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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

Acrónimo

Título

Financia

GRASAGE

Modelling of the electrical and thermal transport mechanisms in graphene nanomodified polymer compounds and fibres

Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad

RE-FREAM

Re-Thinking of Fashion in Research and Artist collaborating development for Urban
Manufacturing

C.E.

NABITEX

Textiles técnicos innovadores, desarrollados a partir de fibras naturales, para la
aplicación del hábitat

C.E.

VESTLIFE

Ultralight modular bulletproof integral solution for dismounted soldier protection

C.E.

PROYECTOS I+D
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

Acrónimo

Título

Financia

INNFORMULATION

I+D de formulaciones cosméticas activas: sistemas conservantes naturales y sistemas
biomiméticos

IVACE

LIBERACIÓN

Protección de activos cosméticos mediante tecnologías de liberación avanzada y su
aplicación en cosmética

IVACE

FLEXITEX II

Investigación y desarrollo de sensores y circuitos electrónicos sobre sustratos flexibles
mediante tecnologías de fabricación aditiva

IVACE

LIGHTCOMP 2019

Investigación y desarrollo de composites multifuncionales de bajo peso para el sector
transporte

IVACE

OPTI-ACE

Desarrollo de componentes deportivos con sensores ópticos integrados

IVACE

TeCos

Thermoplastic Composites Structures

IVACE
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

GraSage

Project Manager: José Manuel Ramos
Objetivos

Fabricación de compounds con nanocargas de nanoplatelets y óxidos de grafeno.
Hilatura monofilamento de estos compounds.
Resultados obtenidos hasta la fecha

•

Hilatura de monofilamento para determinar el efecto de parámetros que afectan a la propiedades de
conductividad térmica y eléctrica.

•

En comparación con la bibliografía, los datos medidos en el monofilamento de las mismas matrices
poliméricas sin carga alguna de grafeno resulta satisfactoria, ya que se ha conseguido aumentar tanto
la conductividad térmica como la eléctrica, pero también se encuentran dificultades al procesar el
material.

•

Paralelamente, se llevan a cabo las simulaciones a nivel molecular de las interacciones entre la matriz
polimérica y el grafeno.
Subsector objetivo: textiles inteligentes, textil protección (guantes, trajes…) y software especializado.
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

RE-FREAM

Project Manager: María Blanes Company
Objetivos

Re-FREAM tiene como objetivo apoyar la innovación artística en proyectos europeos mediante
la conexión de artistas con centros de investigación relacionados con el arte.
Resultados obtenidos hasta la fecha

• Durante el 2019 se preparó la primera convocatoria, en la que AITEX diseñó la application form, los criterios de selección
y gestionó la plataforma de la convocatoria. También recibió a los 4 galardonados de Hub Valencia que realizan una
estancia de co-creación durante 9 meses. A finales de año se prepararán los contratos de los artistas galardonados.
Ganadores 2019 Hub Valencia

•
•
•
•

Youyang Song.
Jef Montes.
Elizabeth Jayot.
Fabio Molinas.

El periodo de co-creación será de 9 meses
(Octubre 2019-Junio 2020)

Subsector objetivo: Artistas y diseñadores, sector industrial (textil, mueble, moda y complementos).
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

NABITEX

Project Manager: Eduardo Fages Santana
Objetivos

Impulsar la incorporación de fibras naturales en soluciones para el segmento del hábitat (textiles y
materiales de construcción). El proyecto va a desarrollar y dar a conocer a la industria soluciones
innovadoras, sostenibles y que permitan reforzar la diferenciación de la industria en esta región.
Resultados obtenidos hasta la fecha

•

El proyecto se encuentra en una fase muy temprana en la que se ha desarrollado un exhaustivo
estudio relativo a las posibilidades de cultivo de cáñamo y de esparto, así como de las posibilidades de
extracción de fibra textil a partir de dichas especies vegetales.

•

Adicionalmente, se han identificado los requisitos técnicos y legislativos para las diferentes soluciones
objeto de desarrollo a partir de las fibras vegetales.

•

Se han iniciado los trabajos de mejora de resistencia frente al fuego de textiles y composites derivados
de fibras de cáñamo y esparto.
Subsector objetivo: textil-hogar y construcción.
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

VESTLIFE

Project Manager: José Gisbert Gomis
Objetivos

La ropa de protección militar intenta proteger a los soldados ante amenazas balísticas, derivando en
tejidos recios, densos y no transpirables, lo cual hace bajar el rendimiento del usuario. Así, VESTLIFE
trata de desarrollar una solución modular balística más ligera que las convencionales mediante materiales
auxéticos e incluyendo sensores de detección de amenazas químicas y biológicas.
Resultados obtenidos hasta la fecha

• Durante el 2019 se han definido y establecido los escenarios y requerimientos balísticos bajo normas de ensayos
internacionales, y se ha recopilado información a través de la realización de encuestas a soldados.
• Se están desarrollando paneles poliméricos fabricados con polietileno de ultra alto peso molecular bajo los que se insertan
los materiales auxéticos que complementan y mejoran el comportamiento del conjunto.
• Estos desarrollos, y validaciones, están actualmente en marcha dentro de los respectivos paquetes de trabajo de los que se
compone el proyecto, por lo que aún no se disponen de resultados cuantitativos optimizados.

