 
producto, servicio o proceso productivo altamente innovador. 

PREMIO AITEX SOSTENIBILIDAD
Se concede a empresas que hayan destacado en la gestión 
ecoeficiente, producto o proceso que contribuye activamente 
al desarrollo sostenible y la protección medioambiental. 

La entrega de dichos Premios Empresariales tuvo lugar el 
pasado 8 de marzo en la sede de AITEX. Un total de 22 de 
empresas del sector textil de la Comunitat Valenciana se pre-
sentaron a esta primera convocatoria.

En esta primera edición de los Premios Empresariales un total 
de cinco empresas fueron las galardonadas, según los crite-
rios establecidos por el jurado compuesto por: 

• Julia Company Sanus, Directora General de IVACE.
•  José Vicente Serna Revert, Secretario General de ATEVAL.
• Carlos Roa Carrión, Evaluador proyectos textiles CDTI.
•  Rafael Balart Gimeno, Universitat Politècnica de Valèn-

cia-Campus Alcoy.
•  Pablo Díaz García, Universitat Politècnica de València-

Campus Alcoy.

Los criterios de valoración de los proyectos han sido la propues-
ta de valor, la calidad de la propuesta presentada, la innovación y 
resultados obtenidos, impacto socioeconómico y otros aspectos 
relevantes como la empleabilidad, el compromiso corporativo, las 
colaboraciones, etc. Para la modalidad de sostenibilidad, además 
de los criterios anteriores, se valoró el impacto medio ambiental.

En las siguientes páginas, se recoge una entrevista realizada a 
cada uno de los ganadores de estos premios, en las que na-
rran en primera persona la experiencia que ha supuesto llevar 
a cabo esos proyectos innovadores y sostenibles, así como el 
impacto de cada uno de ellos para sus empresas.

En la actualidad, la innovación y la sostenibilidad se han convertido en factores clave para la transformación y creci-
miento de las empresas textiles, siendo fundamentales para operar con éxito en el actual entorno de mercado, que 
es abierto, globalizado y competitivo. Las empresas textiles de la Comunitat Valenciana han sabido estar a la van-
guardia de las necesidades actuales, innovando, desarrollando y mejorando productos, procesos o servicios. Des-
tacando en el ámbito de la cadena textil, innovaciones en procesos de fabricación de hilados, en textiles técnicos, en
nuevos materiales conseguidos a través de la nanotecnología, y en nuevas aplicaciones de los textiles, entre otros.

Hilaturas Ferre es una empresa que cuenta con muchos 
años de experiencia. ¿Podría describirla brevemente?

Hilaturas Ferre es una empresa textil que se fundó hace 72 
años en el seno de un grupo textil de 104 años de antigüedad. 
La actividad fundamental de esta empresa es el reciclado me-
cánico de desperdicios textiles y otras materias.

¿Cuál es el contexto en el que la empresa decide em-
prender este proyecto? ¿Y en qué momento se decidió 
ponerlo en marcha?

El embrión de todo este proyecto se podría decir que tiene 
la misma antigüedad que la propia empresa. Todo arrancó 
justo cuando se fundó la empresa, porque ya desde el prin-
cipio trabajábamos con materias recicladas, es decir, nos 
especializamos en los reciclados.

En esos momentos el tipo de producto que hacíamos era 
muy básico y se dirigía también a un mercado muy básico, 
así que la motivación fue la escasez de fibra de algodón a 
causa de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra 
Mundial. Con posterioridad y gracias a los avances tecno-
lógicos que implantamos, fuimos cada vez alcanzando más 
sofisticación. Empezamos a fabricar para el mundo de la 
moda y eso nos dejó preparados para poder dar el salto a 
lo que hoy en sí es el Proyecto Recover. 

¿Podría explicar en qué consiste el proyecto presen-
tado?

Este proyecto consiste en esforzarse en dos ámbitos: en 
primer lugar, acercar la circularidad a una gran cantidad de 
empresas textiles que hasta la fecha desconocían la exis-
tencia de esta posibilidad técnica y en segundo lugar, ha-
cer un esfuerzo innovador en lo que se llamaría el plan de 
comercialización de este producto, es decir, explicarlo bien 
para poder venderlo bien.

¿Qué destacaría de los resultados obtenidos?

Gracias a todos los estudios de impacto medioambiental 
que se tuvieron que trabajar para trasladar a todo el mundo 
cuál eran los elementos de ahorro e impacto en el medio 
ambiente, hicimos el esfuerzo para que nuestra fibra saliera 
en el Índice de Hicks. Este es un índice promovido por la 
Sustainable Apparel Coalition, que es una agrupación de 
marcas de primer nivel y que dio a nuestra fibra Recover la 
mejor puntuación y a mucha distancia del resto de fibras 
convencionales que hay ahora mismo en el planeta, inclu-
yendo el algodón orgánico o el poliéster reciclado, entre 
muchas otras.

Sostenibilidad - 1er Premio

www.hifesa.com

Hilaturas Ferre, S.A.
Hilaturas Ferre es una empresa dedicada a la fabricación europea para mercados interna-
cionales de hilados open-end para la industria textil con oferta innovadora y con flexibilidad 
ante la demanda, con know-how especializado en fibras recicladas. La empresa pertenece a 
un Grupo que ha creado empleo, desarrollado tecnologías y conseguido clientes a través de 
procesos eficientes, comportamientos honestos y reinversión de resultados. Los clientes y las 
personas que forman parte del Grupo son sus prioridades.

Alfredo Ferre, Gerente de Hilaturas Ferre, S.A.
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El valor del desarrollo de producto en 
mercados complejos

Adiós al “monstruo de las cloacas”: 
Une 149002- requisitos para 
productos desechables por el inodoro
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El valor del desarrollo de producto en mercados complejos

Vivimos en un mundo realmente complejo e híbrido en el que 
cada vez es más complicado que un producto triunfe en el 
mercado y que perdure, por eso se vuelven imprescindibles 
los procesos sólidos, las metodologías probadas y el foco en 
el mercado desde el eje producto/servicio. Ante el panorama 
actual es necesario que los diferentes equipos estén alineados 
y que la definición de nuevos productos y servicios se desarro-
lle en sintonía con la estrategia y el modelo de negocio.

Los equipos de Diseño y Desarrollo de Producto, además de 
seguir basando su estrategia en la tecnología y en las presta-
ciones de productos o servicios, han desplazado su punto de 
atención a otras variables, muchas de ellas estratégicas. ¿En 
qué entorno compiten hoy las empresas? Estos son los cinco 

grandes retos a los que se enfrenta el sector del Desarrollo de 
Producto:

El primero de todos es la necesidad de respues-
tas en un mundo globalizado, realmente complejo 

e híbrido. En el año 1990 cayó el muro de Berlín; un 

Antonio Flores, Consejero Delegado de Loop New Business Models

Hace casi 65 años Raymond Loewy, padre del Diseño Industrial y autor del libro Lo feo no se 
vende, reivindicó la belleza como garantía comercial. Hoy sigue siendo absolutamente vigente, 
pero podríamos añadir que además de lo feo, tampoco vende lo poco amigable, lo no globaliza-
do, lo no conectado, lo no fiable, lo que no sale a tiempo, lo que no se renueva constantemente. 
Es necesario redefinir el aporte de valor del Diseño Industrial y dar respuesta a las necesidades 
de siempre en un entorno cambiante.

acontecimiento que daría lugar a una serie de cambios 
acumulativos muy significativos: la globalización ya esta-
ba en marcha. Ese año se estableció el protocolo World 
Wide Web, pero hasta finales del siglo XX no llegaría Inter-
net a nuestra vida cotidiana. Hoy en día, y gracias a este 
avance tecnológico, todas las empresas tienen un terreno 
de juego más complejo y de alcance mundial.

El segundo gran reto es la irrupción de la inteligen-
cia en el diseño emocional. Desde hace ya muchos 

años vivimos en una economía emocional, lo que 
significa que es necesario ponerle emoción a un producto 
para poder venderlo. Gracias a la revolución digital obje-
tos y sistemas se han vuelto inteligentes siendo capaces 
de aprender nuestros hábitos y rutinas para hacernos la 
vida más fácil. Pero no solamente se han vuelto inteli-
gentes los productos, sino que también han empezado a 
hablarnos y a ser autónomos. Pronto interaccionarán con 
las personas de una forma nunca vista que no requerirá 
presencia humana.

Hasta hace muy poco tiempo, los roles en la cadena 
de creación de un nuevo producto o servicio eran es-

táticos. Ahora, los roles son completamente líquidos 
y quien construye el componente de un producto/servicio 
también se ocupa de su diseño, su desarrollo técnico, su 
mantenimiento y su evolución. Uno de los retos más im-
portantes del Desarrollo de Producto es dotar a este eco-
sistema de coherencia y orientarlo hacia la búsqueda de la 
excelencia.

Un cuarto reto, a causa de los anteriores, es la integra-
ción de procesos y reducción de plazos. Actualmente 

las empresas requieren de procesos de creación de 
productos, servicios y sistemas totalmente integrados que 
vayan desde la formulación del modelo de negocio hasta la 
fabricación en serie; desde el impulso de su conocimiento 
corporativo hasta la creación de planes de lanzamiento co-
mercial. La orientación de los procesos en un flujo integrado 
permite impactar en el mercado con productos sorprenden-
tes y únicos en un plazo mucho más reducido de tiempo.

Los retos anteriores desembocan en este último desa-
fío: la customización de productos, servicios y proce-

sos. Vivimos en un mundo caracterizado con el acróni-
co VUCA: Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Ya no sirven 
las recetas, cada proceso de creación de un nuevo producto 
o servicio debe ser adaptado a la realidad de cada empresa 
y mercado. Las propuestas de valor que las empresas lanzan 
al mercado deben ser únicas y significativas.

Teniendo en cuenta estos retos, hay que saber cómo pode-
mos buscar la excelencia y optimizar procesos complejos. 
Las fusiones empresariales que estamos experimentando 
se tienen que entender bajo la visión conjunta del producto-
servicio-consumible, elementos que hoy en día no se pue-
den disociar y deben entenderse bajo el mismo paraguas. 
Esta nueva visión conjunta es la que está ge nerando nuevos 
negocios de valor para las compañías. Todas las empresas 
tienen la necesidad (y la obligación) de mejorar el valor del 
proceso y de intentar que sus proyectos sean lineales.Imagen 1. Antonio Flores exponiendo en el Seminario Empresarial de Industrias creativas, el diseño y tendencias en el hábitat que tuvo lugar el pa-

sado 4 de marzo.

"Estar preparados para la complejidad 
significa que cada eslabón de la 
cadena debe estar resuelto de manera 
excelente por profesionales altamente 
especializados que trabajan alineados a 
una estrategia común bien definida. Las 
empresas tienen que innovar en periodos 
más cortos de tiempo y tienen menos 
posibilidad de subsanar los errores, por 
eso siempre la calidad estará marcada 
por el punto o eslabón más débil de 
dicho proceso"
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Adiós al “monstruo de las cloacas”: UNE 149002- requisitos 
para productos desechables por el inodoro

Unidad Técnica de Productos para la Salud e Higiene de AITEX

Cifras

Según los expertos este nicho de mercado, en constante cre-
cimiento, mueve actualmente un volumen de negocio de unos 
500 M€ al año, por tanto, las marcas comerciales no pueden 
permitirse aparecer relacionadas constantemente en los me-
dios de comunicación con noticias sobre los efectos negativos 
que acompañan al uso de su producto.

La mala práctica de los usuarios de tirar por el inodoro produc-
tos que no están diseñados para tal fin, debido a etiquetados 
confusos o simplemente por comodidad y desconocimiento, 
provoca la aparición de tapones kilométricos de toallitas en los 
colectores de las grandes ciudades. Esto es lo que popular-
mente se le conoce como “el monstruo de las cloacas”.

La Asociación Española de Abastecimientos de agua y Sanea-
miento (AEAS) ha cifrado entre 4 y 6 € por habitante y año el 

sobrecoste originado por las toallitas en las redes de sanea-
miento españolas, unos 230 M€ al año de las arcas públicas 
que al final acaban pagando los propios usuarios. 

Creación del grupo de norma

A finales de 2016 la industria se puso a trabajar para dar una 
vía de solución a este problema utilizando la normalización y 
se creó el grupo de trabajo de una norma UNE española, en el 
seno del Comité Técnico CTN 149 Ingeniería del Agua. 

Este grupo de trabajo ha estado constituido por representantes 
de las asociaciones sectoriales implicadas como AEAS: Aso-
ciación Española de Abastecimientos de agua y Saneamiento, 
ASPAPEL: Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Car-
tón, STANPA: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, 
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y Productos 
de limpieza, mantenimiento y afines, Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) , operadores de aguas, fabricantes 
como UBESOL y transformadores de materias primas como 
PAPEL ARALAR así como laboratorios de ensayo como AITEX.

El objetivo principal del grupo ha sido trabajar en la elabora-
ción de una norma para definir los métodos de ensayo, crite-
rios de aceptación y etiquetado de productos desechables vía 
inodoro basándose en las guías INDA/EDANA, documentos 
de referencia internacional existentes hasta el momento.

La norma UNE 149002 se ha elaborado en poco más de 2 años 
y finalmente ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el pasado 7 de febrero de 2019 siendo España actual-
mente el primer país que ha emitido una norma para este fin. 

Ensayos y criterios de aceptación

Los productos desechables vía inodoro, con el formato en el 
que vayan a comercializarse, deben cumplir los siguientes en-
sayos y criterios de aceptación según la norma:

ENSAYO BREVE 
EXPLICACIÓN

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN

Composición 
de fibras

Determinación 
cualitativa del tipo de 
fibra que constituye 
el tejido no tejido con 
reactivos

Ausencia de fibras 
sintéticas 

Sedimentación

Determinación de 
la velocidad de 
sedimentación en una 
columna de agua del 
producto 

La velocidad de 
sedimentación debe 
ser > 0.1 cm/s 
y no debe haber 
flotabilidad tras 24 h

Dispersión – 
Slosh Box

Determinación de 
la capacidad de 
disgregación por 
acción mecánica 
oscilante en agua

Más del 60% de la 
masa seca inicial 
del artículo debe 
atravesar un tamiz 
en al menos el 80% 
de los artículos 
ensayados

Biodegradación 
aeróbica

Determinación de 
la desintegración 
en lodos aeróbicos 
activos

El porcentaje de 
desintegración tras 
14 días debe ser 
superior al 95%

Biodegradación 
anaeróbica

Determinación de la 
desintegración en 
lodos anaeróbicos 
activos

El porcentaje de 
desintegración tras 
28 días debe ser 
superior al 95%

Como ejemplo, una toallita tipo papel higiénico húmedo, he-
cha de fibras celulósicas y viscosa, puede pasar sin proble-
mas los criterios de aceptación de todos los ensayos. Sin 
embargo, una toallita de bebé actualmente no cumple ni uno 
solo de los ensayos establecidos, ya que contiene fibras sin-
téticas como poliéster que ofrecen resistencia mecánica al 
producto e imposibilidad de biodegradación y desintegra-
ción. Por tanto, este producto no puede desecharse por el 
inodoro.

Futuro: legislación plásticos de un 
solo uso

Actualmente no existe reglamentación específica que regule 
qué productos pueden ser biodegradables y desintegrables y 
en consecuencia desechables por el inodoro o desechables 
por otras vías. 

Sin embargo, en la propuesta de Directiva relativa a la reduc-
ción del impacto ambiental de determinados productos de 
plástico, comúnmente conocida como la “Directiva de plás-
ticos de un solo uso” aprobada por el parlamento europeo el 
pasado mes de marzo, se contemplan las toallitas húmedas 
como uno de los 10 productos de plástico que junto con las 
redes de pesca suponen el 70% de la basura marina que se 
encuentra en Europa. 

Así pues, para estos productos la directiva establece obligacio-
nes de los productores. Indica que los productores contribuirán 
a cubrir los costes de la gestión y la limpieza de residuos, así 
como de las medidas de sensibilización. Esto puede suponer 
que los productores de toallitas que no etiqueten bien en sus 
productos cómo desecharlos adecuadamente puedan asumir 
los costes de los atascos causados en las redes de sanea-
miento y limpieza de las playas. A su vez, la Directiva también 
indica que se ofrecerán a la industria incentivos para desarrollar 
alternativas menos contaminantes a esos productos.

Soluciones que aporta AITEX

AITEX ofrece la posibilidad de realizar todos los ensayos 
para la evaluación de la aptitud de un producto para ser eli-
minado vía inodoro y otros ensayos para evaluar la desin-
tegración y biodegradabilidad de productos tanto desecha-
bles como reutilizables. También se pone a disposición la 
experiencia en el asesoramiento a las empresas para cumplir 
con el etiquetado y para la búsqueda de nuevos materiales 
y alternativas en el diseño y composición de productos que 
cumplan los requisitos establecidos en la norma.

El aumento en la utilización de productos para la higiene personal en los últimos años, concreta-
mente los productos de tejido no tejido de un solo uso han provocado en paralelo un aumento de 
los problemas asociados a su eliminación. 

La preocupación por la degradación que causan en el medio ambiente y el gran número de atas-
cos provocados en las redes de saneamiento y plantas depuradoras han hecho que los fabrican-
tes de este tipo de productos, como las toallitas húmedas, necesiten dejar claro a los usuarios 
como eliminarlas de manera correcta.
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Motivaciones

Dentro de la estructura industrial española, el sector de pro-
ductos para la infancia tiene un claro rol de protagonismo. Lo 
demuestra su evolución a lo largo de la última década, en la 
cual se ha puesto en evidencia la solidez de la estructura em-
presarial, la alta calidad de la producción nacional y la mejora 
continua de su proceso de internacionalización. 

Para poder mantener esta progresión también en el futuro y 
aumentar la competitividad de las empresas, el sector tiene 
que adaptarse a los desafíos que plantea la llegada de la In-
dustria 4.0.

Objetivo del proyecto

Uno de los retos más importantes que se presentan es la per-
sonalización de los productos a demanda del cliente final.

Las empresas que forman el AEI de la infancia, especializadas 
en prendas y accesorios infantiles, persiguen afrontar este desa-
fío para mejorar su competitividad y continuar con su progresión 
de crecimiento. La opción de personalización de los artículos 
por parte de los consumidores ofrece a las empresas un modo 
de aumentar la comunicación empresa-cliente, incluir el consu-
midor en los procesos creativos y aumentar su fidelización.

Por este motivo, el objetivo del proyecto ha sido la identifica-
ción y validación de la tecnología que permitiera la customiza-
ción de prendas y accesorios infantiles sobre diferentes ma-
teriales, y la creación de una herramienta digital para permitir 
a los clientes realizar la personalización de las prendas con 
diferentes dibujos y textos, dando lugar a nuevos modelos de 
negocio al cambiar el modo en el que los productos se ponen 
a disposición del cliente final.

Para ello se han tenido en cuenta en cuenta el grado y posi-
bilidades de personalización de los productos, así como las 

técnicas disponibles y su posible implementación dentro del 
nuevo marco digital.

Tareas llevadas a cabo

Durante la primera anualidad del proyecto, se analizaron las 
tecnologías de personalización y se identificó y validó el láser 
como la solución óptima para la customización de prendas 
infantiles de tejido denim. 

Por otro lado, se definieron las características de la plataforma 
de comercio on-line que se requiere para permitir a los clien-
tes realizar esta personalización. Además, se definieron los 
nuevos modelos de negocio que pueden resultar al cambiar 

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y soluciones TIC 
y Grupo de Acabados Técnicos, Salud y Cosmética de AITEX

Análisis y validación de los procesos técnicos y digitales 
para la personalización on-line de prendas y accesorios 
infantiles

La ASOCIACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS DE LA INFANCIA (AEI DE LA INFANCIA), la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTOS PARA LA INFANCIA (ASEPRI) y la empresa STAR 
TEXTIL, S.A. (BÓBOLI) con la colaboración de AITEX, han desarrollado una herramienta digital 
que permite a los usuarios customizar prendas infantiles con dibujos y textos, y han validado la 
tecnología láser como método de personalización.

el modo en el que los productos se ponen a disposición del 
cliente final.

Durante la segunda anualidad, las tareas realizadas han sido, 
por un lado, la validación de la tecnología láser como método 
técnico de personalización en diferentes tejidos y materiales 
utilizados en prendas infantiles, como por ejemplo algodón, 
algodón-elastano, poliéster y poliuretano. 

Por otro lado, se ha desarrollado la herramienta digital que 
permite personalizar las prendas incluyendo dibujos o textos, 
partiendo de las especificaciones definidas el año anterior.

La herramienta ofrece a los clientes la posibilidad de custo-
mizar sus prendas de forma on-line, enviarlas a producción 
y descargar, además, el resultado en formato imagen y PDF.

En cuanto a la parte de gestión de la herramienta, la aplica-
ción permite a las empresas la posibilidad de cargar todas las 
prendas que se requiera con vistas delantera y trasera, cargar 
dibujos en formato PNG y GIF y seleccionar nuevas fuentes 
de texto.

Finalmente, se han realizado tareas de validación del proce-
so de personalización completo: desde la customización de 
prendas por el usuario mediante la aplicación digital, hasta tu 
elaboración con la tecnología láser.

Resultados

Tras la finalización del proyecto BABYCUSTOM 4.0 - Análisis 
y validación de los procesos técnicos y digitales para la per-

sonalización on-line de prendas y accesorios infantiles (año 1 
y año 2), se ha validado la tecnología láser como método de 
personalización de diferentes tejidos y se ha desarrollado una 
herramienta digital de forma que permite a los usuarios custo-
mizar prendas infantiles con dibujos y textos. 

Es por ello por lo que se considera que el proyecto actual favo-
rece el modelo industrial de futuro para las empresas del sector 
textil infantil y aumenta su potencial de crecimiento con la imple-
mentación de la Industria 4.0 y de sus tecnologías asociadas.

BABYCUSTOM 4.0 - A S S Y A AC   OS 
OC SOS T C COS Y TA S A A A 

SO A AC  O -   AS Y 
ACC SO OS A T S (A O 1 Y A O 2). 
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customizar prendas infan-les con dibujos y textos, y han 
validado la tecnología láser como método de 
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Prenda denim personalizada mediante tecnología láser 

Durante la segunda anualidad, las tareas realizadas han 
sido, por un lado, la validación de la tecnología láser 
como método técnico de personalización en diferentes 
tejidos y materiales u-lizados en prendas infan-les, 
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o textos, par-endo de las especificaciones definidas el 
año anterior. 

a herramienta ofrece a los clientes la posibilidad de 
customizar sus prendas de forma on line, enviarlas a 

Imagen 1. Prenda denim personalizada mediante tecnolo-
gía láser.

Este proyecto ha sido aprobado en la convocatoria 2017 y 
2018 de ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales
innovadoras del MINECO (Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad).

Expedientes: AEI-010600-2017-126 y AEI-010600-2018-150
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Imagen 2 y 3. Pantallas de la herramienta de customización con las 
opciones de seleccionar prenda e incluir dibujos o textos.

Imagen 5. Resultado de la personalización mediante la tecnología láser 
a partir del diseño realizado.
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Imagen 4. Resultado de la personalización mediante la herramienta 
digital.
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Grupo de Investigación en Fibras Técnicas y Nanotecnología de AITEX Grupo de Investigación en Acabados Técnicos, Salud y Cosmética de AITEX

Motivaciones

De las 1.339 empresas dedicadas al plástico de la Comunidad 
Valenciana, 63 se dedican a la extrusión de cinta y monofila-
mento. Es por ello que desde AITEX se pretende general cono-
cimiento sobre nuevos productos de extrusión monofilamen-
to. Inicialmente, con el proyecto VOLFIL se desarrolló Fibra 
Óptica Polimérica (POF). Con la colaboración del Instituto de 
Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universi-
dad Politécnica de Valencia se desarrollaron sensores ópticos 
avanzados mediante la adaptación de las POF. 

La industria del deporte en España crece incesantemente ge-
nerando en la última anualidad 15.000 millones de euros, sien-
do el quinto país en términos absolutos del peso del deporte 
sobre el PIB. Del mismo modo, el mercado de dispositivos de 
monitorización de la actividad física ha aumentado su número 
de ventas. Con el conocimiento adquirido durante el desarrollo 
del proyecto VOLFIL, se avanzó en la tecnología de sensoriza-
ción mediante la integración de las POF desarrolladas en tejidos 
textiles. Por lo tanto, el proyecto Opti-Ace pretende desarrollar 
componentes deportivos capaces de captar y procesar los da-
tos del juego con el fin de evaluar el rendimiento del jugador.

Objetivos

El objetivo inicial del proyecto VOLFIL fue desarrollar Fibra Óp-
tica Polimérica en un proceso simplificado de extrusión y así 
abaratar costes. 

Una vez demostrado que los resultados obtenidos en el proyecto 
VOLFIL superaban incluso las expectativas iniciales, se planteó el 
segundo proyecto Opti-Ace, el cual tiene como objetivo la integra-
ción de sensores ópticos en tejidos para la posterior fabricación 
de componentes deportivos capaces de captar y procesar los 
datos del juego con el fin de evaluar el rendimiento del jugador. 

Resultados obtenidos

Con los resultados obtenidos del proyecto VOLFIL, se llevará 
a cabo los objetivos planteados en el proyecto Opti-Ace. La in-
corporación de nuevos sensores ópticos avanzados en textiles 
funcionales será el resultado principal del proyecto y podrá apli-
carse en campos como la medicina, militar, automoción entre 
otros; centrándonos en el sector deporte. El desafío de este pro-
yecto está en vencer las necesidades de los clientes mediante 
soluciones tecnológicas, como la transformación de los textiles 
convencionales en elementos útiles y funcionales sin modifica-
ción aparente de la estructura y el coste del producto. De tal 

modo, el resultado más destacado del proyecto Opti-Ace será 
una pala de pádel capaz de monitorizar y evaluar el rendimiento 
de un jugador de pádel. Para ello se contará con la colaboración 
del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia 
de la Universidad Politécnica de Valencia quien se encargará de 
desarrollar un sistema de detección y análisis de datos. A su 
vez, junto con la colaboración del Grupo de Investigación en 
Biomecánica Deportiva de la Universidad de Valencia se valida-
rán los prototipos finales mediante un panel de usuario donde 
un jugador profesional de pádel probará el prototipo final y se 
ajustarán los datos de programación.

I+D de nuevos monofilamentos en base a biopolímeros 
avanzados y de altas prestaciones

Soluciones de alto valor añadido para el sector de la 
cosmética

Figura 1 y 2. Arriba proyecto VOLFIL donde se explica de forma esque-
mática la obtención de Fibra Óptica Polimérica con diferentes geome-
trías. Abajo proyecto Opti-Ace donde se explica de forma esquemá-
tica la integración de POF en tejidos para la posterior fabricación de 
composites.

