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_edit rial
Arrancamos el 2022 con la mirada puesta en poder alcan-
zar una normalidad que nos aporte estabilidad y confianza. 
En estos dos últimos años, los investigadores han logrado 
grandes avances, que han permitido el desarrollo de vacu-
nas y tratamientos para combatir la covid-19. Los consumi-
dores, las empresas y, el mercado en general, nos hemos 
visto obligados, durante este tiempo, a reinventarnos y 
adaptarnos a la nueva realidad.

La lectura positiva de todo esto es que, en todos los secto-
res, la innovación y la investigación ha conseguido avanzar 
y moverse a un ritmo trepidante, algo que, sin esta necesi-
dad urgente, hubiera sido mucho más lento.

En cosmética, por ejemplo, la tecnolo-
gía se ha convertido en un aliado perfec-
to, la innovación y la belleza están unidas, 
hoy más que nunca, para ofrecer a los 
consumidores productos de belleza per-
sonalizados y de última tendencia. Cada 
vez más, el consumidor exige lo mejor, 
que sea sostenible, orgánico y con una 
eficacia inmediata.

La Unidad Técnica de Cosmética, apuesta 
por nuevos proyectos innovadores, apo-
yando iniciativas de fabricantes y marcas, 
para seguir avanzando en este sector.

Abril del 2022, marcará un punto de in-
flexión para la Unidad Técnica de Cosmé-
tica, pues asistiremos, con stand propio, 
al certamen internacional In-Cosmetics 
Global, en Paris. Un gran momento para 
contactar y conocer, de primera mano, a la-
boratorios líderes del mundo de la belleza.

Hace poco, tuvimos el placer de conocer de primera 
mano, al director general de la prestigiosa institución edu-
cativa, ESIC Business & Marketing School, Eduardo Gó-
mez Martín.

En la entrevista mantenida con él, nos ha contado, entre 
otras muchas cosas, la importancia y los nuevos retos que 
las instituciones educativas tienen ante los nuevos escena-
rios que se han ido planteado por la situación actual, solo 
las que adopten nuevas habilidades serán las que liderarán 
la formación del futuro.

Gómez Martin, ha puesto de manifiesto que AITEX, como 
Centro Tecnológico de referencia para la industria textil, por 
su conocimiento del sector, por su cercanía a las empresas 
y el mercado, hace que conozca las verdaderas necesida-
des de formación tanto del tejido empresarial como del ta-
lento que lo forma, siendo, por tanto, promotora del talento, 
la innovación y el desarrollo de las personas. 

En el entorno del mercado laboral, existe una preocupación 
general entre las empresas por el bienestar de sus trabaja-
dores, por ejemplo, por los trastornos musculoesqueléticos. 
Actualmente es una de las principales causas de baja labo-
ral. Gracias a los grupos de investigación, en este caso, la 

Universidad de Alicante en colaboración 
con el Instituto Tecnológico del Textil, me-
diante el proyecto ERGOTex, han desarro-
llado una prenda inteligente que puede 
evaluar las posiciones ergonómicas de 
los puestos de trabajo, consiguiendo pre-
venir las lesiones y adoptar medidas para 
la mejora de la ergonomía laboral.

Sostenibilidad y reducción de impacto 
medioambiental, con estas premisas 
y buscando una solución al excedente 
de caqui que no se comercializa, se ha 
creado un textil vegano sustitutivo de la 
piel animal y sintética, consiguiendo un 
nuevo producto, PERSISKIN®.

Así, Laser Food, empresa de base tecno-
lógica que desarrolla soluciones de alta 
tecnología para el sector agroalimenta-
rio, en colaboración con AITEX, crearon 
el proyecto “The crop wasted”, con el 
objetivo de establecer un nuevo proceso 

industrial que permite el aprovechamiento de los residuos 
y excedentes de esta exquisita fruta, instaurando una no-
vedosa cadena de valor que consigue la obtención de un 
cuero vegetal, fomentando así la economía circular.

En AITEX, seguimos apostando por dar el mejor servicio a 
nuestros socios y clientes, por eso, este año, ampliamos el 
porfolio de servicios de innovación, investigación, certifica-
ciones, ensayos de laboratorio y formación, en la confianza 
de que, entre todos, podremos seguir avanzando con la 
mayor eficacia.
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Líderes nacionales en certificación 
de EPI

En los tiempos actuales en los que la pandemia mundial del 
SARS-CoV-2 ha golpeado el planeta, la importancia de los EPI 
de protección respiratoria ha sido un referente para evitar con-
tagios tanto del personal sanitario como del ciudadano de a 
pie.  Este nuevo riesgo, así como el contacto con sustancias 
peligrosas en forma de partículas sólidas y/o líquidas o gases 
a los que se puede enfrentar también un trabajador al poder 
contraer enfermedades causadas por la respiración de aire 
contaminado o la deficiencia de oxígeno en la atmosfera du-
rante 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 daños 
irreversibles en el trabajador, clasifica a los equipos de protec-
ción respiratoria como EPI de categoría III.

A continuación, se listan los equipos filtrantes de protección 
respiratoria que AITEX puede evaluar en sus laboratorios:

1. Medias máscaras filtrantes: 

• autofiltrantes con o sin válvula de exhalación
•  con filtros desmontables contra gases, contra gases y 

partículas o contra partículas únicamente; sin válvulas 
de inhalación

•  con filtros contra gases o contra gases y partículas; con 
válvulas de inhalación

2. Adaptador facial 

• Máscara completa
• Media mascara o cuarto de máscara

3. Filtros:

• Filtro contra partículas
• Filtro contra gases, y contra gases y partículas
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Laboratorio de Equipos de Protección Avanzados de AITEX

AITEX, referente nacional en la certificación de equipos de protección individual (EPI), es el Organismo 
Notificado Europeo nº 0161, en cumplimiento con los requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el reglamento 2016/425.

Con el afán de innovación que caracteriza a AITEX, se ha seguido desarrollando y mejorando el 
servicio ofrecido a la industria, centrando la atención en la evolución de los laboratorios hacia 
equipos de protección individual que quedaban fuera del alcance. Por ello, desde hace 5 años 
aproximadamente, se está impulsando la dotación de los laboratorios del Centro con todo el 
equipamiento necesario para poder atender la necesidad de nuestros clientes en la evaluación de 
EPI destinados a la protección Ocular y Facial, Respiratoria, Protección de Cabeza y Evaluación de 
Guantes Dieléctricos para trabajos en tensión.

PROTECCIÓN OCULAR

PROTECCIÓN DE CABEZAPROTECCIÓN RESPIRATORIA

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 que 
preserve al usuario frente a uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad y salud.

Un equipo de protección ocular y/o facial es un equipo de pro-
tección individual que está destinado a proteger los ojos y la 
cara del trabajador frente a riesgos tales como:

• Impactos.
• Penetración de partículas de polvos gruesas.
• Penetración de partículas de polvo finas y gases.
• Proyección de metales fundidos y sólidos candentes.
• Salpicaduras de líquidos.
• Penetración de gotas de líquidos. 
• Radiaciones ópticas (UV, IR, solar…).
• Arco eléctrico.

Como norma general, la Norma Europea EN 166 aplica a todo 
tipo de protectores oculares. En ella se especifican los requi-
sitos necesarios para declarar la protección frente a diversos 
riesgos y los ensayos para cumplir dichos requisitos se dividen 
en ópticos y no ópticos.

Y, específicamente, según el equipo de protección ocular pue-
den encontrarse diferentes normas, según se trate:

• Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
• Filtro para la radiación ultravioleta.
• Filtros para la radiación infrarroja.
• Filtros de protección solar para uso laboral.
•  Equipos para la protección de los ojos y la cara durante 

la soldadura y técnicas afines.
• Filtros automáticos para soldadura.
• Protectores oculares y faciales de malla.
• Gafas integrales para esquí alpino.
•  Pantallas faciales y visores para usar con los cascos de 

bomberos y los de protección industrial de altas pres-
taciones.

• Gafas para usuarios de motocicletas y ciclomotores.
• Gafas de sol para uso general.

En la cabeza 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 electromagnéti-
cas, contactos eléctricos, riesgos térmicos, etc.

De este modo, los cascos de protección son equipos de pro-
tección individual destinados a la protección de la cabeza del 
usuario contra riesgos como golpes mecánicos, caídas de ob-
jetos, contactos eléctricos y llamas. 

Los requisitos mínimos que debe cumplir un casco van en fun-
ción del riesgo y la naturaleza de este. Según el listado de 
normas armonizadas de la Unión Europea, aquellas que se 
deben emplear a la hora de certificar un casco se clasifican de 
la siguiente forma:

• Cascos de protección para la industria.
•  Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instala-

ciones de baja tensión.
• Gorras antigolpes para la industria.
• Cascos de altas prestaciones para la industria.
•  Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras 

estructuras.
• Cascos para deportes aéreos.
• Cascos para esquiadores alpinos y de «snowboards».
•  Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y pa-

tines de ruedas.
• Cascos de protección contra impactos para niños.
•  Cascos utilizados para la práctica de deportes en canoa, 

kayak y en rápidos de agua.
•  Protecciones de cara y cabeza para uso en hockey sobre 

hielo.
•  Equipos de montañismo. Cascos para montañeros. Requisi-

tos de seguridad y métodos de ensayo.
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La cosecha que desperdiciamos. PERSISKIN®

La empresa Laser Food, ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, con la 
colaboración del Instituto de Investigación Textil (AITEX), ha logrado crear un sustituto del cue-
ro de origen animal y sintético, respetuoso con el medio ambiente, sostenible, con un 85% de 
contenido de base biológica y que forma parte de la economía circular de la región de origen 
del material de partida. 

Grupo de Investigación en Eco-procesos, Cosmética y Salud de AITEX

El objetivo principal del proyecto ha sido el establecimiento 
de un nuevo proceso industrial que permite el total aprove-
chamiento de los residuos y excedentes generados en la pro-
ducción del caqui. Se ha creado un nuevo cuero, del desper-
dicio del caqui, que minimiza el impacto medioambiental de la 
producción de piel sintética o natural, creando una alternativa 
ecológica y de menor impacto medioambiental.

El proyecto de investigación incluye además objetivos 
medioambientales y comerciales ya que el producto creado 
permite el aprovechamiento total de los residuos y exceden-
tes de la producción del caqui, reduciendo sustancialmente el 
impacto ambiental derivado de esta actividad agroalimentaria. 
Esto ha permitido cumplir con los objetivos medioambientales 
fijados en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y 
del Consejo, en cuanto a reducción y revalorización de resi-
duos agrícolas. 

Además,  el nuevo producto contribuye a la creación de un 
tejido empresarial subsidiario, como la producción de subpro-
ductos en textil, marroquinería, etc. Dando con ello paso a la 
creación de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos. 

Motivaciones

Actualmente, España es el segundo productor de caqui a nivel 
mundial, y aporta el 10,4% de la producción total de caqui. 
En España, según los datos del Ministerio de Agricultura de 
España de 2017, la Comunidad Valenciana cuenta con 15.931 
hectáreas de cultivo de caqui. Esto supone el 86% de la su-
perficie nacional y produce 384.785 toneladas del total de la 
producción en España, lo que representa el 95% del total.

En menos de diez años, la superficie de caqui en la Comuni-
dad Valenciana ha multiplicado por seis su superficie de cul-
tivo, pasando de 2.000 ha a más de 13.000 ha. Debido a sus 
grandes características y a la zona en la que se cultiva, el “Kaki 
Ribera del Xúquer” es el único caqui reconocido y con Deno-
minación de Origen Protegida en todo el mundo (Persimon®).

Lamentablemente, debido a las exigencias del mercado y a 
la posible presencia de plagas y enfermedades, cada año se 
desperdicia casi la mitad de la cosecha (Fernández-Zamudio 
MA et al., 2020. Agricultura 10, 581; 1 - 20). 

La aplicación de los principios de la economía circular, crean-
do un sistema económico destinado a eliminar los residuos 
y el uso continuo de recursos, hacen de estos residuos unas 
oportunidad para crear un sistema de circuito cerrado, minimi-
zando la contaminación y las emisiones de carbono. 

Cabe destacar también que la producción de pieles de anima-
les suele estar relacionada con múltiples cuestiones medioam-
bientales, sanitarias o sociales (Sivaram y Barik, 2019), ya que 
requiere de una gran cantidad de agua, energía y superficie; 
produciendo gases de efecto invernadero (CO2 y NH4). Ade-
más, su proceso productivo necesita de una gran cantidad de 
productos químicos, potencialmente  tóxicos y cancerígenos 
que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio 
ambiente.

El uso de pieles de animales está siendo también una preocu-
pación de la sociedad. Muchas personas están en contra de 
su uso a causa de los problemas éticos que éstas crean, de 
aquí la necesidad de encontrar una solución alternativa.

Aunque la piel sintética puede aportar una solución a los pro-
blemas de los procesos de producción de pieles animales, los 

materiales sintéticos basados en el PVC (policloruro de vini-
lo) y PU (poliuretano), no han podido resolver los problemas 
medioambientales y de salud; las materias primas derivadas 
del petróleo no son sostenibles. 

Desarrollo y resultados obtenidos

El proyecto ha logrado obtener el desarrollo de un material 
de tipo símil cuero de origen vegetal con una composición de 
productos naturales mayor del 85%, creando de este modo un 
artículo, natural, ecológico, vegano y reutilizable. Este material, 
presentado bajo la denominación de  PERSISKIN® y comercia-
lizado directamente por parte de la empresa Laser Food, en-
cuentra así una variedad de aplicaciones en el campo textil en 
sustitución del cuero de origen animal o sintético, centrando 
además su centro logístico y de producción en el epicentro de 
la zona productiva del Kaki, en la comarca de la Ribera de la 
Comunidad Valenciana,  con el fin de reutilizar un residuo Km0.