Subsector objetivo: EPI militar o de fuerzas de seguridad del estado (balística).
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

INNFORMULATION

Project Manager: Cristina Giménez
Objetivos

El proyecto Innformulation tiene como objetivo investigar nuevos ingredientes y
formulaciones para dar respuesta a las necesidades de las empresas del sector
cosmético, de productos innovadores que resulten más eficaces y naturales.
Resultados obtenidos

SISTEMAS CONSERVANTES NATURALES
• Estudio y definición de las propiedades de un aceite esencial para su uso conservante de
productos cosméticos.
• Estudio de nuevas mezclas interesantes con poder conservante.
DESARROLLO DE SISTEMAS BIOMIMÉTICOS PARA LA ENTREGA DE ACTIVOS
• Síntesis, caracterización y optimización de sistemas encapsulantes para el transporte de
activos cosméticos
• Fabricación de prototipos de nuevos sistemas de aplicación de activos cosméticos basados
en velos de nanofibras.

Ejemplo de ensayos efecto
inhibitorio de microoganismos
patógenos

Imagen de SEM de prototipos
de velos de nanofibras

Subsector objetivo: Cosmética y farmacia.
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

LIBERACIÓN AVANZADA

Project Manager: María García
Objetivos
Protección de vitaminas mediante Tecnologías de Liberación Avanzada para aumentar su estabilidad y eficacia en formulaciones
cosméticas para el cuidado de la piel.
Evaluación de la eficacia de un probiótico con función dermocosmética aplicado sobre una superficie textil.

Resultados obtenidos
Spray Drying
Encapsulación de vitaminas: reducción de la degradación de las vitaminas encapsuladas respecto a su forma libre en la matriz cosmética.
Encapsulación de aceites esenciales: aplicación a tejidos no tejidos.

Fluid Bed
Obtención de Beads por aglomeración de distintos componentes que contienen activos cosméticos para conservar sus propiedades, una vez
aplicados en matrices cosméticas.
Electrostatic Bead Generator
Se ha obtenido un formato innovador para proteger activos funcionales: Skin Care Caviar, con función antienvejecimiento y detox con polisacáridos
obtenidos a partir de algas.
Probióticos en cosmética
Incorporación de un probiótico con función dermocosmética en formulaciones cosméticas y validación de su eficacia en usuarios.

Subsector objetivo: Cosmético.
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

FLEXITEX II

Project Manager: Josué Ferri Pascual
Objetivos

Desarrollo de tejidos sensorizados empleando técnicas de impresión electrónica y
fabricación aditiva.
Se abordan aplicaciones de impresión multicapa con diferentes tecnologías para
desarrollar sensores con tintas conductoras, dieléctricas y resistivas.
Uso de tecnología de impresión inkjet, screen printing, impresión 3D y flexografia.
Resultados obtenidos
• Traslado de estructuras electrónicas que conforman sensores capacitivos de gestos en estructuras impresas con tintas conductoras
sobre sustratos textiles.
• Diseño de un prototipo formado por 5 sensores de tipo capacitivo proyectado. Además, se ha diseñado una electrónica que permite
combinar las señales procedentes de ellos y emplearlas a modo de detección de gestos.
• Evaluación de la viabilidad técnica de aplicar la impresión electrónica en procesos industriales.

• Dos publicaciones científicas en revistas indexadas.

Subsector objetivo: indumentaria, mueble/hogar y automoción.
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

LIGHTCOMP 2019

Project Manager: Eloi Gonga
Objetivos

Desarrollo de composites de bajo peso con características funcionales para su
implementación en el sector transporte. El proyecto se centra en el desarrollo de
soluciones de alto valor añadido para el mercado de transporte terrestre de ámbito
privado, excluyendo por tanto aquellas aplicaciones asociadas a transporte público
como puedan ser sector ferroviario, autobuses, tranvías, etc.

Resultados obtenidos
•
•

•
•

Refuerzo de naturaleza textil: desarrollo de tejidos calefactables y tejidos lumínicos. implementación de fibra de carbono mediante bordado para la
generación de estructuras textiles de bajo peso.
Núcleos de material compuesto: obtención de núcleos honeycomb mediante impresión 3D y su posterior uso en estructuras tipo sándwich de
naturaleza termoplástica.
Resinas termoestables: fabricación de composites con capacidad de cambio de color frente a estímulos externos. Aditivación de resinas con
pigmentos/colorantes para conseguir un acabado estético sin necesidad de posteriores procesos de pintado o recubrimiento. Funcionalización de
resinas termoestables para mejorar el comportamiento FR y el cumplimiento de requisitos para el sector transporte.
Composites: moldes de material compuesto para su uso mediante tecnologías VIP y RTM. Con el uso de los moldes se han obtenido piezas técnicas
de bajo peso implementando no tejidos de fibra de carbono reciclada para minimizar el peso en los productos LIGHTCOMP para el sector transporte.

Subsector objetivo: Transporte por carretera y automoción.
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

OPTI-ACE

Project Manager: Elena Torres
Objetivos

b)

a)

Integración 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.

d)

c)

Resultados obtenidos hasta la fecha
• Desarrollo de Fibra Óptica Polimérica (POF) → (a) Carrete de POF bicomponente PMMAPVDF y (b) Fotografías de POF bicomponente PMMA-PVDF obtenidas con microscopio
óptico.
e)

g)

f)

• Tejido de fibra de carbono con POF incorporada → (c) Planta piloto de tejeduría y (d) Tejido
de fibra de carbono con POF incorporada.
• Fabricación de composites a partir de los tejidos desarrollados → (e) Composite de fibra de
carbono con POF incorporada, (f) Formación de un composite de fibra de carbono y una
resina termoestable mediante aplicación de vacío y (g) Medida de la atenuación en el
composite.