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto VOLFIL fueron dos: Por una parte, 
simplificar el proceso de fabricación de POF en un solo paso mediante extrusión, abaratando 
los costes de producción. Por otro lado, debido a la versa-lidad del proceso, obtener nuevas 
geometrías que proporcionen nuevas posibilidades y que hasta el momento no han sido 
comercializadas. 

Con los resultados obtenidos del proyecto VOLFIL, se llevará a cabo los obje-vos planteados en 
el proyecto Op--Ace. La incorporación de nuevos sensores óp-cos avanzados en tex-les 
funcionales será el resultado principal del proyecto y podrá aplicarse en campos como la 
medicina, militar, automoción entre otros; centrándonos en el sector deporte. El desa]o de 
este proyecto está en vencer las necesidades de los clientes mediante soluciones tecnológicas, 
como la transformación de los tex-les convencionales en elementos ú-les y funcionales sin 
modificación aparente de la estructura y el coste del producto. De tal modo, el resultado más 
destacado del proyecto Op--Ace será una pala de pádel capaz de monitorizar y evaluar el 
rendimiento de un jugador de pádel. Para ello se contará con la colaboración del Ins-tuto de 
Telecomunicaciones y Aplicaciones Mul-media de la Universidad Politécnica de Valencia quien 
se encargará de desarrollar un sistema de detección y análisis de datos. A su vez, junto con la 
colaboración del Grupo de Inves-gación en Biomecánica Depor-va de la Universidad de 
Valencia se validarán los proto-pos finales mediante un panel de usuario donde un jugador 
profesional de pádel probará el proto-po final y se ajustarán los datos de programación. 

Figura 1 y 2. Arriba proyecto VOLFIL donde se explica de forma esquemá-ca la obtención de 
Fibra Óp-ca Polimérica con diferentes geometrías. Abajo proyecto Op--Ace donde se explica 
de forma esquemá-ca la integración de POF en tejidos para la posterior fabricación de 
composites. 

(Poner el pie de foto debajo de las dos imágenes) 
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El sector de la cosmética es un sector en continuo crecimiento 
para adaptarse a los nuevos estilos de vida, puesto que la belle-
za y el bienestar son dos de los factores, después de la salud, 
que más preocupan en la sociedad. Los consumidores exigen 
productos cada vez más innovadores y eficaces. En base a es-
tas premisas, desde AITEX se ha desarrollado un proyecto cuyo 
objetivo ha consistido en la búsqueda de soluciones frente a los 
nuevos retos que surgen en el sector para que este pueda seguir 
adaptándose a las nuevas demandas de los consumidores.

Este proyecto se ha focalizado en las principales tendencias 
del mercado actual como son la cosmética natural, el uso de 
probióticos con fines cosméticos y nuevos formatos de libera-
ción de activos. Con la intención de llevar a cabo el desarrollo 
de nuevos productos funcionales que mejoren las propieda-
des de los productos existentes o que ofrezcan soluciones in-
novadoras en el ámbito de la cosmética, se han obtenido los 
siguientes resultados.

Cosmética natural

Los productos de cuidado personal naturales son cada vez 
más valorados por los consumidores, que buscan productos 
responsables con el medio ambiente y relacionan los ingre-
dientes naturales con lo inocuo para la salud.

Actualmente, la creciente demanda de productos cosméticos 
naturales ha llevado a cuestionar la seguridad de los conser-
vantes sintéticos por una gran parte de los consumidores, 
debido a que muchos de los conservantes usados hasta el 
momento causan con frecuencia irritación y reacciones alérgi-
cas en la piel. Por ello, en los últimos años, ha aumentado el 
interés científico hacia los conservantes naturales. Los aceites 
esenciales presentan excelentes propiedades antimicrobia-
nas, y por esta razón, se ha profundizado en su estudio.

Dentro de esta tendencia, en el proyecto se ha identificado 
y determinado la actividad antimicrobiana de algunos aceites 
esenciales frente a los microorganismos que contempla la nor-
ma para la Evaluación de la Protección Antimicrobiana de un 
Producto Cosmético (UNE-EN ISO 11930:2012). Estos aceites 
pueden llegar a formar parte de nuevos sistemas conservan-
tes basados en ingredientes naturales, que permiten obtener 
una formulación natural.

Cosmética con probióticos

La cosmética con probióticos es una línea de productos cos-
méticos que se caracteriza por llevar incluidos ingredientes 

que derivan de la fermentación de frutos y vegetales por ciertas 
bacterias beneficiosas y que ayudan a reparar, calmar y mejorar 
el estado de la piel de forma natural y proteger la flora cutánea.

El uso de probióticos, bacterias y levaduras con propiedades 
beneficiosas para la salud, es una de las tendencias globales 
que se ha trasladado desde el sector alimentario, se ha intro-
ducido en sector cosmético y del que se espera crecimiento 
en los próximos años. 

En el proyecto se ha identificado una cepa de bacterias con 
efecto cosmético para el cuidado de la piel y se ha estudiado 
su estabilización mediante la encapsulación y el proceso de 
aplicación en diversos productos cosméticos.

Nuevos formatos de liberación
de activos

Por último, en el proyecto se han obtenido velos de nanofibras 
mediante la tecnología de Electrohilatura (“Electrospinning”). 
Estos velos de nanofibras están basados en polímeros hidroso-
lubles y tienen un alto contenido en antioxidantes por lo que, se 
plantean como una nueva forma cosmética para el tratamiento 
intensivo de la piel mediante ingredientes de alto valor añadido. 

Estos velos de nanofibras se pueden aplicar en forma de par-
ches o máscara. Se disuelven tras aplicar una solución acuosa 
mediante pulverización a la piel, facilitando la liberación del 
activo para favorecer su penetración en la piel.

Figura 1. Velo de nanofibras al Microscopio Electrónico de Barrido 
(SEM).

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE.

Expediente VOLFIL: IMAMCI/2018/1

Expediente OPTI-ACE: IMAMCI/2019/1
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Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y Sostenibilidad de AITEX

Investigación y desarrollo de materiales avanzados para la 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores

Antecedentes

El ambiente que nos rodea tiene más repercusión en pobla-
ciones sensibles como pueden ser las personas mayores. El 
sistema respiratorio, el locomotor o la piel suelen ser principal-
mente las más sensibles; apareciendo ésta última en edades 
avanzadas y siendo crónicas, en muchos casos.

Este deterioro físico es imparable, aunque no afecta a todos 
por igual y siempre existen grados de afectación, relacionados 
con la herencia genética de las personas, las enfermedades 
crónicas que puedan o no tener y el cuidado de la salud que 
hayan podido mantener durante su vida.

Por estos factores y muchos más se presenta crucial que el 
textil, como envolvente de la piel y agente común en el hábitat 
que nos rodea, aporte por una parte, las propiedades que la 
piel va perdiendo, a fin de que no aparezcan heridas, úlceras 
o escaras, que limiten aún más la calidad de vida y movilidad 
de nuestros mayores y por otra, influya en el ambiente que les 
rodea para que presente unas buenas condiciones de salubri-
dad que no perjudiquen sus sistemas respiratorios, locomoto-
res y de renovación celular.

Objetivos

El proyecto SENIOR tiene como principal objetivo el desarro-
llo de artículos funcionales en formato textil, orientados a fa-
vorecer la salud de la piel y ambiental, constituyendo en una 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Para 
ello, el proyecto constará de dos vectores principales de in-
vestigación.

Una primera línea destinada al cuidado de la piel, donde se 
potenciará el desarrollo de textiles multicapa funcionales, me-
diante la combinación de diferentes tipos de tejidos, espumas 
y membranas. Las propiedades objeto de estudio para favore-
cer el cuidado de la piel son, la transpirabilidad, tanto térmica 
como de humedad, la capacidad antiséptica y la comodidad y 
adaptabilidad del tejido.

Por otro lado, la segunda línea de investigación se centrará en 
el estudio y desarrollo de tejidos híbridos compuestos por fibra 
textil e hilos o compuestos metálicos para conseguir aportar-
le al tejido propiedades tales como capacidad fotocatalítica, 
apantallamiento ante atmosferas electromagnéticas contami-
nantes, y capacidad de mantener un campo magnético per-
manente para aplicación en magnetoterapia.

El fin de estas ramas de investigación es aunar dichas propie-
dades en los tejidos desarrollados para satisfacer los diferentes 
aspectos que requiere una mejora en la calidad de vida de las 
personas mayores. Los nuevos materiales desarrollados serán 
el punto de partida a partir del cual se procederá a la fabricación 
de artículos con aplicación en el sector del cuidado y bienestar 
de personas mayores. En este sentido, cabe mencionar como 
posibles demostradores artículos como, diferentes tipos de ta-
picería, fundas de colchón, cortinas, cortes de calzado, soste-
nes y elementos de ortopedia como fajas y rodilleras.

Resultados

Dentro de la vía de materiales destinados a la mejora de la piel 
se han desarrollado estructuras formato colchón, compuestas 
por un conjunto núcleo y cubre-colchón, también se han de-
sarrollado prototipos de calzado, y finalmente se han conse-
guido confeccionar fajas ortopédicas. Todo ello enfocado para 
estar en contacto con la piel de las personas mayores para 
favorecer su cuidado y con ello su salud.

Para llegar hasta los artículos finales ha sido necesario en pri-
mer lugar, desarrollar el material multilaminado, la piedra an-
gular del proyecto. Para ello, y partiendo de tejidos técnicos 
y tejidos 3D Spacer unidos por la tecnología de laminación 
se ha podido conseguir una batería de materiales que han 
sido debidamente caracterizados y validados en aspectos de 
confort térmico, resistencias mecánicas y químicas, actividad 
biocida, así como distribución de presiones. Una vez seleccio-
nados los prototipos con las mejores prestaciones, se ha pro-
cedido a la confección y montaje del artículo final, viabilizando 
la procesabilidad del material a la hora de ser integrado en un 
proceso industrial. Finalmente, los productos desarrollados se 
han estudiado y validado dérmicamente, habiendo sido testa-
dos a escala real sobre personas adultas.

AITEX, dispone del proceso de laminado, compresión y fusión 
continua mediante la tecnología RELIANT con el objetivo de 
poder laminar varias capas utilizando adhesivos termoplásti-
cos en diferentes formatos, como puede ser el polvo a través 
de una unidad de dispersión y mediante films, webs o mallas 
a través de bobinas. Debido a la zona de enfriamiento inte-
grada también es posible recubrir materiales con adhesivo 
termoplástico, materiales textiles flexibles, espumas, así como 
piezas rígidas, como paneles o materiales híbridos similares 
hasta 150 mm de espesor, así como de sus combinaciones.

Este sistema de producción en continuo se diferencia de los 
demás en la posibilidad de obtención de grandes longitudes 

de material compuesto y laminado donde se pueden incor-
porar diferentes tipos de materiales, que además de actuar 
como elemento adherente entre los sustratos textiles, aporta al 
laminado diferentes características mecánicas que dependen 
del polímero termoplástico empleado y del gramaje utilizado 
en la laminación.

Se muestran a continuación los materiales multilaminados 
conseguidos, los cuales han sido caracterizados en los labo-
ratorios de AITEX:

Una vez sintetizada la información resultante, se procede a la 
selección de los materiales aptos para fabricar los artículos 
finales. Para ello, se ha contado con diversas empresas espe-
cialistas en la confección y montaje de este tipo de artículos. 
Las empresas de confección que han participado en el pro-
yecto son: 

• Desarrollo de colchones. ELAXTIC. 
• Desarrollo de calzado. CASTILLO. 
• Desarrollo de faja ortopédica. ORDIT. 

A continuación se muestran los resultados de los artículos fi-
nales desarrollados a partir de los materiales multilaminados 
fruto del proyecto:

PROTOTIPO DE COLCHÓN

PROTOTIPO DE CALZADO

PROTOTIPO DE FAJA ORTOPÉDICA

En la segunda vía destinada al desarrollo de soluciones para el 
cuidado del ambiente se han desarrollado satisfactoriamente, 
textiles con capacidad de depuración del aire de zonas interio-
res. En esta línea de investigación se han conseguido tratar teji-
dos de uso convencional, como son, tejidos tipo visillo o tejidos 
para tapicería con partículas de dióxido de titanio por el método 
de acabado textil de impregnación en foulard. La actividad foto-
catalítica de los tejidos ha sido analizada por EPTISA, además 
se ha comprobado dicha actividad después de realizar diversos 
ciclos de lavado sobre los tejidos, obteniendo resultados satis-
factorios después de 5 ciclos de lavado convencional.

Estos materiales han sido utilizados en el proceso de impreg-
nación en foulard para el desarrollo del textil fotocatalítico final. 
El producto químico se deposita mecánicamente sobre el tex-
til, y es absorbido por éste. El tejido, tras impregnarse de este 
baño, es escurrido entre los cilindros exprimidores del foulard, 
que determinan el porcentaje de impregnación que absorbe el 
tejido, para seguidamente secarse y condensar el producto. 
Debe asegurarse una adecuada impregnación del tejido, así 
como un nivel del baño en la cubeta constante. De esta forma 
se obtienen una buena regularidad.

Seguidamente se muestran imágenes y microscopía de los 
tejidos impregnados con dióxido de titanio a diferentes con-
centraciones:
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Este	 proyecto	 cuenta	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Conselleria	 d’Economia	 Sostenible,	 Sectors	

Productius,	 Comerç	 i	 Treball	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana,	 a	 través	 del	 IVACE,	 y	 está	

coAinaciado	 por	 los	 fondos	 FEDER	 de	 la	 UE,	 dentro	 del	 Programa	 Operativo	 FEDER	 de	 la	

Comunitat	Valenciana	2014-2020.	

Expediente:	IMDEEA/2018/112	

		

EXPEDIENTE:	IMDEEA/2018/112	

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinaciado por los fondos 
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Expediente: IMDEEA/2018/112
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Emisiones de microplásticos: desprendimiento de microfibras de prendas textiles
Los microplásticos han sido reconocidos recientemente como una gran preocupación am-
biental. Las micro fibras textiles (MF) se desprenden cuando se lleva a cabo un lavado normal 
de cualquier prenda. Se han encontrado altas concentraciones en productos para el consu-
mo humano como mariscos y agua del grifo. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue 
evaluar las tasas de separación de las microfibras de las prendas terminadas y proporcionar 
un conjunto de unidades comparables para reportar los resultados. Se encontró que estos 
oscilaban entre 175 y 560 MF/g o 30000–465000 MF/m2 por prenda. Además, hubo una alta 
correlación entre el desprendimiento de MF y la densidad superficial del artículo textil. 

Autor: Francisco Belzagui, Martí Crespi, Antonio Álvarez, Carmen Gutiérrez Bouzán, Mercedes Vilaseca.
Referencias: contaminación ambiental, volumen 248, mayo de 2019, páginas 1028-1035.

Uso de fibra óptica distribuida como sensor de tensión en materiales compuestos 
de matriz cementosa reforzada con textiles
Este estudio se centró en el uso de fibras ópticas integradas en el núcleo de materiales 
compuestos de matriz cementosa reforzada con textiles (TRCMC) como sensores de ten-
sión. Esta composición se utiliza cada vez más para el fortalecimiento y rehabilitación de 
las construcciones existentes y las estructuras de ingeniería civil. Se eligió la técnica de 
retrodispersión de Rayleigh, que permitió realizar mediciones de tensión de campo com-
pleto con resolución espacial milimétrica. Se realizaron dos pruebas mecánicas estándar 
en las muestras compuestas con fibras ópticas incrustadas. Estos resultados enfatizaron 
que la implementación de la técnica sería un enfoque factible para analizar con precisión el 
comportamiento mecánico de los compuestos de matriz cementosa.

Autor: Mohamed Saidi, Aron Gabor.
Referencias: Medición, volumen 140, julio de 2019, páginas 323-333.

Aplicación de tintes naturales sobre diversos materiales textiles
El teñido con tintes naturales se está volviendo más popular últimamente. De esta forma, 
no solo se puede ahorrar agua y evitar la contaminación del agua, sino que se puede al-
canzar un amplio espectro de colores, lo que abre nuevas posibilidades para los diseñado-
res textiles. Ofrecemos una descripción general de las diferentes combinaciones de tintes 
naturales utilizados para teñir diversos materiales textiles con y sin tratamiento previo del 
tejido textil. Mientras que el lavado y el tratamiento con rayos UV muestran una influencia 
relativamente pequeña, las pruebas de abrasión de Martindale cambiaron algunos de los 
colores significativamente.

Autor: Anastasia Fröse, Karolina Schmidtke, Tobias Sukmann, Irén Juhász Junger, Andrea Ehrmann
Referencias: Optik, volumen 181, marzo de 2019, páginas 215-219.

Acabados técnicos

A continuación, se presenta una selección de algunas de las innovaciones y avances con aplicaciones 
en la industria textil, compilados a partir de una gama de fuentes científicas y técnicas que pueden 
resultar de utilidad para los procesos de detección de oportunidades e innovación.

Películas de plata impresas por inyección de tinta sobre textiles para aplicaciones 
de electrónica portátil
En este estudio, desarrollamos un textil de recolección de energía portátil con una estructu-
ra capaz de generar la máxima energía del movimiento de balanceo que se produce cami-
nando. Se fabricaron dos tipos de hilo conductor que, cuando se usan como bobinas, son 
tan duraderos como las bobinas de alambre y tienen una excelente flexibilidad y capacidad 
de uso, permitiendo una fácil integración en las prendas de exterior. Las bobinas de hilo 
conductor pueden conectarse en un método de circuito en serie y fueron evaluadas para 
generar energía con una mayor eficiencia que las bobinas de alambre. La corriente prome-
dio aumentó a la vez que aumenta el número de vueltas de la bobina, el campo magnético 
y la velocidad de giro de la bobina. 

Autor: Hsuan-Ling Kao, Chun-Hsiang Chuang, Li-Chun Chang, Cheng-Lin Cho, Hsien-Chin Chiu
Referencias: Tecnología de superficies y recubrimientos, volumen 362, 25 de marzo de 2019, páginas 328-332.

Textiles inteligentes 
y funcionales

Hilatura y fibras

Textiles para la
construcción 
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Sensor colorimétrico no invasivo basado en textiles para la detección simultánea 
de pH y lactato del sudor
Se creó un sensor colorimétrico no invasivo basado en textiles para la detección simultánea 
de pH y lactato del sudor mediante el depósito de tres capas diferentes sobre un tejido de 
algodón: 1.) quitosano, 2.) carboximetil celulosa sódica, y 3.) colorante indicador o prueba 
de lactato. Este sensor se usó para medir el pH y la concentración de lactato utilizando la 
misma muestra de sudor. El indicador de pH cambió gradualmente de rojo a azul a medi-
da que aumentaba el pH, mientras que la intensidad del color púrpura aumentaba con la 
concentración de lactato en el sudor. La flexibilidad de este sensor de base textil permite 
ser incorporarlo a las prendas y accesorios deportivos, por lo que potencialmente permite 
la monitorización continua y en tiempo real del pH del sudor y el lactato.

Autor: Nadtinan Promphet, Pranee Rattanawaleedirojn, Krisana Siralertmukul, Niphaphun Soatthiyanon, Pranut Potiyaraj, Chusak 
Thanawattano, Juan P. Hinestroza, Nadnudda Rodthongkum.
Referencias: Talanta, Volumen 192, 15 de enero de 2019, páginas 424-430

Tamaño de apertura de filtración de geotextil bajo tensión y confinamiento
Este artículo investiga los efectos de las series de tensión en las dimensiones de los poros 
de los geotextiles utilizados como filtros en trabajos geotécnicos y geoambientales. Los 
resultados obtenidos mostraron que la variación en el tamaño de la abertura de filtración 
depende del tipo de estado de deformación al que se somete el geotextil, por lo que el 
diámetro del poro del geotextil puede permanecer bastante constante o aumentar significa-
tivamente. Sin embargo, el confinamiento reduce el tamaño de la abertura de filtración del 
geotextil independientemente de la tensión movilizada. Se introdujo un límite superior para 
el tamaño de la abertura de filtración de los geotextiles en los tejidos no tensionados y fue 
satisfactorio para los productos geotextiles probados.

Autor: Ennio M. Palmeira, Débora L.A. Melo, Isac P. Moraes-Filho
Referencias: Geotextiles y Geomembranas.

Desarrollo de dispositivo de prueba para analizar la transferencia de calor a 
través de la ropa de protección de los bomberos
Se desarrolló un nuevo enfoque de pruebas para analizar la transferencia de calor en te-
jidos de protección. A diferencia de las configuraciones planas existentes, este enfoque 
mejorado utiliza una configuración cilíndrica para simular una forma del cuerpo humano. Se 
aplicaron varios niveles de intensidad de exposición al calor (8.5, 30 y 84kW/m2) para exa-
minar y comparar el rendimiento de protección contra el calor de los tejidos  protectores uti-
lizando ambas configuraciones. Los resultados demuestran que el flujo de calor transmitido 
desde la misma fuente de calor al sensor respectivo difirió entre ambas configuraciones, lo 
que produjo diferencias significativas en el tiempo previsto requerido para generar una que-

madura de segundo grado. Ambas configuraciones también dieron resultados diferentes durante la fase posterior a la exposición. 

Autor: Yun Su, Rui Li, Jie Yang, Guowen Song, Jun Li.
Referencias: International Journal of Thermal Sciences, Volumen 138, abril de 2019, páginas 1-11.

Textiles de
protección y 
ropa de trabajo

Evaluación de la materia textil anti bacteriana cubierta con recubrimiento capa por 
capa y cargada con clorhexidina para la aplicación de apósitos para heridas
El objetivo de este trabajo es diseñar un vendaje para heridas capaz de liberar clorhexidina 
(CHX) como agente antiséptico, asegurando una eficacia anti-bacteriana duradera durante la 
curación. La tela no tejida (tereftalato de polietileno) (PET) del apósito fue modificado primero 
con quitosán (CHT) reticulado con genipina (Gpn). Este soporte se trató después con la dis-
posición capa por capa (LbL) de un sistema multicapa compuesto de polímero de metil-beta-
ciclodextrina (PCD) (aniónico) y CHT (catiónico). Después de un tratamiento térmico para 
estabilizar la película de LbL, los textiles se cargaron con CHX como agente antiséptico. Se 
estudió la influencia del tratamiento térmico i) en la citocompatibilidad, ii) en la degradación 

del sistema multicapa, iii) en los perfiles de absorción y liberación de CHX y iv) en la actividad anti bacteriana de los textiles cargados.

Autor: François Aubert-Viard, Alejandra Mogrovejo-Valdivia, Nicolas Tabary, Mickael Maton, Feng Chai, Christel Neut, Bernard Martel, 
Nicolas Blanchemain.
Referencias: Ciencia e ingeniería de materiales: C, volumen 100, julio de 2019, páginas 554-563.

Textiles médicos, 
higiénicos 
y cosméticos

Geotextiles y 
superficies deportivas

Textiles para 
ropa y deporte
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El valor del desarrollo de producto en mercados complejos

Vivimos en un mundo realmente complejo e híbrido en el que 
cada vez es más complicado que un producto triunfe en el 
mercado y que perdure, por eso se vuelven imprescindibles 
los procesos sólidos, las metodologías probadas y el foco en 
el mercado desde el eje producto/servicio. Ante el panorama 
actual es necesario que los diferentes equipos estén alineados 
y que la definición de nuevos productos y servicios se desarro-
lle en sintonía con la estrategia y el modelo de negocio.

Los equipos de Diseño y Desarrollo de Producto, además de 
seguir basando su estrategia en la tecnología y en las presta-
ciones de productos o servicios, han desplazado su punto de 
atención a otras variables, muchas de ellas estratégicas. ¿En 
qué entorno compiten hoy las empresas? Estos son los cinco 

grandes retos a los que se enfrenta el sector del Desarrollo de 
Producto:

El primero de todos es la necesidad de respues-
tas en un mundo globalizado, realmente complejo 

e híbrido. En el año 1990 cayó el muro de Berlín; un 

Antonio Flores, Consejero Delegado de Loop New Business Models

Hace casi 65 años Raymond Loewy, padre del Diseño Industrial y autor del libro "Lo feo no se 
vende", reivindicó la belleza como garantía comercial. Hoy sigue siendo absolutamente vigente, 
pero podríamos añadir que además de lo feo, tampoco vende lo poco amigable, lo no globaliza-
do, lo no conectado, lo no fiable, lo que no sale a tiempo, lo que no se renueva constantemente. 
Es necesario redefinir el aporte de valor del Diseño Industrial y dar respuesta a las necesidades 
de siempre en un entorno cambiante.

Imagen 1. Antonio Flores exponiendo en el Seminario Empresarial de Industrias creativas, el diseño y tendencias en el hábitat que tuvo lugar el pa-
sado 4 de marzo.

"Estar preparados para la complejidad 
significa que cada eslabón de la 
cadena debe estar resuelto de manera 
excelente por profesionales altamente 
especializados que trabajan alineados a 
una estrategia común bien definida. Las 
empresas tienen que innovar en periodos 
más cortos de tiempo y tienen menos 
posibilidad de subsanar los errores, por 
eso siempre la calidad estará marcada 
por el punto o eslabón más débil de 
dicho proceso"

1
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acontecimiento que daría lugar a una serie de cambios 
acumulativos muy significativos: la globalización ya esta-
ba en marcha. Ese año se estableció el protocolo World 
Wide Web, pero hasta finales del siglo XX no llegaría Inter-
net a nuestra vida cotidiana. Hoy en día, y gracias a este 
avance tecnológico, todas las empresas tienen un terreno 
de juego más complejo y de alcance mundial.

El segundo gran reto es la irrupción de la inteligen-
cia en el diseño emocional. Desde hace ya muchos 

años vivimos en una economía emocional, lo que 
significa que es necesario ponerle emoción a un producto 
para poder venderlo. Gracias a la revolución digital obje-
tos y sistemas se han vuelto inteligentes siendo capaces 
de aprender nuestros hábitos y rutinas para hacernos la 
vida más fácil. Pero no solamente se han vuelto inteli-
gentes los productos, sino que también han empezado a 
hablarnos y a ser autónomos. Pronto interaccionarán con 
las personas de una forma nunca vista que no requerirá 
presencia humana.

Hasta hace muy poco tiempo, los roles en la cadena 
de creación de un nuevo producto o servicio eran es-

táticos. Ahora, los roles son completamente líquidos 
y quien construye el componente de un producto/servicio 
también se ocupa de su diseño, su desarrollo técnico, su 
mantenimiento y su evolución. Uno de los retos más im-
portantes del Desarrollo de Producto es dotar a este eco-
sistema de coherencia y orientarlo hacia la búsqueda de la 
excelencia.

Un cuarto reto, a causa de los anteriores, es la integra-
ción de procesos y reducción de plazos. Actualmente 

las empresas requieren de procesos de creación de 
productos, servicios y sistemas totalmente integrados que 
vayan desde la formulación del modelo de negocio hasta la 
fabricación en serie; desde el impulso de su conocimiento 
corporativo hasta la creación de planes de lanzamiento co-
mercial. La orientación de los procesos en un flujo integrado 
permite impactar en el mercado con productos sorprenden-
tes y únicos en un plazo mucho más reducido de tiempo.