El material de la invención se denomina “bio-based”, indican-
do que el material se refiere a una materia prima biogénica (un 
material orgánico producido directamente por las actividades 
fisiológicas de los organismos, ya sean plantas o animales) en 
lugar de gas fósil, carbón o petróleo. 

El material innovador ha sido diseñado para simular la es-
tructura del cuero como material multicapa y las funciones 
se pueden separar entre el soporte textil (100% algodón) que 
cumple la función mecánica, la capa intermedia en la que se 
puede ajustar el tacto y la suavidad y ofrece la flexibilidad y la 
resistencia mecánica, y la capa superior, que se encarga del 
aspecto óptico final, la suavidad y la resistencia a la abrasión, 
así como la resistencia del color a los ciclos de roce. 

El nuevo material ha sido desarrollado con el soporte, la expe-
riencia y el conocimiento del importante instituto textil valen-
ciano, AITEX. 

Cabe destacar que los resultados obtenidos para la determi-
nación de la resistencia a la abrasión y la solidez del color a 
los ciclos de frotamiento, así como su resistencia a la tracción, 
indican que el material es adecuado para la confección y la 
fabricación de artículos y ofrecer una solución eficaz para el 
ámbito textil sostenible. 

Conclusiones

En cuanto a los beneficios del uso del nuevo material crea-
do, cabe destacar la revalorización de un producto que en los 
últimos años ha sufrido una caída en su valor comercial y en 
consecuencia en su rentabilidad, provocando que a muchos 
agricultores tengan que abandonar su explotación, causando 
una rotura de la economía del área productiva. 

Por tanto, el resultado de esta investigación es original y nove-
dosa, y ayudará a la valorización de los residuos y excedente 

de producción del caqui, estableciendo una novedosa cadena 
de valor que permita la obtención de un cuero vegetal, fomen-
tando así la economía circular y el desperdicio cero del caqui. 

Por todo estos motivos, PERSISKIN®, es una solución sos-
tenible, capaz de cubrir la necesidad de un cuero de origen 
natural y ecológico, siendo un sustituto del cuero sintético y 
de origen animal, minimizando el impacto medioambiental y 
el bienestar animal. 

Jaime Sanfelix, director de 
Laser Food (Valencia).

Estamos muy orgullosos del equipo 
técnico y resultado obtenido ya que 
con este cuero vegano cumplimos 
tres objetivos, ofrecer al mercado 
un producto sostenible a la vez que 
damos rentabilidad al productor de 

los caquis y crear un nuevo sector industrial dinamizando la 
economía de la comarca.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través del pro-
grama de ayudas para Proyectos Individuales de Investi-
gación y Desarrollo (PID).
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#Desafío2027: hacia un nuevo modelo de I+D+I

Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit)

25 años de una fórmula de éxito

Desde un punto de vista formal, los Centros Tecnológicos 
son entidades privadas de investigación sin ánimo de lucro, 
en cuyos órganos de gobierno hay una mayoría de empresa-
rios del mismo sector o ámbito de actividad, y expertos en la 
prestación de servicios de I+D e innovación, asesoramiento y 
asistencia técnica, difusión tecnológica, normalización, certifi-
cación, calidad industrial, formación, cooperación internacio-
nal… pero, en realidad, son mucho más que eso.

Los Centros Tecnológicos son una enorme plataforma de ge-
neración de I+D, y una puerta abierta a los principales orga-
nismos de investigación europea y mundial a pie de fábrica. 
Hoy, el 30% de la innovación empresarial que se produce en 
España se genera de la mano de los Centros Tecnológicos, 
que perciben el 56% de sus ingresos del mercado. Su capa-
cidad competitiva se refleja en su tasa de éxito acumulada en 
el reciente programa de fondos europeos Horizonte 2020: un 
18,6%, la mayor entre todos los agentes del sistema de ciencia 
e innovación español.

Transferencia tecnológica al 
entorno

Hay argumentos para revindicar el modelo que van más allá de 
lo estrictamente económico. La presencia de Centros Tecnoló-
gicos en Europa es un elemento importante en las decisiones 

de ubicación y colaboración de muchas empresas. Conforme 
la red ha ido madurando y consolidándose, hemos pasado de 
un modelo en el que los Centros Tecnológicos se instalaban 
allí donde había un entorno empresarial que lo demandaba, 
articulado en forma de clúster y distrito industrial, a otro en el 
que tienen entidad suficiente para convertirse por sí mismos 
en un factor de atracción de empresas.

Hoy, muchas compañías consideran en su decisión de in-
vertir, entre otros criterios, la disponibilidad de espacios de 
investigación en los que apoyarse para realizar actividades 
de I+D.

La clave ha sido la capacidad de los Centros Tecnológicos 
para convertirse en dinamizadores del intercambio de conoci-
miento, abiertos a la innovación global y a la colaboración, sin 
perder de vista las ventajas para la diferenciación en el merca-
do que aportan las concentraciones territoriales. En cuanto al 
impacto en el capital humano, la movilidad del personal de los 
Centros Tecnológicos a otros sectores de la economía, y en 
particular a la industria, supone una importante contribución a 
la economía del conocimiento europea.

Los centros europeos aplican su infraestructura a una amplia 
gama de proyectos, tanto públicos como privados. En ambos 
casos se produce el efecto de impulsar la transferencia de co-
nocimiento, porque tienen un impacto en los socios con los 
que cooperan al compartir y aplicar su experiencia en un pro-
yecto de investigación. En el caso de los contratos, su valor es 
un indicador de la disposición a pagar por el conocimiento del 
socio receptor.

Fedit cuenta con 35 Centros Tecnológicos en los que trabajan más 

de 5.400 personas, de las que cerca de 4.000 son investigadores, 

y prestan servicios a más de 21.000 empresas. AITEX es uno de 

los Centros que forma parte de la federación, a través de la Red de 

Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT).

El modelo de empresas 
innovadoras en España

La necesidad de ayudar a las pymes a conectar con terce-
ros para innovar queda patente en los datos de la encuesta 
“Innovación en las Empresas 2017-2019” del INE. Un 70% 
de las 17.469 compañías innovadoras de menos de 250 tra-
bajadores desarrollaron internamente sus innovaciones de 
producto, incluidas las modificaciones y adaptaciones. No 
les quedó otra opción (o no se la plantearon) que hacerlo en 
solitario. Esto significa que apenas un 30% sí se apoyaron 
en otras empresas y entes de investigación tanto para desa-
rrollar innovaciones propias como para mejorar su actividad 
incorporando las innovaciones de terceros.

Las empresas de más de 250 trabajadores evidencian, por 
el contrario, una mayor capacidad para tejer redes de cola-
boración: el 58% de ellas desarrollaron sus innovaciones de 
producto únicamente por sí mismas, mientras que el 42% lo 
hizo apoyándose en otras empresas y organizaciones.

El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 
es un referente en financiación a la I+D+i, puesto que mu-
chas de las compañías en España recurren a sus líneas 
de financiación. Para acceder a las ayudas del CDTI, no 
es preciso acreditar la cooperación con otra entidad, ya 
sea empresa, organismo de investigación o universidad. 
No obstante, “en la mayor parte de los proyectos (90%) 
las empresas declaran que ha existido colaboración con 
algún tipo de socio, lo que refleja la necesidad de comple-
mentar capacidades internas con capacidades externas 
en los procesos de innovación”, según el Informe de Moni-
torización del CDTI, 2019.

El mensaje es claro: si se ayuda desde la Administración 
a las pymes a encontrar socios con los que colaborar en 
proyectos de I+D, éstas serán más innovadoras. ¿Y cuáles 
son los acompañantes más habituales de las empresas 
beneficiarias de las ayudas del CDTI? Los proveedores es-
tán presentes en cerca del 60% de los proyectos, seguidos 
de las consultoras privadas (45%), los Centros Tecnológi-
cos (40%) y las universidades (entre el 42% y el 28% en el 
periodo).

La clave ha sido la capacidad de 
los Centros Tecnológicos para 
convertirse en dinamizadores del 
intercambio de conocimiento

el 30% de la innovación empresarial 
que se produce en España se 
genera de la mano de los Centros 
Tecnológicos

Facilitar que las empresas establezcan líneas de colaboración con 

los agentes del sistema de ciencia y tecnología es, en definitiva, 

clave para el éxito del modelo de apoyo a la I+D. Y eso convierte 

en indispensable proporcionarles los mecanismos para que 

conecten con los Centros Tecnológicos.
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Guía de desarrollo de tejidos con una buena 
protección solar

Nuevas soluciones tecnológicas disruptivas

Mejora de la ergonomía laboral mediante la 
evaluación de las posturas adoptadas en 
diferentes puestos de trabajo

48 Economía circular para la revalorización de resi-
duos multicomposición

38
Descubre los resultados de los últi-
mos proyectos de I+D de AITEX
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Prototipado y validación de un nuevo proceso de 
fabricación de honeycombs 

HONEYTEX 2021

Investigación y desarrollo de textiles inteligentes 
para gamificación

GAMIFY II

Desarrollo de nuevos productos de valor 
añadido para el sector de la higiene 
íntima personal

SANICAPS

Reutilización de fibras de carbono 
para la generación de productos 
textiles destinados a la fabricación de 
composites termoplásticos

rGENERA

• Desarrollo de honeycombs con prestaciones mecánicas optimiza-
das con una relación calidad/precio competitiva.

• Introducción de no tejidos de carda o air-laid como material base 
en los nuevos núcleos, permitiendo la utilización de materiales de 
refuerzo muy distintos en una misma tecnología de fabricación.

• Utilización de materiales reciclados.

• Desarrollo de una app para la creación de modelos de movimien-
tos que de manera automatizada permite crear modelos para la 
detección de cualquier movimiento.

• Monitorización del movimiento de las extremidades sin utilizar 
mandos y utilizando sensores de movimiento integrados en pren-
da para su uso en aplicaciones y juegos de realidad virtual.

• Desarrollo de accesorios textiles para juegos y exergames me-
diante el uso de hilos conductores con el fin de hacer pulsadores 
textiles.

• Compresa femenina con microcápsulas de aceites an-
timicrobianos para evitar infecciones durante el ciclo 
menstrual.

• Velos de nanofibras superabsorbentes para disminuir 
el peso y espesor de pañales de bebé o de adulto y 
mejorar su confort.

• Nuevas perlas cosméticas para skincare con propieda-
des regenerantes.

• Desarrollo de artículos textiles con fibra de carbono 
reciclada a costes competitivos con propiedades me-
cánicas mejoradas.

• Implementación de un nuevo modelo de economía cir-
cular en la industria de composites.

• Utilización de matrices termoplásticas con el fin de mi-
nimizar el impacto ambiental de los composites.

_investigación aitex 1.er cuatrimestre 2022_

Descubre los resultados de los últimos proyectos de I+D 
de AITEX

FABRICACIÓN AVANZADA, TEXTILES INTELIGENTES Y DIGITALIZACIÓN

NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y FUNCIONALIZADOS

Investigación del proceso de fabricación de 
pre-impregnados (pre-pregs) funcionales para la 
industria de materiales compuestos

PRE-TEX 2021

• Generación del conocimiento necesario para desarrollar materiales 
preimpregnados, tanto de carácter técnico, con tejedurías diferen-
ciales o propiedades funcionalizadas, como prepregs de origen na-
tural, a los que también es posible aplicar las distintas técnicas de 
tejeduría.

ogutierrez@aitex.es

jdomenech@aitex.es

jrmartinez@aitex.es

idomenech@aitex.es

mblanes@aitex.es

Área I+D de AITEX

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: IMAMCI/2021/1
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Fibras activas SERS procedentes de la hilatura húmeda de alginato con nanopartículas 
de oro para la detección del pH
Se hiló una solución de alginato con nanopartículas de oro (AuNPs) para obtener fibras que, ac-
tuando como sustrato activo, mostraron una clara mejora del SERS para concentraciones bajas 
de colorantes (1,0 × 10-9 M para la rodamina 6G y 1,0 × 10-8 M para el violeta cristal). Después 
de modificar las AuNPs con 4-mercaptopiridina (4-MPY), las fibras compuestas sintetizadas (fi-
bras AuNPs@4-MPY/Ca-ALG) mostraron espectros SERS dependientes del pH debido a los 
cambios de las estructuras químicas de 4-MPY bajo diferentes condiciones de pH. Las fibras 
AuNPs@4-MPY/Ca-ALG lograron una rápida respuesta a los cambios de pH entre 1,00 y 13,00. 
Las fibras compuestas flexibles se tejieron en una “pulsera” que se puede llevar puesta y que 
tiene aplicaciones potenciales en la monitorización de la salud que implica la variación del pH.

Autores: Yue Zhang; Ji Zhou; Ying He; YongYe y Jing An.
Referencias: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, enero 2022

Elastómero termoplástico para la impresión 3D por modelado de deposición fundida
Se obtiene y estudia un nuevo elastómero termoplástico basado en caucho de estireno-butadie-
no y polipropileno para la impresión 3D mediante la tecnología FDM (Fused Deposition Mode-
ling). Se estudian las características físicas y mecánicas de los productos fabricados con un nue-
vo material con alta resistencia y elasticidad al mismo tiempo. El material desarrollado encontrará 
aplicación en la industria de la automoción, la construcción naval civil, la ingeniería aeroespacial, 
los sistemas de absorción de impactos para el transporte ferroviario y otros ámbitos.