• Fabricación de un prototipo final→ (h) Prototipo final, (i) Mango con PCB incorporada, (j)
Interfaz App y (k) Representación esquemática del proceso de funcionamiento.

h)

i)

k)

Subsector objetivo: Soluciones textiles de alto valor añadido para mercados estratégicos.

j)
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1. NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES

TeCos

Project Manager: Jaime González
Objetivos
Evolución de la tecnología de materiales compuestos termoplásticos (composites termoplásticos)
a través de la incorporación de nuevos métodos de producción, como son: la extrusión coating de
fibras de refuerzo recubiertas con diferentes polímeros termoplásticos, hibridación de fibras de
refuerzo, tejeduría aplicando nuevos ligamentos para la mejora de las propiedades mecánicas y la
optimización del proceso de termo-conformado.

Resultados obtenidos hasta la fecha
• Desarrollo y optimización del proceso de obtención de composites termoplásticos, obteniendo un
proceso que mediante presión y temperatura permitió la obtención de piezas de alta calidad y
propiedades mecánicas.
• Desarrollo de materiales híbridos cuyo comportamiento y adaptabilidad al proceso de

termoconformado fue optimizado hasta lograr unas propiedades competitivas a los productos
termoestables que se encuentran actualmente en el mercado.

Subsector objetivo: Transporte público, automoción, aeronáutica, construcción, obra civil, deporte, textil.

2. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

PROYECTOS I+D
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2. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

Acrónimo

Título

ACABADOS-ECO

Investigación y estudio de aplicación de acabados sostenibles

BIOMATTER 2019

Sostenibilidad aplicada al desarrollo de soluciones para los sectores textil-hogar y
moda

BULKY

Bulk continuous yarn. Mejora de nuevas fibras sintéticas para la tecnología BCF

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

BIOSEA

Tecnología innovadora y económica para maximizar las moléculas basadas en
biomasa acuática para aplicaciones en alimentos, piensos y cosmética

GREENFILS

Desarrollo de hilos 100% biodegradables funcionalizados mediante extrusión reactiva

Financia
IVACE - FEDER
IVACE
IVACE - FEDER
IVACE

Comisión Europea

IVACE
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2. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

ACABADOS-ECO

Project Manager: Jorge Llopis
Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es el de investigar diferentes tecnologías ECO para desarrollar
nuevos productos dentro sector de indumentaria y hábitat con el fin de analizar, demostrar y
cuantificar las ventajas que aportan dichas tecnologías frente a las tecnologías tradicionales.
Centrándose especialmente en el uso de colorantes naturales. Utilizando e investigando las
posibilidades que nos ofrecen las diferentes tecnologías estudiadas como procesos de pre y post
tratamiento.

Resultados obtenidos
• Fijación de colorantes naturales de origen vegetal sobre tejido y prenda confeccionada mediante
tintura en baño y mediante micronizado. Se ha conseguido sobre tejidos de diferentes
composiciones, mayoritariamente de algodón y pieles naturales, alcanzando reproducibilidad de
tinturas y propiedades físicas adecuadas.

• Las alternativas eco analizadas suponen una menor huella de carbono con reducciones de
impacto respecto a la alternativa convencional de entre un 30% y un 99%, que corresponden con
la tintura por micronizado de los tintes reactivos y el pretratamiento hidrofílico respectivamente.

Subsector objetivo: Indumentaria y hábitat.
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2. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

BIOMATTER 2019

Project Manager: Victoria Sanz
Objetivos

Desarrollo de nuevos productos altamente sostenibles para las industrias de la moda y el textil-hogar. BIOMATTER se centra
en la obtención de productos fabricados mediante el uso de materiales de origen natural y/o reciclados que además, ofrezcan
la posibilidad de ser posteriormente reciclables y biodegradables. Las tecnologías consideradas en este proyecto son
principalmente la laminación en continuo por termoconformado y la flexografía.
Resultados obtenidos

Se han obtenido materiales laminados de cuero vegetal 100% renovables y
biodegradables, aptos para ser confeccionados para el sector moda y textil-hogar. Se ha
laminado material de cuero de origen vegetal o fúngico, sobre diversos tipos de soporte
textil natural. La laminación de estos materiales se ha realizado mediante el uso de
adhesivos también renovables y biodegradables, dando lugar a un material 100%
ecológico alternativo al símil-piel convencional.
Se han desarrollado formulaciones de tinta ecológica con la que poder realizar
impresiones flexográficas sobre diversos tipos de papel, film y textil, pudiendo aportar
además de estética, un carácter diferenciador a los productos.

Subsector objetivo: Calzado, complementos, marroquinería, tapicería.
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2. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

Project Manager: Francesc Fornés
Objetivos

Desarrollar el proceso de hilatura por fusión de las fibras sintéticas para la mejora y
optimización de las propiedades físicas: brillo, suavidad y resiliencia de las fibras de
polipropileno reciclado, poliamidas y poliésteres de fuentes renovables (biobase)
como PLA, PBT, etc., para su utilización en la tecnología BCF para diferentes
sectores de aplicación de alfombra, automoción o outdoor.
Resultados obtenidos

• Funcionalización de polímeros de diversos grados poliméricos: ha sido sobre polímeros
reciclados para mejorar las propiedades térmicas y mecánicas de los polímeros.
• Hilatura multifilamento: a partir de los materiales reciclados adquiridos en el proyecto
como los grados de rPP y rPET.
• Texturizados por aire TASLAN y BCF: se han realizado texturizados BCF y TASLAN
para obtener hilos voluminizados aptos para prototipoc.
• Prototipos Tufting y tejidos: prototipos de alfombras tufing y tejidos de calda, realizados
a partir de los multifilamentos desarrollados en el proyecto.