Los retos anteriores desembocan en este último desa-
fío: la customización de productos, servicios y proce-

sos. Vivimos en un mundo caracterizado con el acróni-
co VUCA: Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Ya no sirven 
las recetas, cada proceso de creación de un nuevo producto 
o servicio debe ser adaptado a la realidad de cada empresa 
y mercado. Las propuestas de valor que las empresas lanzan 
al mercado deben ser únicas y significativas.

Teniendo en cuenta estos retos, hay que saber cómo pode-
mos buscar la excelencia y optimizar procesos complejos. 
Las fusiones empresariales que estamos experimentando 
se tienen que entender bajo la visión conjunta del producto-
servicio-consumible, elementos que hoy en día no se pue-
den disociar y deben entenderse bajo el mismo paraguas. 
Esta nueva visión conjunta es la que está generando nuevos 
negocios de valor para las compañías. Todas las empresas 
tienen la necesidad (y la obligación) de mejorar el valor del 
proceso y de intentar que sus proyectos sean lineales.

2

3

4

5
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El vinilo en el sector textil-moda: material de alta costura que 
protege vidas

Estrella de la pasarela

Debido a las valiosas propiedades del PVC, las firmas de moda 
más importantes son claves a la hora de desarrollar sus crea-
ciones en términos de diseño, color y textura. El vinilo debutó 
en el mundo de la moda en 1964, cuando el diseñador francés 
Courrèges exhibió en su colección de primavera materiales 
como metales y plásticos, incluido el PVC flexible. Otros dise-
ñadores como Pierre Cardin, Paco Rabanne e Yves Saint Lau-
rent no tardaron en seguirlo. Más de 50 años después, el vinilo 
sigue apareciendo con frecuencia en muchas colecciones de 
alta costura, como la colección primavera 2018 de Chanel, y 
en accesorios como chubasqueros, bolsos, cinturones, gorros 
y botas. Algunos diseñadores también han utilizado el vinilo 
para crear pulseras, collares y otras joyas. 

El proceso para fabricar tejidos recubiertos es el mismo, sin 
importar si serán utilizados en suelos de hospitales o en bol-
sos. Se fabrican cubriendo un entelado de poliéster con una 
capa de plastisol, a veces utilizando un adhesivo para refor-
zar la unión. Los plastisoles se fabrican combinando PVC con 
plastificantes, de los cuales existen más de 300 tipos, pero 
solo entre 50 y 100 se están usando comercialmente. Una 
vez que la capa de PVC ha pasado el proceso de curación, 
el tejido se vuelve impermeable, resistente a la suciedad y ex-
tremadamente duradero. Los plastisoles se han convertido en 
sustancias funcionales primordiales para transformar las pro-
piedades físicas del PVC y otros polímeros hasta el punto de 
que, hoy en día, más del 85 % de los plastificantes consumi-
dos en Europa se utilizan en aplicaciones de PVC flexible. 

¿Es el vinilo el nuevo «cuero 
vegano»?

Ya sea en zapatos, bolsos o chaquetas, el vinilo plastificado 
es una estupenda alternativa al cuero tradicional. De hecho, el 
cuero artificial o sintético a partir de vinilo puede ser preferible 
al cuero natural, principalmente porque es respetuoso con los 
animales (también es llamado «cuero vegano»). El vinilo plas-
tificado se hace combinando un plastificante con PVC, lo que 

aporta más flexibilidad y versatilidad al material, y permite nu-
merosas aplicaciones de color y textura. Además, es duradero 
e impermeable, no se deforma ni agrieta y también es muy 
fácil de mantener y limpiar con tan solo un paño húmedo. El 
cuero de vinilo plastificado puede conservar su color, textura 
y calidad durante muchos años, por lo que es una alternativa 
más sostenible a largo plazo. 

Donde más se utilizan los tejidos recubiertos de PVC es en el 
sector deportivo, especialmente en los techos de estadios y 
canchas, y en equipamiento. El vinilo se utiliza muy común-
mente para proteger los pies de los atletas proporcionando 
amortiguación, soporte, comodidad y robustez en el calzado 
que se utiliza para entornos exigentes. El PVC flexible puede 
encontrarse en la suela y en la parte superior del calzado mo-
derno, como alternativa sintética al cuero tradicional en calza-
do formal.

Los tejidos recubiertos de PVC son una solución económica 
que permite producir artículos de alta calidad a un precio razo-
nable. Gracias a las innovaciones en los distintos materiales y 
fórmulas que se utilizan para aplicar el recubrimiento, los dise-
ñadores tienen a su alcance unas posibilidades casi ilimitadas 
para mejorar los productos existentes y crear otros.

Salvavidas

El vinilo se puede utilizar para muchas cosas más, no solo 
para artículos delicados de moda. Debido a sus cualidades 
funcionales intrínsecas, el PVC flexible es el material de elec-
ción desde hace mucho tiempo para ropa de protección, so-
bre todo para exteriores y malas condiciones meteorológicas. 
Los tejidos de PVC son impermeables y muy resistentes a la 
suciedad, los productos químicos, la luz UV y la abrasión en 
general, lo que los hace perfectos para ropa de protección y 
profesional. A su vez, los textiles recubiertos de PVC con plas-
tificantes están disponibles en una gran variedad de diseños y 
colores, por lo que la eficacia no tiene que verse comprometi-
da por el estilo.

Un buen ejemplo de la eficacia de todas estas características 
son los uniformes y el equipamiento de protección de los bom-

Perry Walters. Director técnico en European Plasticisers

El PVC (policloruro de vinilo) es un termoplástico conocido por su flexibilidad y sus coloridas 
aplicaciones, como en suelos y papel decorativo de paredes. Además de los usos más habitua-
les, los tejidos recubiertos de PVC se pueden utilizar en una gran variedad de prendas. Desde 
chaquetas de bombero y chubasqueros hasta en moda de alta costura: el PVC flexible —tam-
bién conocido como vinilo— es increíblemente versátil en cuanto a rendimiento y estilo.
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beros. El PVC es un polímero resistente al fuego de por sí. 
Además de sus propiedades termorresistentes, protege a los 
trabajadores de la lluvia y del viento, y su uso se recomienda 
asimismo en zonas con peligro de explosión donde hay mu-
chos gases y vapores. 

Los productos profesionales específicos de PVC flexible pro-
tegen a los trabajadores frente a cargas electrostáticas, que 
pueden provocar la ignición de vapores inflamables en instala-
ciones de producción, e incluso protegen frente a sustancias 
químicas peligrosas. Los gorros de PVC son resistentes a lí-
quidos, mientras que las gafas, botas antideslizantes y más-
caras ofrecen un alto nivel de protección debido al PVC de 
alta resistencia utilizado. Básicamente, se trata de un recubri-
miento muy resistente formado por una mezcla de resinas de 
PVC de alto peso molecular y plastificantes especiales, que se 
aplica a equipos de protección y ropa especial para proteger a 
los trabajadores. En resumen, ¡los textiles recubiertos de PVC 
protegen a los trabajadores de los pies a la cabeza!

Un ciclo redondo

Los organismos reguladores y la industria están estudiando 
las inquietudes relacionadas con el PVC en general y con el 
uso de plastificantes en particular, de acuerdo con los datos 
científicos disponibles y las evaluaciones independientes rea-
lizadas por las autoridades de la Unión Europea. Para abordar 
algunos de los problemas medioambientales, en el año 2000 

se lanzó el programa VinylPlus (www.vinylplus.eu) como una 
iniciativa voluntaria, común a todo el sector, con el objetivo de 
mejorar la sostenibilidad del PVC. El desarrollo de más y mejo-
res infraestructuras de reciclaje en toda Europa ha sido uno de 
los principales objetivos del programa. 

El objetivo de VinylPlus es reciclar 900.000 toneladas de PVC 
al año para 2025. Solo en 2017 se reciclaron 639.648 tonela-
das de PVC, un 12,5 % más que el año anterior. Las aplicacio-
nes en construcción representan una gran parte del total de 
residuos reciclados, que incluyen perfiles de ventanas, techos 
y membranas de impermeabilización, así como suelos. En 
2017, los tejidos recubiertos sumaron 9.034 toneladas de todo 
el PVC reciclado en el marco de esta iniciativa.

Un futuro flexible por delante

Las propiedades del PVC le han permitido evolucionar a lo 
largo de los años y pasar de ser un mero material de cons-
trucción a ser un icono de moda. Su versatilidad ha aportado 
a los diseñadores un fantástico lienzo para crear prendas que 
marcan tendencias. Al igual que en los años 60, los tejidos de 
vinilo continúan siendo sinónimo de un aspecto futurista y po-
drían tener un gran protagonismo en el desarrollo de prendas 
«inteligentes» y conectadas. La tecnología de uso textil que 
combina luces LED, sensores y conductores es la puerta a un 
mundo nuevo de ideas creativas e innovadoras. ¡El PVC está 
listo para arrasar en la pasarela! 
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Ganadores de la 1a Edición de los Premios Empresariales 
AITEX

Para reconocer la labor de las empresas textiles de la Comuni-
tat Valenciana, AITEX, del Departamento Institucional, lanzó la 
primera convocatoria de los Premios Empresariales 2018, en 
la que se establecieron dos categorías de participación, pre-
miadas cada una de ellas con dos premios dotados de 10.000 
y 5.000 euros.

PREMIO AITEX INNOVACIÓN
Valora a aquellas empresas que han desarrollado un nuevo 
producto, servicio o proceso productivo altamente innovador. 

PREMIO AITEX SOSTENIBILIDAD
Se concede a empresas que hayan destacado en la gestión 
ecoeficiente, producto o proceso que contribuye activamente 
al desarrollo sostenible y la protección medioambiental. 

La entrega de dichos Premios Empresariales tuvo lugar el 
pasado 8 de marzo en la sede de AITEX. Un total de 22 de 
empresas del sector textil de la Comunitat Valenciana se pre-
sentaron a esta primera convocatoria.

En esta primera edición de los Premios Empresariales un total 
de cinco empresas fueron las galardonadas, según los crite-
rios establecidos por el jurado compuesto por: 

• Julia Company Sanus, Directora General de IVACE.
•  José Vicente Serna Revert, Secretario General de ATEVAL.
• Carlos Roa Carrión, Evaluador proyectos textiles CDTI.
•  Rafael Balart Gimeno, Universitat Politècnica de Valèn-

cia-Campus Alcoy.
•  Pablo Díaz García, Universitat Politècnica de València-

Campus Alcoy.

Los criterios de valoración de los proyectos han sido la propues-
ta de valor, la calidad de la propuesta presentada, la innovación y 
resultados obtenidos, impacto socioeconómico y otros aspectos 
relevantes como la empleabilidad, el compromiso corporativo, las 
colaboraciones, etc. Para la modalidad de sostenibilidad, además 
de los criterios anteriores, se valoró el impacto medio ambiental.

En las siguientes páginas, se recoge una entrevista realizada a 
cada uno de los ganadores de estos premios, en las que na-
rran en primera persona la experiencia que ha supuesto llevar 
a cabo esos proyectos innovadores y sostenibles, así como el 
impacto de cada uno de ellos para sus empresas.

En la actualidad, la innovación y la sostenibilidad se han convertido en factores clave para la transformación y creci-
miento de las empresas textiles, siendo fundamentales para operar con éxito en el actual entorno de mercado, que 
es abierto, globalizado y competitivo. Las empresas textiles de la Comunitat Valenciana han sabido estar a la van-
guardia de las necesidades actuales, innovando, desarrollando y mejorando productos, procesos o servicios. Des-
tacando en el ámbito de la cadena textil, innovaciones en procesos de fabricación de hilados, en textiles técnicos, en 
nuevos materiales conseguidos a través de la nanotecnología, y en nuevas aplicaciones de los textiles, entre otros.
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Hilaturas Ferre es una empresa que cuenta con muchos 
años de experiencia. ¿Podría describirla brevemente?

Hilaturas Ferre es una empresa textil que se fundó hace 72 
años en el seno de un grupo textil de 104 años de antigüedad. 
La actividad fundamental de esta empresa es el reciclado me-
cánico de desperdicios textiles y otras materias.

¿Cuál es el contexto en el que la empresa decide em-
prender este proyecto? ¿Y en qué momento se decidió 
ponerlo en marcha?

El embrión de todo este proyecto se podría decir que tiene 
la misma antigüedad que la propia empresa. Todo arrancó 
justo cuando se fundó la empresa, porque ya desde el prin-
cipio trabajábamos con materias recicladas, es decir, nos 
especializamos en los reciclados.

En esos momentos el tipo de producto que hacíamos era 
muy básico y se dirigía también a un mercado muy básico, 
así que la motivación fue la escasez de fibra de algodón a 
causa de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra 
Mundial. Con posterioridad y gracias a los avances tecno-
lógicos que implantamos, fuimos cada vez alcanzando más 
sofisticación. Empezamos a fabricar para el mundo de la 
moda y eso nos dejó preparados para poder dar el salto a 
lo que hoy en sí es el Proyecto Recover. 

¿Podría explicar en qué consiste el proyecto presen-
tado?

Este proyecto consiste en esforzarse en dos ámbitos: en 
primer lugar, acercar la circularidad a una gran cantidad de 
empresas textiles que hasta la fecha desconocían la exis-
tencia de esta posibilidad técnica y en segundo lugar, ha-
cer un esfuerzo innovador en lo que se llamaría el plan de 
comercialización de este producto, es decir, explicarlo bien 
para poder venderlo bien.

¿Qué destacaría de los resultados obtenidos?

Gracias a todos los estudios de impacto medioambiental 
que se tuvieron que trabajar para trasladar a todo el mundo 
cuál eran los elementos de ahorro e impacto en el medio 
ambiente, hicimos el esfuerzo para que nuestra fibra saliera 
en el Índice de Hicks. Este es un índice promovido por la 
Sustainable Apparel Coalition, que es una agrupación de 
marcas de primer nivel y que dio a nuestra fibra Recover la 
mejor puntuación y a mucha distancia del resto de fibras 
convencionales que hay ahora mismo en el planeta, inclu-
yendo el algodón orgánico o el poliéster reciclado, entre 
muchas otras.

Sostenibilidad - 1er Premio

www.hifesa.com

Hilaturas Ferre, S.A.
Hilaturas Ferre es una empresa dedicada a la fabricación europea para mercados interna-
cionales de hilados open-end para la industria textil con oferta innovadora y con flexibilidad 
ante la demanda, con know-how especializado en fibras recicladas. La empresa pertenece a 
un Grupo que ha creado empleo, desarrollado tecnologías y conseguido clientes a través de 
procesos eficientes, comportamientos honestos y reinversión de resultados. Los clientes y las 
personas que forman parte del Grupo son sus prioridades.

Alfredo Ferre, Gerente de Hilaturas Ferre, S.A.
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¿Podría hablarnos del recorrido de una empresa con tan-
tos años en funcionamiento como es JOVER?

Francisco Jover es una empresa textil familiar que tiene origen 
en el año 1965. La fundó mi padre Francisco Jover Pérez. En 
la actualidad, se ha incorporado ya la tercera generación de la 
familia a la misma. El origen de la empresa fue dar servicio al 
mercado de la decoración en general, sobre todo el tema de 
cortinas y con el paso de los años hemos ido abordando otros 
tipos de mercados; así como el tema de tapicerías, textiles 
técnicos, productos para contract, ignífugos, etc.

¿Cuál diría que fue la motivación para poner en marcha 
el proyecto en cuestión?

Simplemente hemos creído que el entorno hay que, de alguna 
manera, respetarlo al máximo posible y hemos intentado siem-
pre estar muy atentos a esa parte de la actividad: producir, 
pero minimizar al máximo el impacto ambiental. Nosotros pro-
ducimos el 73,3% de la energía que consumimos, tanto térmi-
ca como eléctrica; con lo cual consideramos que el resultado 
es muy positivo.

Para profundizar un poco más en el proyecto, ¿podría 
decirnos qué actividades realiza la empresa para llevarlo 
a cabo de manera constante?

Hace ya más de 10 años que pusimos en funcionamiento la 
planta fotovoltaica, que en su momento fue la mayor planta 
cubierta en España. Previamente estuvimos en una cogene-
ración que primero fue diésel, después pasó a ser gas… es 
decir, no es una inversión de este año ni de hace dos.

Ahora estamos mejorando esa gestión, incrementando e im-
plementando nuevos métodos y mejorando los equipamien-
tos; reduciendo consumos por ejemplo en iluminación, re-
duciendo el consumo de agua (con procesos nuevos y con 
máquinas nuevas)... Pero todo ello no es un proyecto de hoy, 
es un proceso que llevamos implantando en la empresa desde 
hace muchos años. Forma parte de nuestro saber hacer; y sa-
ber que estamos haciendo bien las cosas es muy satisfactorio 
y el mejor premio.

Por último, ¿qué repercusión cree que ha experimentado 
la empresa desde la puesta en marcha del proyecto?

Diría que una de las mejoras experimentadas es el impacto 
que está teniendo esto en la comunicación, ya que está siendo 
muy alto. Estamos realmente satisfechos del impacto que está 
teniendo este proyecto a nivel de clientes, proveedores, traba-
jadores… todo el mundo se siente muy identificado con lo que 
hacemos, y como he dicho anteriormente, estamos bastante 
satisfechos del esfuerzo realizado. 

Sostenibilidad - 2o Premio

Francisco Jover, S.A
Francisco Jover es la empresa matriz de un grupo empresarial dedicado a la producción y 
comercialización de telas para la decoración de interiores. En sus instalaciones realizan la 
totalidad del proceso productivo, desde el hilado, pasando por el tejido y acabado, hasta el 
producto confeccionado a medida. Su colección está compuesta por más de 3.000 tejidos 
que se pueden utilizar en la confección de cortinas y visillos, y también para tapicería y ropa 
de cama y mesa. Jover está presente en los principales mercados mundiales y, anualmente, 
en numerosas ferias internacionales. 

Francisco Jover, Gerente de Francisco Jover, S.A.

_entrevista

www.jover.es
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¿Cuál es la actividad principal de la empresa? ¿Qué tipo 
de artículos produce?

Nosotros aquí en la empresa lo que hacemos es calcetería 
técnica deportiva y prendas de primeras capas deportivas téc-
nicas.

¿Qué dificultades surgen en la empresa para que LUR-
BEL se decida a lanzar el nuevo producto?

El problema viene generado porque nuestros productos tex-
tiles que, como he comentado anteriormente son primeras 
capas, están fabricados con un sistema de tejeduría bastan-
te diferente; son muy ligeras, pero a su vez los tejidos son 
muy delicados. Por lo tanto, nos encontramos en el mercado 
las mochilas estándar que causaban, en algunas ocasiones, 
problemas a nuestros clientes. Es por ello que decidimos de-
sarrollar un producto el cual no causa ningún problema en su 
utilización y, al mismo tiempo, cubre las necesidades de capa-
cidad de nuestros clientes.

¿En qué consiste el proyecto presentado a los Premios?

El proyecto consiste en un textil fabricado con nuestras má-
quinas y nuestro sistema de tejeduría, el cual está dotado de 
las tecnologías textiles que solemos utilizar, pero con la po-
sibilidad de tener carga y nivel de transpiración de nuestras 
prendas. Entonces, es un producto que puede ir o bien direc-
tamente con la piel o encima de cualquiera de nuestras pren-
das. Éste tiene el mismo nivel de transpirabilidad y cumple con 
toda la política base con la que nosotros fabricamos nuestras 
prendas: que sean totalmente antibacterianas, que tengan alta 
transpirabilidad, fácil secado y mucha ligereza.

¿Qué ha supuesto para la empresa el lanzamiento de di-
cho producto?

La primera mejora es satisfacción personal por la empresa, 
porque hemos conseguido el objetivo de cubrir esa necesidad 
que teníamos para nuestros clientes. También nos posiciona 
como una empresa innovadora que siempre está pensando 
en la innovación de sus productos y que se encuentra en me-
jora continua; con el objetivo de que en el mercado se perciba 
esa imagen de marca de empresa que siempre está a la van-
guardia de sus productos.

MLS Textiles 1992, S.L. 
MLS Textiles 1992 fue fundada a principios de los 90 en Ontinyent y su actividad se centraba 
en la fabricación de calcetería funcional de una elevada rotación. La excelencia y saber hacer 
de la familia, consolidaron el proyecto posicionándose como un referente en el sector de la 
calcetería. El nuevo rumbo se fijó en el sector deportivo, y nació la esencia de LURBEL tal 
como se conoce hoy en día. La diversificación del catálogo y la consolidación del proyecto a 
partir de entonces iría de la mano de la I+D y la diferenciación en la idea original, ejecutando 
el proceso de forma integral para garantizar así un producto óptimo.

Rafael Lurbe, Gerente en MLS Textiles 1992, S.L.

www.lurbel.es
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¿Qué hecho diferencial destacaría de la trayectoria de 
la PROTEC desde el inicio de su actividad empresarial?

PROTEC TEXTIL empieza en el 2009 siendo una comercial tex-
til y viendo un poco la necesidad de los clientes y nuestra in-
quietud, siempre innovadora en sus inicios, tomamos la deci-
sión de hacer una parte de la oferta de los artículos productiva. 
En ese momento decidimos incorporar tecnología que no se 
encuentra por la zona, y que no está prácticamente presente 
en ningún sitio de España, pero tomamos la decisión de hacer 
esa inmersión y esa adaptación a nuestra empresa.

¿Cuál diría que fue el problema previo que se planteó 
en la empresa para tomar la decisión de apostar por ese 
proyecto de innovación?

El problema previo que vimos es que, sin una fuerte innova-
ción e inversión en desarrollos, los artículos estandarizados 
textiles y la invasión de la importación, que nos tiene “macha-
cados” … sería muy difícil. En conclusión, la innovación es 
fundamental en el desarrollo y futuro de cualquier empresa.

¿Podría explicarnos el producto desarrollado?

El artículo de apantallamiento es un tejido con unos recubri-
mientos específicos que consigue apantallar la radiación que 
emiten los cubos de lectura donde pasan los artículos. En re-
sumidas cuentas, esto sirve para los sistemas logísticos don-
de pasan las cajas con un montón de artículos dentro y éste 
lee exactamente las unidades que hay. Vemos que este siste-
ma que se está incorporando en grandes sistemas logísticos 
se va incorporando también en más pequeñas escalas, como 

son los supermercados, etc. Donde podrás pasar con tu carro 
de compra y al instante tendrás la lectura de todo lo que has 
podido comprar.

¿Podría describir la mejora que ha supuesto para la em-
presa el lanzamiento de este producto tan innovador?

La mejora es que la implicación que hemos tenido que hacer y 
la adaptación también en innovación e inversión para llegar a 
este objetivo, nos ha abierto las puertas para otros sectores y 
otros mercados donde se pueden adaptar otros recubrimien-
tos y así poder expandirnos y salir del mercado con el que 
estamos que es prácticamente el hogar.

Innovación - 2o Premio

Protec Textil 1980, S.L.
PROTEC TEXTIL 1980 es una empresa industrial dedicada al recubrimiento textil que desa-
rrolla soluciones a medida en base a las necesidades y exigencias de sus clientes. El modelo 
de negocio se basa en la confianza y la proximidad con los clientes aunando innovación, 
creatividad y experiencia. La empresa es especialista en todo tipo de recubrimiento textil, tanto 
sintético como acrílico, lo que les permite estar presente entre otros sectores en textil-hogar, 
marroquinería, calzado y textiles técnicos. Sus tres grandes áreas de fabricación se dividen en: 
textiles resinados anti-manchas, alfombras resinadas anti-manchas y piel sintética.

Jaime Pastor, Gerente de Protec Textil 1980, S.L.

www.protectextil.com



aitex 2.o cuatrimestre 2019_

17

Innovación - 2o Premio

¿Cuándo emprende la actividad TEJIDOS ROYO y a qué 
mercados o productos se focaliza inicialmente? 

La empresa fue fundada en 1903 en Valencia. Empezó toda la 
actividad industrial en Alcúdia de Crespins, un pueblo peque-
ñito en el interior de la Comunidad Valenciana, y desde enton-
ces hemos ido creciendo y cambiando. Empezamos haciendo 
género de punto y hoy en día estamos haciendo cualquier tipo 
de hilado algodonero o con Tencell, celulósico, que empieza 
desde tanto el TOB que es el tinte en prenda, hasta el índigo.

ROYO es una empresa totalmente vertical: hilatura, tintura en 
índigo, tejeduría y acabados. Somos totalmente flexibles; es 
lo que nos ha hecho que hoy estemos aquí. Esta es la cuarta 
generación y estamos trabajando para desarrollar otras cuatro 
generaciones más y esta nuestra.

¿Cuál es problema previo que se plantea en la empresa 
que promueve buscar soluciones?

El problema que tenemos todas las empresas textiles es que es-
tamos en Europa y es muy difícil competir contra los asiáticos, 
contra los turcos… porque ellos tienen más ayudas de sus go-
biernos, tienen la mano de obra mucho más barata, etc. y noso-
tros nos estamos encontrando varios problemas y es que en pri-
mer lugar, en Europa las leyes de contaminación son muy fuertes, 
y en segundo lugar, los precios de la energía están subiendo de 
una forma que es muy difícil poder competir con el resto.

Por lo que la empresa lleva ya desde hace muchos años, pero 
en particular desde hace diez años, buscando una forma de 
poder tintar sin agua; por dos motivos, el primero porque que-
remos no utilizar agua porque el agua se necesita para la po-
blación y no para el textil; queremos que esa agua se utilice 
para las personas. El segundo motivo, porque es una forma de 

ahorrar, tanto a nivel de agua como a nivel de energía. Lo que 
buscábamos era una máquina muy flexible que diera la misma 
producción que las antiguas máquinas.

¿Podría explicar en qué consiste el proyecto presentado 
y qué mejoras ha supuesto para ROYO?

El proyecto se llama “Dry Indigo”; ya hemos registrado el nom-
bre. Éste consiste en tintar sin agua.

No olvidemos que cuando nosotros tintamos índigo normal-
mente son ocho barcas de tintura con agua, en las cuales se 
consume alrededor de 60 a 70 mil litros de agua y que ahora 
hemos pasado a consumir 0 litros de agua, y cuando digo 
0 es real 0. Esto ya está certificado y está homologado, por 
ejemplo, por AITEX. Ya sabemos seguro que ahorramos entre 
un 70% y un 80% de energía; ahorramos 100% de agua, con 
lo cual esto con los costes que tenemos en este país podéis 
imaginar que es una gran ventaja; y sobre todo lo que nos da 
también es mucha más rapidez: se pueden tintar muchos más 
metros en menos tiempo.

Estamos siempre hablando de la tintura denim. Esta tintura de-
nim es tinta en hilo, que es el primer proceso; entonces, todo 
lo que se pueda avanzar ahí va a dar más flexibilidad luego 
para telares, acabados, etc. 