Autores: Timoshenko, M. V; Balabanov, S. V; Sychev, M. M y Nikiforov, D.I
Referencias: Polymer Sciencie Series A, diciembre 2021

Sensor de tensión flexible basado en un hilo de nanofibra compuesto de CNT/TPU 
para un vendaje deportivo inteligente
Hasta ahora, el desarrollo de hilos compuestos conductores con un alto rendimiento de detec-
ción de tensión que puedan integrarse directamente en los tejidos a través de la tecnología textil 
sigue siendo un reto. En este caso, se ha preparado un hilo compuesto de nanofibras de nanotu-
bos de carbono (CNT)/poliuretano termoplástico (TPU) altamente extensible con una elongación 
de rotura de hasta el 476% mediante la dispersión uniforme de CNT en una matriz de TPU flexible 
y la electrospiración en baño líquido con múltiples agujas. Se exploraron los efectos de los mé-
todos de recubrimiento en el rendimiento y el mecanismo de detección de la deformación según 
la estructura de torsión del hilo. Se desarrolló un vendaje deportivo inteligente con funciones 
auxiliares deportivas para el bádminton, el baloncesto y la carrera, y funciones de monitorización 

médica de los latidos del corazón y la respiración, cosiendo directamente el hilo compuesto en un vendaje elástico autoadhesivo. En el 
futuro, este hilo podrá dotar de “inteligencia” a las prendas deportivas ordinarias mediante un simple cosido o bordado.

Autores: Jian Tang, Yuting Wu, Shidong Ma, Tao Yan y Zhijuan Pan.
Referencias: Composites Part B: Engineering, enero 2022

Estudio sobre la construcción del tejido teñido con índigo natural y su acabado para 
aplicarlo al diseño de productos textiles para el hogar
Se caracterizaron las propiedades físicas y mecánicas, incluidas las pruebas de solidez del color, 
de estos tejidos según las normas ISO para los textiles del hogar exportados a la Unión Euro-
pea. La resistencia a la tracción, al desgarro y al pilling de estos tejidos eran apropiados para el 
diseño, y tenían suficiente resistencia para la ropa de cama, las fundas nórdicas y las fundas de 
almohada. La solidez del color al lavado, al agua y a la luz de estos tejidos cumplía los requisitos 
para la ropa de cama y las fundas de almohada, excepto en lo que respecta a la solidez del color 
al frotamiento en húmedo, debido al bajo rendimiento del colorante natural. Por ello, se aplicó 
una técnica de acabado de repelencia al agua para mejorar estas propiedades.

Autores: Chollakup, R; Rungruangkitkrai, N; Apipatpapha, T; Witayakran, Nithithongsakol, N y 
Mongkholrattanasit, R
Referencias: Revista de Investigación Autex, diciembre 2021

Textiles para 
automoción
y transporte

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.

Textiles para el hogar

Textiles para
indumentaria
deportiva

Hilatura y fibras
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Diseño y estudio de elementos finitos de un casco de combate basado en Kevlar para 
la protección contra impactos de alta velocidad
Los cascos resistentes a impactos de alta velocidad son utilizados por las fuerzas policiales, los 
cuerpos de seguridad y el personal militar, los bomberos, así como los civiles que trabajan en 
la construcción, la fabricación, la minería y las industrias de manipulación de materiales, entre 
otros sectores, como protección contra los daños causados por los impactos de proyectiles de 
diversas formas y tamaños. En este estudio, se ha intentado investigar la resistencia al impacto 
de los cascos basados en polímeros reforzados con fibras mediante el análisis de elementos fini-
tos. Se observó que los cascos compuestos híbridos de Kevlar puro y Kevlar-vidrio resistieron el 
proyectil, mientras que todos los demás cascos híbridos se perforaron completamente durante el 
impacto. También se comprobó que los cascos sándwich de Kevlar-vidrio ofrecían un ahorro de 

costes de alrededor del 21% en comparación con el compuesto puro de Kevlar-epoxi. Por lo tanto, el compuesto sándwich de Kevlar y vidrio 
puede utilizarse para desarrollar cascos de protección debido a sus atractivas propiedades de resistencia al impacto y a su menor coste.

Autores: Stephen, C.; Shivamurthy, B.; Selvam, R.; Rohit Behara, S.; I.Mourad, A.H y Kannan, S.
Referencias: Materialstoday: proceedings, diciembre 2021

Rendimiento técnico de los electrodos secos para la frente con base textil en 
comparación con los registros del sueño nocturno en casa de grado médico
Los actuales sensores de electroencefalografía (EEG) utilizados clínicamente no son autoaplica-
bles. Esto complica el registro de la actividad eléctrica del cerebro en la polisomnografía casera 
(PSG) sin supervisión. Cuando no se registra el EEG, no se puede determinar con precisión la 
arquitectura del sueño, lo que disminuye la precisión del diagnóstico casero de los trastornos del 
sueño. El objetivo de este estudio fue comparar el rendimiento técnico de FocusBand, una ban-
da de cabeza con electrodos textiles de fácil aplicación, con el de los electrodos clínicos de EEG 
y electrooculografía (EOG). Se realizaron grabaciones nocturnas sin supervisión en los hogares 
de los participantes (n = 10). Se encontraron altas diferencias en el contenido de frecuencia de 
las señales comparadas durante la vigilia, lo que sugiere la susceptibilidad de los electrodos 

textiles a los artefactos de movimiento de los electrodos. Este estudio demuestra que las señales biopotenciales de la frente registradas 
mediante una diadema de electrodos textiles de fácil colocación podrían ser útiles en los registros del sueño en casa.

Autores: Rusanen, M; Kainulainen, S; Korkalainen, H; Kalevo, L; Myllymaa, K; Leppanen, T; Toyras, J; Arnardottir, E. S y Myllymaa, S.
Referencias:IEEE Access, Volumen 9, 2021

Producción de superficies textiles de nanofibras con beta-arbutina mediante el método 
de electrospinning
En este estudio se pretende producir nanofibras mediante el método de electrospinning utilizan-
do una solución polimérica dopada con beta-arbutina, que es conocida como agente reductor 
de las manchas de la piel. Tras el proceso preliminar de electrospinning, se realizó un análisis 
con microscopio electrónico de barrido (SEM) para determinar los parámetros óptimos de hila-
do. Según el análisis estadístico realizado, se observó que los diámetros medios de las nanofi-
bras variaban debido a la concentración de beta-arbutina. En este estudio, se ha demostrado 
que las superficies textiles de nanofibras finas y ligeras que contienen agente reductor de las 
manchas de la piel pueden producirse mediante el método de electrospinning para ser utilizadas 
como producto textil cosmético.

Autores: Tetik, Gamze D.; Jumageldiyeva, Ejebay y Tayyar, Ayse Ebru
Referencias: Revista de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Pamukkale

Metamaterial acústico de tipo membrana mediante láminas de corcho y masas 
adheridas basadas en materiales reutilizados
Para contener el impacto medioambiental de los edificios modernos es necesario diseñar de 
forma sostenible, haciendo un uso eficiente de los recursos energéticos y las materias primas. 
En este estudio, se desarrolló un nuevo metamaterial acústico de tipo membrana utilizando una 
membrana de corcho reciclada y fijando a esta membrana masas obtenidas mediante la reuti-
lización de chinchetas y botones. Se empaquetaron unas 42 muestras fijando diferentes com-
binaciones de masas a la membrana de corcho. Las muestras así obtenidas se utilizaron para 
medir el coeficiente de absorción acústica mediante un tubo de impedancia. Para mejorar las 
propiedades acústicas del material, se acoplaron las ventajas de la absorción por resonancia de 
la membrana y la absorción por resonancia de la cavidad, dejando una cavidad de 50 mm en el 

extremo del tubo. Posteriormente, las mediciones se utilizaron para entrenar un modelo de predicción del coeficiente de absorción acústica 
basado en un árbol de regresión. Los resultados obtenidos sugieren el uso de estas estructuras para la corrección acústica de las salas.

Autores: Ciaburro, G. Y Iannace, G.
Referencias: Applied Acoustics, Volumen 189, febrero 2022

Textiles
médicos de higiene 
y cosméticos

Textiles inteligentes
y funcionales

Textiles para la
construcción

Textiles de 
protección y ropa 
de trabajo



8

_análisis

#Desafío2027: hacia un nuevo modelo de I+D+I

Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit)

25 años de una fórmula de éxito

Desde un punto de vista formal, los Centros Tecnológicos 
son entidades privadas de investigación sin ánimo de lucro, 
en cuyos órganos de gobierno hay una mayoría de empresa-
rios del mismo sector o ámbito de actividad, y expertos en la 
prestación de servicios de I+D e innovación, asesoramiento y 
asistencia técnica, difusión tecnológica, normalización, certifi-
cación, calidad industrial, formación, cooperación internacio-
nal… pero, en realidad, son mucho más que eso.

Los Centros Tecnológicos son una enorme plataforma de ge-
neración de I+D, y una puerta abierta a los principales orga-
nismos de investigación europea y mundial a pie de fábrica. 
Hoy, el 30% de la innovación empresarial que se produce en 
España se genera de la mano de los Centros Tecnológicos, 
que perciben el 56% de sus ingresos del mercado. Su capa-
cidad competitiva se refleja en su tasa de éxito acumulada en 
el reciente programa de fondos europeos Horizonte 2020: un 
18,6%, la mayor entre todos los agentes del sistema de ciencia 
e innovación español.

Transferencia tecnológica al 
entorno

Hay argumentos para revindicar el modelo que van más allá de 
lo estrictamente económico. La presencia de Centros Tecnoló-
gicos en Europa es un elemento importante en las decisiones 

de ubicación y colaboración de muchas empresas. Conforme 
la red ha ido madurando y consolidándose, hemos pasado de 
un modelo en el que los Centros Tecnológicos se instalaban 
allí donde había un entorno empresarial que lo demandaba, 
articulado en forma de clúster y distrito industrial, a otro en el 
que tienen entidad suficiente para convertirse por sí mismos 
en un factor de atracción de empresas.

Hoy, muchas compañías consideran en su decisión de in-
vertir, entre otros criterios, la disponibilidad de espacios de 
investigación en los que apoyarse para realizar actividades 
de I+D.

La clave ha sido la capacidad de los Centros Tecnológicos 
para convertirse en dinamizadores del intercambio de conoci-
miento, abiertos a la innovación global y a la colaboración, sin 
perder de vista las ventajas para la diferenciación en el merca-
do que aportan las concentraciones territoriales. En cuanto al 
impacto en el capital humano, la movilidad del personal de los 
Centros Tecnológicos a otros sectores de la economía, y en 
particular a la industria, supone una importante contribución a 
la economía del conocimiento europea.

Los centros europeos aplican su infraestructura a una amplia 
gama de proyectos, tanto públicos como privados. En ambos 
casos se produce el efecto de impulsar la transferencia de co-
nocimiento, porque tienen un impacto en los socios con los 
que cooperan al compartir y aplicar su experiencia en un pro-
yecto de investigación. En el caso de los contratos, su valor es 
un indicador de la disposición a pagar por el conocimiento del 
socio receptor.

Fedit cuenta con 35 Centros Tecnológicos en los que trabajan más 

de 5.400 personas, de las que cerca de 4.000 son investigadores, 

y prestan servicios a más de 21.000 empresas. AITEX es uno de 

los Centros que forma parte de la federación, a través de la Red de 

Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT).

La clave ha sido la capacidad de 
los Centros Tecnológicos para 
convertirse en dinamizadores del 
intercambio de conocimiento

el 30% de la innovación empresarial 
que se produce en España se 
genera de la mano de los Centros 
Tecnológicos
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El modelo de empresas 
innovadoras en España

La necesidad de ayudar a las pymes a conectar con terce-
ros para innovar queda patente en los datos de la encuesta 
“Innovación en las Empresas 2017-2019” del INE. Un 70% 
de las 17.469 compañías innovadoras de menos de 250 tra-
bajadores desarrollaron internamente sus innovaciones de 
producto, incluidas las modificaciones y adaptaciones. No 
les quedó otra opción (o no se la plantearon) que hacerlo en 
solitario. Esto significa que apenas un 30% sí se apoyaron 
en otras empresas y entes de investigación tanto para desa-
rrollar innovaciones propias como para mejorar su actividad 
incorporando las innovaciones de terceros.

Las empresas de más de 250 trabajadores evidencian, por 
el contrario, una mayor capacidad para tejer redes de cola-
boración: el 58% de ellas desarrollaron sus innovaciones de 
producto únicamente por sí mismas, mientras que el 42% lo 
hizo apoyándose en otras empresas y organizaciones.

El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 
es un referente en financiación a la I+D+i, puesto que mu-
chas de las compañías en España recurren a sus líneas 
de financiación. Para acceder a las ayudas del CDTI, no 
es preciso acreditar la cooperación con otra entidad, ya 
sea empresa, organismo de investigación o universidad. 
No obstante, “en la mayor parte de los proyectos (90%) 
las empresas declaran que ha existido colaboración con 
algún tipo de socio, lo que refleja la necesidad de comple-
mentar capacidades internas con capacidades externas 
en los procesos de innovación”, según el Informe de Moni-
torización del CDTI, 2019.

El mensaje es claro: si se ayuda desde la Administración 
a las pymes a encontrar socios con los que colaborar en 
proyectos de I+D, éstas serán más innovadoras. ¿Y cuáles 
son los acompañantes más habituales de las empresas 
beneficiarias de las ayudas del CDTI? Los proveedores es-
tán presentes en cerca del 60% de los proyectos, seguidos 
de las consultoras privadas (45%), los Centros Tecnológi-
cos (40%) y las universidades (entre el 42% y el 28% en el 
periodo).

Facilitar que las empresas establezcan líneas de colaboración con 

los agentes del sistema de ciencia y tecnología es, en definitiva, 

clave para el éxito del modelo de apoyo a la I+D. Y eso convierte 

en indispensable proporcionarles los mecanismos para que 

conecten con los Centros Tecnológicos.
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Decálogo para un nuevo modelo 
de I+D+I en España

FEDIT, con espíritu constructivo y comprometido con el 
país, con voluntad de colaboración, formula estas diez 
propuestas. Con ellas pretende alimentar un debate que 
permita mejorar los indicadores de ciencia, tecnología e 
innovación en España.