Subsector objetivo: Texil hogar, automoción y textil post-consumo.

BULKY
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2. SOSTENIBILIDAD YECONOMÍA CIRCULAR

Project Manager: Sagrario Gironés Bernabé

CIRCLE 2019
RESIDUO FIBRA CAUCHO RECILADO

MATERIAL AGLOMERADO

Objetivos

Investigación de estrategias de revalorización de residuos de diferentes
sectores industriales valencianos para el establecimiento de un modelo de
economía circular.
NO TEJIDO WET LAID

LAMINADO

Resultados obtenidos

• Definición de los residuos identificados en cuanto a procedencia, volúmenes
y sistemas de gestión y clasificación.
• Definición de las propiedades morfológicas de los residuos para su
incorporación en las tecnologías identificadas para desarrollar materiales
con un alto valor sostenible.

RESIDUO FIBRA CAUCHO RECILADO

COMPOSITE MATRIZ CEMENTO

• Incorporación de residuos en los procesos productivos de las industrias
valencianas para contribuir a la implantación de una economía circular.

Subsector: caucho, textil post-consumo, construcción, neumáticos, automoción, gestión residuos, envase y embalaje e inyección plásticos.
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BIOSEA

2. SOSTENIBILIDAD YECONOMÍA CIRCULAR

Project Manager: Simona Moldovan
Objetivos

Desarrollo y mejora de métodos rentables y sostenibles para el cultivo a escala industrial de
4 especies seleccionadas de macro y microalgas para la producción y extracción de un
mínimo de 6 componentes activos de alto valor añadido, para ser utilizados en industrias
como la cosmética, alimentación y piensos.
Resultados obtenidos hasta la fecha
Tarea
Cultivo de biomasas
Extracción de
compuestos activos
Formulación
productos finales

Desarrollo
Se han obtenido protocolos de cultivo optimizados (micro: Spirulina sp. y
Nannochloropsis sp., macro: Ulva sp., y Saccharina sp.) y se ha enviado
biomasa para actividades siguientes (validación, formulación).
Se han obtenido fracciones proteicas, lipídicas, azucares, carotenoides con
alto valor añadido para su empleo en los productos finales.
Primeras validaciones de las pre-formulaciones:
Alimentación: proteínas para hamburguesas vegetales.
Piensos: proteínas y lípidos para piensos para pescados y lechones
Cosmética: carotenoides, lípidos, azucares para geles pare el cuidado
capilar.

Extractos procedentes de biomasas
cultivadas en el proyecto BIOSEA

Subsector objetivo: extracción de principios activos naturales y cosmética.
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2. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

GREENFILS

Project Manager: Elena Torres
Objetivos
El objetivo principal es obtener hilos 100% biodegradables con propiedades mejoradas
mediante extrusión reactiva. Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos:
extrusión monofilamento de polímeros biodegradables/compostables; y extrusión
reactiva de PHB y PLA para mejorar sus propiedades térmicas.
Resultados obtenidos
CINTA PLANA
• Desarrollo de cintas planas de PLA y PHB para ver cómo afectan algunas variables del
proceso en sus propiedades mecánicas y estudiar su compostabilidad.
HILO
• Obtención de hilos 100% biodegradables, mediante extrusión multifilamento para una
variedad de matrices poliméricas basadas en PHB y PLA/PHB, haciendo uso de
agentes nucleantes y alcóxidos metálicos.
EXTRUSIÓN REACTIVA
• Incorporación de alcoxisilanos mediante extrusión reactiva para la mejora de algunas
propiedades intrínsecas del PHB y PLA.

Subsector objetivo: Textiles de alto valor añadido para el sector de moda, automoción, textil-hogar.

3. FABRICACIÓN AVANZADA,
PERSONALIZACIÓN E INDUSTRIA 4.0

PROYECTOS I+D
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3. FABRICACIÓN AVANZADA, PERSONALIZACIÓN E INDUSTRIA 4.0

Acrónimo

Título

Financia

SMARTLIFE

Smart clothing gamification to promote energy-related behaviours among adolescents

C.E.

INDIPRO

Investigación en diseño y prototipado físico y virtual aplicado a indumentaria

IVACE

3. FABRICACIÓN AVANZADA, PERSONALIZACIÓN E
INDUSTRIA 4.0
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SMARTLIFE

Project Manager: Jorge Moreno Cantón
Objetivos

SmartLife tiene por objetivo evitar el sedentarismo y promover
comportamientos y estilos de vida saludables, entre adolescentes a
través de un “exergame” conectado a una camiseta inteligente con
unos sensores wearable de movimiento que monitorizarán la actividad
física del adolescente.
Proyecto finalizado en Marzo 2019

Resultados obtenidos hasta la fecha

•
•
•
•
•

Exergame para dispositivos móviles.
Camiseta inteligente con sensores de movimiento.
Algoritmos para la detección de movimiento.
Pruebas y ensayos con 300 adolescentes.
Narrativa del juego personalizada.

Subsector objetivo: gaming/videojuegos, textiles inteligentes, colegios y centros deportivos.
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3. FABRICACIÓN AVANZADA, PERSONALIZACIÓN
E INDUSTRIA 4.0

INDIPRO

Project Manager: Angus Sánchez
Objetivos
Desarrollo de un proceso de investigación centrado en el diseño como generador de alto valor diferencial en los productos de
indumentaria, en el entorno físico y en el entorno virtual.
Desarrollar un proceso experimental orientado a validar modelos predictivos de comportamiento de materiales aplicados sobre textil
en el entorno físico y virtual.
Desarrollar prototipos de alto valor añadido.
Transferir los resultados y promover el diseño como generador de valor diferencial en el producto textil.
Resultados obtenidos
• Validación de modelos predictivos a través de la aplicación de diversas tecnologías
en prototipos físicos.
• Prototipos de alto valor añadido a través de la aplicación de los resultados de
investigaciones, aplicando biomateriales y tecnologías láser.
• Transferencia y promoción del diseño como generador de valor diferencial en el
producto textil.