Tejidos Royo, S.L. 
Tejidos Royo es una empresa líder en el sector textil en Europa. Su vocación internacional y 
una amplia red comercial les permite exportar tejidos a clientes en más de 30 países. Su mo-
delo de negocio es vertical: hilatura, índigo, tejeduría, tintura en pieza, acabados especiales 
y apuesta por productos de calidad, garantizando la diferenciación y exclusividad. La filosofía 
sostenible 360° es parte de su ADN, y abarca todos los niveles: social, económico, laboral y 
medioambiental, implícita en todos los eslabones de la cadena de valor.

José Rafael Royo, Gerente en Tejidos Royo, S.L.

www.tejidosroyo.com
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Con el objeto de reforzar la dimensión institucional de AITEX, éste lleva a cabo actuaciones que 
están concebidas para que impacten en las empresas asociadas de la Comunitat Valenciana. Estas 
acciones quedan enmarcadas en el contexto de la lógica institucional, que se complementa con la 
lógica del mercado de otros Departamentos del Instituto.

Todas las acciones tienen una única finalidad, que las empresas SUMEN, que junto a AITEX se creen 
nuevas soluciones que les ayuden a superar nuevos retos y, con ello se impulse su crecimiento.

A continuación, se presenta el balance de las últimas actuaciones realizadas por el Departamento 
Institucional, dentro del concepto ADDYING with AITEX.

Seminarios Empresariales 
Industrias Creativas

El pasado 4 de marzo tuvo lugar, en la sede de ATEVAL, el 
Seminario Empresarial organizado por AITEX, con la colabo-
ración de ATEVAL. En esta ocasión se centró en las industrias 
creativas, insistiendo en el diseño y en las tendencias en el 
hábitat.  

En la primera ponencia se contó con Guille García- Hoz, dise-
ñador e interiorista, donde nos ofreció una visión del mundo 
del tejido y su aplicación en el diseño de interiores. Guille es 
especialista en diseño y decoración, siguió un curso en el Ins-
tituto Europeo de Diseño en Madrid y en la Université de Mon-
treal, Canadá. Después de sus estudios, trabajó como inte-
riorista para marcas como El Corte Inglés y MANGO. También 
ha dado conferencias en marketing, comunicación y arquitec-
tura. Su experiencia televisiva comienza como decorador en 
el reality Reforma Sorpresa y su colaboración en el programa 
AR de Ana Rosa Quintana. Ahora es conductor del programa 
Decoreto para Canal Decasa. Su experiencia como decorador 
autónomo abarca desde viviendas particulares, bares, restau-
rantes y bodegas así como la participación en Casadecor en 4 
ediciones en Barcelona y Madrid. Algunos de sus clientes son 
TEKA, MINI y Samsung. 

Francisca Orihuel Bordes (AITEX) y Pepa Casado D’Amato 
(Future-A), presentaron el Cuaderno de tendencias para el 
hábitat 19/20. Este trabajo nace del trabajo del equipo del Ob-
servatorio de Tendencias del Hábitat®, una iniciativa puesta en 
marcha gracias al apoyo del Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial (IVACE) de la Consellería de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la 
Generalitat Valenciana, que se desarrolla por parte del Obser-
vatorio de Tendencias del Hábitat®, integrado por el Instituto 
Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afi-
nes (AIDIMME), el Instituto Tecnológico Textil (AITEX) y el Insti-
tuto de Tecnología Cerámica (ITC). 

El Cuaderno de Tendencias del Hábitat trata de un exhaustivo 
estudio centrado especialmente en alertas estéticas, socio-
culturales y de consumo. Dichas claves son las que impulsan 
la generación de las tendencias del hábitat y además son 
complementarias, por lo que nos ofrecen una visión amplia 
y realista del estado actual de la oferta del hábitat y de su 
evolución. 

Por último, Antonio Flores, consejero delegado de Loop, nos 
presentó un nuevo desarrollo de producto en mercados com-
plejos: la unión del desarrollo y la estrategia. En esta línea, en 
la jornada se abordó cómo la suma estrategia–desarrollo es 
hoy en día un elemento diferenciador y supone una evolución 
en el sector que está dando grandes resultados. Antonio Flo-
res ha recibido numerosos galardones de ámbito internacional 
a lo largo de toda su trayectoria. Desde sus inicios, algunos 
de sus proyectos han sido referentes en el diseño, siendo ex-
puestos en el MOMA de Nueva York, el Design Museum de 
Londres, el Museu de Les Arts Decoratives, etc. Además, sus 
aportaciones como máximo responsable de Loop en la evolu-
ción de las áreas de diseño industrial y la innovación (en espe-
cial en la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos 
de diseño y la interacción de diversas prácticas profesionales 
para el desarrollo de la innovación conceptual) han obtenido 
relevantes galardones: 3 Red Dot Design Award, el último en 
la categoría Best ofthe Best; 2 premios Delta; un ADI o 2 Inter-
nacional Design Excellence Awards por trabajos para Indra y 
Coca-Cola, entre otros. 

Formación para empresas

Curso “Cómo conocer los costes de mi empresa”

El pasado 24 de enero de 2019, se puso en marcha esta ini-
ciativa como continuación de los “Seminarios Empresariales”, 
que tiene como objetivo acercar el conocimiento a las empre-
sas, en temas transversales de su interés para la mejora de la 
competitividad. 
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Tras un análisis de los cuestionarios de valoración del Semi-
nario sobre “Costes y Productividad”, se profundizó más en 
esta materia. Es por ello por lo que AITEX organizó este curso 
llamado “Cómo conocer los costes de mi empresa”, dirigido 
a gerentes, directores financieros, directores de producción, 
responsables de costes, etc. Dicho curso constó de 30 horas, 
que fueron repartidas en 5 sesiones lectivas. 

Un total de 16 alumnos se inscribieron en este nuevo proyecto.

Formación de operario en hilatura, “CONTÍNUA DE HI-
LAR Open End”

Dando respuesta a las necesidades trasmitidas por las empresas 
del subsector de hilatura de la Comunidad Valenciana, en cuanto 
a la necesidad de trabajadores adecuadamente formados para 
continuas de hilar tecnología open–end, AITEX ha lanzado un cur-
so con un enfoque práctico para cubrir dichas necesidades.

El curso se inició el 8 de Mayo, y consta de 17 alumnos des-
empleados que quieren incorporarse al sector, realizando un 
total de 450 horas lectivas.

El objetivo del curso se basa en que al finalizar la acción for-
mativa, los alumnos preparen, programen y pongan a punto 
las continuas de hilar, con el fin de producir los hilos en canti-
dad, calidad y con las condiciones de seguridad establecidas.

Acercamiento del textil a los 
jóvenes

Olimpiadas AITEX 2019

El pasado 30 de abril tuvo lugar la celebración de las Olimpia-
das AITEX 2019. El director de AITEX, Vicente Blanes, fue el 
encargado de abrir a primera hora de la mañana este evento 
enfocado a los estudiantes de 4º de la ESO de centros forma-
tivos. El lema de las Olimpiadas ha sido ‘Jóvenes formados 
para un sector textil moderno’. Más de 420 estudiantes se da-
ban cita en el Polideportivo Francisco Laporta de Alcoy para 
participar en todas las actividades. Los centros que han parti-
cipado han sido: Las Carmelitas, Las Esclavas, José Arnauda, 
La Salle, IES Cotes Baixes, IES Andreu Sempere, Santa Ana, 
San Vicente de Paul y Salesianos San Vicente Ferrer.

Durante toda la mañana los estudiantes realizaron diversas ac-
tividades como pádel, voleibol, pista de paintball, balonmano, 

circuito de obstáculos madrace, simulador golf, videojuegos, 
circuito BTT por la vía verde. Además de todas estas activi-
dades que escogía cada estudiante según sus preferencias, 
todos han participado en un circuito de orientación sobre el 
sector textil, dándoles a conocer que el sector textil es total-
mente transversal, y en este caso conociendo la aplicación del 
textil en el ámbito del deporte. 

Rafael Pascual (presidente de AITEX) cerró el acto de las Olim-
piadas agradeciendo la implicación de los estudiantes, los 
centros formativos, además de la estrecha colaboración del 
Ayuntamiento de Alcoy. Según el presidente, es muy impor-
tante que los jóvenes conozcan el potencial del sector textil, 
además de la alta empleabilidad en las empresas de la zona. 
Además, señaló que esta actividad se extenderá a otros cen-
tros educativos de diversas localidades. 

Por su parte, Alberto Belda, concejal de educación y deporte 
de Alcoy, destacó que estas actividades fomentan el deporte 
en los jóvenes y es una forma divertida de conocer más acer-
ca del sector textil. Para finalizar las jornadas, AITEX sorteó 9 
bicicletas de montaña, una por cada centro formativo, entre 
todos los participantes.

Visitas, charlas y talleres

Durante estos primeros meses del año, cerca de 600 alumnos 
han visitado las instalaciones de AITEX, con el objetivo de que 
los jóvenes conozcan el Instituto, los sectores de aplicación y 
las oportunidades que el sector les ofrece.

Con el mismo objetivo que las visitas a AITEX, se han realizado 
6 charlas de orientación en los Centros Formativos, para un 
total de 370 alumnos y 3 talleres sobre textiles inteligentes para 
155 alumnos de Primaria.
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Como novedad, se han incorporado gafas de realidad virtual 
para las visitas, donde los alumnos pueden vivir y experimen-
tar desde dentro, algunos de los ensayos más impactantes.

Cátedra

Presentación SEAT TEXTILE CHALLENGE

Dentro de las actividades que desarrolla la Cátedra AITEX-
UPV, el pasado 28 de febrero se presentó el reto tecnológico 
SEAT TEXTILE CHALLENGE. 

SEAT Textile Challenge es un programa de innovación abierta 
impulsado por la Cátedra AITEX - UPV que busca potenciar 
las competencias transversales de los estudiantes de la UPV 

a través de un reto de innovación real. De esta forma, se po-
tencia la visibilidad del talento de los estudiantes de los distin-
tos grados y máster de la Universidad Politécnica de Valencia 
y promueve la colaboración con empresas líderes de sector 
como SEAT.

El objeto de este concurso es premiar las mejores ideas in-
novadoras, propuesta por la empresa SEAT, enfocadas al de-
sarrollo de nuevas funcionalidades, mediante la aplicación de 
tecnología textil.

Pueden participar los alumnos de la UPV, de cualquiera de las 
titulaciones de Grado o Máster impartidas en la Universidad. 

Se concederán dos premios:

Un primer premio de 2.000€ al equipo ganador y un se-
gundo premio de 1.000€. Además, SEAT escogerá de en-
tre todos los participantes a un alumno para que realice 
las prácticas en la planta de SEAT en Martorell. 

La actividad se complementa con varios talleres sobre 
creatividad, prototipaje, una semifinal en AITEX, y la final 
en SEAT- Martorell.

Premios Emprendimiento

La Cátedra AITEX -UPV organiza los Premios Emprendimien-
to con la finalidad de reconocer y premiar las mejores ideas 

de negocio textiles e innovadoras. La mejor idea podrá ganar 
3.000 euros, entre otros premios. 

Cómo idea de negocio se entiende cualquier idea en fase ini-
cial de desarrollo, con potencial de convertirse en una futura 
empresa. Se podrá participar de forma individual o colectiva. 

Además de los 3.000 euros, el ganador obtendrá una la bo-
nificación por parte de AITEX, del 100% en el curso online de 
tecnología. También incluye el acceso durante el primer año a 
la plataforma Addying.com.

Entrelazados: taller de expresión plástica y textil a cargo 
de Soledad Sevilla y Simón Zabell

Durante la semana del 25 al 29 de marzo, contamos con la 
presencia de Soledad Sevilla y Simón Zabell para la realiza-
ción del taller Entrelazados. Ambos son artistas plásticos de 
renombre conocidos internacionalmente en el mundo del arte 
contemporáneo.

Durante el taller, los integrantes del grupo de generación es-
pontánea de la UPV Texdencia se adentraron en el mundo de 
la expresión plástica de la mano de Soledad Sevilla y Simón 
Zabell, guiaron a los estudiantes en el proceso de creación de 
varias obras que se expondrán a finales de junio en el IVAM 
(Instituto Valenciano de Arte Moderno) de Alcoy. 



21

Uno de los mayores retos del taller para el grupo Texdencia fue 
entrar al mundo puramente creativo, ya que dejaron a un lado 
la parte técnica de su formación como ingenieros. 

Acciones medioambientales

ALCOY - plantación en el rio Serpis

AITEX, en colaboración con la Fundación Limne y el Ayunta-
miento de Alcoy, organizaron el 26 de enero, una jornada de 
voluntariado ambiental en la que 52 personas se acercaron 
al río Serpis para plantar cerca de 125 ejemplares de adelfa, 
taray y lentisco, todas ellas especies autóctonas de cauces 
mediterráneos.

El tramo del río en el que actuaron, que abarca la zona com-
prendida entre la Fabrica d’Escaló y el Molí Albors, presenta 
cierta degradación pese a estar incursa en el paisaje protegi-
do del Serpis.  La plantación de los ejemplares elegidos por 
Limne contribuirá a regenerar y ampliar el bosque de ribera de 
este cauce ofreciendo refugio a la fauna local y aumentando 
la biodiversidad.

La actividad, que contó con la participación de nutrido grupo 
de familias y colectivos locales, cierra un ciclo de actividades 
medioambientales en las que AITEX ha querido acercar a la 
ciudadanía de Alcoy a los ecosistemas acuáticos del muni-
cipio, con ánimo de hacerles partícipes de su conservación 
y mejora. Entre las actividades desarrolladas durante todo el 
2018 figura el control y seguimiento de tortugas en el Serpis, el 
control de calidad de aguas y la organización de una jornada 
de recogida de residuos.

Muro de Alcoy - “XV Jornadas para la sostenibilidad 
2019” 

Desde el pasado 7 de Marzo hasta el 4 de abril, AITEX cola-
boró con el Ayuntamiento de Muro en el XV proyecto para la 
Sostenibilidad y patrocinó la exposición sobre Fibras situada 
en el “Espai d’art Arpella”, localizada en el Arxiu de Municipal 
de Muro.

ALCOY - “Dia de l’Arbre”

El domingo 17 de marzo, cerca de 30 personas participaron en 
la actividad de plantación con motivo de conmemorar el “Dia 
de l’arbre” en la ciudad de Alcoy. En dicha actividad se colocó 
el sustrato para recubrir las zonas más sensibles, con el fin de 
ayudar a que los árboles puedan continuar creciendo. 

AITEX colaboró con esta iniciativa con el fin de promover y 
resaltar el cuidado y la importancia de los árboles y bosques 
como elementos básicos del medio ambiente, para originar 
actitudes y comportamientos de respeto hacia ellos y para fo-
mentar su conservación.

Albaida - Senda “ROSER-COVALTA”

AITEX ha colaborado con el Ayuntamiento de Albaida en esta 
acción medioambiental de la Senda “Roser Covalta”, que con-
siste en la señalización de la misma. La senda ya está prepa-
rada para que los ciudadanos puedan disfrutar de ella, del río 
y de la vegetación que la rodea.

aitex 2.o cuatrimestre 2019_
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Protección solar: orígenes, evolución y tendencias

Unidad Técnica de Cosmética de AITEX

Cada vez se escucha más en medios y ámbitos profesionales 
del cuidado de la piel la necesidad de protegerse de los rayos 
solares y que su incidencia sobre la piel sin protección provoca 
daños irreparables. Según los investigadores, España es uno de 
los países europeos que más sufrirá las consecuencias del cam-
bio climático en los próximos años. Los estudios indican que los 
veranos venideros serán más cálidos y largos, y que los inviernos 
serán más templados, condiciones que seguro influenciarán en 
el rendimiento de los productos relacionados con la protección 
solar que están por salir al mercado. Actualmente todavía se aso-
cia el consumo de estos productos con los meses de verano, 
pero debido a las nuevas predicciones en lo que respecta al cli-
ma, se espera un cambio en el hábito de compra y se espera 
pueda producirse una desestacionalización de las ventas.

La radiación solar y sus 
implicaciones sociales

La radiación solar ha tenido un papel fundamental en la evo-
lución humana, ya que la síntesis de la vitamina D imprescin-

dible en el desarrollo óseo está relacionada a su exposición. 
A pesar de que el cuerpo humano posee melanina que actúa 
de barrera tanto física como química a los efectos nocivos de 
los rayos UV, no es suficiente protección. Cada día se cono-
ce más sobre los efectos perjudiciales tanto visibles como 
invisibles, provocados por la incidencia de dichos rayos y en 
contraposición, se ha constatado que una gran parte de la 
población sigue teniendo un gran desconocimiento sobre los 
peligros de exponerse diariamente a la radiación sin ningún 
tipo de protección. 

Se tiene conocimiento de que a lo largo de la historia tener 
una piel blanquecina fue un símbolo de distinción de las cla-
ses altas ya que así se diferenciaban de las clases más ba-
jas que solían tener la piel tostada derivado de realizar su 
trabajo a la intemperie y bajo el sol sin protección ninguna. 
A principios del siglo XX los avances en la ciencia dieron a 
conocer los numerosos beneficios terapéuticos aportados 
por el sol y muchos fueron los entendidos y licenciados que 
comenzaron a recomendar los llamados “baños de sol” para 
numerosas enfermedades. De la noche a la mañana parece 
ser que se decidió en la alta alcurnia europea que tener la piel 
blanquecina ya no resultaba atractivo poniéndose de moda 
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tener la piel bronceada, ya que era saludable y visualmente 
agradable. 

Dos son las mujeres señaladas como precursoras de la piel 
bronceada: Coco Chanel y Josephine Baker. La primera, que 
en su época era la “it girl” que más tendencia marcaba en 
el momento, parece ser que, tras unos días de vacaciones a 
bordo del yate del duque de Westminster, apareció con la piel 
tostada por el sol. Y tal y como ocurre en la sociedad actual, 
fue imitada por todos sus seguidores que quería estar a la úl-
tima. La segunda, actriz y cantante, fue conocida como “la 
mujer de la piel de caramelo” y provocó que muchos y muchas 
quisieran emular su tono de piel bronceado. 

Métodos de protección

Se conocen muchos métodos de protección utilizados para 
protegerse de las quemaduras durante la historia, desde arci-
llas y barros, hasta ungüentos varios. Los farmacéuticos de los 
años 20 trabajaban en la elaboración de preparados a base de 
aceite de oliva y almendras. Allá por el 33 en Alemania, apa-
reció el primer agente fotoprotector a base de benzimidazol. 
Este producto permitió que muchas personas empezaran a 
usar mezclas o ungüentos para evitar los efectos dañinos del 
sol. En el 35 el químico francés Eugène Schueller, fundador de 
L’Oreal, gran amante de los deportes acuáticos se dio cuenta 
tras participar en una regata de la necesidad de proteger la 
piel de la exposición al sol. De esta manera, el francés ideó 
un filtro protector de rayos solares UVB. Su invento permitía 
broncear 5 veces más rápido y sin quemaduras, lo que supuso 
una auténtica revolución.

El primer protector solar comercializado como tal surge 
como solución a las graves quemaduras que sufrían en su 
piel los soldados del ejecito estadounidense en la zona del 
pacífico en la segunda guerra mundial causadas por una 

larga exposición continuada al sol de varios días, incluso 
meses. En 1944, el farmacéutico y aviador Benjamín Green, 
intentando dar con algún producto que apaliara los proble-
mas que sufrían sus compañeros descubrió que la parafina 
creaba una fina capa sobre la piel que evitaba que los rayos 
solares provocaran quemaduras. El producto fue patentado 
por la empresa farmacéutica Merck & Co y lo llamó ‘Cop-
pertone’. El producto fue presentado al público como una 
crema que aparte de proteger de las quemaduras ayudaba 
a broncear la piel. 

Ahora, intentemos entender que es lo que ocurre con los rayos 
solares con lo que sabemos en la actualidad y que problemas 
pueden causar. Primero, que significan las siglas SPF, no es 
más que el Factor de Protección Solar frente a las quemadu-
ras provocadas por los rayos ultravioleta emitidos por el sol 
o tiempo que podría exponerse al sol una piel protegida sin 
quemarse en comparación de una sin crema. Claramente a 
mayor factor de protección más protegida estará la piel. ¿Qué 
diferencia hay entre los rayos UVB y UVA? Los primeros son 
los responsables del enrojecimiento y los segundos son los 
responsables del envejecimiento celular causando daños en 
la piel, manchas y problemas derivados. 

¿Qué tipo de filtros hay y que significa que el filtro sea de ori-
gen mineral u orgánico? Una vez llega radiación a la superficie 
de la piel existe un tipo de filtro que hace que esta sea reflejada 
hacia el exterior como lo haría un espejo, estos son los filtros 
de origen mineral y son los adecuados para pieles sensibles, 
con dermatitis y bebés. Como todo, estos filtros también tie-
nen su parte negativa, y es que suelen dejar la piel blanqueci-
na y resultan untuosos. El otro tipo de protección es la que el 
mismo filtro sea el que absorba la radiación no dejando que 
llegue hasta la piel, estos son los filtros de origen orgánicos 
y actúan absorbiendo la radiación UV y transformándola en 
calor. Sus condicionantes negativos son, por una parte, que 
pueden provocar alergias y no son recomendados para pieles 
sensibles y por otra que se degradan con el paso del tiempo y 
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pierden efectividad. En la actualidad se usan también sustan-
cias llamadas filtros biológicos, aunque no son filtros como 
tal porque no actúan frenando la incidencia de la radiación 
solar en la piel. Son sustancias antioxidantes derivadas de 
extractos vegetales o vitaminas y como tal, previenen y ayu-
dan a reparar el daño oxidativo generado por la radiación 
solar. Se dice que no existe un filtro o sustancia ideal como 
tal para una máxima protección si no que, la dificultad y el 
éxito de un producto que proteja del sol radica en encontrar 
la combinación perfecta de materias primas sea cual sea su 
origen, que combinadas abarquen un amplio espectro, que 
sean fotoestables y que, en su totalidad cumplan con los re-
quisitos de la normativa. 

Tendencias económicas

Según la plataforma de estudios de mercado Euromonitor Inter-
national, en España la protección solar aumentó un 2% en térmi-
nos de valor en 2017, hasta alcanzar los 322 millones de euros y 
está previsto alcanzar los 363 millones de euros en 2022. 

Respecto al consumo por tipo de producto, se consolida la 
tendencia observada durante el último período de revisión 
que el tipo de producto más vendido es el de calidad me-
dia que se puede adquirir en cualquier punto de venta como 
supermercado o tiendas no especializadas. Aunque con la 
recuperación económica un notable número de clientes se 
decidieron por productos de una mayor gama, estos son los 
adquiridos en puntos de ventas especializados como farma-
cias y parafarmacias.  Sin embargo, las ventas necesitarán el 
impulso de la innovación para seguir creciendo. En términos 
de formatos, se espera un aumento generalizado en tipo de 
dosificador por pulverización. Muchos consumidores, parti-
cularmente los niños, encuentran que los aerosoles son más 
fáciles de usar. Además, los sticks se prevén como una de las 
soluciones más populares, especialmente para la protección 
solar facial. Que sean resistentes al agua y a la arena también 
ayudará a su venta. 

Conclusiones

En resumen, tal y como se ha expuesto anteriormente, se de-
bería concienciar a la sociedad de la necesidad de utilizar a 
diario un protector solar y que éste tiene que formar parte de 
nuestro hábito de protección. Si las previsiones se cumplen y 
la estación estival se alarga, cada vez estaremos más expues-
tos a la radiación y sufriremos más problemas relacionados 
con enfermedades de la piel.

Nuevos servicios incorporados

AITEX ha incorporado y puesto a punto nuevo equipamiento 
avanzado para realizar mediciones tanto “in vivo” como “in 
vitro” del factor de protección solar de los productos solares.

Estos quipos permiten realizar pruebas de SPF (por sus siglas 
en inglés – Sun Protection Factor) de alto rendimiento y estu-
dios dermatológicos; pudiendo realizar múltiples pruebas de 
manera simultánea en un corto período de tiempo. Los simu-
ladores cumplen con los estándares de irradiación espectral 
más recientes, como son: ISO - International Organization for 
Standardization, FDA – Food and Drug Administration, JCIA 
- Japan Cosmetic Industry Association y COLIPA - The Euro-
pean Cosmetic and Perfumery Association.

Además, los sistemas están completamente integrados para 
un análisis rápido, eficiente y preciso de la transmitancia UV 
de filtros solares, líquidos, lociones, cremas, textiles, espray, 
geles, polvos, emulsiones, etc.

Respecto al consumo por 'po de producto, se consolida la tendencia observada durante el 
úl'mo período de revisión que el 'po de producto más vendido es el de calidad media que se 
puede adquirir en cualquier punto de venta como supermercado o 'endas nos especializadas. 
Aunque con la recuperación económica un notable número de clientes se decidieron por 
productos de una mayor gama, estos son los adquiríos en puntos de ventas especializados 
como farmacias y parafarmacias.  Sin embargo, las ventas necesitarán el impulso de la 
innovación para seguir creciendo. En términos de formatos, se espera un aumento 
generalizado en 'po de dosificador por pulverización. Muchos consumidores, par'cularmente 
los niños, encuentran que los aerosoles son más fáciles de usar. Además, los s'cks se prevén 
como una de las soluciones más populares, especialmente para la protección solar facial. Que 
sean resistentes al agua y a la arena también ayudará a su venta.  

Conclusiones 

En resumen, tal y como se ha expuesto anteriormente, se debería concienciar a la sociedad de 
la necesidad de u'lizar a diario un protector solar y que éste 'ene que formar parte de nuestro 
hábito de protección. Si las previsiones se cumplen y la estación es'val se alarga, cada vez 
estaremos más expuestos a la radiación y sufriremos más problemas relacionados con 
enfermedades de la piel. 
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Ventas de protectores solares
Precio de venta al por menor (RSP) - Millones EUR - 2003-2022
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STeP by OEKO-TEX® para productores de cuero -  
Certificación para la producción de cuero y piel sostenible

Laboratorio OEKO-TEX® de AITEX

Con más de 25 años de experiencia, OEKO-TEX® lidera el 
mundo en la autorización y capacitación de consumidores y 
empresas para proteger nuestro planeta tomando decisiones 
responsables. OEKO-TEX® proporciona soluciones estan-
darizadas que optimizan los procesos de fabricación de los 
clientes y ayudan a ofrecer una alta calidad y productos más 
sostenible. Todos los productos del portfolio OEKO-TEX® se 
utilizan para reforzar los sistemas de los clientes, procesos 
o productos y, en última instancia, ayudan a crear empresas 
más sostenibles. Hasta la fecha, 10.000 fabricantes, marcas 
y minoristas en casi 100 países están trabajando con OEKO-
TEX® para garantizar que sus productos han sido examinados 
en busca de sustancias potencialmente dañinas y millones de 
consumidores en todo el mundo buscan las etiquetas OEKO-
TEX® antes de tomar decisiones de compra.