Impulso de la I+D empresarial

Todos los indicadores conducen a diagnosticar la si-
tuación de España como un país con baja presencia de 

la I+D empresarial. La corrección del modelo no sólo es un 
asunto crítico para la competitividad de la economía, sino tam-
bién para mejorar la eficiencia final del gasto público que se 
destina a actividades de I+D.

Impulso de la colaboración público-privada 
en I+D

Es indispensable favorecer la colaboración público-priva-
da, potenciando un vínculo estable entre el ámbito de la in-
novación y el de la industria. Cobran especial relevancia los 
organismos intermedios generadores de conocimiento que 
han demostrado tener los impactos más elevados en los re-
sultados de las empresas con los que colaboran, con especial 
atención al modelo de Centro Tecnológico.

Más facilidades para la financiación privada

Muchas innovaciones empresariales cuentan con el 
aval de la investigación científica y un desarrollo tecno-

lógico preciso, pero se encuentran con la barrera del acceso 
a la financiación privada. España necesita más iniciativas de 
inversión en I+D+I y la dinamización de este mercado debería 
considerarse una cuestión de Estado.

Apostar por el modelo de Centro Tecnológi-
co es apostar por la competitividad del país

Las propuestas pasan por una mayor cooperación desde 
el ámbito público para que los Centros Tecnológicos puedan 
realizar investigación estratégica a medio y largo plazo, pue-
dan invertir en infraestructuras y equipamiento que estarán a 
disposición de toda la sociedad, y puedan fomentar, desde la 
cercanía que tienen con el sector privado, la inversión empre-
sarial en I+D+I.

Imitar modelos de éxito europeos

Es necesario canalizar la red de Centros Tecnológicos 
que articula Fedit desde hace 25 años de forma que se 

aproveche todo su potencial para contribuir a crear un siste-
ma de ciencia e innovación equiparable al de los países más 
avanzados.

Reconocer y valorar el interés público de 
los Centros Tecnológicos

Dado que el fin último de la investigación aplicada, con in-
dependencia de su origen, es la transferencia de conocimien-
to y de tecnología en beneficio del conjunto de una sociedad 
avanzada y económicamente competitiva, la regulación debe-
ría aproximar progresivamente el tratamiento que reciben los 
organismos de investigación públicos y privados.

Igualdad de condiciones para todos los 
organismos de investigación

No basta con que todas las convocatorias estén abiertas 
a todos los organismos de investigación, sino que en la prác-
tica puedan competir en igualdad de condiciones. Se debe 
conseguir que la naturaleza jurídica no se convierta en una 
barrera que beneficia a unos organismos de investigación en 
detrimento de otros.

Mejorar la gobernanza y la coordinación en 
red

Hay que profundizar en la coordinación estratégica entre 
las administraciones públicas, las agencias de financiación, 
y los centros de transferencia tecnológica (públicos y priva-
dos). Esta coordinación interregional debe facilitar también el 
desarrollo de proyectos de cooperación con participación de 
entidades de diferentes Comunidades Autónomas.

Estabilidad y previsibilidad en la asignación 
y ejecución de fondos públicos en I+D+I

Debemos llegar a un modelo de gestión con plazos ope-
rativos para las empresas y con procedimientos administra-
tivos de gestión más simples, en requisitos y tiempos, tanto 
para las empresas como para los organismos intermedios.

Implantar modelos de rendición de cuentas 
en transferencia tecnológica

Es muy conveniente para España que se implante un 
modelo de rendición de cuentas en transferencia de tecno-
logía para todos los organismos de investigación, públicos y 
privados, lo cual redundará en beneficio del sector productivo 
en dos sentidos: ayudará a incrementar la parte de la actividad 
científica para favorecer la transferencia tecnológica; y por otro 
lado incentivará el posicionamiento de los Centros Tecnoló-
gicos como proveedores de servicios de I+D para pymes y 
grandes empresas.

Impulso de la I+D empresarial

Todos los indicadores conducen a diagnosticar la si-
tuación de España como un país con baja presencia de 

1

Impulso de la colaboración público-privada 
en I+D2

Más facilidades para la financiación privada

Muchas innovaciones empresariales cuentan con el 
aval de la investigación científica y un desarrollo tecno-

3

Apostar por el modelo de Centro Tecnológi-
co es apostar por la competitividad del país

Las propuestas pasan por una mayor cooperación desde 

4

Imitar modelos de éxito europeos

Es necesario canalizar la red de Centros Tecnológicos 
5

Reconocer y valorar el interés público de 
los Centros Tecnológicos

Dado que el fin último de la investigación aplicada, con in-

6

Igualdad de condiciones para todos los 
organismos de investigación

No basta con que todas las convocatorias estén abiertas 

7

Mejorar la gobernanza y la coordinación en 
red

Hay que profundizar en la coordinación estratégica entre 

8

Estabilidad y previsibilidad en la asignación 
y ejecución de fondos públicos en I+D+I

Debemos llegar a un modelo de gestión con plazos ope-

9

Implantar modelos de rendición de cuentas 
en transferencia tecnológica

Es muy conveniente para España que se implante un 

10

Este artículo es un extracto del informe publicado por Fedit, al que 
se puede acceder a través del siguiente enlace:

fedit.com//wp-content/uploads/2021/10/Informe_Fedit_Desa-
fio2027.pdf
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Eduardo Gómez Martín es Licenciado en Teología y Derecho Canónico por la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca y posee un Máster en Capacitación pedagógica. Fue nombrado director ge-
neral de ESIC Business & Marketing School en junio de 2016, desempeñando con anterioridad 
otros cargos de responsabilidad en ESIC como director adjunto a la Dirección General (2013-
2016) y director del Departamento Académico de Humanidades (2012-2014). Además, Eduardo 
fue secretario provincial de la Congregación de Sacerdotes del Corazón de Jesús (2010 – 2014) 
y consejero de gobierno provincial de la Congregación en la actualidad.

Eduardo Gómez Martín

Director General del ESIC Business & Marketing School y Presidente de ESIC University

Cómo máximo responsable de la institución educativa, 
¿Qué balance hace de estos últimos 5 años?

El balance de estos últimos 5 años es positivo, más teniendo 
en cuenta los cambios que ha experimentado la institución re-
cientemente. Todos ellos han sido posibles gracias al trabajo 
en conjunto de la comunidad ESIC, y sin duda tenemos ante 
nosotros un bonito camino para asentar cada uno de ellos.

Pero es difícil referirnos a estos últimos 5 años sin reflexionar so-
bre lo que han significado estos dos últimos, que sin duda han 
borrado todas las certezas que creíamos conocer, dejando nues-
tras preguntas y nuevos retos para todos nosotros. Todo momen-
to difícil es un momento de aprendizaje, y sin duda en estos dos 
últimos años se ha vivido una revolución en el sector Educativo.

Y es que, aunque recientemente hemos visto como la Educa-
ción se profesionalizaba en gran medida, la pandemia ha su-
puesto el empujón necesario para pensar fuera de la caja, atre-
vernos más a innovar. Creo que, en este nuevo escenario, las 
instituciones educativas tienen ante sí su propio desafío. Solo 
aquellas que se cuestionen viejas certezas y adopten nuevas 
habilidades serán las que liderarán la formación del futuro.

¿Qué retos tiene ESIC planteados en los próximos años?

Son varios los retos que enfrenta ESIC en los próximos años, 
derivados de los pasos que hemos dado hasta ahora.

El primero es el cambio estratégico que estamos realizando 
para que ESIC pase de ser una escuela de negocios a ser 
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una institución educativa en el ámbito superior, que a su vez 
tiene una universidad, una business school con amplia terri-
torialidad nacional e internacional, y un centro de formación 
profesional.

Muy ligado con él, el segundo reto es aprender a ser univer-
sidad, ser conscientes de lo que implica esta nueva realidad. 
ESIC University no es una universidad más, es la única universi-
dad española especializada en business, con la que queremos 
aportar frescura e innovación en el ámbito de la formación.

El tercero tiene que ver con la Business School de ESIC,  cuyo 
nuevo centro inauguramos el pasado septiembre en Pozuelo 
de Alarcón, y en la que ofrecemos una renovada cartera de 
programas modular, flexible y en distintos formatos, como nos 
demandan las empresas y los profesionales de hoy.

El cuarto reto sería la implantación de Transformative Learning, 
una metodología con la que queremos introducir un ecosis-
tema de aprendizaje basado en la práctica empresarial, la in-
novación, la autoexigencia y el trabajo en equipo. Con Trans-
formative Learning queremos coger lo mejor del on y el off, 
poniendo al alumno en el centro para que todos sus objetivos 
de aprendizaje se vean cubiertos.

Y como quinto reto señalaría ESIC Centro de Formación Profe-
sional, que próximamente abrirá sus puertas en Valencia, y en 
el que el alumno encontrará una formación orientada a la em-
pleabilidad y disfrutará de la experiencia ESIC en su conjunto.

¿Cuáles diría que son las claves diferenciales de ESIC 
frente a otras instituciones educativas?

Entre las claves que diferencian a ESIC frente a otras institu-
ciones educativas, me gustaría destacar dos. Por un lado, la 
cercanía que tenemos al mundo de la empresa, algo que nos 
permite tener agilidad a la hora de responder a sus deman-
das. Nuestro claustro cuenta con un gran número de pro-
fesionales en activo que conocen de primera mano cuáles 
son las necesidades del tejido empresarial, y nos ayudan a 
trasladarlas al aula y preparar a nuestros alumnos ante los 
desafíos reales que se encontrará cuando acceda al merca-
do laboral.

Por otro lado, está nuestro propósito, “transformar personas 
para un mundo mejor”. Lejos de ser palabras vacías, nues-
tro propósito está presente en cada decisión que tomamos, 
como por ejemplo cuando desarrollamos nuevos programas 
formativos. Queremos que la experiencia ESIC sea una ex-
periencia enriquecedora y transformadora, en la que trasla-
demos al alumno nuestra visión del mundo de los negocios. 
En ESIC no entendemos “hacer negocios” como una mane-
ra no solo de conseguir beneficios para una empresa, sino 
también para uno mismo, para los que nos rodean, para el 
ecosistema en el que esa empresa desempaña su actividad. 
Y queremos que así lo aprendan nuestros alumnos como 
profesionales del futuro que son. 

Las empresas requieren profesionales formados para 
los retos actuales del entorno altamente competitivo en 

el que operan: continuos cambios tecnológicos, nue-
vos modelos de negocio o la internacionalización, entre 
otros. ¿Cómo se adaptan los planes formativos a este 
contexto empresarial tan dinámico y exigente?

Adaptarse a los nuevos contextos, tan cambiantes, se ha con-
vertido en una habilidad indispensable para el futuro. En este 
sentido, en ESIC nos hemos adaptado desde hace tiempo a 
la nueva situación formativa que necesitan nuestros alumnos. 
El desarrollo tecnológico de nuestro método ha sido siempre 
un must, tanto como herramienta para el profesorado como 
como materia de estudio en sí. 

Pero nuestro foco principal ha estado siempre en las perso-
nas, en los alumnos, a quien aportamos las herramientas, co-
nocimientos y capacidades necesarias para que, en el futuro, 
él mismo pueda enfrentarse a cualquier cambio que demande 
nuestra sociedad o su profesión y, sobre todo, para que lo 
haga desde una óptica de liderazgo equitativa, humana y en-
focada a hacer del mundo un lugar mejor.

El futuro de las empresas está inevitablemente ligado al 
desarrollo de las competencias digitales de toda la or-
ganización, ¿están las empresas españolas preparadas 
para este desafío? 

Hace unas semanas, presentábamos el informe “La transfor-
mación digital en LATAM y Europa”, realizado por RADigital 
-asociación fundada por ESIC y ESAN Graduate School of Bu-
siness nacida para impulsar la transformación digital en LATAM 
y España- del que se desprendía que las empresas españolas 
están muy bien posicionadas a nivel tecnológico, destacando 
especialmente en áreas como ecommerce y big data. 
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La globalización y el entorno actual requiere de profesio-
nales con capacidades de gestión que aseguren la sos-
tenibilidad de la empresa. En este sentido, a su parecer, 
¿qué oportunidades de mejora existen en la formación 
específica de los cuadros directivos de las pymes espa-
ñolas?

La pandemia ha significado la necesidad de adaptarnos a nue-
vos entornos de trabajo, la incorporación de la tecnología y una 
nueva forma de relacionarnos. La realidad es que, como toda 
crisis, está siendo un proceso de aprendizaje muy interesante. 

Durante este tiempo, hemos visto que existen ciertas caren-
cias en la vocación internacional de nuestras pymes, así como 
en materia de sostenibilidad, a la que no se le ha dado el peso 
específico y relevante que se le debería dar. Evidentemente, en 
el día a día frenético de una pyme, es muy complicado parar-
se a reflexionar sobre esa vocación sostenible y global, pero 
ahí es donde debemos entrar las instituciones educativas para 
ayudar a los cuadros directivos de las pymes españolas para 
que exploren ambos caminos.

Una parte muy significativa de los retos que surgen en las or-
ganizaciones están relacionadas con las personas, la gestión 
del talento y cómo esto impacta en la cultura de la organiza-
ción. Pero, ¿disponemos de la cultura que nos permita afrontar 
los retos estratégicos y del cambio de era que estamos vivien-
do? Se ha demostrado que la gestión del talento impacta en 
el rendimiento y en la eficacia de las organizaciones, siendo 
una de las palancas más relevantes para generar la cultura. 
Sin embargo: ¿Tenemos las personas adecuadas en los roles 
clave?, ¿Existe una alineación entre las políticas de personas 
con el plan estratégico?, ¿Estamos promoviendo el clima y el 
compromiso necesario para hacer frente a los retos? 