Subsector objetivo: moda, deporte, indumentaria de protección, complementos.

4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO
PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS

PROYECTOS I+D
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS

Acrónimo

Título

Financiación

PROTECT

Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm
textiles, medical devices and water treatment membranes

Comisión
Europea

RESOLTEX

Desarrollo de apósitos con aceites Omega-3 enriquecidos en mediadores lipídicos
encapsulados para curar heridas crónicas con problemas de cicatrización

Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad

CREATIVEWEAR

Creative Clothing for the Mediterranean Space

VALHABITAT
2019

Tendencias de producto y mercado para el hábitat privado y público

Comisión
Europea
IVACE

PROYECTOS I+D
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS

Acrónimo

Título

Financiación

DENTALTEX II

Optimización y fabricación de un dispositivo con recubrimientos de distintos velos de
nanofibras aditivadas para el tratamiento de la enfermedad periodontal

IVACE

FUNDETEX

Investigación y desarrollo de formulaciones detergentes que aporten propiedades
funcionales a la piel y la salud del usuario

IVACE

BIENESMART

Investigación y desarrollo de textiles inteligentes que permitan monitorizar parámetros
fisiológicos para la mejora del bienestar de las personas

IVACE

TPTex

I+D de prevención de patologías asociadas al miembro inferior mediante textil terapéutico
(lipedema, linfedema, fatiga muscular)

IVACE-FEDER

E-BRODER II

Investigación y desarrollo de textiles inteligentes empleando tecnología de bordado

IVACE-FEDER

STAR

Investigación y desarrollo de estructuras textiles inteligentes aplicadas al entorno
arquitectónico y constructivo que permitan interaccionar con los usuarios y mejorar su
calidad de vida

IVACE

PROYECTOS I+D
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS

Acrónimo

Título

Financiación

OPENTEX

Hilados open-end de fibras sostenibles con trazabilidad intrínseca frente a la falsificación

IVACE-FEDER

TNTec

Desarrollo de no-tejidos de altas prestaciones y funcionalizados para aplicaciones técnicas

ECO&TECNO
CARPET II

Aplicación de nuevas tecnologías de funcionalización y de reducción del impacto ambiental en
el sector alfombra

IVACE-FEDER

TECNOWORK
2019

Funcionalización de textil técnico aplicable en entornos laborales mediante procesos de
tejeduría de punto y laminación en continuo

IVACE

IVACE
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

PROTECT

Project Manager: María Blanes Company
Objetivos
Investigar las posibilidades de la tecnología sonoquímica para desarrollar acabados
antimicrobianos sobre diferentes substratos poliméricos, incluyendo textiles de todo tipo. Los
procesos sonoquímicos evitan la etapa térmica de curado de los procesos tradicionales, ya
que emplean disoluciones precursoras metálicas que generan nanopartículas (NPs) que se
proyectan a gran velocidad, fijándose así fuertemente sobre las fibras textiles.

Resultados obtenidos hasta la fecha
• Evaluación de las propiedades antibacterianas, del contenido en metales y el estudio de la morfología de la superficie de fibras textiles con
las técnicas de ultrasonidos y sonoquímicas disponibles.
• Se ha encontrado una relación directa entre el contenido límite de metal que permite obtener actividad antibacteriana sobre los textiles,
determinando también la durabilidad a lavados en los lotes de muestras obtenidos con sistemas de acabado sonoquímico a la continua,
empleando cobre, titanio o zinc.
• AITEX ha demostrado la viabilidad de aplicar diferentes acabados técnicos por vía húmeda, que permiten dotar de una funcionalidad extra a
los tejidos previamente procesados con tecnología de ultrasonidos y sonoquímica.
• Desarrollo de tejidos antibacterianos con las tecnologías PROTECT y funcionalización con repelentes a líquidos para aportarles dicha
propiedad, obteniendo así tejidos multifunción.

Subsector objetivo: acabados técnicos, textiles médicos, filtración y biofilm.
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RESOLTEX

4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

Project Manager: María Blanes Company
Objetivos
Desarrollo de apósitos avanzados para la curación de heridas crónicas, que incorporen aceites
enriquecidos con precursores de mediadores lipídicos encapsulados para una liberación progresiva y
efectiva en el tiempo para favorecer los procesos antiinflamatorios en heridas crónicas y quemaduras
favoreciendo su curación.
Resultados obtenidos hasta la fecha

Proyecto finalizado en Marzo 2019

• Ya con el prototipo final predefinido se han estudiado alternativas en la producción de las
nanofibras (electrospinning monoaxial) para optimizar el proceso y suponer una alternativa óptima;
aumentando la producción y disminuyendo costes con vistas a una escalabilidad industrial (y sin
alterar los resultados obtenidos con la técnica coaxial).
• Referente a las condiciones de esterilidad del apósito y protección a su degradabilidad, ha sido
necesaria la utilización de un envase de ALU/PET/PE para obtener un producto final
completamente estéril.
• Paralelamente se han realizado muestras mediante electrospinning monoaxial para obtener
prototipos de máscaras faciales con las mismas cantidades encapsuladas de aceite enriquecido en
el interior de nanofibras de PVP como alternativa cosmética.
• También se ha realizado una caracterización del material utilizado como soporte para recoger los
velos de nanofibras para poder ser homologado según marcado CE. La hipótesis de trabajo ha sido
que el tul utilizado es un envase primario y soporte.