Certificado LEATHER STANDARD 
by OEKO-TEX®

En el 2017 OEKO-TEX® lanzó al mercado el LEATHER STAN-
DARD by OEKO-TEX® que consiste en un sistema de ensayos 
y certificación a nivel mundial destinado a cuero y artículos de 
cuero en todos los niveles de producción, por ejemplo, crust, 
cuero acabado, ropa de cuero, guantes de cuero, cinturones, 
bolsos, accesorios…

Esta certificación forma parte del portfolio de productos y ser-
vicios de la Asociación OEKO-TEX®. Las sustancias más fre-
cuentes y preocupantes que podemos encontrar en los artículos 
de cuero son los arilaminas, cromo (VI), formaldehido, pentaclo-
rofenol, cadmio…. Todas ellas analizadas y controladas dentro 
del LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®.

Al igual que el STANDARD 100 by OEKOTEX®, esta certifica-
ción tiene un periodo de validez de un año que puede ir pro-
longándose si el solicitante así lo solicita; y también hace dis-
tinción entre cuatro clases de productos. Cuanto más intenso 

es el contacto con la piel de un producto y más sensible sea la 
piel, más estrictos son los límites que deben cumplirse.

•  Clase de producto I: Productos para bebés y niños de 
hasta 3 años de edad (prendas de cuero, guantes de 
cuero, etc.)

•  Clase de producto II: Productos en contacto directo con 
la piel (pantalones y chaquetas de cuero, ropa interior 
de cuero, etc.)

•  Clase de producto III: Productos sin contacto directo 
con la piel (chaquetas / abrigos de cuero forrados, bol-
sos de piel, cinturones de cuero, etc.)

•  Clase de producto IV: Materiales de decoración y de mo-
biliario (fundas de tapicería de cuero, etc.)

Certificado STeP by OEKO-TEX®

para productores de cuero

En la actualidad, los consumidores demandan no solo pro-
ductos textiles de piel y cuero de alta calidad, sino que cada 
vez más requieren que estos productos sean inocuos para la 
salud, respeten el medio ambiente y sean fabricados bajo una 
producción socialmente responsable. Por ello, OEKO-TEX® ha 
ampliado el certificado STeP by OEKO-TEX® para productores 
de cuero, donde se certifica que la producción de la piel y 
cuero sea completamente sostenible.

La industria textil se caracteriza por una forma de cooperar en la que el recorrido desde la materia 
prima hasta el producto terminado está a menudo en otra parte del mundo para cada etapa de 
producción. Esa estructura de fuerte división del trabajo se refleja en las complejas relaciones de 
suministro de todas las empresas participantes a lo largo de la cadena textil. A esto se añaden 
diferentes imposiciones medioambientales en los diferentes países de la producción textil.
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El objetivo de este sistema de certificación es que los procesos 
productivos sean permanentemente respetuosos con el medio 
ambiente. Además de promover la mejora de la salud y segu-
ridad de los consumidores, y que las condiciones laborales de 
las empresas de toda la cadena de suministro sean responsa-
bles.  Regularmente se actualizan los criterios de la certificación 
STeP by OEKO-TEX® a las empresas certificadas, de este modo 
existe una mejora continua en los aspectos medio ambientales 
y responsabilidad social, que fortalece la situación económica y 
competitividad de las empresas certificadas. 

Requisitos y evaluación del 
Certificado

Los requisitos para la certificación STeP by OEKO-TEX® son el 
cumplimiento de los siguientes módulos:

STeP by OEKO-TEX® evalúa el cumplimiento para toda la ca-
dena de producción. 

PRODUCCIÓN TEXTIL

•  Hilatura seca y húmeda, torcida, y procesos relaciona-
dos con tejidos, 

•  Tejido, no-tejido, producción de procesos no tejidos y 
procesos relacionados.

•  Pretratamientos, tinturas, estampados, acabados y pro-
cesos.

•  Confección de productos textiles.
•  Fabricación de accesorios (p.ej.: cremalleras, botones, 

etiquetas).
•  Fabricación de espuma y colchones.
•  Logística textil.
•  Otros (p.ej.: fabricación de fibras).

PRODUCCIÓN DE PIEL Y CUERO

•  Etapa de Ribera.
•  Acabado de cuero.
•  Recurtido, tintura y engrase.
•  Logística de piel y cuero.

Pasos para realizar la Certificación

Para el proceso de certificación STeP by OEKO-TEX® se deben 
realizar los siguientes pasos: 

1.  SOLICITUD DE CERTIFICACION. Cumplimentando un 
formulario de solicitud que está disponible en la web 
de OEKO-TEX®.

2.  HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN ONLINE. Cumpli-
mentar electrónicamente un cuestionario. 

3.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. Evaluación por parte del 
equipo de auditores de OEKO-TEX® STeP.

4.  AUDITORIA EN EMPRESA. El auditor OEKO-TEX® STeP 
verifica los datos de la herramienta de evaluación.

5.  EVALUACIÓN. Acciones correctivas y apoyo del auditor 
OEKO-TEX® STeP.

6.  CERTIFICADO &REPORTE FINAL.OEKO-TEX® prepara 
un informe final detallado.

STeP by OEKO-TEX® permite una consideración completa y 
detallada de las condiciones de fabricación de toda la cadena 
de valor desde un punto de vista sostenible. 

Ventajas de STeP by OEKO-TEX®

Marcas y empresas minoristas.

STeP ofrece la oportunidad de búsqueda de proveedores a 
nivel mundial que cumplan los requisitos, en términos de res-
ponsabilidad y de protección ambiental y social. Esto permite 
justificar que toda la cadena de suministro tiene este compro-
miso de una forma clara y exhaustiva. Por lo que, además ofre-
ce ventajas para el consumidor final.

Fabricantes de textiles y de piel y cuero. 

Las ventajas que ofrece a los fabricantes es que aumenta sig-
nificativamente la eficiencia de sus procesos de producción. El 
sistema de certificación les ayuda a posicionarse en términos 
de sostenibilidad y responsabilidad social. Además, identifica 
las áreas donde pueden mejorar.

STeP by OEKO-TEX® para productores de cuero es certificación 
independiente que acredita que las condiciones de producción 
son sostenibles, y contribuye a una mejora de la imagen de la 
propia empresa, que permite desarrollar nuevos mercados y 
proveedores. 

Si está interesado en solicitar cualquier tipo de cer-
tificado OEKO-TEX®, puede contactar con AITEX, 
Instituto miembro de OEKO-TEX®.

Más información en: www.aitex.es/certificaciones
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Exposición solar: prevención

La exposición excesiva al sol puede producir efectos perjudi-
ciales en la salud. La radiación ultravioleta es la principal res-
ponsable de los efectos nocivos de la radiación solar sobre el 
organismo, pudiendo causar lesiones inmediatas, desde un 
pequeño enrojecimiento de la piel a quemaduras, o lesiones 
tanto inmediatas (enrojecimiento de piel) como posteriores 
(cáncer de piel). En la actualidad no cabe duda del peligro 
que supone la exposición prolongada al sol; es por ello por lo 
que se hace esencial para los consumidores tomar las debi-
das precauciones para evitar las consecuencias de la radia-
ción solar acumulativa; especialmente en los primeros años 
de vida. Por este motivo, la gran mayoría de empresas textiles 
muestran un gran interés por la problemática que general el 
peligro derivado de la exposición de los rayos solares de los 
productos textiles, dado que los consumidores quieren elegir 
textiles que les garanticen un alto nivel de protección UV.

Certificación UV STANDARD 801

La certificación UV STANDARD 801 va dirigida a cualquier tipo 
de tejido, indistintamente de su composición, estructura o co-
lor, que vaya a estar en contacto prolongado con la luz solar: 
bañadores, ropa deportiva, gorras, etc. Los artículos para cer-
tificar se dividen, principalmente, en dos clases dependiendo 
de su uso posterior:

• Clase I: Tejidos destinados a la confección de ropa.
• Clase II: Tejidos para artículos de sombraje.

El Standard fue desarrollado en 1999 por la Asociación Interna-
cional de Pruebas para la Protección Aplicada contra la Radia-
ción UV International. Este proceso de certificación mide el UPF 
(Factor de Protección Ultravioleta), que se utiliza para especificar 
el factor de protección solar de los materiales textiles. Los textiles 
con protección UV proporcionan una protección extremadamen-
te efectiva contra los rayos UV. Dependiendo de la base, pueden 
proporcionar un factor de protección (UPF) de hasta 80.

Requisitos y proceso de 
certificación

A diferencia de otros estándares y métodos, la certificación UV 
STANDARD 801 mide el UPF de un textil teniendo en cuenta 
los requisitos particulares a los que se somete durante su uso. 

Para bañadores y ropa deportiva, esto podría ser, por ejemplo, 
aspectos como el estiramiento y desgaste durante su uso. 

Además, el factor de protección solar también se ve afectado 
durante y después del cuidado del textil. En el caso de textiles 
específicos de protección solar como sombrillas y toldos se de-
ben considerar diversas condiciones climáticas (sol y lluvia) y 
humedad. Como resultado de estas condiciones, el tiempo de 
protección se reduce drásticamente (o en el peor de los casos 
se pierde casi por completo), y esto también debe reflejarse en la 
calificación UPF indicada para evitar poner en riesgo al usuario. 
Siempre se utiliza el escenario del peor de los casos como base 
para la evaluación, es decir, los resultados se basan en la acep-
tación de radiación UV máxima y el tipo de piel más sensible.  El 
factor de protección resultante que se utiliza para el etiquetado se 
toma del valor más bajo establecido durante los ensayos.

Conclusiones

En consecuencia a lo anteriormente comentado, los miembros 
de la Asociación Internacional de Pruebas para la Protección 
UV Aplicada recomiendan medir el factor de protección UV de 
acuerdo con la UV STANDARD 801.

Para garantizar una protección UV eficaz, los fabricantes de 
textiles están utilizando tejidos especiales, acabados y fibras 
sintéticas que absorben la radiación UV. Las colecciones es-
peciales de ropa con protección solar abren un mercado ex-
tremadamente prometedor y tienen un papel importante que 
desempeñar en la mejora activa de la protección de la salud.

AITEX es Organismo Notificado para otorgar la Etiqueta 
Ultravioleta UV STANDARD 801.

_innovación

Etiqueta Ultravioleta UV STANDARD 801

Laboratorio Químico de AITEX

El UV STANDARD 801 es un sistema independiente de pruebas y certificación con el cual los 
textiles pueden ser evaluados, certificados y etiquetados de acuerdo con cómo efectivamente 
protegen contra los rayos UV.
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Servicio completo para la evaluación y certificación   
de equipos de protección avanzados

Laboratorio de Equipos de Protección Individual Avanzados de AITEX

AITEX se encuentra constantemente innovando y mejorando 
los servicios, poniendo especial atención a la evolución de los 
laboratorios. Son muchos años trabajando como Organismo 
Notificado en la evaluación de la conformidad de EPI en forma 
de guantes, vestimenta y arneses. Sentando esta experien-
cia como base y atendiendo a la demanda de los clientes, 
la tendencia ha sido dotar a los laboratorios de los equipos 
necesarios para evaluar EPI destinados a la protección Ocular 
y Facial, Respiratoria, Protección de Cabeza y Evaluación de 
Guantes Dieléctricos para trabajos en tensión.

Introducción

La vista es un sentido de vital importancia y puede encontrarse 
sometida a distintos riesgos en el lugar de trabajo, por ello es 
fundamental utilizar un equipo de protección individual (EPI) 
que preserve al usuario frente a uno o varios riesgos que pue-
dan amenazar su seguridad y salud.

Otro riesgo no menos importante es el que enfrenta un trabajador 
en contraer enfermedades causadas por la respiración de aire 
contaminado o la deficiencia de oxígeno en la atmosfera durante 
la ejecución de sus tareas. Como medida preventiva para ello, 
la empresa debe poner a disposición del trabajador equipos de 
protección respiratoria. Este tipo de riesgo, que puede provocar 
la muerte o daño irreversible en el trabajador, clasifica a los equi-
pos de protección respiratoria como EPI de categoría III.

Dentro de la categoría III se encuentran también los riesgos 
derivados de los trabajos en tensión. El uso de guantes y man-
guitos aislantes se hace necesario en este tipo de trabajo que 
entraña un posible riesgo potencialmente dañiño. Gracias a la 
evaluación no destructiva por parte del laboratorio y a que las 
normativas asociadas obligan a ello, estos EPI se evalúan de 
forma individual antes de su uso, así como pasado un periodo 
de 6 meses, con el objetivo de volver a evaluar que continúa 
ofreciendo la protección para la que el guante está diseñado.

Por último y no menos importante, está la protección de la ca-
beza. En ella se encuentran órganos esenciales de la persona, 
los cuales además están expuestos a distintos riesgos entre 
los que cabe destacar los de origen mecánico como golpes 
e impactos, ruidos y vibraciones, radiaciones electromagné-
ticas, contactos eléctricos, aerosoles, vapores partículas etc.

Cascos

Los requisitos mínimos que debe cumplir un casco van en fun-
ción del riesgo y la naturaleza de este. Según el listado de nor-
mas armonizadas de la Unión Europea, estas son las normas 
que se deben emplear a la hora de certificar un casco:

•  EN 397:2012+A1:2012 Cascos de protección para la 
industria

•  EN 50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para 
utilización en instalaciones de baja tensión

• EN 812 Gorras antigolpes para la industria
• EN 14052 Cascos de altas prestaciones para la industria
•  EN 443:2008 Cascos para la lucha contra el fuego en los 

edificios y otras estructuras
• EN 966:2012+A1:2012 Cascos para deportes aéreos
•  EN 1077:2007 Cascos para esquiadores alpinos y de 

«snowboards»
•  EN 1078:2012+A1:2012 Cascos para ciclistas y para 

usuarios de monopatines y patines de ruedas
•  EN 12492:2012 Equipos de montañismo. Cascos para 

montañeros. Requisitos de seguridad y métodos de en-
sayo

Protección ocular y facial

La Norma Armonizada EN 166:2001 especifica los requisitos 
necesarios para declarar la protección frente a diversos ries-
gos y los clasifica en ópticos (EN 167: 2001) y no ópticos (EN 
168:2001). Los primeros engloban propiedades como la trans-
mitancia, las potencias ópticas y la difusión de la luz. Ambos 
requisitos, tanto ópticos como no ópticos, a su vez, se clasifi-
can en básicos, particulares y opcionales.

Los requisitos básicos agrupan los siguientes ensayos: Resis-
tencia incrementada, resistencia al envejecimiento, estabilidad 
a temperatura elevada, resistencia a la radiación UV, resisten-
cia a la corrosión y resistencia tras ignición, entre otros. 

Los requisitos particulares dependerán del tipo de protectores 
y de la protección particular frente a diversos riesgos como: 
radiación óptica, impactos por partículas a gran velocidad, 
metales fundidos, sólidos candentes, gotas y salpicaduras 
de líquido, partículas de polvo gruesas, gases y partículas de 
polvo finas, arco eléctrico y protección lateral. Cabe remarcar 
que el arco eléctrico según norma GS ET 29 es realizado en 
instalaciones de AITEX situadas en Madrid.

Los requisitos opcionales comprenden resistencia al deterioro 
superficial por partículas finas, resistencia de los oculares al em-
pañamiento, oculares con alta reflectancia en el IR y la protección 
contra partículas a gran velocidad a temperaturas extremas.

Protección respiratoria

Los diferentes equipos filtrantes de protección respiratoria 
pueden estar compuestos por:
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1. Adaptador facial + filtro

- Adaptador facial:
• Mascara completa (EN 136)
• Media mascara o cuarto de mascara (EN 140)

- Filtros:
• Filtro contra particulas (EN 143)
•  Filtro contra gases, y contra gases y particulas (EN 

14387)

-  Mascarillas sin valvulas de inhalacion y con filtros desmonta-
bles contra los gases, contra los gases y particulas o contra 
las particulas unicamente (EN 1827)

2. Mascarilla autofiltrante

-  Las mascarillas autofiltrantes pueden presentarse con o sin 
valvula:

• Contra particulas (EN 149)
• Contra gases, y contra gases y particulas (EN 405)

Protección eléctrica

GUANTES Y MANGUITOS DIELÉCTRICOS
EQUIPOS PARA TRABAJOS DE TENSIÓN
MATERIAL: elastómero (gomas, látex, sintéticos, naturales o combinados)

EN 60903:2003 + C1:2003 + C2:2005
GUANTES DE MATERIAL AISLANTE

EN 60984:1992
IEC 60984:2014
MANGUITOS DE 
MATERIAL AISLANTE

TIPOS DE GUANTES ESTILO DE MANGUITO

Guantes aislantes (GA) Manguito recto

Guantes compuestos (con propiedad 
mecánica) (GC) 

Manguito curvo/
acodado

Guantes largos compuestos (GL) -

CLASIFICACIÓN POR SUS PROPIEDADES ESPECIALES

A Ácido A Ácido

H Aceite H Aceite

Z Ozono Z Ozono

R Ácido, aceite y ozono S Aceite y ozono

C A muy bajas temperaturas C A muy bajas 
temperaturas

Certificación UE de tipo

Para que estos equipos de protección individual puedan ser 
comercializado en la Unión Europea deberán cumplir con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el 
Reglamento 2016/425, a través del siguiente procedimiento 
de evaluación de la conformidad: Examen UE de tipo (mó-
dulo B).

Mediante este procedimiento el Organismo Notificado no solo 
evaluara el prototipo del EPI a través de los ensayos con arre-
glo a las normas armonizadas; sino también evaluara la docu-
mentación técnica, el folleto informativo que se le suministrara 
al usuario junto al equipo y el marcado de este. Como resulta-
do del examen UE de tipo, el Organismo Notificado emitirá un 
informe de evaluación y un Certificado de examen UE de tipo.

El Certificado UE de tipo se complementará junto a cualquiera 
de las opciones siguientes:

•  Conformidad con el tipo basada en el control interno de 
la producción más un control supervisado de producto 
a intervalos aleatorio (módulo C2).

•  Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento 
de la calidad del proceso de producción (módulo D).

AITEX, ha sido acreditado y notificado recientemente para en-
sayar, evaluar y certificar los equipos de protección respiratoria 
bajo el módulo B para la correspondiente emisión del Certifica-
do UE de tipo. También ha sido notificado para su evaluación 
como EPI de categoría III (modulo C2); y para ello, AITEX efec-
tuara al menos una vez al año, y a más tardar un año tras la 
fecha de expedición del certificado, los controles de producto 
para verificar la homogeneidad de la producción y la conformi-
dad del EPI con el tipo descrito en el certificado de examen UE 
de tipo. Una vez, completado cada paso, el fabricante podrá 
estampar el marcado “CE” en sus productos como conformi-
dad con los requisitos aplicables establecidos en la legislación 
de armonización de la Unión que dispone su colocación y dar 
paso a la comercialización de los equipos. 

Los equipos de protección bajo esta categoría, junto al mar-
cado “CE”, deberán estar marcado con el número de identifi-
cación del Organismo Notificado que participe en el control de 
calidad de la producción y acompañados por una Declaración 
de Conformidad de acuerdo con el anexo VI, del Reglamento 
2016/425, escrita para cada modelo de EPI.

Imagen 1. Mascarilla autofiltrante con válvula.
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Adiós al “monstruo de las cloacas”: UNE 149002- requisitos 
para productos desechables por el inodoro

Unidad Técnica de Productos para la Salud e Higiene de AITEX

Cifras

Según los expertos este nicho de mercado, en constante cre-
cimiento, mueve actualmente un volumen de negocio de unos 
500 M€ al año, por tanto, las marcas comerciales no pueden 
permitirse aparecer relacionadas constantemente en los me-
dios de comunicación con noticias sobre los efectos negativos 
que acompañan al uso de su producto.

La mala práctica de los usuarios de tirar por el inodoro produc-
tos que no están diseñados para tal fin, debido a etiquetados 
confusos o simplemente por comodidad y desconocimiento, 
provoca la aparición de tapones kilométricos de toallitas en los 
colectores de las grandes ciudades. Esto es lo que popular-
mente se le conoce como “el monstruo de las cloacas”.

La Asociación Española de Abastecimientos de agua y Sanea-
miento (AEAS) ha cifrado entre 4 y 6 € por habitante y año el 

El aumento en la utilización de productos para la higiene personal en los últimos años, concreta-
mente los productos de tejido no tejido de un solo uso han provocado en paralelo un aumento de 
los problemas asociados a su eliminación. 

La preocupación por la degradación que causan en el medio ambiente y el gran número de atas-
cos provocados en las redes de saneamiento y plantas depuradoras han hecho que los fabrican-
tes de este tipo de productos, como las toallitas húmedas, necesiten dejar claro a los usuarios 
como eliminarlas de manera correcta.
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sobrecoste originado por las toallitas en las redes de sanea-
miento españolas, unos 230 M€ al año de las arcas públicas 
que al final acaban pagando los propios usuarios. 

Creación del grupo de norma

A finales de 2016 la industria se puso a trabajar para dar una 
vía de solución a este problema utilizando la normalización y 
se creó el grupo de trabajo de una norma UNE española, en el 
seno del Comité Técnico CTN 149 Ingeniería del Agua. 

Este grupo de trabajo ha estado constituido por representantes 
de las asociaciones sectoriales implicadas como AEAS: Aso-
ciación Española de Abastecimientos de agua y Saneamiento, 
ASPAPEL: Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Car-
tón, STANPA: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, 
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y Productos 
de limpieza, mantenimiento y afines, Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) , operadores de aguas, fabricantes 
como UBESOL y transformadores de materias primas como 
PAPEL ARALAR así como laboratorios de ensayo como AITEX.

El objetivo principal del grupo ha sido trabajar en la elabora-
ción de una norma para definir los métodos de ensayo, crite-
rios de aceptación y etiquetado de productos desechables vía 
inodoro basándose en las guías INDA/EDANA, documentos 
de referencia internacional existentes hasta el momento.

La norma UNE 149002 se ha elaborado en poco más de 2 años 
y finalmente ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el pasado 7 de febrero de 2019 siendo España actual-
mente el primer país que ha emitido una norma para este fin. 

Ensayos y criterios de aceptación

Los productos desechables vía inodoro, con el formato en el 
que vayan a comercializarse, deben cumplir los siguientes en-
sayos y criterios de aceptación según la norma:

ENSAYO BREVE 
EXPLICACIÓN

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN

Composición 
de fibras

Determinación 
cualitativa del tipo de 
fibra que constituye 
el tejido no tejido con 
reactivos

Ausencia de fibras 
sintéticas 

Sedimentación

Determinación de 
la velocidad de 
sedimentación en una 
columna de agua del 
producto 

La velocidad de 
sedimentación debe 
ser > 0.1 cm/s 
y no debe haber 
flotabilidad tras 24 h

Dispersión – 
Slosh Box

Determinación de 
la capacidad de 
disgregación por 
acción mecánica 
oscilante en agua

Más del 60% de la 
masa seca inicial 
del artículo debe 
atravesar un tamiz 
en al menos el 80% 
de los artículos 
ensayados

Biodegradación 
aeróbica

Determinación de 
la desintegración 
en lodos aeróbicos 
activos

El porcentaje de 
desintegración tras 
14 días debe ser 
superior al 95%

Biodegradación 
anaeróbica

Determinación de la 
desintegración en 
lodos anaeróbicos 
activos

El porcentaje de 
desintegración tras 
28 días debe ser 
superior al 95%

Como ejemplo, una toallita tipo papel higiénico húmedo, he-
cha de fibras celulósicas y viscosa, puede pasar sin proble-
mas los criterios de aceptación de todos los ensayos. Sin 
embargo, una toallita de bebé actualmente no cumple ni uno 
solo de los ensayos establecidos, ya que contiene fibras sin-
téticas como poliéster que ofrecen resistencia mecánica al 
producto e imposibilidad de biodegradación y desintegra-
ción. Por tanto, este producto no puede desecharse por el 
inodoro.

Futuro: legislación plásticos de un 
solo uso

Actualmente no existe reglamentación específica que regule 
qué productos pueden ser biodegradables y desintegrables y 
en consecuencia desechables por el inodoro o desechables 
por otras vías. 

Sin embargo, en la propuesta de Directiva relativa a la reduc-
ción del impacto ambiental de determinados productos de 
plástico, comúnmente conocida como la “Directiva de plás-
ticos de un solo uso” aprobada por el parlamento europeo el 
pasado mes de marzo, se contemplan las toallitas húmedas 
como uno de los 10 productos de plástico que junto con las 
redes de pesca suponen el 70% de la basura marina que se 
encuentra en Europa. 

Así pues, para estos productos la directiva establece obligacio-
nes de los productores. Indica que los productores contribuirán 
a cubrir los costes de la gestión y la limpieza de residuos, así 
como de las medidas de sensibilización. Esto puede suponer 
que los productores de toallitas que no etiqueten bien en sus 
productos cómo desecharlos adecuadamente puedan asumir 
los costes de los atascos causados en las redes de sanea-
miento y limpieza de las playas. A su vez, la Directiva también 
indica que se ofrecerán a la industria incentivos para desarrollar 
alternativas menos contaminantes a esos productos.

Soluciones que aporta AITEX

AITEX ofrece la posibilidad de realizar todos los ensayos 
para la evaluación de la aptitud de un producto para ser eli-
minado vía inodoro y otros ensayos para evaluar la desin-
tegración y biodegradabilidad de productos tanto desecha-
bles como reutilizables. También se pone a disposición la 
experiencia en el asesoramiento a las empresas para cumplir 
con el etiquetado y para la búsqueda de nuevos materiales 
y alternativas en el diseño y composición de productos que 
cumplan los requisitos establecidos en la norma.
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Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y Sostenibilidad de AITEX

Investigación y desarrollo de composites inteligentes 
basados en la implementación de elementos textrónicos  
y materiales funcionales

Antecedentes

SMARTCOMP es un proyecto bianual que empezó en enero 
de 2017 y finalizó en diciembre de 2018.  

La investigación en el proyecto SMARTCOMP se ha dirigido 
hacia el desarrollo de estructuras textiles dotadas de inteligen-
cia, es decir, elementos textrónicos, con aplicación en el desa-
rrollo de materiales compuestos multifuncionales.  

Los esfuerzos de I+D en los últimos años en el ámbito de 
textiles técnicos con aplicación en la fabricación de compo-
sites, se han centrado en la obtención de estructuras textiles 
de elevadas prestaciones mecánicas y bajo coste. El principal 
objetivo de las industrias de fabricación de composites, como 
es el sector automoción, aeronáutico, construcción, defensa, 
ferrocarril o deporte, entre otros muchos sectores, es reducir 
peso y aumentar resistencia mecánica.  Sin embargo, hasta 
ahora no se ha contemplado la posibilidad de poder añadir 
a los composites propiedades funcionales. De esta premisa 
surge el proyecto SMARTCOMP. 

El trabajo asociado al presente proyecto de I+D a lo largo de 
los 24 meses de duración, se ha basado en la obtención de 
textiles inteligentes capaces de ser integrados en la estructura 
multicapa de un material compuesto. 