ESIC fomenta la empleabilidad de su alumnado y antiguo 
alumnado, así como apoya la ejecución de sus iniciati-
vas emprendedoras ¿En qué consisten estas medidas de 
apoyo?

Además de nuestra dilatada experiencia de más de 56 años y 
una estrecha relación con el mundo de la empresa, que nos 
hace conocer de primera mano sus necesidades y que bus-
can en el mercado laboral, preparando a nuestros alumnos 
para ello, estudiar en ESIC supone el acceso a una oferta de 
servicios a través de nuestra Unidad de Desarrollo Profesional. 

A través de esta unidad tenemos una misión clara, elevar el nivel 
de competitividad de nuestros alumnos y antiguos alumnos a la 
hora de acercarse al mundo laboral. Este objetivo se traduce en 
una serie de servicios y recursos que los acompañarán a lo lar-
go de su vida profesional que se vertebran en tres grandes ejes: 
“Training, Tools & Trends”. Volcamos todo nuestro esfuerzo en 
realizar recursos formativos en diversos formatos, asesoramien-
tos en empleabilidad one to one y damos apoyo en la búsqueda 
de oportunidades profesionales. La mayoría de estas acciones 
las solemos realizar de manera conjunta con empresas repre-
sentativas del tejido empresarial para que la aportación de valor 
sea muy elevada y ajustada a la realidad.

Asimismo, ofrecemos a las empresas un servicio gratuito de 
reclutamiento, búsqueda y preselección de perfiles para va-
cantes tanto de prácticas como de contratación laboral, co-
nectando el #TalentoESIC con la realidad empresarial.

Servimos así de nexo entre más de 2.000 empresas colabora-
doras y los estudiantes actuales así como al colectivo que as-
ciende ya a más de 66.000 alumni, que incluye profesionales 
de cualquier nivel jerárquico (junior, mid-career, senior, manage-
ment y top management) y área funcional corporativa (Marke-
ting, Digital, Ventas y Comercio Internacional, Comunicación, 
Recursos Humanos, Administración y Servicios, Contabilidad y 
Finanzas y Logística) a nivel nacional e internacional.

Además, ESIC pone a disposición de todos sus alumnos y 
antiguos alumnos una serie de facilitadores y servicios de 
apoyo para la puesta en marcha de sus proyectos empre-
sariales, como son, entre otros: asesoramientos, formación 
y programas de emprendimiento, un espacio de trabajo 
y apoyo técnico para aquellos emprendedores que están 
centrados en el desarrollo de sus proyectos a los que dedi-
can todo su tiempo, encuentros con emprendedores y acti-
vidades de networking.

El pasado 9 de noviembre ESIC Business and Marke-
ting School presentó las conclusiones del Estudio de 
Investigación sobre la Gestión del Talento en las empre-
sas de la Comunidad Valenciana. ¿Bajo qué premisas 
se gestó esta investigación? ¿Qué les motivó y con qué 
finalidad?

El principal objetivo del estudio es conocer fórmulas o prácti-
cas de recursos humanos que pueden incidir, tanto de forma 
positiva como negativa, sobre la gestión del talento; y por lo 
tanto en el rendimiento de las empresas, así como el bienestar 
de sus empleados, mejorando a su vez la ventaja competitiva.

Además, se aborda teniendo en cuenta situaciones de crisis 
como la generada a raíz de la pandemia, y que ha supuesto 
un auténtico reto para las empresas, sobre todo por la necesi-
dad de dar respuestas inmediatas ante un contexto altamente 
incierto.

_entrevista

La pandemia ha significado 
la necesidad de adaptarnos a 
nuevos entornos de trabajo, la 
incorporación de la tecnología y 
una nueva forma de relacionarnos. 
La realidad es que, como toda 
crisis, está siendo un proceso de 
aprendizaje muy interesante. 
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Para la realización de este estudio se ha seleccionado una 
muestra representativa del tejido valenciano formada por un 
total de 87 empresas localizadas en las provincias de Valencia, 
Alicante y Castellón. Se han recogido información a través de 
los Responsables de Recursos Humanos sobre la Gestión del 
Talento utilizando metodología de tipo cualitativo a través de 
Focus Goup y de tipo cuantitativo encuestas a profesionales 
de recursos humanos.

Una de las principales conclusiones de dicho informe ha 
sido la necesidad de elaborar y definir trayectorias pro-
fesionales de los trabajadores, y de forma especial en lo 
que se refiere a las oportunidades de movilidad ascen-
dente. En este sentido, ¿qué acciones propondría para 
que la empresa consiguiera un sistema de gestión que 
impacte positivamente sobre el desempeño organizativo?

Creo que una acción fundamental en toda empresa es diseñar 
estrategias de gestión de talento, que contemplen la forma-
ción adaptada tanto a las características personales como a 
las características requeridas de los puestos, así como diseñar 
los mismos alineados con la dirección estratégica de la em-
presa y acordes al nivel de contribución de talentos. 

Una empresa es un ecosistema en el que todos sus miem-
bros tienen valor e importancia, es fundamental implicarse en 
el nivel de satisfacción de los trabajadores, tanto en el área 
general como en el laboral, para conseguir su implicación en 
el proyecto y que den lo mejor de sí mismos para alcanzar las 
metas comunes, pero también ayudarles a alcanzar sus metas 
personales.

ESIC mantiene una estrecha relación de colaboración 
con el tejido empresarial orientada a favorecer la inte-
racción entre la actividad docente y la realidad empre-
sarial, aproximándolas, ¿cuál es, en su opinión, el valor 
que aporta a la competitividad empresarial este tipo de 
sinergias?

Creo que este tipo de sinergias son muy positivas para el mun-
do empresarial, en lo que se refiere a su competitividad, en 
todo lo referente a investigación que realizamos desde ESIC. 
Tanto la investigación académica que realiza nuestro profeso-
rado como los estudios presentados por ICEMD-Instituto de 
la Innovación de ESIC poseen interesantes conclusiones e in-
sights para las organizaciones, un conocimiento que ayuda a 
ser más conscientes del entorno en el que operan, algo funda-
mental a la hora de tomar decisiones empresariales.

¿Qué opinión le merece el rol que ejerce AITEX como 
Centro Tecnológico, de referencia para la industria textil 
y, en particular, en el ámbito de la formación de profesio-
nales para el sector?

El conocimiento del sector por su cercanía a las empresas y el 
mercado, hacen que Aitex conozca las verdaderas necesidades 
de formación tanto del tejido empresarial como del talento que 
lo forma o quiere formar parte de él. Siempre han valorado que 
el talento fluye con mayor eficacia en entornos que lo potencian.
Nosotros estamos cerca de organizaciones promotoras del 
talento, y cuando interactuamos con ellos, percibimos que su 
nivel de implicación con la innovación y desarrollo de las per-
sonas es altísimo.
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Nuevas oportunidades para las empresas de textil-hogar

KANTAR y AITEX

El siguiente artículo resume algunos de los resultados más relevantes de la investigación rea-
lizada por parte de KANTAR y AITEX en la que se analiza el comportamiento del consumidor 
durante la temporada primavera/verano 2021 en el sector textil-hogar.

EL TEXTIL HOGAR SE RECUPERA, PERO SIN LLEGAR A LA CASILLA DE SALIDA (2019)

En los últimos 18 meses el mundo ha cambiado, y el consumidor también. El deseo de volver a la normalidad o, incluso su-
perarla, se hace visible por parte de la sociedad. Actividades que se han visto afectadas como son participar en deportes, ir a
bares/restaurantes, viajar, ir al cine/teatro/conciertos… han generado un impacto directo sobre los hábitos de vida.

La vuelta progresiva a niveles de normalidad en el balance de consumo dentro y fuera de casa está siendo positiva. En 2021 
se ha experimentado una recuperación vinculada a actividades de “salir”, en comparación con 2020.

No obstante, estos valores están lejos de los obtenidos durante 2019 (situación pre-pandemia), en la que los consumidores 
llevaban un ritmo de consumo bastante más elevado que el que han llevado en 2021.

Figura 1. Evolución del consumo en 2021 (año hasta la fecha “YTD”) en comparación con los valores en 2019 (%).
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¿Y CÓMO ESTÁ SIENDO ESTA RECUPERACIÓN?

Pese al crecimiento de la última temporada, el textil hogar sigue lejos de recuperar los niveles previos a la pandemia. La evolu-
ción es muy volátil todavía, aunque en el mes de agosto se va aproximando a los niveles del 2019.

De esta recuperación, es la mujer quien ocupa la posición líder, gracias a su mayor capacidad para “recomponer” la base de 
compradores. Además, el mercado se concentra en targets de población más mayor, tal y como lo venía haciendo en 2019.

En cuanto a la distribución geográfica, el crecimiento no es homogéneo, pues hay regiones en las que se da un crecimiento 
respecto al 2019 y otras que no. La Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, 
son las comunidades autónomas en las que sí ha habido un crecimiento en 2021 respecto al 2019.

Figura 2. Evolución mensual del valor de compra en el sector hogar en España (%).

LA ROPA DE CAMA SIGUE SIENDO LA PROTAGONISTA

Los compradores siguen dedicando más parte de su presupuesto a la ropa de cama frente a cortinas, baño, decoración y 
mesa. De hecho, la ropa de cama está cerca de recuperar los niveles alcanzados en 2019, siendo las cortinas una de las más 
penalizadas.

En función del producto, existe un perfil de cliente diferente, distinguiendo entre hombre y mujer, y rango de edades. Así 
pues, las mujeres abarcan más del 70% de las compras de textil hogar, siendo casi un 65% de más de 55 años. En todos los 
productos (ropa de cama, de baño, decoración, cortinas, ropa de mesa y de cocina) son las mujeres las que dominan los 
porcentajes de distribución de compras, y también en todos ellos son aquellas mayores de 55 años.

Figura 3. Comparativa de la evolución del consumo de textil hogar de la temporada primavera-verano del 2021 frente 
al 2019.
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Ecommerce
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¿Qué nos dejejejjó el Covid? ¿y en la PV 2021?
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Este estudio se enmarca en el proyecto VALHABITAT 2021, finan-
ciado por la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.

Expediente: IMAMCI/2021/1
Para más información acerca de los resultados 
obtenidos en el estudio de mercado completo, 
contacte con

Carmen Jover | cjover@aitex.es 

LOS PROTAGONISTAS DE 2021

¿Y A PARTIR DE AHORA?

La situación vivida con el COVID-19 trajo consigo un número mayor de consumidores a través del canal online, así como más 
proximidad. No obstante, en la temporada primavera-verano del 2021 las grandes cadenas vuelven a recuperar espacio y los 
hiper y super mercados se consolidan en el mercado, penalizando el espacio al mercado tradicional.

Por su parte, las cadenas de moda tienen también mucho potencial para crecer en el mundo del hogar. Entre Zara, H&M, 
Primark y Mango suman un total de 656.000 compradores en la temporada primavera-verano del 2021 en textil hogar, frente 
a los 16.522.000 compradores en textil vestir, calzado y accesorios.

En líneas generales tenemos que los mercados son más líquidos y cambiantes que nunca, que el comportamiento de los 
consumidores es cambiante en cuanto a categoría, marca y canal, y que los principales retailers pierden 52% de sus com-
pradores cada año.

A lo largo del año, cada consumidor de moda compra en al menos 3 o 4 tipos de canales diferentes (cadenas especializadas, 
hiper y super, tiendas independientes y multimarca, etc.). Además, del estudio se puede extraer que no existen compradores 
fieles y que casi el 70% de las ventas potenciales de una marca se deciden en el punto de venta, por lo que la presencia y la 
visibilidad son factores fundamentales para vender.

Por otra parte, cabe tener en cuenta que cada vez son más los consumidores preocupados por el medioambiente. Más del 
60% de los consumidores en España en 2021 son “eco considerers” o “eco actives”, es decir, están preocupados por el me-
dio ambiente, y de ellos, más del 20% realizan acciones para reducir sus residuos y tienen una mayor conciencia al respecto. 
Únicamente un 39% de los consumidores tienen poco o ningún interés en el medio ambiente, frente al 28% en Europa en 
2021. De entre todas las preocupaciones, el cambio climático y la contaminación del agua ocupan los dos primeros puestos 
entre los españoles.
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Estampación con colorantes recuperados mediante 
nanoarcillas

Introducción

Hay un creciente impacto de los residuos industriales que 
afectan a los recursos hídricos, lo cual provoca que peligre 
el equilibrio del ecosistema, recientemente nos han adverti-
do de ello en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CPO26). Bien es cierto que el agua para el 
ser humano es después del aire el elemento más importante 
de la naturaleza, además de ser indispensable para nuestras 
necesidades.

La industria textil en sus procesos de acabado, tintura, limpie-
za, decoloración, etc., es la responsable de un gran porcentaje 
de contaminación mundial de las aguas, en concreto del 20% 
de ellas,  puesto que sus efluentes contienen un alto grado 
de contaminantes orgánicos e inorgánicos no biodegradables, 
los cuales dañan los recursos hídricos. Aproximadamente el 
50% de los colorantes que utiliza la industria textil termina sien-
do vertido a los efluentes, a causa del bajo porcentaje de fija-
ción del colorante al tejido.

En la actualidad una de las principales líneas de investi-
gación para depurar las aguas residuales de las industrias 
textiles, es la utilización de nanocompuestos, para poder 
separar el colorante del agua. Sirva como ejemplo la utiliza-
ción de nanoarcillas las cuales han abierto un nuevo campo 
en la industria textil para la purificación de las aguas. Las 
nanoarcillas se caracterizan por su alta capacidad de ad-
sorción, son reutilizables, tienen un bajo coste al encontrar-
se de forma abundante en la naturaleza y poseen un amplio 
abanico de propiedades en la recuperación de los coloran-
tes adsorbidos.