Subsector objetivo: encapsulación de principios activos y de fabricantes de apósitos.
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

CREATIVEWEAR

Project Manager: Maria Blanes Company
Objetivos
Revitalizar el sector textil-confección (T&C) con especial atención a la creatividad, el diseño personalizado, la artesanía y la producción a
pequeña escala con el objetivo recuperar y valorizar el patrimonio del "saber hacer" de las culturas mediterráneas y aportar nueva energía a los
clusters creativos reforzando su capacidad de innovación.

Resultados obtenidos hasta la fecha

Proyecto finalizado en Mayo 2019

• Se ha colaborado directamente con 8 empresas textiles, 10 empresas creativas y un
artista local con el objetivo principal de involucrar creatividad, innovación y tecnología
en el diseño y desarrollo de nuevos artículos con alto valor añadido.
• Se ha realizado un Workshop sobre el traje típico valenciano con el objetivo de vincular
las actividades tradicionales y artesanas locales a la tecnología.
• Se ha colaborado con distintos HUBs:
o Con el HUB de Atenas: se ha diseñado y preparado un traje de piel diseñado para que
cambie de color según el tipo de luz incidente sobre el mismo gracias al uso de pigmentos
y acabados luminiscentes.
o Con el HUB de Palermo: se ha desarrollado una prenda técnica que cambia de color
cuando aumenta la temperatura para hacer accesorios como mochilas para una empresa
italiana que produce ropa para navegar.
o Con el HUB de Eslovenia: se ha realizado un catálogo de textiles técnicos de empresas de
la Comunidad Valenciana para futuras colaboraciones con artistas eslovenos.

Subsector objetivo: diseñadores, artesanos, marketing y sector textil.

4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS
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VALHABITAT 2019

Project Manager: Carmen Jover Espí
Objetivos
El objetivo principal de la presente línea es investigar, analizar, gestionar y transferir tendencias
en pro del desarrollo de productos dentro del sector del HABITAT.
Las Tendencias a estudiar tienen como eje central el sector HABITAT y más en concreto los
productos desarrollados para este sector, el cual se ve impulsado/influenciado por la sociedad
(factores socio culturales y tecnológicos) y cuyo desarrollo va a tener un impacto sobre un
mercado determinado.
Resultados obtenidos
• Presentaciones sectoriales del cuaderno de tendencias para el hábitat 19/20.
• Presentación de las tendencias para el sector textil hogar.
• Presentación previa del monográfico en la Feria Textile Home by Textil Hogar en Madrid.
• Workshop generar ideas aplicando tendencias.
• Monográfico tendencias Horeca Retail.

Subsector objetivo: textiles hogar e indumentaria, artesanos, interioristas, mueble, cerámica.
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

DENTALTEX II

Project Manager: Carlos Pascual Miró
Objetivos
Desarrollar un prototipo compuesto por un núcleo central micro-poroso,
recubiero por distintos velos de nanofibras aditivados con fármacos
para el tratamiento periodontal.
Resultados obtenidos

Esquema de tratamiento mediante regeneración tisular guiada utilizando el
prototipo propuesto.

Se ha combinado exitosamente el proceso de electrospinning con la impresión 3D de
biomateriales para obtener un dispositivo compuesto por un núcleo poroso recubierto por una
serie de velos de nanofibras de distintos polímeros y en las que se han conseguido encapsular
en su interior principios activos (Hidroxiapatita, BMP-7 y Quitosano) para el tratamiento de la
enfermedad periodontal de forma específica para cada zona.
De forma que:
• Con la Hidroxiapatita se promueve la diferenciación de células madre de pulpa dental en
osteoblastos para tratar la zona del hueso alveolar.
• Con el factor de crecimiento BMP-7 se prumueve la diferenciación de células de ligamento
periodontal en cementoblastos para el tratamiento del cemento dental y promover el
crecimiento de nuevos ligamentos periodontales.
• El carácter antibacteriano aportado por el Quitosano, evita infecciones en la zona gingival.
• La estructura biodegradable y bioabsorbible del prototipo permite el desarrollo celular en
cada una de sus caras y la generación de nuevos ligamentos periodontales en su interior.

Subsector objetivo: salud y odontología.

Cara A (velo de
nanofibras con
Hidroxiapatita)
Cara B (velo de
nanofibras con
BMP-7)

Cara C (velo de
nanofibras con
Quitosano)

Detalle de los componentes
del prototipo inicial
con imágenes SEM.
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

FUNDETEX

Project Manager: Sabina Roselló
Objetivos
El objetivo principal del presente proyecto es desarrollar diferentes formulaciones detergentes y
suavizantes que aporten propiedades funcionales a la piel y la salud del usuario, a partir de la
investigación de aditivos y compuestos funcionales líquidos y sólidos de interés (antimosquitos,
hidratantes, anticelulíticos, etc.). Además, se estudiará la transferencia de las propiedades del
detergente/suavizante al usuario, a través del contacto con la ropa y tejidos lavados.