Objetivos

El proyecto SMARTCOMP ha tenido como principal objetivo el 
desarrollo de textiles inteligentes para su posterior aplicación 
en la fabricación de composites, principalmente termoesta-
bles, orientados al sector de la decoración, interiorismo, hábi-
tat e industrias creativas en general. El proyecto se ha dividido 
en cuatro líneas de investigación y desarrollo: 

1.  Obtención de materiales compuestos con capacidad 
de apantallamiento electromagnético frente a determi-
nadas ondas electromagnéticas.

2.  Obtención de materiales compuestos con capacidad 
de iluminación controlada.

3.  Obtención de materiales compuestos con capacidad 
de sensorización frente vibraciones o impactos.

4.  Obtención de materiales compuestos con capacidad 
calefactable.

En el marco de actuación del proyecto, se ha tenido como 
objetivos específicos los siguientes:

•  Investigación y desarrollo de estructuras textiles multi-
funcionales e inteligentes aptas para ser utilizadas como 
elemento de refuerzo de materiales compuestos.

•  Estudio de las posibles vías de funcionalización de ele-
mentos textiles de características técnicas con elemen-
tos textrónicos.

•  Investigación de procesos de laminación en continuo 
y de la aplicabilidad de elementos textrónicos en dicho 
proceso de funcionalización de textiles.

•  Investigación y desarrollo de procesos de infusión de re-
sinas para la implementación de elementos textrónicos 
en composites de matriz termoestable.

•  Caracterización y análisis de las propiedades obtenidas 
en los materiales compuestos como consecuencia de la 
integración de elementos textrónicos.

•  Validación de los procesos utilizados considerando su 
mejora mediante el ajuste de las condiciones de pro-
ducción a través de reingeniería.

•  Estudio de aplicabilidad y desarrollo de demostradores 
para sectores objetivos en base a las nuevas propieda-
des introducidas en los materiales compuestos multifun-
cionales.

•  Difusión de los resultados de la investigación generados 
en el marco de esta iniciativa.

•  Transferencia de tecnología a los sectores industriales 
potencialmente interesados en los resultados del pro-
yecto SMARTCOMP.

Desarrollo y caracterización

La tecnología utilizada para el desarrollo de los textiles inteli-
gentes o funcionales dentro del alcance del proyecto ha sido 
la circuitería textil. Este proceso consiste en insertar hilos de 
altas prestaciones en distintos tipos de tejidos. Asimismo, per-
mite la inserción de elementos tipo lentejuelas, cintas o cor-
dones de diversos materiales. Para el proyecto Smartcomp se 
han utilizado hilos con propiedades conductoras. 

Por lo que respecta a la obtención de los materiales compues-
tos, las tecnologías utilizadas para su fabricación han sido la 
laminación en continuo y la infusión de resina asistida por va-
cío. Ambas técnicas permiten la obtención de materiales com-
puestos con textiles funcionales integrados. 

La tecnología de laminación en continuo se basa en un sis-
tema ininterrumpido que mediante presión y temperatura se 
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consigue la adhesión entre distintos tipos de sustratos, como 
pueden ser textiles, espumas, conglomerados, etc., tanto rí-
gidos como flexibles y de distinto espesor, peso y compor-
tamiento; controlando parámetros de presión, temperatura, 
velocidad y apertura entre cintas. Este proceso permite la ob-
tención de grandes longitudes de producto laminado usando 
distintos tipos de materiales termofusibles de unión tanto en 
formato polvo como film, net o web.

Por otro lado, la infusión de resina asistida por vacío consis-
te en insertar resina en un molde cerrado sobre el que se ha 
hecho el vacío. En este molde se encuentran las capas de tex-
til de refuerzo con las que se desea fabricar el material com-
puesto, entre ellas, las capas de textil funcional desarrollas por 
circuitería textil. Mediante este proceso se obtienen piezas de 
mayor rigidez y menor rigidez, de naturaleza termoestable. 

Por lo que respecta a las técnicas de caracterización que se 
han llevado a cabo en las diferentes líneas de investigación del 
proyecto, han variado según la funcionalidad. Algunas de ellas, 
entre otras, han sido las que se mencionan a continuación:

- Tecnología RFID (Radio Frequency Identification).
- Técnica de medición en cámara anecoica.
- Envejecimiento en cámara climática.
- Medición de intensidad lumínica.
- Colorimetría
- Análisis termográfico.
- Resistencia al fuego.
- Ensayo de impacto.

El resultado de esta caracterización ha proporcionado la infor-
mación necesaria para conocer y validar el comportamiento de 
los composites funcionales frente a determinadas situaciones.

Resultados obtenidos

Los resultados que se han obtenido tras estos dos años (2017-
2018) de estudio e investigación centrada en la obtención de 
materiales compuestos inteligentes han sido satisfactorios. En 
primer lugar, se ha obtenido una base de conocimiento sobre 
las distintas funcionalidades propuestas para poder desarro-
llar con garantías las soluciones tecnológicas propuestas en el 
proyecto SMARTCOMP. Además, se han obtenido prototipos 
y demostradores funcionales de cada una de las principales 
líneas de desarrollo técnico:

- Composites calefactables
- Composites lumínicos
- Composites con capacidad piezoeléctrica
- Composites de apantallamiento electromagnético

Todos estos materiales compuestos ofrecen la posibilidad de 
ser empleados en los sectores a los que se ha dirigido el pro-
yecto: Decoración, interiorismo, hábitat e industrias creativas 
en general, además de otros posibles mercados interesados.

Respecto a la línea de investigación de composites calefacta-
bles, cabe mencionar que los resultados de la caracterización 

han demostrado que estos materiales compuestos pueden 
alcanzar temperaturas de hasta 50ºC, sin que el resto de ma-
teriales que conforman el composite se vean alterados nega-
tivamente. 

En el caso de los composites apantallantes se han obtenido re-
sultados de -10 dB y -20 dB de apantallamiento electromagnéti-
co en un rango de frecuencias entre 400 MHz y 3 GHz (frecuen-
cia normalmente utilizada por la telefonía móvil, red wifi, etc.).

En cuanto a la integración de elementos lumínicos en el ma-
terial compuesto, el resultado ha sido satisfactorio. Se han 
podido insertar LEDs, OLEDs, lentejuelas y dispositivos elec-
troluminiscentes en los materiales compuestos, sin que ello 
haya supuesto modificaciones relevantes en el proceso de 
fabricación de dichos materiales.

Por último, en cuanto a composites piezoeléctricos se refiere, 
se ha podido concluir que la energía generada es ligeramente 
mayor respecto al dispositivo piezoeléctrico en sí, sin ser inte-
grado en el composite.

A continuación, se muestran imágenes de algunos composi-
tes fruto del proyecto SMARTCOMP:

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE, y está cofinaciado por los fondos 
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.

Expediente: IMDEEA/2018/116

Imagen 1 y 2. Prototipos de composites lumínicos desarrollados en 
el proyecto.

Imagen 3 y 4. Prototipos de dispositivos piezoeléctricos desarrollados 
en el proyecto.
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Imagen 4 y 5. Composites lumínicos desarrollados en el proyecto. 

Imagen 6 y 7. Dispositivo piezoeléctrico desarrollado en el proyecto. 
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Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y Sostenibilidad de AITEX

Investigación y desarrollo de materiales avanzados para la 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores

Antecedentes

El ambiente que nos rodea tiene más repercusión en pobla-
ciones sensibles como pueden ser las personas mayores. El 
sistema respiratorio, el locomotor o la piel suelen ser principal-
mente las más sensibles; apareciendo ésta última en edades 
avanzadas y siendo crónicas, en muchos casos.

Este deterioro físico es imparable, aunque no afecta a todos 
por igual y siempre existen grados de afectación, relacionados 
con la herencia genética de las personas, las enfermedades 
crónicas que puedan o no tener y el cuidado de la salud que 
hayan podido mantener durante su vida.

Por estos factores y muchos más se presenta crucial que el 
textil, como envolvente de la piel y agente común en el hábitat 
que nos rodea, aporte por una parte, las propiedades que la 
piel va perdiendo, a fin de que no aparezcan heridas, úlceras 
o escaras, que limiten aún más la calidad de vida y movilidad 
de nuestros mayores y por otra, influya en el ambiente que les 
rodea para que presente unas buenas condiciones de salubri-
dad que no perjudiquen sus sistemas respiratorios, locomoto-
res y de renovación celular.

Objetivos

El proyecto SENIOR tiene como principal objetivo el desarro-
llo de artículos funcionales en formato textil, orientados a fa-
vorecer la salud de la piel y ambiental, constituyendo en una 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Para 
ello, el proyecto constará de dos vectores principales de in-
vestigación.

Una primera línea destinada al cuidado de la piel, donde se 
potenciará el desarrollo de textiles multicapa funcionales, me-
diante la combinación de diferentes tipos de tejidos, espumas 
y membranas. Las propiedades objeto de estudio para favore-
cer el cuidado de la piel son, la transpirabilidad, tanto térmica 
como de humedad, la capacidad antiséptica y la comodidad y 
adaptabilidad del tejido.

Por otro lado, la segunda línea de investigación se centrará en 
el estudio y desarrollo de tejidos híbridos compuestos por fibra 
textil e hilos o compuestos metálicos para conseguir aportar-
le al tejido propiedades tales como capacidad fotocatalítica, 
apantallamiento ante atmosferas electromagnéticas contami-
nantes, y capacidad de mantener un campo magnético per-
manente para aplicación en magnetoterapia.

El fin de estas ramas de investigación es aunar dichas propie-
dades en los tejidos desarrollados para satisfacer los diferentes 
aspectos que requiere una mejora en la calidad de vida de las 
personas mayores. Los nuevos materiales desarrollados serán 
el punto de partida a partir del cual se procederá a la fabricación 
de artículos con aplicación en el sector del cuidado y bienestar 
de personas mayores. En este sentido, cabe mencionar como 
posibles demostradores artículos como, diferentes tipos de ta-
picería, fundas de colchón, cortinas, cortes de calzado, soste-
nes y elementos de ortopedia como fajas y rodilleras.

Resultados

Dentro de la vía de materiales destinados a la mejora de la piel 
se han desarrollado estructuras formato colchón, compuestas 
por un conjunto núcleo y cubre-colchón, también se han de-
sarrollado prototipos de calzado, y finalmente se han conse-
guido confeccionar fajas ortopédicas. Todo ello enfocado para 
estar en contacto con la piel de las personas mayores para 
favorecer su cuidado y con ello su salud.

Para llegar hasta los artículos finales ha sido necesario en pri-
mer lugar, desarrollar el material multilaminado, la piedra an-
gular del proyecto. Para ello, y partiendo de tejidos técnicos 
y tejidos 3D Spacer unidos por la tecnología de laminación 
se ha podido conseguir una batería de materiales que han 
sido debidamente caracterizados y validados en aspectos de 
confort térmico, resistencias mecánicas y químicas, actividad 
biocida, así como distribución de presiones. Una vez seleccio-
nados los prototipos con las mejores prestaciones, se ha pro-
cedido a la confección y montaje del artículo final, viabilizando 
la procesabilidad del material a la hora de ser integrado en un 
proceso industrial. Finalmente, los productos desarrollados se 
han estudiado y validado dérmicamente, habiendo sido testa-
dos a escala real sobre personas adultas.

AITEX, dispone del proceso de laminado, compresión y fusión 
continua mediante la tecnología RELIANT con el objetivo de 
poder laminar varias capas utilizando adhesivos termoplásti-
cos en diferentes formatos, como puede ser el polvo a través 
de una unidad de dispersión y mediante films, webs o mallas 
a través de bobinas. Debido a la zona de enfriamiento inte-
grada también es posible recubrir materiales con adhesivo 
termoplástico, materiales textiles flexibles, espumas, así como 
piezas rígidas, como paneles o materiales híbridos similares 
hasta 150 mm de espesor, así como de sus combinaciones.

Este sistema de producción en continuo se diferencia de los 
demás en la posibilidad de obtención de grandes longitudes 
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de material compuesto y laminado donde se pueden incor-
porar diferentes tipos de materiales, que además de actuar 
como elemento adherente entre los sustratos textiles, aporta al 
laminado diferentes características mecánicas que dependen 
del polímero termoplástico empleado y del gramaje utilizado 
en la laminación.

Se muestran a continuación los materiales multilaminados 
conseguidos, los cuales han sido caracterizados en los labo-
ratorios de AITEX:

Una vez sintetizada la información resultante, se procede a la 
selección de los materiales aptos para fabricar los artículos 
finales. Para ello, se ha contado con diversas empresas espe-
cialistas en la confección y montaje de este tipo de artículos.  

• Desarrollo de colchones. 
• Desarrollo de calzado. 
• Desarrollo de faja ortopédica. 

A continuación se muestran los resultados de los artículos fi-
nales desarrollados a partir de los materiales multilaminados 
fruto del proyecto:

PROTOTIPO DE COLCHÓN

PROTOTIPO DE CALZADO

PROTOTIPO DE FAJA ORTOPÉDICA

En la segunda vía destinada al desarrollo de soluciones para el 
cuidado del ambiente se han desarrollado satisfactoriamente, 
textiles con capacidad de depuración del aire de zonas interio-
res. En esta línea de investigación se han conseguido tratar teji-
dos de uso convencional, como son, tejidos tipo visillo o tejidos 
para tapicería con partículas de dióxido de titanio por el método 
de acabado textil de impregnación en foulard. La actividad foto-
catalítica de los tejidos ha sido analizada por EPTISA, además 
se ha comprobado dicha actividad después de realizar diversos 
ciclos de lavado sobre los tejidos, obteniendo resultados satis-
factorios después de 5 ciclos de lavado convencional.

Estos materiales han sido utilizados en el proceso de impreg-
nación en foulard para el desarrollo del textil fotocatalítico final. 
El producto químico se deposita mecánicamente sobre el tex-
til, y es absorbido por éste. El tejido, tras impregnarse de este 
baño, es escurrido entre los cilindros exprimidores del foulard, 
que determinan el porcentaje de impregnación que absorbe el 
tejido, para seguidamente secarse y condensar el producto. 
Debe asegurarse una adecuada impregnación del tejido, así 
como un nivel del baño en la cubeta constante. De esta forma 
se obtienen una buena regularidad.

Seguidamente se muestran imágenes y microscopía de los 
tejidos impregnados con dióxido de titanio a diferentes con-
centraciones:
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Grupo de Investigación en Fibras Técnicas y Nanotecnología de AITEX

Desarrollo de nuevos tejidos compuestos a través de la 
incorporación de hilos híbridos de matriz termoplástica 

Introducción

La industria de los materiales compuestos sigue creciendo ex-
ponencialmente debido al continuo desarrollo de fibras de alta 
resistencia, de nuevos polímeros y a la evolución de los proce-
sos de fabricación. El rápido incremento en la producción de 
estos materiales novedosos ha sido impulsado por la industria 
aeronáutica, aeroespacial, automoción-transporte y construc-
ción principalmente, en cuyo caso han demostrado que son 
materiales con prestaciones superiores a las de los materiales 
convencionales en muchas de sus aplicaciones finales.

En este proyecto se propone mejorar el procesado de los mate-
riales compuestos de matriz termoplástica, además de mejorar 
también su comportamiento mecánico gracias a la incorporación 
de polímeros técnicos como el PEEK y/o PEI, que son polímeros 
de alto punto de fusión y de altas propiedades mecánicas, elimi-
nando perdidas de resistencia o rigidez que se dan con el uso 
de otro tipo de polímeros con temperaturas de fusión inferiores.

Objetivos

El proyecto REFORTEX se ha centrado en el desarrollo de nue-
vos materiales compuestos de altas prestaciones por medio 
de cinco fases de trabajo, donde el desarrollo de hilos híbridos 
cobró una gran importancia. Los objetivos destacados el pro-
yecto fueron los siguientes:

1.  Hilatura multifilamento reduciendo el diámetro de los 
filamentos. 

2.  Optimización de las condiciones de procesado de la 
tecnología commingling. 

3.  Fabricación de tejidos de calada a partir de los hilos 
híbridos obtenidos.

4.  Validación de prototipos mediante termoconforma-
do (platos calientes/moldes).

5.  Caracterización mecanicotérmica de los prototipos.

Desarrollo

Como inicio del proyecto se procedió a actualizar el conoci-
miento de la técnica enfocada al mismo, además de los requi-
sitos necesarios para su ejecución.

Tras la adquisición de los conocimientos previos, se procedió 
a la compra de las materias primas necesarias para el desa-
rrollo de las pruebas previstas en el proyecto.

Durante la ejecución del proyecto se han desarrollado hilos 
híbridos a través del entrelazado de fibra de carbono con fi-
bras de PEI (Polieterimida), PEEK (Polieteretercetona) y PP 
(Polipropileno). 

•  Polieteretercetona (PEEK) es un polímero cuyo punto de fu-
sión ronda los 345 oC otorgando al composite final gran esta-
bilidad térmica y mecánica. El PEEK es utilizado en muchos 
ámbitos de ingeniería, entre los que destacan el aeroespa-
cial y la automoción.

•  Polieterimida (PEI) es otro polímero cuyas propiedades 
térmicas también superan la media, otorgando excelentes 
resultados en cuanto a esfuerzos térmicos y mecánicos se 
refiere. 

Imagen 1. Tejidos e hilos híbridos.

_investigación
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Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE.

Expediente: IMAMCI/2018/1

En la fabricación de los diferentes hilos híbridos se realizaron 
variaciones de porcentajes de materia de refuerzo y materia 
de matriz. Tras la optimización del proceso se procedió a la 
tejeduría de los mismos.

Una vez obtenidos los tejidos a partir de los hilos híbridos, se 
procedió al desarrollo de las pruebas de termo-conformado de 
los mismos, con el fin de optimizar el proceso y encontrar el 
equilibrio optimo entre matriz y fibra de refuerzo.

Para concluir el proyecto se procedió al desarrollo del prototi-
po final, desarrollando un molde calefactado capaz de alcan-
zar temperaturas superiores a 400 oC. 

Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos tras la ejecución del proyecto se han 
centrado fundamentalmente en el desarrollo de filamentos de 
bajo denier, tanto con polímeros de alto punto de fusión como 
polímeros de bajo punto de fusión, obtención de hilos híbridos 
con alta homogeneidad, tejidos de hilos híbridos con diferen-
tes estructuras y materiales, nuevos materiales compuestos 
con matriz termoplástica. Estos pueden resumirse en los si-
guientes puntos.

•  Análisis de las distintas tecnologías en materiales com-
puestos, los costes de los materiales potencialmente 
útiles y sus características con el fin de desarrollar unas 
pautas de procesado con respecto a sus temperaturas 
clave y características mecánicas.

•  Creación de nuevos hilos híbridos de PEEK + Fibra de 
Carbono y de PEI + Fibra de Carbono, otorgando a los 
composites altas prestaciones de resistencia térmica, 
abriendo así un amplio abanico de potenciales aplica-
ciones. También se han creado hilos híbridos de PP + 
Fibra de Carbono.

•  Tejeduría de hilos híbridos, tanto los desarrollados por 
AITEX como los que se han podido localizar en el mer-
cado, consiguiendo así una comparativa y mejora de lo 
ya comercializado.

•  Obtención de distintos prototipos de composites con 
matriz termoplástica, tanto en forma de placas como en 
modelos 3D logrando generar una caracterización de 
propiedades mecánicas y de procesado del material. 

•  Realización de acciones de difusión y transferencia de 
resultados.

Imagen 2. Desarrollo de tejidos con hilos híbridos. Imagen 3. Prototipo final de material compuesto de matriz termoplástica.

aitex 2.o cuatrimestre 2019_
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I+D de sensores y circuitos electrónicos sobre sustratos 
flexibles mediante tecnologías de fabricación aditiva

Antecedentes

La electrónica que imita el mundo natural al doblarse, estirarse y 
flexionarse, está cobrando cada vez más sentido a medida que 
la tecnología se integra en nuestras vidas, en nuestros entornos 
e incluso en nuestros cuerpos. 

La impresión de electrónica flexible ha suscitado especial interés 
en la comunidad científica durante los últimos años gracias a su 
gran potencial en cuanto a posibles aplicaciones se refiere; des-
de pantallas flexibles hasta dispositivos como parches o tatuajes 
que se adapten a la piel. Además, estas electrónicas permiten 
ser producidas mediante sistemas rotativos, pudiendo tener unos 
costes inferiores de fabricación en comparación a las técnicas 
de fabricación estándar, lo cual supone una ventaja añadida. Al 
igual que en la microelectrónica, que para producir un compo-
nente microelectrónico se depositan varias capas de diferentes 
materiales, en la electrónica impresa se sigue un proceso similar, 
se imprimen diferentes capas de material de forma superpuesta y 
convenientemente alineadas, pero sobre un sustrato flexible. 

Su uso en textiles, a pesar de la oportunidad que supone te-
niendo en cuenta el auge que los textiles inteligentes están ex-
perimentando, es todavía incipiente. La decisión sobre el tipo 
de sustrato a utilizar como base de la impresión o como pro-
tección es crítica en el diseño del sistema de impresión elec-
trónica. Cada material tiene unas características que tendrán 
un impacto en la aplicación final. Asimismo, la tipología de tin-
tas, su deposición y el diseño del circuito, con la complejidad 
añadida de las propiedades como flexibilidad y elasticidad, 
suponen un desafío para su empleo.

Desarrollo y resultados

En este sentido, el proyecto FLEXITEX 2 pretende seguir ob-
teniendo conocimiento para la aplicación de tintas electrónicas 
sobre sustratos flexibles y estirables, logrando el desarrollo de 
varios sensores integrados en textil. Durante el proyecto se de-
sarrollarán diferentes prototipos con propiedades tales como 
sensores de movimiento, actuadores calefactables, y sensores 
táctiles por proximidad. Estos prototipos serán impresos so-
bre diferentes sustratos textiles con el fin de evaluar su com-
portamiento y prestaciones en su funcionamiento. Durante el 
proyecto se evaluará especialmente comportamientos antes y 
después de someterse a ensayos físicos como movimientos y 
estiramientos de forma controlada. 

Para ello se experimentará con diferentes tipos de tintas, con-
ductoras, resistivas, dieléctricas y piezoresistivas, las cuales 

se irán depositando por capas sobre el sustrato con un diseño 
acorde a la funcionalidad requerida. Para la realización de es-
tos diseños se partirá de la bibliografía existente de sensores 
electrónicos aplicados a diferentes ámbitos, y serán adapta-
dos a las necesidades del proyecto considerando aspectos 
como sustrato, conductividades, cantidades de material de-
positadas por tecnologías y precisión de la impresión. Parte 
de los diseños serán adaptados al tipo de impresión selec-
cionado de forma que permita su optimización en el proce-
so de producción. Como ejemplo en el caso de la impresión 
por screen printing se adaptarán los diseños de forma que 
se empleen el mínimo número de capas, evitando problemas 
de alineamiento o incompatibilidades entre capas. También se 
estudiarán procesos de preparación de los sustratos tales que 
mejoren la adhesión de las impresiones y también consigan 
que la superficie del sustrato sea lo más homogénea posible. 
Durante el proyecto se emplearán diferentes tecnologías de 
deposición de materiales válidas para la construcción de los 
circuitos electrónicos. Dentro de estas tecnologías se experi-
mentará con screen printing, inkjet, impresión 3d, flexografía y 
huecograbado. Dependiendo la tecnología seleccionada, se 
empelarán lógicamente las tintas más adecuadas y los dise-
ños serán adaptados para una aplicación óptima.

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Soluciones TIC de AITEX

El proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius i Treball, a través de IVACE (Ins-
tituto Valenciano de Competitividad Empresarial) y está cofinan-
ciado por los fondos FEDER de la Unión Europea.

Expediente: IMAMCI/2019/1

Figura 1. Detalle impresión electrónica sobre sustrato flexible mediante 
técnica de flexografía.
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Antecedentes

La economía circular se entiende como un sistema de apro-
vechamiento de recursos donde prima la reducción, la reuti-
lización y el reciclaje de los elementos que tiene por objetivo 
reducir tanto la entrada de los materiales como la producción 
de desechos vírgenes, cerrando los «bucles» o flujos econó-
micos y ecológicos de los recursos. Por tanto, es relevante el 
esfuerzo en la búsqueda de estrategias de revalorización de 
residuos de diferentes sectores industriales valencianos, para 
el establecimiento de un modelo de economía circular.

Objetivo

El proyecto CIRCLE tiene como principal objetivo la investiga-
ción de estrategias de revalorización de residuos de diferen-
tes sectores industriales valencianos para el establecimiento 
de un modelo de economía circular. El reto asociado al pre-
sente proyecto de I+D pasa por la obtención de materiales y 
productos a partir de los residuos industriales contemplados, 
aplicables a los diferentes sectores industriales valencianos.

Desarrollo y resultados

En esencia este proyecto pretende realizar una primera apro-
ximación de la transición de una economía lineal tradicional a 
una economía circular, en la cual el valor de los materiales y 
los recursos se mantengan en el ciclo económico durante el 
mayor tiempo posible, y en la que se produzca al mínimo la 
generación de residuos no reutilizables, esto constituye una 
contribución esencial en los esfuerzos de la industria valen-
ciana encaminados a lograr una economía más sostenible, 
eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

El proyecto CIRCLE está planteado para ejecutarlo, en dos 
anualidades, y para conseguir los objetivos planteados, se es-
tán llevando a cabo dos líneas de investigación relacionadas 
con la revalorización de residuos:

•  Investigación y desarrollo de nuevos materiales derivados de 
la utilización de residuos valencianos diversos en procesos 
textiles.

•  Investigación y desarrollo de nuevos materiales derivados de 
la utilización de residuos textiles en procesos de fabricación 
de materiales técnicos diversos.

Fruto de la correcta ejecución de las tareas planteadas al ini-
cio de la primera anualidad del proyecto (2018), se han desa-
rrollado materiales de distinta naturaleza a partir de residuos 
generados por diferentes industrias valencianas, y utilizando 
distintas tecnologías tanto del sector textil como otras presen-
tes en diferentes sectores de la Comunidad Valenciana. 

• Materiales aislantes térmicos y acústicos con elevados por-
centajes de residuos a partir de la revalorización de subpro-
ductos industriales.

REFERENCIA RESIDUO TECNOLOGIA IMAGEN

5 TNT Residuo 
borra textil

No tejidos wet 
laid

TNT-LAM1 Residuo 
viscoelástica

Laminado en 
continuo de 
TNT wet laid

• Materiales plásticos desarrollados mediante procesos de 
extrusión e inyección a partir de la revalorización de subpro-
ductos industriales.