Objetivos

Se pretende conseguir dos objetivos concretos:

1.  Obtener mediante la nanoarcilla, la mayor adsorción 
posible del colorante y llegar a tener un resultado ópti-
mo en la limpieza y depuración de las aguas residuales.

2.  Una vez recogida la arcilla y secada, conseguir como 
resultado una arcilla con una alta intensidad de color, 
a cual se pueden reutilizar como pigmento y poder es-
tamparlos.

Materiales y proceso experimental

Se utiliza el colorante reactivo Basic Red 22 C.I. 11055, y la 
sustancia adsorbente de  los colorantes es la arcilla hidrotal-
cita calcinada (HC). Nos centramos en el proceso de adsor-
ción del colorante disuelto a través de la nanoarcilla. Para ello 
partimos de 500 ml. de disolución de Basic Red 22 con una 
concentración de 1 g/L, a la que añadimos 3 g/L de arcilla. 
Introducimos el colorante en la arcilla y lo agitamos durante un 
periodo de tiempo de 24 horas en 500 ml de solución del colo-
rante. Esta mezcla la sometemos a una agitación magnética a 
máximas revoluciones durante 2 horas, para después bajar la 
intensidad a una menor agitación 600 r.p.m. hasta completar 
las 24 horas de interacción de la mezcla. Posteriormente filtra-
mos y se puede observar que nos queda una solución muy 
limpia, lo que indica que el proceso de adsorción del colorante 
por la nanoarcilla es casi total (Figura 1).

Tras todo esto secamos el residuo recogido en la fase de fil-
tración durante 24 horas, separando de esta forma el híbrido 
resultante arcilla-colorante del total de la disolución y hacemos 
las mediciones correspondientes con el espectrofotómetro 
para poder calcular la cantidad de colorante que no ha adsor-
bido la arcilla. Con el híbrido obtenido es con el que se elabora 
posteriormente la pasta de estampación.

Las mediciones del híbrido se han realizado con un espec-
trofotómetro de doble haz Jasco V-670 entre 190-2700nm y 
se han calculado las diferencias de color existentes. También 
se ha analizado la solución de colorante residual que no ha 
sido adsorbido por la arcilla con el espectrómetro Zizi mode-
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Materiales y proceso experimental

Se utiliza el colorante reactivo Basic Red 22 C.I. 11055, y la sustancia 
adsorbente de  los colorantes es la arcilla hidrotalcita calcinada (HC). Nos 
centramos en el proceso de adsorción del colorante disuelto a través de la 
nanoarcilla. Para ello partimos de 500 ml. de disolución de Basic Red 22 con 
una concentración de 1 g/L, a la que añadimos 3 g/L de arcilla. Introducimos el 
colorante en la arcilla y lo agitamos durante un periodo de tiempo de 24 horas 
en 500 ml de solución del colorante. Esta mezcla la sometemos a una agitación 
magnética a máximas revoluciones durante 2 horas, para después bajar la 
intensidad a una menor agitación 600 r.p.m. hasta completar las 24 horas de 
interacción de la mezcla. Posteriormente filtramos y se puede observar que nos 
queda una solución muy limpia, lo que indica que el proceso de adsorción del 
colorante por la nanoarcilla es casi total (Figura 1).

Figura 1. Disolución de colorante con arcilla filtrando

Tras todo esto secamos el residuo recogido en la fase de filtración durante 24 
horas, separando de esta forma el híbrido resultante arcilla-colorante del total 
de la disolución y hacemos las mediciones correspondientes con el 
espectrofotómetro para poder calcular la cantidad de colorante que no ha 
adsorbido la arcilla. Con el híbrido obtenido es con el que se elabora 
posteriormente la pasta de estampación.

Las mediciones del híbrido se han realizado con un espectrofotómetro de doble 
haz Jasco V-670 entre 190-2700nm y se han calculado las diferencias de color 
existentes. También se ha analizado la solución de colorante residual que no ha 
sido adsorbido por la arcilla con el espectrómetro Zizi modelo 4251/50 para 
saber las cantidades de colorante que no ha sido adsorbido.

En el proceso de impresión se utiliza Lutexal CSN como espesante sintético, 
fijador Luprintol SE y resina central STK/100. En el proceso de estampación se 
hacen 4 pasadas de rasqueta sobre un tejido de 50% Poliéster y 50% Algodón 
PES/CO, secando la tela a 60 º C durante un periodo de tiempo de 15 minutos y 

Figura 1. Disolución de colorante con arcilla filtrando.
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lo 4251/50 para saber las cantidades de colorante que no ha 
sido adsorbido.

En el proceso de impresión se utiliza Lutexal CSN como 
espesante sintético, fijador Luprintol SE y resina central 
STK/100. En el proceso de estampación se hacen 4 pasadas 
de rasqueta sobre un tejido de 50% Poliéster y 50% Algo-
dón PES/CO, secando la tela a 60 º C durante un periodo de 
tiempo de 15 minutos y posteriormente termofijando durante 
30 segundos a una temperatura de 180 º C en una placa de 
presión Figura 2.

Se analizan las muestras obtenidas en un espectrofotómetro 
de reflexión Minolta CM-3600d para poder valorar el color ob-
tenido. Se realizan tres mediciones de cada muestra para de 
esta forma poder obtener el promedio en los picos máximos 
de reflectancia y ver la fuerza de color K/S.

Resultados

En la tabla nº1 se muestran los resultados de cómo ha variado 
la concentración de colorante en la disolución una vez someti-
da a la acción de la arcilla. Así pues como se predecía, ha ha-
bido una óptima adsorción de la nanoarcilla obteniéndose un 
híbrido perfectamente asequible para la fase de estampación. 
Los valores de concentración de colorante han variado de 3 
g·L-1 a valores entre 4.11·10-4 y 3.79·10-4 g·L-1.

Muestra HC conc. 
g·L-1

Initial
conc. g·L-1

Final
conc. g·L-1

%
adsorcion

Basic
Red 22

1 3 1 4.11 · 10-4 99.95

2 3 1 3.79 · 10-4 99.96

Para obtener la valoración cuantitativa de los resultados del 
color en la estampación realizada, hemos medido la reflectan-
cia, tomando para ello como referencia la teoría de Kubelka-
Munk (K/S), la cual define los parámetros de los fenómenos 
de interacción de la luz con la materia K (coeficiente de absor-
ción), y S (coeficiente de difusión), obteniendo unos resultados 
en el rango visible de 400-700 nm, y bajo el iluminante D65 nos 
indican que el nivel de reflectancia máxima está a 610 nm. En 
la tabla nº 2 se muestran los resultados tanto de la reflexión 
como de la intensidad de color media. Las valoraciones de 
durabilidad de la estampación se han hecho sometiendo las 
muestras a ensayos de solidez de lavado acorde a la norma 
ISO 105-C06:1994 y pruebas al frote en seco según la norma 
UNE-EN ISO 105-X12. También en la figura nº 2 se aprecian 
los resultados obtenidos de las valoraciones de las descargas 
mediante la escala de grises.

Para valorar la durabilidad de la estampación realizada se 
ha sometido a las muestras a sendos ensayos de solidez al 
lavado conforme a la norma ISO 105-C06:1994 y al frote en 
seco según la norma UNE-EN ISO 105-X12. Para ambos ca-
sos se ha realizado una valoración de las descargas median-
te la escala de grises obteniendo los resultados que vemos 
en la tabla 2.

Muestra K/S (610 nm) Solidez al 
lavado

Solidez al 
frote

White 0.0942 - -

1 0.2416 ± 0.052 4 4

2 0.7301 ± 0.066 4 4

Conclusiones

Analizados los resultados se puede concluir que la estampa-
ción realizada con el híbrido obtenido en el proceso de adsor-
ción ha sido todo un éxito. La HC presenta un comportamiento 
exitoso en cuanto a su capacidad de adsorción y fijación del 
colorante dentro de su estructura. Las muestras obtenidas en 
el proceso de estampación cumplen sobradamente el objetivo 
deseado y presentan una buena intensidad de color, un buen 
recubrimiento sobre el tejido, y una buena solidez al frote.

Al estar el colorante protegido por la estructura de la arcilla, la 
cual los ha adsorbido, y tratarse de un tipo de estampación 
pigmentaria en la cual los pigmentos no tienen afinidad por la 
fibra, los valores de las solideces pueden estar consideradas 
como aceptables. 

Hacemos notar que las intensidades de color de las muestras 
obtenidas pese a no tener unos valores elevados son del todo 
aceptables. No obstante a mayores concentraciones de colo-
rante en la disolución a depurar mayor saturación de color ten-
dremos en la arcilla y por consiguiente veremos incrementada 
la intensidad del color de la estampación.

_inves'gación

posteriormente termofijando durante 30 segundos a una temperatura de 180 º C en 
una placa de presión Figura 2.

Figura 2. Zona izquierda muestra 1 y zona derecha muestra 2

Se analizan las muestras obtenidas en un espectrofotómetro de reflexión 
Minolta CM-3600d para poder valorar el color obtenido. Se realizan tres 
mediciones de cada muestra para de esta forma poder obtener el promedio en 
los picos máximos de reflectancia y ver la fuerza de color K/S.

Resultados

En la tabla nº1 se muestran los resultados de cómo ha variado la concentración 
de colorante en la disolución una vez sometida a la acción de la arcilla. Así 
pues como se predecía, ha habido una óptima adsorción de la nanoarcilla 
obteniéndose un híbrido perfectamente asequible para la fase de estampación. 
Los valores de concentración de colorante han variado de 3 g·L-1 a valores entre 
4.11·10-4 y 3.79·10-4 g·L-1.

Tabla 1. Diferencias en la concentración después de la adsorción por la nanoarcilla

Muestra HC conc. g·L-1 Initial conc g·L-1 Final conc 
g·L-1

% adsorcion

Basic
Red 22

1 3 1 4.11 · 10-4 99.95

2 3 1 3.79 · 10-4 99.96

Figura 2. Zona izquierda muestra 1 y zona derecha muestra 2.

Tabla 1. Diferencias en la concentración después de la adsorción por 
la nanoarcilla.

Tabla 2. Fuerza de color K/S a 400 nm y solidez al frote.
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Formación para empresas

Desde el departamento Institucional de AITEX se han financia-
do distintas actuaciones para formar a jóvenes desempleados 
en perfiles profesionales muy demandados por las empresas 
del sector.

Curso “Mantenimiento Industrial para empresas 
textiles”

El pasado 2 de noviembre se lanzó un curso gratuito de man-
tenimiento industrial para empresas textiles en la Casa de Cul-
tura de Banyeres de Mariola. La formación constó de 60 horas 
teóricas, 120 horas prácticas en el aula y 120 horas de prácti-
cas aseguradas en empresas del sector textil.

Curso “Confección Industrial”

El pasado mes de noviembre, también se lanzó un curso 
de confección industrial compuesto por 230 horas teóricas 
y 120 horas de prácticas aseguradas en empresas. La for-
mación se impartió en las instalaciones de AITEX-ATEVAL 
de Ontinyent.

Con estas iniciativas, AITEX pretende cubrir las necesida-
des de las empresas del sector textil, formando a personas 
que se encuentran en situación de desempleo para facilitar 
su reinserción al sector laboral.

Acciones de compromiso social

AITEX convoca la tercera convocatoria del programa 
de donaciones a proyectos e iniciativas sociales

AITEX promueve la tercera convocatoria de “Donaciones a 
Proyectos e Iniciativas Sociales” con el objetivo de contribuir 
a impulsar iniciativas dirigidas a la atención de colectivos prio-
ritarios y/o en riesgo de exclusión a través de proyectos que 
favorezcan la cobertura de necesidades básicas, el apoyo 
personal, social y mejora en su calidad de vida, a la vez de 
reconocer y colaborar con aquellas organizaciones sin ánimo 
de lucro que trabajan en beneficio de la sociedad.

Desde el Instituto se otorgarán 70.000€ para financiar proyec-
tos que promuevan la inclusión o reinserción social de perso-
nas en situación de vulnerabilidad, mediante la ejecución de 
acciones orientadas a facilitar su desarrollo integral, atención 
de sus necesidades básicas, potenciar sus capacidades para 
la integración social/inserción laboral, favorecer la igualdad de 
oportunidades, etc.

Podrán presentar proyectos todas aquellas entidades privadas 
sin fin lucrativo constituidas legalmente como fundaciones o 
asociaciones declaradas de utilidad pública, que persigan fi-
nes de interés general, como pueden ser, entre otros, el fo-

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 Comunidad 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.

Figura 1. Los estudiantes realizando sus prácticas en la empresa R. 
Belda Llorens.

Figura 2. Fundación Arzobispo Miguel Roca.

_dinamización empresarial y RSC
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Figura 3. Residencia San Francisco.

Figura 4. Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama.

Figura 5. Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás.
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mento de la economía social que promuevan la cohesión so-
cial y territorial.

Las líneas de actuación que podrán ser beneficiarias serán ini-
ciativas destinadas a la discapacidad y dependencia, como 
pueden ser proyectos orientados a la promoción y mejora de 

la autonomía y calidad de las personas con discapacidad, en-
fermedad mental y/o situación de dependencia.

La segunda línea de actuación que se enmarca en la convoca-
toria es para financiar iniciativas orientadas a la radicación de 
la pobreza, exclusión y reinserción social.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 3 de ju-
nio del 2022 y toda la información sobre la misma se puede 
encontrar en la web de AITEX: www.aitex.es

La cuantía máxima aportada por AITEX a cada proyecto apro-
bado no excederá de los 10.000€ en proyectos anuales o 
20.000€ en proyectos bianuales.