Resultados obtenidos
• Los tejidos lavados con formulaciones detergentes que contienen aceites esenciales como el
geraniol, se han obtenido resultados de propiedades de repelencia al mosquito Ae. aegypti cercanos
al 30%.
• En tejidos lavados con formulaciones suavizantes que contienen urea al 10%, y evaluados en un
panel de usuarios, se ha obtenido una hidratación de la piel de los usuarios que llevaron dichos
tejidos, obteniéndose un aumento del efecto hidratante en las capas superiores de la epidermis,
cercanas al 5 %.
• Se ha determinado la compatibilidad, estabilidad y capacidad de mezcla de los compuestos
seleccionados con bases de detergente y suavizante.
• Se han desarrollado metodologías de lavado con los detergentes y suavizantes funcionalizados para
evaluar la transferencia a la ropa y tejidos.
• Se ha validado la formulación de suavizante con probiótico y se ha evaluado la transferencia de este
a las prendas durante los lavados.

Subsector objetivo: Detergencia y Salud.
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

BIENESMART

Project Manager: Miguel Valor
Objetivos
Investigación de sensores capaces de recoger datos de constantes vitales y variables fisiológicas para
obtener información sobre hábitos cuotidianos.
Desarrollo de prendas textiles con sensores integrados que simplificarán la toma de datos actual de ciertas
variables ya que con prendas textiles será posible monitorizar constantes y actividades físicas.

Resultados obtenidos
•

Desarrollo de prototipo textil para el control de saturación de oxígeno y pulso a través de la oximetría: desarrollo de una
prenda que recoge los datos de saturación de oxígeno y pulso de forma no invasiva colocándose en la muñeca.

•

Desarrollo de prototipo textil para la medición de la actividad eléctrica del músculo: desarrollo de un prototipo capaz de
recoger la señal eléctrica del músculo cuando se activa.

•

Desarrollo de dispositivo capaz de monitorizar parámetros biológicos: desarrollo de un biosensor capaz de medir el
nivel de azúcar en el sudor.

•

Desarrollo de prototipo textil para el control de respiración, ritmo cardiaco y ECG con sistema de anclaje: desarrollo de
un prototipo con electrodos bordados capaz de monitorizar dichas variables.

Subsector objetivo: bienestar, salud, deporte.
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

Project Manager: Inmaculada Aparicio
Objetivos
Prevenir y mejorar el tratamiento de patologías de los miembros inferiores tales
como lipedemas, linfedemas así como en la mejora de la recuperación tras fatiga muscular
extenuante. Para ello, se va a investigar en la utilización de textiles terapéuticos combinados
con entrenamiento deportivo con la finalidad de disminuir los síntomas de estas patologías.
Resultados obtenidos
• Obtención de tejidos compresivos mediante tejeduría plana (20 tipos de tejido y 5 tallas) y
mediante tejeduría circular (10 tipos de tejido y 4 tallas).
• Desarrollo de prendas de compresión en ambas tejedurías.
• Para la validación de los prototipos obtenidos se han realizado paneles de usuario de
pacientes, a partir de cuestionarios de opinión tras usar las prendas en su vida diaria.
• Desarrollo de un estudio experimental con pacientes mediante la ejecución de un programa
de entretenimiento en Nordic Walking.
• Validación en prendas compresivas de recuperación del deportista, que tras un Trail el
grupo que utilizó las medias de recuperación afirmó sentirse cómodo y que las volvería a
utilizar.

Subsector objetivo: salud, actividad física, ortopedia.

TPTex
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

E-BRODER II

Project Manager: Gabriel Martinez
Objetivos
Desarrollo de textiles inteligentes de alto valor añadido mediante la tecnología de bordado.
Como consecuencia de la presente investigación se va a desarrollar un sistema domótico para
viviendas que sensorice multitud de parámetros ambientales y actúe en consecuencia
activando el aire acondicionado, calefacción, luces, subiendo persianas, etc. (Integración del
sistema con GOOGLE HOME).
Resultados obtenidos
• Artículos textiles para el hogar con capacidad para adquirir parámetros ambientales
avanzados del habitáculo en el que se encuentran.
• Artículos textiles que integren sensores avanzados para el hogar con capacidad para detectar
gestos y presiones distribuidas superficialmente.
• Artículos textiles que incorporan elementos de inducción bordados con hilos conductores para
dotar de energía sin necesidad de cables a los artículos domóticos textiles o para cargar
varios dispositivos electrónicos a la vez y a mayores distancias.
• Artículos textiles con capacidad para generar luz y calor.
• Hardware y software del sistema domótico para la gestión y control automático de los textiles
inteligentes desarrollados.

Subsector objetivo: textil-hogar, tapicería, decoración y contract.

4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS
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Project Manager: Ana Rodes
Objetivos
Desarrollo de un prototipo de arquitectura textil tensada que integre tejidos fotovoltaicos que
permitan captar la energía solar para el encendido del alumbrado urbano.
Inclusión de sensores en la estructura posibilitando la monitorización de parámetros ambientales, e
investigación sobre nuevos materiales para el desarrollo de un estructuras textiles generadoras de
energía sostenible.

Resultados obtenidos
✓ Células fotovoltaicas flexibles capaces de alimentar un sistema de alumbrado LED.
✓ Sensores de parámetros ambientales en textil para la monitorización de la luz y la
temperatura a través de una APP personalizada.
✓ Sensores de elongación capaces de detectar la tensión a la que está sometido el tejido en
una estructura tensada a través del software asociado.

Subsector objetivo: Arquitectura textil.

STAR
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

OPENTEX

Project Manager: Fernando Peris
Objetivos

El objetivo general del proyecto es desarrollar nuevos hilados textiles a partir de materia
reciclada y con incorporación de aditivos marcadores para dificultar su falsificación o engaño, de
modo que sea fácilmente reconocible su trazabilidad.
Resultados obtenidos
• Obtención de nuevas formulaciones en base poliéster reciclado con trazadores anticopia.
• Investigación y desarrollo de nuevos multifilamentos funcionales y sostenibles de bajo denier
y alta tenacidad,
• Nuevos desarrollos en procesos de rizado y corte de fibras.
• Desarrollo de nuevos hilados open-end funcionalizados, a partir de mezclas de PET reciclado
y fibras naturales.