PLA + RESIDUO 
DE BORRA TEXTIL

PLA + RESIDUO 
DE CASCARA 

DE ALMENDRA

PP + RESIDUO 
DE CARTÓN

Con estos desarrollos se demuestra la viabilidad de reutilización 
de estos tipos de residuos, así como la posibilidad de definir una 
mejor estrategia para su revalorización en los diferentes sectores 
de la industriales, permitiendo el establecimiento de una econo-
mía circular en el entramado de empresas valencianas interesa-
das en adoptar un modelo de desarrollo económico sostenible.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, a través del IVACE.

Expediente: IMAMCI/2018/1

I+D de un modelo económico basado en la revalorización 
de residuos/subproductos entre los principales sectores 
productivos de la Comunitat Valenciana

Grupo de Investigación en Materiales y Sostenibilidad de AITEX

generados por diferentes industrias valencianas, y utilizando distintas tecnologías tanto del 
sector textil como otras presentes en diferentes sectores de la Comunidad Valenciana.  

✓ Materiales aislantes térmicos y acústicos con elevados porcentajes de residuos a
partir de la revalorización de subproductos industriales.

✓ Materiales plásticos desarrollados mediante procesos de extrusión e inyección a
partir de la revalorización de subproductos industriales.

Con estos desarrollos se demuestra la viabilidad de reutilización de estos tipos de residuos, 
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Grupo de Investigación en Fibras Técnicas y Nanotecnología de AITEX

Motivaciones

De las 1.339 empresas dedicadas al plástico de la Comunidad 
Valenciana, 63 se dedican a la extrusión de cinta y monofila-
mento. Es por ello que desde AITEX se pretende general cono-
cimiento sobre nuevos productos de extrusión monofilamen-
to. Inicialmente, con el proyecto VOLFIL se desarrolló Fibra 
Óptica Polimérica (POF). Con la colaboración del Instituto de 
Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universi-
dad Politécnica de Valencia se desarrollaron sensores ópticos 
avanzados mediante la adaptación de las POF. 

La industria del deporte en España crece incesantemente ge-
nerando en la última anualidad 15.000 millones de euros, sien-
do el quinto país en términos absolutos del peso del deporte 
sobre el PIB. Del mismo modo, el mercado de dispositivos de 
monitorización de la actividad física ha aumentado su número 
de ventas. Con el conocimiento adquirido durante el desarrollo 
del proyecto VOLFIL, se avanzó en la tecnología de sensoriza-
ción mediante la integración de las POF desarrolladas en tejidos 
textiles. Por lo tanto, el proyecto Opti-Ace pretende desarrollar 
componentes deportivos capaces de captar y procesar los da-
tos del juego con el fin de evaluar el rendimiento del jugador.

Objetivos

El objetivo inicial del proyecto VOLFIL fue desarrollar Fibra Óp-
tica Polimérica en un proceso simplificado de extrusión y así 
abaratar costes. 

Una vez demostrado que los resultados obtenidos en el proyecto 
VOLFIL superaban incluso las expectativas iniciales, se planteó el 
segundo proyecto Opti-Ace, el cual tiene como objetivo la integra-
ción de sensores ópticos en tejidos para la posterior fabricación 
de componentes deportivos capaces de captar y procesar los 
datos del juego con el fin de evaluar el rendimiento del jugador. 

Resultados obtenidos

Con los resultados obtenidos del proyecto VOLFIL, se llevará 
a cabo los objetivos planteados en el proyecto Opti-Ace. La in-
corporación de nuevos sensores ópticos avanzados en textiles 
funcionales será el resultado principal del proyecto y podrá apli-
carse en campos como la medicina, militar, automoción entre 
otros; centrándonos en el sector deporte. El desafío de este pro-
yecto está en vencer las necesidades de los clientes mediante 
soluciones tecnológicas, como la transformación de los textiles 
convencionales en elementos útiles y funcionales sin modifica-
ción aparente de la estructura y el coste del producto. De tal 

modo, el resultado más destacado del proyecto Opti-Ace será 
una pala de pádel capaz de monitorizar y evaluar el rendimiento 
de un jugador de pádel. Para ello se contará con la colaboración 
del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia 
de la Universidad Politécnica de Valencia quien se encargará de 
desarrollar un sistema de detección y análisis de datos. A su 
vez, junto con la colaboración del Grupo de Investigación en 
Biomecánica Deportiva de la Universidad de Valencia se valida-
rán los prototipos finales mediante un panel de usuario donde 
un jugador profesional de pádel probará el prototipo final y se 
ajustarán los datos de programación.

I+D de nuevos monofilamentos en base a biopolímeros 
avanzados y de altas prestaciones

Figura 1 y 2. Arriba proyecto VOLFIL donde se explica de forma esque-
mática la obtención de Fibra Óptica Polimérica con diferentes geome-
trías. Abajo proyecto Opti-Ace donde se explica de forma esquemá-
tica la integración de POF en tejidos para la posterior fabricación de 
composites.

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto VOLFIL fueron dos: Por una parte, 
simplificar el proceso de fabricación de POF en un solo paso mediante extrusión, abaratando 
los costes de producción. Por otro lado, debido a la versa-lidad del proceso, obtener nuevas 
geometrías que proporcionen nuevas posibilidades y que hasta el momento no han sido 
comercializadas. 

Con los resultados obtenidos del proyecto VOLFIL, se llevará a cabo los obje-vos planteados en 
el proyecto Op--Ace. La incorporación de nuevos sensores óp-cos avanzados en tex-les 
funcionales será el resultado principal del proyecto y podrá aplicarse en campos como la 
medicina, militar, automoción entre otros; centrándonos en el sector deporte. El desa]o de 
este proyecto está en vencer las necesidades de los clientes mediante soluciones tecnológicas, 
como la transformación de los tex-les convencionales en elementos ú-les y funcionales sin 
modificación aparente de la estructura y el coste del producto. De tal modo, el resultado más 
destacado del proyecto Op--Ace será una pala de pádel capaz de monitorizar y evaluar el 
rendimiento de un jugador de pádel. Para ello se contará con la colaboración del Ins-tuto de 
Telecomunicaciones y Aplicaciones Mul-media de la Universidad Politécnica de Valencia quien 
se encargará de desarrollar un sistema de detección y análisis de datos. A su vez, junto con la 
colaboración del Grupo de Inves-gación en Biomecánica Depor-va de la Universidad de 
Valencia se validarán los proto-pos finales mediante un panel de usuario donde un jugador 
profesional de pádel probará el proto-po final y se ajustarán los datos de programación. 

Figura 1 y 2. Arriba proyecto VOLFIL donde se explica de forma esquemá-ca la obtención de 
Fibra Óp-ca Polimérica con diferentes geometrías. Abajo proyecto Op--Ace donde se explica 
de forma esquemá-ca la integración de POF en tejidos para la posterior fabricación de 
composites. 

(Poner el pie de foto debajo de las dos imágenes) 
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Estos proyectos cuentan con el apoyo de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de 
la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.

Expediente VOLFIL: IMAMCI/2018/1

Expediente OPTI-ACE: IMAMCI/2019/1
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Grupo de Investigación en Acabados Técnicos, Salud y Cosmética de AITEX

Soluciones de alto valor añadido para el sector de la 
cosmética
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El sector de la cosmética es un sector en continuo crecimiento 
para adaptarse a los nuevos estilos de vida, puesto que los 
consumidores exigen productos cada vez más innovadores y 
eficaces. En base a estas premisas, desde AITEX se ha desa-
rrollado un proyecto cuyo objetivo ha consistido en la búsque-
da de soluciones frente a los nuevos retos que surgen en el 
sector para que este pueda seguir adaptándose a las nuevas 
demandas de los consumidores.

Este proyecto se ha focalizado en las principales tendencias 
del mercado actual como son la cosmética natural, el uso de 
probióticos con fines cosméticos y nuevos formatos de libera-
ción de activos. Con la intención de llevar a cabo el desarrollo 
de nuevos productos funcionales que mejoren las propieda-
des de los productos existentes o que ofrezcan soluciones in-
novadoras en el ámbito de la cosmética, se han obtenido los 
siguientes resultados.

Cosmética natural

Actualmente, la creciente demanda de productos cosméticos 
naturales ha llevado a cuestionar la seguridad de los conser-
vantes sintéticos por una gran parte de los consumidores, 
debido a que muchos de los conservantes usados hasta el 
momento causan con frecuencia irritación y reacciones alérgi-
cas en la piel. Por ello, en los últimos años, ha aumentado el 
interés científico hacia los conservantes naturales. Los aceites 
esenciales presentan excelentes propiedades antimicrobia-
nas, y por esta razón, se ha profundizado en su estudio.

Dentro de esta tendencia, en el proyecto se ha identificado 
y determinado la actividad antimicrobiana de algunos aceites 
esenciales frente a los microorganismos que contempla la nor-
ma para la Evaluación de la Protección Antimicrobiana de un 
Producto Cosmético (UNE-EN ISO 11930:2012). Estos aceites 
pueden llegar a formar parte de nuevos sistemas conservan-
tes basados en ingredientes naturales, que permiten obtener 
una formulación natural.

Cosmética con probióticos

La cosmética con probióticos es una línea de productos cos-
méticos que se caracteriza por llevar incluidos ingredientes 
que derivan de la fermentación de frutos y vegetales por ciertas 
bacterias beneficiosas y que ayudan a reparar, calmar y mejorar 
el estado de la piel de forma natural y proteger la flora cutánea.

El uso de probióticos, bacterias y levaduras con propiedades 
beneficiosas para la salud, es una de las tendencias globales 
que se ha trasladado desde el sector alimentario, se ha intro-

ducido en sector cosmético y del que se espera crecimiento 
en los próximos años. 

En el proyecto se ha identificado una cepa de bacterias con 
efecto cosmético para el cuidado de la piel y se ha estudiado 
su estabilización mediante la encapsulación y el proceso de 
aplicación en diversos productos cosméticos.

Nuevos formatos de liberación 
de activos

Por último, en el proyecto se han obtenido velos de nanofibras 
mediante la tecnología de Electrohilatura (“Electrospinning”). 
Estos velos de nanofibras están basados en polímeros hidroso-
lubles y tienen un alto contenido en antioxidantes por lo que, se 
plantean como una nueva forma cosmética para el tratamiento 
intensivo de la piel mediante ingredientes de alto valor añadido. 

Estos velos de nanofibras se pueden aplicar en forma de par-
ches o máscara. Se disuelven tras aplicar una solución acuosa 
mediante pulverización a la piel, facilitando la liberación del 
activo para favorecer su penetración en la piel.

Figura 1. Velo de nanofibras al Microscopio Electrónico de Barrido 
(SEM).

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generali-
tat Valenciana, a través del IVACE.

Expediente: IMAMCI/2018/1
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Motivaciones

Dentro de la estructura industrial española, el sector de pro-
ductos para la infancia tiene un claro rol de protagonismo. Lo 
demuestra su evolución a lo largo de la última década, en la 
cual se ha puesto en evidencia la solidez de la estructura em-
presarial, la alta calidad de la producción nacional y la mejora 
continua de su proceso de internacionalización. 

Para poder mantener esta progresión también en el futuro y 
aumentar la competitividad de las empresas, el sector tiene 
que adaptarse a los desafíos que plantea la llegada de la In-
dustria 4.0.

Objetivo del proyecto

Uno de los retos más importantes que se presentan es la perso-
nalización de los productos a demanda del cliente final.

Las empresas que forman el AEI de la infancia, especializadas 
en prendas y accesorios infantiles, persiguen afrontar este desa-
fío para mejorar su competitividad y continuar con su progresión 
de crecimiento. La opción de personalización de los artículos 
por parte de los consumidores ofrece a las empresas un modo 
de aumentar la comunicación empresa-cliente, incluir el consu-
midor en los procesos creativos y aumentar su fidelización.

Por este motivo, el objetivo del proyecto ha sido la identifica-
ción y validación de la tecnología que permitiera la customiza-
ción de prendas y accesorios infantiles sobre diferentes ma-
teriales, y la creación de una herramienta digital para permitir 
a los clientes realizar la personalización de las prendas con 
diferentes dibujos y textos, dando lugar a nuevos modelos de 
negocio al cambiar el modo en el que los productos se ponen 
a disposición del cliente final.

Para ello se han tenido en cuenta en cuenta el grado y posi-
bilidades de personalización de los productos, así como las 

técnicas disponibles y su posible implementación dentro del 
nuevo marco digital.

Tareas llevadas a cabo

Durante la primera anualidad del proyecto, se analizaron las 
tecnologías de personalización y se identificó y validó el láser 
como la solución óptima para la customización de prendas 
infantiles de tejido denim. 

Por otro lado, se definieron las características de la plataforma 
de comercio on-line que se requiere para permitir a los clien-
tes realizar esta personalización. Además, se definieron los 
nuevos modelos de negocio que pueden resultar al cambiar 

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y soluciones TIC 
y Grupo de Acabados Técnicos, Salud y Cosmética de AITEX

Análisis y validación de los procesos técnicos y digitales 
para la personalización on-line de prendas y accesorios 
infantiles

La ASOCIACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS DE LA INFANCIA (AEI DE LA INFANCIA), la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTOS PARA LA INFANCIA (ASEPRI) y la empresa STAR 
TEXTIL, S.A. (BÓBOLI) con la colaboración de AITEX, han desarrollado una herramienta digital 
que permite a los usuarios customizar prendas infantiles con dibujos y textos, y han validado la 
tecnología láser como método de personalización.

BABYCUSTOM 4.0 - A S S Y A AC   OS 
OC SOS T C COS Y TA S A A A 

SO A AC  O -   AS Y 
ACC SO OS A T S (A O 1 Y A O 2). 

Grupo de Inves-gación en Tex-les Inteligentes y 
soluciones TI  y Grupo de cabados Técnicos, alud y 

osmé-ca de ITE  

a I I N DE E PRE  INN D R  DE  
INF N I  EI DE  INF N I , la I I N 
E P  DE PR D T  P R   INF N I  EPRI  
y la empresa T R TE TI , . . I  con la 
colaboración de ITE , han desarrollado una 
herramienta digital que permite a los usuarios 
customizar prendas infan-les con dibujos y textos, y han 
validado la tecnología láser como método de 
personalización. 

o-vaciones 

Dentro de la estructura industrial española, el sector de 
productos para la infancia -ene un claro rol de 
protagonismo. o demuestra su evolución a lo largo de 
la l-ma década, en la cual se ha puesto en evidencia la 
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producción nacional y la mejora con-nua de su proceso 
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Para poder mantener esta progresión también en el 
futuro y aumentar la compe--vidad de las empresas, el 
sector -ene que adaptarse a los desa os que plantea la 
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empresa cliente, incluir el consumidor en los procesos 
crea-vos y aumentar su fidelización. 

Por este mo-vo, el obje-vo del proyecto ha sido la 
iden-ficación y validación de la tecnología que 
permi-era la customización de prendas y accesorios 
infan-les sobre diferentes materiales, y la creación de 
una herramienta digital para permi-r a los clientes 
realizar la personalización de las prendas con diferentes 
dibujos y textos, dando lugar a nuevos modelos de 

negocio al cambiar el modo en el que los productos se 
ponen a disposición del cliente final. 

Para ello se han tenido en cuenta en cuenta el grado y 
posibilidades de personalización de los productos, así 
como las técnicas disponibles y su posible 
implementación dentro del nuevo arco digital. 

Tareas llevadas a cabo 

Durante la primera anualidad del proyecto, se 
analizaron las tecnologías de personalización y se 
iden-ficó y validó el láser como la solución óp-ma para 
la customización de prendas infan-les de tejido denim.  

Por otro lado, se definieron las caracterís-cas de la 
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demás, se definieron los nuevos modelos de negocio 
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Prenda denim personalizada mediante tecnología láser 

Durante la segunda anualidad, las tareas realizadas han 
sido, por un lado, la validación de la tecnología láser 
como método técnico de personalización en diferentes 
tejidos y materiales u-lizados en prendas infan-les, 
como por ejemplo algodón, algodón elastano, poliéster 
y poliuretano.  

Por otro lado, se ha desarrollado la herramienta digital 
que permite personalizar las prendas incluyendo dibujos 
o textos, par-endo de las especificaciones definidas el 
año anterior. 

a herramienta ofrece a los clientes la posibilidad de 
customizar sus prendas de forma on line, enviarlas a 

Imagen 1. Prenda denim personalizada mediante tecnolo-
gía láser.
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el modo en el que los productos se ponen a disposición del 
cliente final.

Durante la segunda anualidad, las tareas realizadas han sido, 
por un lado, la validación de la tecnología láser como método 
técnico de personalización en diferentes tejidos y materiales 
utilizados en prendas infantiles, como por ejemplo algodón, 
algodón-elastano, poliéster y poliuretano. 

Por otro lado, se ha desarrollado la herramienta digital que 
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Imagen 2 y 3. Pantallas de la herramienta de customización con las 
opciones de seleccionar prenda e incluir dibujos o textos.

Imagen 5. Resultado de la personalización mediante la tecnología láser 
a partir del diseño realizado.
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Imagen 4. Resultado de la personalización mediante la herramienta 
digital.



46

_casos de éxito

Objetivos

El pasado mes de marzo concluyó el proyecto SmartLife cuyo 
objetivo ha consistido en promover comportamientos y estilos 
de vida saludables entre adolescentes a través de un “exerga-
me” (término utilizado para definir videojuegos que son tam-
bién una manera de hacer ejercicio físico). Este “exergame” va 
conectado a una prenda textil inteligente con unos sensores 
wearable que monitorizarán el movimiento del cuerpo y a tra-
vés de herramientas de Big Data y Machine Learning consigue 
identificar el tipo de actividad física del usuario. Esta actividad 
se clasifica como ligera, moderada o intensa y en base a la 
energía generada con los movimientos corporales. El juego 
traduce estos movimientos en puntos necesarios dentro del 
juego para poder superar los diferentes niveles y pantallas.

SmartLife promueve de este modo hábitos y estilos de vida sa-
ludable, evitando el sedentarismo en los adolescentes y fomen-
tando el deporte, de tal manera de que se reduce el riesgo de 
sufrir enfermedades cardiovasculares en edades tempranas.

Desarrollo y resultados obtenidos

Durante 2017 se definieron los requerimientos mediante la or-
ganización de sesiones “focus group” en las que participaron 
adolescentes de Bélgica. De estas sesiones se obtuvieron 
datos y conclusiones importantes acerca de la visión de los 
adolescentes. Entre ellas destaca la preocupación de este 
grupo de población en cuanto al gasto de datos de internet y 
consumo de batería. Durante este segundo año, se tuvieron en 
cuenta las aportaciones de los adolescentes para desarrollar 
un juego que sea atractivo. 

AITEX ha participado en este proyecto liderando el desarrollo 
de la camiseta inteligente en la que se han integrado sensores 
wearables de movimiento, como, por ejemplo, acelerómetros 
y giroscopios. La camiseta podrá personalizarse y lleva un bol-
sillo en la parte trasera donde se coloca la electrónica. Estos 
sensores están diseñados para facilitar su utilización y evitar 
barreras en cuanto al uso de juego. La electrónica utilizada por 
la camiseta inteligente se ha diseñado haciendo uso de tecno-
logías inalámbricas como Bluetooth Low Energy y carga por 
inducción Qi que permite la carga de la batería sin utilización 
de cables. AITEX también ha realizado el diseño de la carca-
sa a medida para la electrónica mediante el uso de impresión 
3D. De este modo, se han realizado pruebas con diferentes 
materiales, como PLA o ABS y con Poliamida reforzada con 
fibra de carbono.

Los datos c aptados por el sensor de la camiseta se procesan 
mediante herramientas de análisis masivo de datos, Big Data, 
que posibilitan tratar y analizar datos en gran volumen con el 
fin de identificar patrones repetitivos. Este análisis fue realiza-
do por la empresa KnowledgeBiz Consulting dedicada al Big 
Data y al procesamiento de macrodatos, que también ejerce 
como coordinador del proyecto. 

Para el desarrollo del juego resultó imprescindible los estudios 
realizados por la Universidad Ghent. Gracias a sus instalacio-
nes y a su experiencia en estudios deportivos y biomecánicos, 
se diseñó un sistema de intervención en el juego que permite 
adaptarlo a las condiciones físicas del usuario; a través del 
uso de los sensores desarrollados por AITEX.

Nurogames ha sido la empresa encargada del diseño y desa-
rrollo del juego. Para ello analizó los resultados de los “focus 

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Soluciones TIC de AITEX

Desarrollo de una prenda inteligente para fomentar estilos 
de vida saludables mediante un exergame

Figura 1. Diseño camiseta sensorizada. 

Fecha de inicio: Enero 2017

Fecha de finalización: Marzo 2019

Coordinador: KnowledgeBiz Consulting

Participantes: AITEX, Ghent University, Nurogames GmbH

www.smartlifeproject.eu
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group” con el fin de diseñar el juego de acuerdo a estos re-
sultados y hacerlo más atractivo mediante la incorporación de 
información narrativa y contextual. 

En la segunda anualidad del proyecto los trabajos se centra-
ron en el diseño gráfico, en la historia y narrativa en la que 
está ambientada el juego. En este sentido tras varios análisis 
y cuestionarios a adolescentes, se decidió ambientar el juego 
en un mundo post-apocalíptico. SmartLife se puede jugar en 
interiores y exteriores con un enfoque en mini desafíos que 
requieren actividades físicas que son monitorizadas por una 
camiseta inteligente que el jugador debe usar. En el juego, el 
usuario protagoniza el papel de un humano superviviente en 
un escenario post-apocalíptico. Este personaje vive solo en un 
refugio rodeado de un ambiente contaminado y abandonado. 

Sólo puede sobrevivir manteniendo el suministro de energía 
del refugio y explorando los alrededores para obtener nuevos 
recursos de vez en cuando. Si el personaje desea explorar el 
entorno, debe usar un traje de protección que desafortuna-
damente tiene un poder limitado, por lo que debe regresar al 
refugio a tiempo. Con la ayuda del aparato de radio, el jugador 
se pone en contacto con otros supervivientes y descubre que 
hay una isla limpia y descontaminada cerca de la costa donde 
otros supervivientes están construyendo un nuevo medio de 
vida. Con estas buenas noticias en mente, el jugador debe 
conducir al protagonista a la costa paso a paso, aumentando 
el rango de durabilidad del traje, mejorando el refugio junto 
con la ayuda de algunos robots. 

Durante los últimos meses, SmartLife ha sido probado entre 
más de 200 adolescentes de 12 a 18 años en un entorno de 
ocio. Esto significa que el juego no se probó como parte de 
un plan de estudios escolar, sino que los adolescentes lo han 
usado en su tiempo libre cuando ellos lo han considerado con-
veniente. Se les entregó el kit del juego durante 4-5 semanas 
después de lo cual se recuperó junto con los resultados. Uno 
de los principales resultados ha sido evaluar cuándo, con qué 
frecuencia y cuánto tiempo los adolescentes juegan a SmartLi-
fe por su propia voluntad. También se ha evaluado el compor-
tamiento en función de ciertos aspectos sociales, como por 
ejemplo, por género, situación económica familiar, así como la 
influencia de emplear una camiseta inteligente como elemento 
incentivador. Todos estos análisis han permitido valorar el nivel 
de alcance del objetivo final, que es promover hábitos de vida 
saludable y evitar el sedentarismo en los adolescentes de tal 
manera de que se reduzca el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares en edades tempranas.

Co-financiado por el Programa Ho-
rizon 2020 de la Comisión Europea 
bajo el Grant Agreement Nr. 732348.

La información y las opiniones repre-
sentadas en esta publicación sólo 
reflejan las opiniones de los autores y 
no las opiniones de la Unión Europea. Ni las instituciones ni los 
organismos de la Unión Europea ni ninguna persona que actúe 
en su nombre pueden ser responsables del uso que se pueda 
hacer de la información que contiene.

Figura 2. Pruebas con usuarios.
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Éxito de WORTH PROJECT en la segunda convocatoria de 
proyectos de diseño, tecnología y artesanía

La iniciativa europea WORTH 
Partnership Project, financiada 
por el programa COSME de la 
Unión Europea, coordinada por 
AITEX llevó a cabo el pasado 
mes de marzo un evento inter-
nacional centrado en moda, 

diseño, tecnología y artesanía, donde se dieron cita expertos 
de toda Europa en diferentes campos. En este marco se se-
leccionaron por los miembros del Comité de Evaluación los 65 
proyectos ganadores de la segunda convocatoria. 

WORTH Partnership Project 

WORTH Partnership Project es una iniciativa europea cuyo 
objetivo es crear y apoyar alianzas entre diseñadores, ma-
nufactureros, PYMEs, artesanos, firmas tecnológicas y star-
tups para el desarrollo de productos innovadores y de alto 
valor añadido en los sectores relacionados con las industrias 
creativas, incluyendo moda y textil, decoración de interiores 
y mobiliario, piel y cuero, accesorios, calzado y joyería. Es-
tas colaboraciones son de naturaleza transnacional e inter-
disciplinar, siendo estos aspectos algunos de los elementos 
diferenciadores de WORTH. 39 países COSME y de la Unión 
Europea son elegibles.

Durante los 4 años de duración del proyecto (2017 – 2021) 
WORTH Project apoyará 150 colaboraciones a través de la 
apertura de diferentes convocatorias y la selección de proyec-
tos por parte del panel de Expertos internacionales con los que 
cuenta WORTH. El apoyo que se proporcionará a los proyec-
tos seleccionados tiene un valor de 60.000 €: 

•  Coaching personalizado en marketing, emprendimiento, 
moda y tendencias, estrategia de negocio, derechos de 
propiedad intelectual, crowdfunding, entre otros. 

•  Apoyo financiero directo de 10.000 € por proyecto. 

•  Participación en 2 ferias internacionales para exhibición 
de prototipos desarrollados.

•  Actividades de networking con expertos en los sectores 
de las industrias creativas.

•  Producción de un kit profesional de publicidad para difu-
sión de los participantes en el proyecto a nivel europeo a 
través de diferentes acciones de comunicación. 

WORTH Weekend Valencia

El proceso de selección de los proyectos de la segunda con-
vocatoria tuvo lugar el pasado mes de marzo en un ambiente 
inigualable como fue la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia, donde se realizó la evaluación in situ de los proyec-
tos preseleccionados por parte del Comité de Evaluación, for-
mado por 30 expertos reconocidos internacionalmente en los 
sectores participantes con el que cuenta esta iniciativa euro-
pea. Esta evaluación se realizó con reuniones presenciales, en 
las que los finalistas que presentaron sus proyectos pudieron 
recibir asesoría  del Comité de Expertos.

Fecha inicio: mayo 2017

Fecha fin: abril 2021

Coordinador: AITEX

Participantes: KEPA - Business and Cultural Development 
Centre; IED - Istituto Europeo di Design; DAG COMMUNI-
CATION; AA - Avvocati Associati franzosi Dal Negro Setti

www.worthproject.eu

_proyectos europeos

TERCERA CONVOCATORIA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ABIERTA

La tercera y última convocatoria para la presenta-
ción de solicitudes se abrió el pasado 8 de abril, y 
se cerrará el 31 de octubre de 2019. 

¡Envía ahora tu solicitud!