Paralelamente al lanzamiento de esta tercera convocatoria, los 
representantes del departamento Institucional del Instituto han 
realizado visitas de seguimiento para conocer la evolución de 
los proyectos de las asociaciones beneficiarias del Programa 
de Donaciones y Ayudas Sociales AITEX 2021, conociendo en 
primera persona a los participantes y organizadores de esta 
segunda convocatoria.

Acercamiento del textil a los 
jóvenes

IV edición del Reto AITEX 2022

AITEX celebra la IV edición del Reto AITEX, concurso que na-
ció con el objetivo de incentivar a los estudiantes de ESO de 
la Comunidad Valenciana a resolver retos relacionados con el 
sector textil.

El reto que se plantea este año es: ¿Qué harías con los resi-
duos textiles derivados de la pandemia?

El objeto de este concurso es premiar las mejores ideas inno-
vadoras, enfocadas al desarrollo de nuevos productos, pro-
cesos, servicios y/o nuevas funcionalidades que contribuyan 
activamente a la reducción de los residuos generados por la 
pandemia.

Los estudiantes tendrán hasta el 31 de enero de 2022 para
poder presentarse en la convocatoria.

Participantes

Pueden participar en el presente concurso, todos los estudian-
tes de E.S.O. (1º, 2º, 3º y 4º) de la Comunidad Valenciana, que 
estén matriculados en el curso 2021-2022.

Los trabajos se presentarán en equipos de entre 3 y 4 parti-
cipantes, y cada participante solo podrá presentar un trabajo 
para el concurso.

Premios

Se concederán un total de 10 premios:
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•  Primer Premio Reto AITEX: Cada uno de los integrantes 
de la propuesta ganadora recibirá un Iphone 13. 

•  Segundo y Tercer Premio Reto AITEX: Cada uno de los 
integrantes de estas propuestas recibirá un Iphone SE. 

•  Accésit Reto AITEX (4º a 8º clasificado): Cada uno de los 
integrantes de estas propuestas recibirá unos Airpods. 

Para agradecer el trabajo y la involucración de los centros for-
mativos, se entregará un Macbook Air 13” a los centros forma-
tivos cuyos alumnos hayan sido premiados con uno de los 3 
primeros premios. 

Toda la información está disponible en la web: www.aitex.es

Fomento del textil en los colegios

Con la finalidad de promover el sector textil entre los más pe-
queños, un sector moderno a la vanguardia de las nuevas 
oportunidades, desde el departamento institucional de AITEX 
se ha realizado un acuerdo de colaboración con el Ayunta-
miento de Alcoy para el patrocinio de talleres textiles en los 
colegios.

La formación se realiza mensualmente y va dirigida a estudian-
tes de educación primaria de los distintos centros formativos 
de Alcoy. Entre los talleres que se han realizado a finales de 
año, se destacan:

•  Usos tradicionales de las plantas: tintes naturales para 
la ropa.

Con este taller se pretende enseñar a los estudiantes los dis-
tintos procesos de tintura que existen con elementos natura-
les, tales como plantas. Para ello, se realizan manualidades de 
tintura con elementos vegetales.

•  Reutilización de residuos textiles: manualidades con re-
tales.

Con esta actividad los estudiantes aprenden a valorar y a uti-
lizar los materiales textiles de forma eficiente, incorporando 
conceptos de sostenibilidad y economía circular.

•  Taller de gestión de residuos domésticos: toallitas.

Tiene como objetivo que los estudiantes conozcan la proble-
mática ambiental asociada con el vertimiento de toallitas hú-
medas al inodoro. Mediante la realización de un experimento 
con agua y toallitas, se pretende que sean conscientes de la 
importancia que tiene gestionar los residuos correctamente.

Acciones dirigidas a la sociedad

3ª edición como patrocinadores plata de la Media 
Maratón de Alcoy

AITEX ha sido patrocinador plata por tercera anualidad de la 
Media Maratón de Alcoy. El pasado 19 de diciembre se cele-
bró el 10º aniversario de la MMUA 2021 que contó con más de 
1.600 participantes.

Durante la entrega de premios, la organización quiso recono-
cer públicamente el apoyo brindado por AITEX año tras año.

_dinamización empresarial y RSC

Figura 6. Talleres en el CEIP San Vicente de Alcoy.
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Unidad Técnica de Cosmética de AITEX

AITEX presente en el sector cosmética, al servicio de las 
empresas

¡Lo quiero ya!

Cada año surgen nuevas tendencias específicas, establecidas 
y muy marcadas. Cada grupo social tiene unos referentes y 
se guían por los denominados “influencers”. Hoy en día, con 
el auge de las redes sociales, estos efectos se ven multiplica-
dos y viralizados de manera exponencial y el sector se queda 
en cuadro, pues el desarrollar un producto conlleva un tiempo 
que debido a la vida cotidiana actual donde el usuario lo quie-
re todo inmediato a veces no llega. Efectos “flash”, “lifting en 
5 minutos”, “efecto inmediato”, etc. Son algunos de los claims 
que se han buscado en los últimos meses junto a aquellos que 
mantienen que el producto es sostenible, orgánico o biológico.

Esta sinergia es difícil de llevarla a cabo debido a que lo sos-
tenible, biológico u orgánico, como la propia naturaleza, ne-
cesita su tiempo para poder dar un resultado favorable, del 
mismo modo que el usuario debe de esperar un tiempo para 
poder notarse los efectos persistentes en la piel, la naturaleza 
necesita un tiempo para producir los ingredientes necesarios 

para los productos orgánicos y eficaces. El problema, por de-
cirlo de alguna manera, lo tenemos los usuarios que buscamos 
el efecto inmediato, el ya, la entrega en 24h nos parece dema-
siado, el tener que esperar con una mascarilla o parches o am-
pollas 30 minutos nos parece demasiado tiempo, pero sí que 
queremos ver los resultados de un tratamiento de semanas o 
meses en unos minutos y esto es un reto muy difícil de solventar.

En el caso de los productos en mercado que aseguran estos 
efectos, del mismo modo que aparecen se van, pues la modi-
ficación del órgano más grande del ser humano, la piel, no se 
puede realizar en unos minutos, si no que necesita de una ru-
tina, una pauta y unos cuidados para que aquellos productos 
que se aplica el usuario sean eficaces.

La belleza, un placer inagotable

En la era digital en la que vivimos, con el auge de las redes 
sociales y plataformas digitales, el movimiento es imparable 

Todo ha cambiado en el sector de la cosmética en los últimos años, desde los artículos que se 
encuentran en los mercados, las materias primas utilizadas en su formulación, los envases, los 
puntos de venta y, sobre todo, las tendencias.

_un servicio global a la industria cosmética
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y constante, con modificaciones de referentes diarias, nuevos 
desarrollos que intentan alcanzar la velocidad del cambio de 
opinión de los usuarios y una cantidad de información desin-
formada, donde cualquier usuario con tiempo y acceso a inter-
net puede fundamentar su opinión, cierta o errónea, en unos 
minutos y en función de sus seguidores o “followers” tendrá 
un mayor o menor impacto; que incluso puede llegar a la mo-
dificación de un producto, la retirada de este o incluso que no 
llegue a ver la luz en el mercado.

Tal es el caso que en UK se les ha prohibido a los “influen-
cers” que utilicen filtros de belleza en sus videos para que 
la sociedad no tenga una visión trastocada de lo que publi-
citan. De hecho, muchas de las “influencers” a la hora de 
promocionar un producto o criticarlo suelen utilizar una serie 
de filtros de belleza para acentuar, o no, las propiedades del 
propio producto.

La sociedad actual quiere aumentar su belleza durante el ma-
yor tiempo posible y si no aumentarla, por lo menos, mante-
nerla y si no es posible mediante el uso de cosméticos diarios 
o esporádicos, es cuando acuden a tratamientos más invasi-
vos. Entre ellos se pueden encontrar tratamientos de medicina 
estética, en los que no se requiere de anestesias como en las 
cirugías estéticas. Estos tratamientos pueden ser igualmente 
dolorosos y poco eficaces además de, por norma general, ser 
más caros que un tratamiento cosmético convencional y los 
resultados no siempre son mejores. 

La epidermis suele tardar sobre unos 30 días en regenerarse y 
las fibras de colágeno y elastina sobre 45 días en sintetizarse, 
por lo que inyectarlas en el propio cuerpo es una manera inva-
siva, que en caso de repetición continuada y al tener el cuerpo 
memoria, se puede ejercer el efecto contrario y que el cuerpo 

baje su nivel de regeneración y de síntesis, pues se acostum-
bra a obtenerlo de otra forma.

Por otra parte, con el uso de la cosmetica y debido a que no 
todos los cosméticos penetran en la piel de la misma manera 
ni a la misma profundidad, este efecto no se llega a dar en 
todos los productos, si no que aportan una pequeña cantidad 
de ingredientes o estimulan y ayudan a que las fases de rege-
neración o síntesis se aceleren. De esta forma la piel no crea 
dependencia externa.

Los grandes escaparates de la 
cosmética

En cuanto a la actualidad del mundo de la cosmética, más 
de 2.000 profesionales de la industria cosmética se dieron 
cita en la V edición de Cosmetorium celebrada los días 20 y 
21 de Octubre en el Palau de congresos de Barcelona, Fira 
Montjuïc.

Nuestro deseo de belleza es 
durar más que su objeto porque, 
a diferencia de todos los otros 
placeres, el placer que tomamos en 
la belleza es inagotable (Kant)
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Para más información acerca del desarrollo de 
nuevas formulaciones cosméticas y su normativa 
contacte con:

Juan Sanjosé | jsanjose@aitex.es

Esta edición, la tercera en la que participa AITEX como expo-
sitor, es la de mayor espacio expositivo a nivel nacional. Este 
atípico año ha contado con más de 90 expositores casi un 35% 
menos que la última edición de 2019, dado que en 2020 no se 
pudo realizar debido a las medidas generadas por la pandemia.

Cosmetorium ofreció el mayor escaparate del sector en nues-
tro país. Las innovaciones y lanzamientos de las empresas 
marcaron las nuevas tendencias dentro de la industria con 
una fuerte apuesta por la cosmética consciente, responsable 
y sostenible en toda la cadena de creación de productos cos-
méticos. Fueron 2 días de vibrante exposición, donde se volvió 
a ver las ganas del sector por retomar los contactos cara a 
cara teniendo un balance más que satisfactorio.

En el stand de AITEX recibimos en los dos días a más de 80 em-
presas del sector, desde proveedores de equipos e ingredien-
tes cosméticos, pasando por fabricantes de marcas propias o 
fabricantes a terceros, hasta empresas que querían iniciarse en 
el mundo de la cosmética o buscaban realizar un nuevo proyec-
to innovador, a los cuales vamos a acompañar durante su viaje 
de la mano de la Unidad Técnica de Cosmética.

Por otra parte, Juan Sanjosé, Product Manager de la Unidad 
Técnica de Cosmética, realizó un Tech Focus sobre “Estudios 
de Seguridad y eficacia in-vivo en productos cosméticos”, una 
vista general de quién, cómo y porqué se han de realizar los 
estudios de seguridad en productos cosméticos y cómo dife-
renciarse del sector realizando estudios de eficacia. A la con-
ferencia asistieron empresas representativas del sector que 
querían conocer de primera mano la información necesaria 
para tener unos productos seguros y eficaces en el mercado. 

En cuanto a la feria internacional In-Cosmetics Global, que es-
taba prevista para los días 5, 6 y 7 de octubre en Barcelona, 
quedó suspendida de manera unilateral por parte de los orga-
nizadores debido a las medidas sanitarias consecuencia de la 
pandemia generada por la COVID.

La feria internacional por excelencia decidió cancelar la edi-
ción que se llevaba cancelando desde abril de 2020 para fi-
nalmente realizarla de nuevo en Paris, esta vez los días 5 6 y 7 
de abril de 2022. A esta feria, a la que AITEX estará presente 
con stand propio, acuden mas de 800 expositores con una 
afluencia en el último año (2019) de más de 22 mil personas 
representando a más de 100 países.

Esta XIV edición será la primera en la que AITEX participará 
con stand propio y de la que hay muchas expectativas al res-
pecto, ya que hace 2 años que está siendo cancelada. Será 
una muy buena ocasión para volver a contactar “face2face”, 
ya que se trata de un punto de inflexión para aquellas em-
presas innovadoras que no han podido conocer los avances 
en los últimos años, un gran escaparate. La Unidad Técni-
ca de Cosmética compartirá espacio con el Beauty Cluster, 
esperando dar la bienvenida a proveedores, laboratorios y 
empresas de equipos de laboratorios líderes del mundo y 
mucho más.

_un servicio global a la industria cosmética
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En los tiempos actuales en los que la pandemia mundial del 
SARS-CoV-2 ha golpeado el planeta, la importancia de los EPI 
de protección respiratoria ha sido un referente para evitar con-
tagios tanto del personal sanitario como del ciudadano de a 
pie.  Este nuevo riesgo, así como el contacto con sustancias 
peligrosas en forma de partículas sólidas y/o líquidas o gases 
a los que se puede enfrentar también un trabajador al poder 
contraer enfermedades causadas por la respiración de aire 
contaminado o la deficiencia de oxígeno en la atmosfera du-
rante 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 daños 
irreversibles en el trabajador, clasifica a los equipos de protec-
ción respiratoria como EPI de categoría III.