• Fabricación de tejidos para los sectores de moda, hogar o contract a partir de las fibras
desarrolladas.
• Difusión y transferencia de los resultados del proyecto a las empresas manufactureras de los
sectores implicados y al público en general.

Subsectores objetivo: Hilatura y Tejeduría para moda, automoción, textil-hogar, mobiliario y contract.

4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

42

TNTec

Project Manager: Miguel Muñoz
Objetivos

Funcionalización de materiales para la obtención de no-tejidos para aplicaciones técnicas, más
concretamente: higiene personal, aplicaciones industriales y textiles médicos.
Resultados obtenidos
Obtención de no-tejidos funcionalizados mediante tecnologías de spunbond y meltbrown:
• LÍNEA DE HIGIENE PERSONAL: no- tejidos de alta elasticidad > 200% y no-tejidos elásticos
bactericidas (resultados de reducción de bacterias y hongos por encima del 99%).
• APLICACIONES INDUSTRIALES: no-tejidos con mejores propiedades frente al fuego, notejido de PET sin aditivo FR à se quema totalmente y no-tejido de PET con aditivo FR à la

llama se extingue antes de quemar toda la probeta.
• LÍNEA TEXTILES MÉDICOS: no-tejidos de PLA con propiedades antiestáticas y no-tejidos de
PLA/PHA compatibles con el cuerpo humano para ser utilizados como andamio celular.

Subsector objetivo: Filtración, automoción, textiles médicos, higiene personal.
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4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS

ECO&TECNO CARPET II

Project Manager: Esther Franco
Objetivos
Desarrollo de 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.

Resultados obtenidos
▪ Desarrollo de alfombras funcionales y sostenibles mediante tejeduría tuffting.

▪ Desarrollo de alfombras funcionales mediante el empleo de tecnología de impresión Ink-jet:
aplicaciones fotocatalíticas, hidrófobas e ignífugas.
▪ Aplicación de economía cradle to cradle:
▪ Durante la primera anualidad se desarrollaron prototipos en forma de paneles con residuos de
alfombra, pasándose este año a la realización de prototipos de mobiliario.
▪ También se ha presentado un modelo de utilidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas
para el desarrollo de una alfombra con capacidad fotocatalítica mediante tecnología ink-jet.

Subsector objetivo: Hilatura, alfombras, hábitat, termoconformado.

4. SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA
MERCADOS ESTRATÉGICOS
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TECNOWORK 2019

Project Manager: Ramón Baeza
Objetivos

El presente proyecto se va a centrar en el desarrollo de estructuras textiles funcionales de alto
valor añadido para ser utilizadas en artículos de órtesis, que aporten al usuario unos niveles
óptimos de sujeción y confort, y garanticen una disminución del riesgo de sufrir lesiones en el
desempeño de su labor.
Resultados obtenidos hasta la fecha
• Artículos textiles funcionales exentos de costuras en su estructura para la mejora del confort del
usuario.
• Estructuras textiles funcionales para la sustitución de apliques rígidos de sujeción muscular y
articular por elementos textiles de alta resistencia que garanticen las mismas propiedades.
• Estructuras textiles multifuncionales desarrolladas a partir de la tecnología de laminación
RELIANT.
• Implementación en el textil de componentes con capacidad de amortiguación o absorción de
impactos a partir de materiales elastoméricos desarrollados con la tecnología de impresión 3D.
• Artículos textiles compresivos a partir de fibras funcionales de altas prestaciones para aportar
características beneficiosas para el usuario, cuidado de la piel o mejora de la circulación.

Subsector objetivo: ortopedia, ámbito laboral.

PROYECTOS CUYAS ACTIVIDADES ENGLOBAN
TODAS LAS ÁREAS

17 de octubre 2018

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA I+D. ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS
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PROYECTOS CUYAS ACTIVIDADES ENGLOBAN TODAS
LAS ÁREAS

EU4AITEX 2019

Project Manager: Rosa Lopez
Objetivos
Dinamización de la actividad de I+D de AITEX en el contexto europeo a través de dos tipos de acciones fundamentales:
• Fomento de la participación de AITEX en los principales programas de financiación europeos, así como en licitaciones convocadas
por las diferentes Direcciones Generales de la Comisión Europea y sus agencias, la Agencia Europea de Defensa, etc.
• Participación en plataformas europeas y otras iniciativas o redes de cooperación europea.

Resultados obtenidos
• Se han solicitado 24 proyectos europeos, coordinando 8 de ellos.

1. NUEVOS
MATERIALES

3.
DIGITALIZACIÓN

• Se han negociado 2 licitaciones europeas, ambas coordinadas por AITEX.
• Se ha trabajado en 11 proyectos que se presentarán a principios de 2020, coordinando 4.
• Se ha participado en 8 eventos y en diferentes acciones de las principales plataformas,
redes e iniciativas de cooperación europea.

EU4AITEX
2019

2. ECONOMÍA
CIRCULAR,

• Se ha participado en 19 infodays, brokerage events, reuniones, workshops, etc.

Subsector objetivo: aquellos que son objeto del resto de proyectos del Plan.

4. MERCADOS
EMERGENTES

Centro de investigación, innovación y
servicios técnicos avanzados para los
sectores textil, indumentaria, textiles
técnicos y otros sectores de aplicación