Para la presentación de solicitudes solo es necesa-
rio seguir los siguientes pasos: 

1.  Registrarse en la web de WORTH:   
www.worthproject.eu

2.  Si ya tienes un socio con el que presentar el pro-
yecto, puedes presentar la propuesta accediendo y 
descargándote los documentos necesarios desde la 
plataforma (no olvides registrar tu compañero en la 
página web). El proceso de aplicación es virtual. 

3.  En caso de no contar con un socio, podrás utilizar la 
Galería con la que cuenta WORTH para encontrarlo. 
Esta Galería está formada por más de 1.600 partici-
pantes de 38 países distintos.

4.  Una vez encontrado tu socio, puedes presentar tu 
propuesta de proyecto innovador antes del 31 de 
octubre de 2019
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El evento reunió aproximadamente a 200 personas entre fina-
listas, miembros del jurado, conferencistas, mentors, asocia-
ciones empresariales, entre otros. De los 80 proyectos finalis-
tas, 65 fueron finalmente elegidos por su calidad excepcional 
y potencial de los socios involucrados, en los que están repre-
sentados 27 países COSME y de la Unión Europea. Asimismo, 
todos los proyectos seleccionados se caracterizan por el ele-
vado componente de innovación que presentan, lo que ayuda 
a incrementar la competitividad de la industria y la sociedad 
europea. Además, es importante destacar la creatividad de las 
propuestas y el éxito de haber logrado reunir los valores de 
WORTH: conectar, crear e innovar. 

En paralelo a los procesos de evaluación se llevaron a cabo 
diferentes ponencias por el Comité de Expertos y los Mentors 
que forman parte de WORTH. Estas ponencias versaron so-
bre temas variados, y directamente relacionados con los va-
lores de esta iniciativa europea, como la importancia de los 
derechos de propiedad intelectual en la moda y las industrias 
creativas, la convergencia de diseño con nuevos materiales 

y tecnologías innovadoras, así como el emprendimiento y el 
posicionamiento de las marcas, entre otros.

Los 65 proyectos seleccionados resultado de la segunda con-
vocatoria se unen a los 25 de la primera para un total de 90 
proyectos que se benefician de WORTH en sus primeros 2 
años de implementación.

Actores claves de WORTH Project

WORTH project cuenta con una amplia red de contactos y ac-
tores clave a nivel europeo que, por un lado, prestan servicio 
de asesoría a los proyectos seleccionados, y, por otro lado, 
comparten y difunden esta iniciativa.

Un staff formado por más de 20 especialistas actúa como 
mentors asignados a cada proyecto para facilitar el correcto 
desarrollo de los proyectos a través de coaching técnico y de 

Imagen 1. Rafael Pascual, Presidente de AITEX, inaugurando el evento.
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negocios. Estos especialistas, guían y asesoran a los socios 
durante el desarrollo del proyecto, siendo este un valor añadi-
do a los beneficios que ofrece el proyecto.

Actualmente, WORTH cuenta con más de 20 asociaciones de 
creativos, clústers de moda y diseño, iniciativas europeas para 
el apoyo a las industrias creativas, centros de desarrollo local 
y otros actores que actúan como Embajadores de esta inicia-
tiva. Todos ellos comparten y difunden las oportunidades ofre-
cidas por WORTH y ayudan a expandir el alcance del proyecto 
en más de 20 países.

Una amplia red de más de 130 stakeholders por toda Eu-
ropa se encargan de promover esta iniciativa entre sus 
comunidades, incluyendo asociaciones, clústeres perte-
necientes a las industrias creativas a nivel local, regio-
nal, nacional y europeo. 

Para conocer más información sobre estos actores clave de 
WORTH, los cuales están presentes por toda Europa, se pue-
de visitar la página web www.worthproject.eu.

_proyectos europeos

Imagen 2. Mesa redonda del Comité de Expertos durante el WORTH Weekend Valencia.

Imagen 3. Catálogo de los proyectos preseleccionados en el WORTH 
Weekend Valencia.

WORTH Partnership Project, está finan-
ciado por el programa COSME de la 
Unión Europea para la Competitividad 
de Empresas y Pequeñas y Medianas 
Empresas. 
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Actualización del perfil educativo de técnico especialista en 
confección

El proyecto “Cos-
TUmE – Clothing 
Technician Profile 
Update via Edu-

cation” cuyo objetivo principal consiste en actualizar el perfil 
educativo de técnico en confección a la nueva situación del 
sector, se encuentra el ecuador de su primera anualidad. Ac-
tualmente el sistema educativo europeo y en particular los sis-
temas educativos de los países participantes en el proyecto 
(Portugal, Rumanía y España) ofrece varios perfiles en el área 
de la confección, todos ellos insuficientes para satisfacer las 
necesidades y los desafíos actuales de las empresas, tales 
como capacidad de respuesta inmediata, ofrecer productos 
de alta calidad, soluciones ecológicas, adquirir competencias 
digitales, textiles inteligentes o conocimientos de I+D+i.

Durante el este primera fase se han llevado a cabo tareas 
de “Mapeo de las necesidades en cuanto a cualificaciones y 
buenas prácticas de aprendizaje basadas en el trabajo en la 
industria textil y de la confección”. Para ello se ha llevado a 
cabo un estudio bibliográfico y documental para conocer en 
profundidad las diferentes especialidades impartidas en cada 
país relacionadas con el sector textil y confección, prestando 
especial atención a la oferta de perfiles profesionales, centros 
en los que se imparte la titulación, competencias básicas o 
módulos de aprendizaje de cada perfil.

El segundo escenario de trabajo ha consistido en la realización 
de cuestionarios tanto en el ámbito empresarial como formati-
vo con el fin de apuntar los principales problemas con los que 
se encuentran ambos segmentos a la hora de insertar a un 
alumno recién titulado en el mercado laboral.

Finalmente se llevó a cabo el pasado Enero, un “Focus group” 
compuesto por docentes y empresarios, en las instalaciones 
de ASECOM en Madrid. En total, 13 personas participaron en 
la reunión del Focus Group, 4 pertenecían a organizaciones 
asociadas al proyecto (AITEX y ASECOM) otras 5 personas 

que representaban a empresas, y a su vez 3 formadores de 
FP provenientes de 2 centros públicos y 1 centro privado. Tam-
bién asistió a la reunión, un representante del Instituto Nacio-
nal de Cualificaciones (INCUAL).

Los resultados del “Mapeo de las necesidades en cuanto a 
cualificaciones y buenas prácticas de aprendizaje basado en 
el trabajo en la industria textil y de la confección”, denotan una 
clara necesidad de reprogramar el plan de aprendizaje de los 
profesionales formados en este campo de experiencia y de im-
plementar más prácticas de aprendizaje basadas en el trabajo 
(WBL-Work Based Learning), algo que los capacitadores y las 
personas pertenecientes a la industria consideran vital para 
una incorporación posterior a la industria satisfactoria. Ade-
más, también se considera que las empresas deben iniciar o 
reforzar las siguientes acciones como una forma de atraer a 
los jóvenes al sector.

• Reconocimiento y puesta en valor de la profesión.

•  Ajuste de estilo de liderazgo por parte de supervisores 
y superiores.

• Formación dual

•  Mejora de las condiciones de trabajo (horas de trabajo, 
salarios, contratos permanentes, condiciones de permi-
sos de pago, beneficios en los productos, conciliación 
laboral)

•  Mejora del ambiente de trabajo (mayor proximidad entre 
los empleados, sentimiento positivo y valorado por parte 
de los empleados, construcción de equipos de trabajo, 
implantación de mejoras del lugar de trabajo, implanta-
ción de áreas recreativas)

En los próximos meses se trabajará en el diseño y actualiza-
ción de la cualificación de técnico especialista en confección 
con el fin de adecuarlo a las necesidades determinadas tras el 
estudio inicial llevado a cabo. AITEX participa en este proyecto 
aportando su conocimiento en cuanto a las nuevas tecnolo-
gías, los textiles inteligentes y de la industria 4.0, perfiles cada 
vez más necesarios en el sector textil y que han sido identifica-
dos como prioritarios en la investigación realizada.

Fecha inicio: octubre 2018

Fecha fin: septiembre 2020

Coordinador: CITEVE (Centro Tecnologico das Industrias 
Textil e do Vestuário de Portugal)

Participantes: MODATEX (Centro de Formação Profissio-
nal da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios), 
ATP (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal), INOVA+ 
(Innovation Services, S.A.), AITEX (Asociación de Investiga-
ción de la Industria Textil), ASECOM (Asociación de Empre-
sas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid), 
INCDTP (National Research & Development Institute for 
Textiles and Leather in Bucharest) y ASTRICONE (Cluster 
Textil ASTRICO NORD-EST)

_proyectos europeos

El proyecto COSTUME ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es respon-
sabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable 
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
Project Nº.: 597854-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-VET-JQ
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Proyecto internacional para fomentar entre los jóvenes  
el estudio de disciplinas relacionadas con el sector textil

Fecha de inicio: octubre 2017

Fecha final: marzo 2020

Coordinador: Huddersfield & District Textile Training Com-
pany Limited

Participantes: AITEX, CITEVE, Centro Tessile Cotoniero, 
Huddersfield & District Textile Training Company Limited, 
BEST Institut GmbH, Instituto de educación secundaria 
“Cotes Baixes”, Isis Cipriano Facchinetti, Agrupamento de 
Escolas D. Sancho I, y Netherhall Learning Campus

www.edu4tex.eu

aitex 2.o cuatrimestre 2019_

El proyecto internacional 
“Educational Pathway 
to attract Youngsters for 
Textile Careers (EDU-

4TEX 2.0)” celebró el pasado més de marzo, el cierre de la 
última fase de desarrollo técnico. Durante este último semestre 
se han desarrollado recursos didácticos que permiten transmi-
tir la esencia del sector de una manera amena y divertida. Para 
ello, se han desarrollado un tutorial para profesores y una guía 
para orientadores en la que se desglosan los estudios relacio-
nados con el sector textil tanto ciclos de formación profesional, 
como universitarios.

En el tutorial para profesores, elaborado por AITEX, se pro-
ponen ejercicios prácticos relacionados con los textiles inte-
ligentes mediante los que se dotará a los estudiantes de una 
visión atractiva y competitiva del sector textil, motivándolos a 
estudiar y a trabajar en disciplinas relacionadas. Mediante la 
ejecución de los ejercicios propuestos, los alumnos de dife-
rentes edades conocerán y desarrollarán diferentes textiles 
inteligentes que les permitirán conocer la industria textil de 
forma global, así como los nuevos retos a los que se enfrenta 
actualmente. AITEX ha planteado una serie de ejercicios fo-
calizados en los textiles inteligentes que serán desarrollados 
en centros educativos. Se estima que los textiles inteligentes 
es un sector en auge y que puede ser de gran interés para 
captar potenciales estudiantes al ofrecer una visión innova-
dora y atractiva de los procesos industriales textiles.

En abril se llevó a cabo, en las instalaciones de AITEX, las se-
siones de difusión de los resultados mediante un piloto en el 
que se dio a conocer a alumnos de centros educativos los 
recursos desarrollados y se propuso la realización de la ac-
tividad educativa combinada con una formación en la que se 
expuso de una forma sencilla los principales retos a los que 
se enfrenta el sector textil. En los próximos meses se replicará 
el piloto en los diferentes países del consorcio como Portugal, 
Inglaterra o Italia, y además se llevarán a cabo acciones de 
difusión de los resultados. Estas acciones se realizarán tanto 
con potenciales usuarios finales de los ejercicios propuestos 

como con orientadores y formadores de centros educativos. 
El objetivo es que los formadores implementen las prácticas 
desarrolladas en determinadas asignaturas de forma que se 
produzca una incentivación por parte del alumnado al estudio 
de disciplinas relacionadas con el sector textil.

Durante el mes de mayo se llevarán a cabo sesiones work-
shop en las que se dará a conocer y se promoverá el sector 
textil entre potenciales estudiantes de carreras universitarias 
relacionadas con el sector, desde un punto de vista innovador. 
En estas jornadas se llevarán a cabo ejercicios prácticos, se 
conocerán los principales avances tecnológicos desarrollados 
por AITEX, y se visitarán las instalaciones del propio centro de 
investigación.

 Mediante el proyecto EDU4TEX2.0 se ha conseguido, por tan-
to, modificar la concepción tradicional que se tiene del sector 
textil, en favor de una visión novedosa y de una componente 
atractiva ya que cada vez más se requiere de profesionales 
preparados para un sector tan diversificado, y con conoci-
mientos en diversos ámbitos como el textil.

El proyecto EDU4TEX (2017-1-UK01-KA201-036609) ha sido 
financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publica-
ción (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. 
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de 
la información aquí difundida.

_proyectos europeos

Mediante el proyecto EDU4TEX2.0 se ha conseguido, por tanto, modificar la concepción 
tradicional que se =ene del sector tex=l, en favor de una visión novedosas y de una 
componente atrac=va ya que cada vez más se requiere de profesionales preparados para un 
sector tan diversificado, y con conocimientos en diversos ámbitos como el tex=l. 

El proyecto EDU4TEX (2017-1-UK01-KA201-036609) ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La 
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 



En esta sección se recogen los proyectos del Instituto que han recibido recientemente el reco-
nocimiento y soporte de las Administraciones Públicas. Si desean más información al respecto 
pueden ponerse en contacto con nosotros a través de proyectos@aitex.es.

ECO-ACABADOS
•  INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE APLICACIÓN DE ACABADOS 

SOSTENIBLES 

EXPEDIENTE: IMDEEA/2019/58

BULKY
•  BULK CONTINUOUS YARN. MEJORA DE FIBRAS 

SINTÉTICAS PARA LA TECNOLOGÍA BCF 

EXPEDIENTE: IMDEEA/2019/52

CIRCLE 2019
•   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO 

ECONÓMICO BASADO EN LA REVALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS/SUBPRODUCTOS ENTRE LOS PRINCIPALES 
SECTORES PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

EXPEDIENTE: IMDEEA/2019/56

Los usuarios cada vez más demandan un consumo responsable y 
prendas respetuosas con el medio ambiente. Es por ello por lo que las 
empresas apuestan por procesos sostenibles, tratando de desarrollar 
tejidos y artículos finales libres de químicos, que utilicen materia reno-
vable, que no contaminen, que protejan el suelo, reduzcan residuos, 
ahorren energía y reduzcan el transporte. Por esta razón, el proyecto 
ECO-ACABADOS se centra en la investigación de diferentes tecnologías 
ECO para desarrollar nuevos productos dentro sector de indumentaria y 
el hábitat con el fin de analizar, demostrar y cuantificar las ventajas que 
aportan dichas tecnologías.

 El proyecto BULKY tiene como principal objetivo la me-
jora y optimización de las propiedades físicas como 
por ejemplo el brillo, la suavidad o la resiliencia de los 
multifilamentos de polipropileno reciclado, poliamidas y 
poliéster de fuentes renovables “biobased” (PLA, PBT, 
PA1010, etc.) para su utilización en la tecnología BCF en 
la fabricación de alfombras. Además, se pretende de-
sarrollar un conjunto de prototipos de consumo, como 
componentes para alfombras, tejidos para exterior, teji-
dos para automoción, filtración, etc.

Como segunda anualidad, el proyecto CIRCLE 2019 se centra 
en la investigación de estrategias de revalorización de residuos 
de diferentes sectores industriales valencianos para el estable-
cimiento de un modelo de economía circular. En concreto, se 
centra en dos líneas de trabajo: el análisis de las posibilidades 
de revalorización de residuos de fibra de caucho reciclado y 
el análisis de las posibilidades de revalorización de residuos 
textiles post-industrial y post-consumo. El reto asociado al pre-
sente proyecto de I+D pasa por la obtención de materiales y 
productos a partir de los residuos industriales contemplados, 
aplicables a los diferentes sectores industriales valencianos 
con un íntegro carácter pragmático.

_proyectos con financiación pública
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ECO&TECNO CARPET II
•  APLICACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FUNCIONALIZACIÓN Y 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN EL SECTOR ALFOMBRAS

EXPEDIENTE: IMDEEA/2019/47 

TPTEX
•  THERAPEUTIC PREVENTION TEXTILE: I+D DE PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS 

ASOCIADAS AL MIEMBRO INFERIOR MEDIANTE TEXTIL TERAPÉUTICO 
(LIPEDEMA, LINFEDEMA, FATIGA MUSCULAR)

EXPEDIENTE: IMDEEA/2019/53

OPENTEX
•  HILADOS OPEN-END DE FIBRAS SOSTENIBLES CON TRAZABILIDAD 

INTRÍNSECA FRENTE A LA FALSIFICACIÓN

EXPEDIENTE: IMDEEA/2019/55

Como una segunda anualidad, el proyecto ECO&TECNO CARPET II preten-
de desarrollar alfombras y moquetas funcionales incorporando materiales y 
procesos que permitan una mejora en la reciclabilidad del producto final y 
la investigación de la revalorización de los residuos generados en todas las 
etapas del proceso para incrementar su ciclo de vida y darles un nuevo valor 
añadido. Por lo tanto, el objetivo es afianzar los resultados obtenidos duran-
te la primera anualidad optimizándolos a la vez que se exploraran nuevas 
líneas de trabajo como los procesos de acabado por impresión.

En la actualidad, la salud es un aspecto muy importante en la vida de las personas. Para 
una salud digna, se deben tener en cuenta aspectos, tanto de prevención para no con-
traer enfermedades como de tratamiento de esas enfermedades para una mejor calidad 
de vida. En este aspecto, el proyecto TPTex pretende mejorar la calidad de vida especí-
ficamente en dos sectores: mujeres que padecen diferentes patologías de acumulación 
de linfa o grasa en miembro inferior, como pueden ser linfedema y lipedema; y deportis-
tas que tras carreras de largas distancias o esfuerzos máximos extenuantes requieren de 
una ayuda para la recuperación debido a la gran fatiga muscular y metabólica generada.

El proyecto OPENTEX plantea el desarrollo de nuevos hilados open-end a 
partir de material sostenible como es el Poliéster reciclado (rPET) y que adi-
cionalmente posea dos nuevas funcionalidades como es la capacidad de ser 
anticopia (de modo que posea una trazabilidad intrínseca) y la de poseer una 
mayor capacidad de minimizar la liberación de fibrillas al agua tras los lava-
dos, siendo estos dos aspectos sobre los que se centrará las investigaciones 
planteadas en el mismo.

E-BRODER II
•   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TEXTILES INTELIGENTES EMPLEANDO 

TECNOLOGÍA DE BORDADO
EXPEDIENTE: IMDEEA/2019/57

El proyecto E-BRODER tiene como principal objetivo llevar a cabo una investigación con 
el fin de desarrollar textiles inteligentes de alto valor añadido mediante la tecnología de 
bordado para aplicaciones domóticas destinadas a ser empleadas en los siguientes sub-
sectores textiles: textil-hogar, tapicería, decoración y contract. Para ello, se plantean tres 
línes de investigación: Investigación y desarrollo de sistemas de transmisión de energía 
inalámbrica; Investigación y desarrollo de sensores táctiles multicapa avanzados; y la In-
vestigación y desarrollo de lentejuelas que incorporen sensores ambientales avanzados.

Estos proyectos cuentan con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE, y están cofinanciados por los fondos 
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

aitex 2.o cuatrimestre 2019_
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•  INNFORMULATION – I+D DE FORMULACIONES COSMÉTICAS ACTIVAS: SISTEMAS CONSERVANTES NATURALES Y SISTEMAS 
BIOMIMÉTICOS

•  LIBERACIÓN AVANZADA – PROTECCIÓN DE ACTIVOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LIBERACIÓN AVANZADA Y SU APLICACIÓN 
EN COSMÉTICA

FLEXITEX II – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SENSORES Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS SOBRE SUSTRATOS FLEXIBLES 
MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA

LIGHTCOMP 2019 – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COMPOSITES MULTIFUNCIONALES DE BAJO PESO PARA EL SECTOR 
TRANSPORTE

Una de las tendencias más importantes en el mercado actual es la cos-
mética natural, porque lo que se demandan, cada vez más, materias 
primas de origen natural para poder desarrollar productos con reivin-
dicaciones como “ecofriendly”, 100% natural o “libre de”. Otra de las 
preocupaciones de los consumidores es la eficiencia y seguridad de los 
productos cosméticos. El consumidor actual tiene más interés en co-
nocer los ingredientes y los ensayos. El objetivo principal del proyecto 
INNFORMULATION es investigar nuevos ingredientes y formulaciones 
que den respuesta a las necesidades del sector cosmético de produc-
tos innovadores que resulten más eficaces, naturales e inocuos.

Los productos cosméticos contienen sustancias activas que son inesta-
bles y sensibles a temperatura, pH, luz y oxidación. Estas sustancias pue-
den producir reacciones no deseadas y perder su efectividad o producir 
la degradación del producto. Por eso, se han desarrollado las tecnologías 
de liberación avanzada para incrementar la estabilidad, proteger frente a 
la degradación y dirigir y controlar la liberación de estos activos. La fina-
lidad del proyecto LIBERACIÓN AVANZADA es utilizar estas tecnologías 
para conseguir estabilizar activos en productos cosméticos, como son 
las vitaminas y los probióticos. 

La electrónica que imita el mundo natural al doblarse, estirarse y flexio-
narse, está cobrando cada vez más sentido a medida que la tecnología 
se integra en nuestras vidas, en nuestros entornos e, incluso, en nues-
tros cuerpos. Como una segunda anualidad, el proyecto FLEXITEX II 
tiene como objetivo seguir obteniendo conocimiento para la aplicación 
de tintas electrónicas con materiales orgánicos sobre sustratos flexibles y 
estirables, logrando el desarrollo de varios sensores integrados en textil. 
Durante el primer año se desarrollaron sensores y superficies textiles fun-
cionales cuyas propiedades se optimizarán en el presente año. Además, 
el proyecto incluye nuevos desarrollos y nuevas técnicas de obtención.

El proyecto LIGHTCOMP se centra en el desarrollo de materiales compues-
tos de bajo peso combinados con elementos funcionales tales como ele-
mentos textrónicos y aditivos que puedan aportar cierto tipo de funcionalidad 
de interés para el sector del transporte por carretera. El reto asociado al 
presente proyecto de I+D pasa por la obtención de materiales compuestos 
combinando tejidos inteligentes, resinas funcionalizadas y núcleos que ga-
ranticen un bajo peso combinado con unas propiedades mecánicas y fun-
cionales que cumplan las necesidades de un sector tan exigente como el 
del transporte.

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

Expediente del plan de actuación: IMAMCI/2019/1

Nuevos materiales de altas prestaciones y funcionalizados
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Conoce el sector textil: 
Experimenta con los principales ensayos en los 

laboratorios tecnológicos 

Aprende de los grupos de trabajo de I+D

Visita empresas textiles

Del 24 de junio al 5 de julio
Estudiantes de 3º y 4º ESO

Inscripciones hasta el 07/06/ 19

toda
la info
< aquí



Con la celebración del Simposio, la AEQCT evidenció que el 
sector textil es un sector fuerte y que está preparado para dar 
cabida a los requerimientos que impone la sociedad. Es por 
ello que la sesión de conferencias se inició con una temática 
muy candente, la sostenibilidad. Posteriormente se abordó la 
temática de la necesidad de obtener productos creativos y la 
importancia de proteger o registrar los productos textiles y las 
marcas. Para finalizar se planteó cómo mejorar, a través del 
neuromarketing, la eficiencia en el diseño y desarrollo de pro-
ductos textiles, así como en los medios de comunicación para 
mejorar la cuota de mercado.

En la mesa redonda se debatieron una de las relaciones más 
discutidas y con más interés por parte de este sector: la rela-
ción entre todos los actores del sector: universidad-empresa-
centro tecnológico.

Además, unos días anteriores a la celebración de este evento, 
se celebró también en Alcoy la VI REUNIÓN BRAINSTORMING 
de la AEQCT. Algunos de los temas tratados fueron la caren-
cia de formación del sector, la necesidad de colaborar entre 
asociaciones y la importancia de compartir experiencias. Se 

aprovechó también para realizar una interesantísima visita a 
la empresa de Paterna, JEANOLOGÍA, donde la Sra. Victoria 
Puchol explicó y mostró las diferentes tecnologías con las que 
trabajan para impartir el acabado a los jeans, láser, ozono, etc.

_actualidad

Participación de AITEX en el 44o Simposium de la AEQCT

AITEX presente en TECHTEXTIL FRANKFURT con stand 
propio

El Instituto tecnológico AITEX se encontraba en el Hall 3.1 
stand B53, donde dio a conocer las innovaciones tecnológi-
cas, nuevas certificaciones de tejidos y equipos en los diferen-
tes sectores de aplicación y proyectos de I+D que se están 

desarrollando en AITEX. Además, se presentaron las más de 
50 plantas experimentales dondew se desarrollan soluciones 
de alto valor añadido en mercados técnicos, para desarrollar e 
investigar en textiles técnicos, inteligentes y nuevos materiales 
de altas prestaciones.

La feria Techtextil es la mayor muestra internacional de texti-
les técnicos, no tejidos y textiles funcionales para confección. 
Representa una plataforma global de primer orden para in-
vestigadores, ingenieros, fabricantes y usuarios de textiles de 
uso técnico con aplicaciones en diferentes industrias, como la 
moda, el deporte, la protección personal, construcción, medi-
cina, agricultura, automoción, etc.

El lema de la edición 2019 ‘Space for innovation’, presentó jun-
to a la parte expositiva un amplio programa de conferencias de 
expertos sobre diferentes áreas de aplicación en el Techtextil 
Fórum. En paralelo, Texprocess mostró todas las innovaciones 
internacionales en máquinas, servicios y soluciones para la fu-
tura industria textil.

AITEX estuvo presente en la última edición de la feria internacional de textiles técnicos Techtextil 
Frankfurt, que se celebró del 14 al 17 de mayo.

El pasado 6 de marzo se celebró en la Universidad Politécnica de Valencia- Campus de Alcoy, el 
44o Simposium de la AEQCT con el título El textil al servicio de la sociedad. AITEX participó en 
la mesa redonda Relación Universidad-Empresa-Centros Tecnológicos.

58



INNOVACIÓNINNOVACIÓN

ca
mb

io
RESPONSABILIDAD

SOCIAL
CORPORATIVA

cooperacionterritorial

COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

· Porqué
· Cuando
· Cómo
· Que

NUEVASCOLECCIONES DISEÑO

D E S A R R O L L O

COMUNICACIÓNeco

Las empresas
saben qué necesitan,

nosotros les ayudamos a
conseguirlo

Julia Vercher | julia@ateval.com Salomé Beneyto | sbeneyto@ateval.com 

96 291 30 30 Ext. 5

www.ateval.com

A T E V A L  |  D E P A R T A M E N T O  D E  C O M P E T I T I V I D A D  E  I N N O V A C I Ó N

consultanos

Las empresas
saben qué necesitan,

nosotros les ayudamos a
conseguirlo