A continuación, se listan los equipos filtrantes de protección 
respiratoria que AITEX puede evaluar en sus laboratorios:

1. Medias máscaras filtrantes: 

• Autofiltrantes con o sin válvula de exhalación
•  Con filtros desmontables contra gases, contra gases 

y partículas o contra partículas únicamente; sin válvu-
las de inhalación

•  Con filtros contra gases o contra gases y partículas; 
con válvulas de inhalación

2. Adaptador facial 

• Máscara completa
• Media mascara o cuarto de máscara

3. Filtros:

• Filtro contra partículas
• Filtro contra gases, y contra gases y partículas

30
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Líderes nacionales en certificación de EPI

Laboratorio de Equipos de Protección Avanzados de AITEX

AITEX, referente nacional en la certificación de equipos de protección individual (EPI), es el Organismo 
Notificado Europeo nº 0161, en cumplimiento con los requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el reglamento 2016/425.

Con el afán de innovación que caracteriza a AITEX, se ha seguido desarrollando y mejorando el 
servicio ofrecido a la industria, centrando la atención en la evolución de los laboratorios hacia 
equipos de protección individual que quedaban fuera del alcance. Por ello, desde hace 5 años 
aproximadamente, se está impulsando la dotación de los laboratorios del Centro con todo el 
equipamiento necesario para poder atender la necesidad de nuestros clientes en la evaluación de 
EPI destinados a la protección Ocular y Facial, Respiratoria, Protección de Cabeza y Evaluación de 
Guantes Dieléctricos para trabajos en tensión.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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PROTECCIÓN OCULAR

PROTECCIÓN DE CABEZA

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 que 
preserve al usuario frente a uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad y salud.

Un equipo de protección ocular y/o facial es un equipo de pro-
tección individual que está destinado a proteger los ojos y la 
cara del trabajador frente a riesgos tales como:

• Impactos.
• Penetración de partículas de polvos gruesas.
• Penetración de partículas de polvo finas y gases.
• Proyección de metales fundidos y sólidos candentes.
• Salpicaduras de líquidos.
• Penetración de gotas de líquidos. 
• Radiaciones ópticas (UV, IR, solar…).
• Arco eléctrico.

Como norma general, la Norma Europea EN 166 aplica a todo 
tipo de protectores oculares. En ella se especifican los requi-
sitos necesarios para declarar la protección frente a diversos 
riesgos y los ensayos para cumplir dichos requisitos se dividen 
en ópticos y no ópticos.

Y, específicamente, según el equipo de protección ocular pue-
den encontrarse diferentes normas, según se trate:

• Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
• Filtro para la radiación ultravioleta.
• Filtros para la radiación infrarroja.
• Filtros de protección solar para uso laboral.
•  Equipos para la protección de los ojos y la cara durante 

la soldadura y técnicas afines.
• Filtros automáticos para soldadura.
• Protectores oculares y faciales de malla.
• Gafas integrales para esquí alpino.
•  Pantallas faciales y visores para usar con los cascos de 

bomberos y los de protección industrial de altas pres-
taciones.

• Gafas para usuarios de motocicletas y ciclomotores.
• Gafas de sol para uso general.

En la cabeza 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 electromagnéti-
cas, contactos eléctricos, riesgos térmicos, etc.

De este modo, los cascos de protección son equipos de pro-
tección individual destinados a la protección de la cabeza del 
usuario contra riesgos como golpes mecánicos, caídas de ob-
jetos, contactos eléctricos y llamas. 

Los requisitos mínimos que debe cumplir un casco van en fun-
ción del riesgo y la naturaleza de este. Según el listado de 
normas armonizadas de la Unión Europea, aquellas que se 
deben emplear a la hora de certificar un casco se clasifican de 
la siguiente forma:

• Cascos de protección para la industria.
•  Cascos eléctricamente aislantes para utilización en ins-

talaciones de baja tensión.
• Gorras antigolpes para la industria.
• Cascos de altas prestaciones para la industria.
•  Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y 

otras estructuras.
• Cascos para deportes aéreos.
• Cascos para esquiadores alpinos y de «snowboards».
•  Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y 

patines de ruedas.
• Cascos de protección contra impactos para niños.
•  Cascos utilizados para la práctica de deportes en ca-

noa, kayak y en rápidos de agua.
•  Protecciones de cara y cabeza para uso en hockey so-

bre hielo.
•  Equipos de montañismo. Cascos para montañeros. Re-

quisitos de seguridad y métodos de ensayo.
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Para más información acerca de los servicios de 
equipos de protección avanzados contacte con:

Jorge Beltra | jbeltra@aitex.es

AITEX ofrece un servicio completo de asesora-
miento y certificación de todos los equipos de 
protección mencionados en este artículo.

GUANTES Y MANGUITOS 
DIELÉCTRICOS CERTIFICACIÓN UE DE TIPO

Dentro de la categoría III se incluyen también los riesgos de-
rivados 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 dañino. Gra-
cias 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 pasa-
do un periodo de 6 meses, se retestean con el objetivo de 
volver a evaluar que continúa ofreciendo la protección para 
la que el guante está diseñado.

Los guantes y manguitos eléctricos son equipos de protec-
ción individual destinados a la protección de las manos en el 
desempeño de tareas relacionadas con la electricidad. De-
bido al material aislante con el que se fabrican (materiales 
elastómeros con gomas, látex, sintéticos, naturales o com-
binados) evitan la posibilidad de sufrir daños ante una des-
carga eléctrica.

Los guantes se clasifican en:
• Guantes aislantes.
• Guantes compuestos (con propiedad mecánica).
• Guantes largos compuestos.

Sin embargo, en función de las tensiones a las que se some-
ten los guantes durante los ensayos, se describen seis clases 
de guantes: 00, 0, 1, 2, 3 y 4

Los manguitos se clasifican a su vez en:
• Manguito recto.
• Manguito curvo/acodado.

Tanto los guantes como los manguitos pueden incorporar pro-
piedades especiales de resistencia a:

• Ácido (categoría designada por la letra A).
• Aceite (letra H).
• Ozono (letra Z).
• Aceite, ácido y ozono (letra R).
• A muy bajas temperaturas (letra C).

Para que estos equipos de protección individual puedan ser 
comercializados 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 (módulo B).

Mediante este procedimiento, el Organismo Notificado no solo 
evalúa el prototipo del EPI a través de los ensayos con arreglo 
a las normas armonizadas; sino que también evalúa la docu-
mentación técnica, el folleto informativo que se le suministrara 
al usuario junto al equipo y el marcado de éste.

Como resultado del examen UE de tipo, el Organismo Notifica-
do emite un informe de evaluación y un Certificado de examen 
UE de tipo.

El Certificado UE de tipo se complementa, junto a cualquiera 
de las opciones siguientes, en el caso de tratarse de un EPI 
de Categoría III:

•  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).

Estos equipos de protección individual de Categoría III contarán 
con el marcado “CE”, el cual deberá estar acompañado del nú-
mero de identificación 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.

Una vez completado cada paso, el fabricante podrá estampar 
el marcado “CE” en sus productos como conformidad con los 
requisitos aplicables establecidos en la legislación de armoni-
zación de la Unión que dispone su colocación y dar paso a la 
comercialización de los distintos EPI.
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¿Qué es el confort térmico?

Laboratorio de Confort de AITEX

La norma ISO 7730:2005 sobre ergonomía del ambiente tér-
mico, define el confort térmico como la sensación térmica ex-
perimentada por el ser humano relacionada con el equilibrio 
térmico global de su cuerpo.  Además, en dicha norma se in-
dica que es la condición de la mente en la que se expresa la 
satisfacción con el ambiente térmico que rodea al individuo.

La insatisfacción del usuario o “disconfort” puede ser causa-
da por la incomodidad por frío o por calor.  Nuestro cuerpo 
alcanza el confort térmico solo si hay equilibrio entre el calor 
producido por el metabolismo y las diferentes formas de disi-
pación de éste. Este equilibrio térmico depende de la actividad 
física que el individuo esté realizando, la temperatura, hume-
dad, velocidad del aire y temperatura radiante que lo rodee y 
su vestimenta.

Propiedades que definen el 
confort térmico

Los requisitos de un textil para asegurar el confort térmico son:

Para evitar situaciones de estrés por frío: un buen aislamiento 
térmico en ambientes fríos para reducir el enfriamiento.

Para evitar situaciones de estrés por calor: una buena conducti-
vidad térmica y transporte de humedad en ambientes de calor.

Un tejido con propiedades termorregulatorias es un tejido que 
proporciona un aislamiento térmico adecuado combinado con 
una adecuada evacuación del sudor ya que nos previene del 
frío y además transporta nuestro sudor hacia el exterior mante-
niendo nuestra piel seca.

Las propiedades termorregulatorias de un tejido dependen de 
la composición, gramaje, estructura y acabados utilizados.

Según la guía técnica Europea CEN/TR 16422:2012, que clasi-
fica las propiedades termorregulatorias de los tejidos para su 
uso en prendas, las propiedades que definen el confort térmi-
co en tejidos son:

Resistencia térmica

Existen dos normas con las que se puede medir la resistencia 
térmica, la norma para el análisis de la resistencia térmica fren-
te al frío convectivo y la norma para el análisis de la resistencia 
térmica frente al frío por contacto.

Por ambas normas se puede analizar cualquier tipo de artícu-
lo: polares, tejidos de punto, tejidos laminados, no tejidos, etc.

En el laboratorio de confort de AITEX se analizan los diferentes parámetros que pueden influir en 
la comodidad térmica del usuario para evitar así que la propia vestimenta genere situaciones de 
estrés por frío o por calor en el individuo.
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¿Cómo se puede mejorar la resistencia térmica de un material?

La base del aislamiento térmico con las capas de aire que 
quedan almacenadas en la estructura del tejido. Cuantas más 
capas de aire hay en el interior del material mayor resistencia 
térmica presenta éste.

Resistencia al vapor de agua y transporte de humedad

Es la medida de la transpirabilidad de un material y al igual 
que con la resistencia térmica se puede analizar cualquier tipo 
de artículos.

¿Cómo se puede mejorar la transpirabilidad de un material?

Utilizando tejidos ligeros y de estructuras abiertas y utilizando 
materiales con una buena evacuación del sudor.

Permeabilidad al aire

Dependiendo del uso al que vaya destinado el material, se ne-
cesitará que éste tenga una alta permeabilidad al aire o una 
baja permeabilidad al aire.

La permeabilidad al aire dependerá de la estructura del tejido 
o del acabado utilizado en su fabricación.

Resistencia a la penetración de agua y repelencia

Estos ensayos son utilizados para medir las propiedades de las 
prendas impermeables, un factor importante en el confort tér-
mico del usuario ante situaciones de lluvia intensa o moderada.

Para más información acerca del confort térmico 
contacte con:

Miriam Martínez | mimartinezal@aitex.es

Todas estas propiedades pueden 
ser analizadas en AITEX bajo las 
normas específicas de medición 
de cada propiedad. Además, AITEX 
otorga a las empresas el asesora-
miento técnico que necesitan y se 
les ayuda a mejorar, innovar, y de-
sarrollar nuevos materiales con un 
buen confort térmico.
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Área de I+D de AITEX

AITEX reconocido como Centro de Excelencia CERVERA

RED CERVERA PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES 
TÉCNICOS ALTAMENTE SOSTENIBLES DERIVADOS DE 
SUBPRODUCTOS O RESIDUOS DE LA INDUSTRIA AGRÍ-
COLA Y DE LAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN DE 
ESPACIOS NATURALES

La Agrupación CERVERA AGROMATTER, constituida por cin-
co Centros Tecnológicos altamente complementarios en los 
ámbitos agrícola, biotecnológico y de ciencia de materiales; 
tiene por objetivo la constitución de una red de Centros Tec-
nológicos de Excelencia científico-técnica en el ámbito de la 
Economía Circular aplicada al desarrollo de materiales bioba-
sados   para   aplicaciones   técnicas y alcanzar así, un posi-
cionamiento como centros de I+D de referencia tanto a nivel 
nacional como internacional, de manera que redunde en un 

crecimiento en proyectos de I+D y en acciones de transferen-
cia de tecnología al tejido empresarial.

Esta agrupación centrará sus capacidades tecnológicas ac-
tuales y futuras en el estudio de valorización de residuos y 
subproductos del ámbito agrícola en el desarrollo de nuevos 
materiales de bajo impacto medioambiental, de fácil recicla-
bilidad y con un ciclo de vida perfectamente definido para las 
aplicaciones objetivo inicialmente previstas. El fin último de la 
Agrupación CERVERA AGROMATTER es la dinamización de 
los sectores industriales representados por los centros tecno-
lógicos que la conforman a través de la transferencia de tecno-
logía y conocimiento técnico, propiciando igualmente nuevas 
oportunidades de negocio relacionadas con las tecnologías 
objeto de potenciación en el marco de esta Iniciativa.

La Agrupación plantea una serie de retos a alcanzar de forma 
colectiva en el período 2021-2023 en base a las necesidades 
particulares existentes en las diferentes etapas de la cadena 
de valor asociada a esta tecnología:

•  Etapa 1. Extracción, síntesis y transformación de resi-
duos agrícolas en biomateriales de alto valor añadido.

•  Etapa 2. Desarrollo de soluciones AGROMATTER para 
los mercados objetivo.

El pasado mes de julio AITEX fue reconocido como Centro de Excelencia CERVERA por parte 
del CDTI mediante la concesión de dos propuestas presentadas en la convocatoria de ayudas 
destinadas a Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera”, en el marco del Programa Estatal de 
Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I, 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

_inves'gación

Este proyecto está financiado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), 
a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco de ayudas destinadas a Centros 
Tecnológicos de Excelencia “Cervera”. CER-20211009

e e e a ia  e  c n eni  si a a  e  a c  e e s e se e e  e ens

s g s e s as e s a a e  si es s n  'enen s cien e ca i a

s e e en ac a a  e  e

a a _inves'gación
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Se presentaron 46 propuestas a la convocatoria del Programa CERVERA para Centros Tecnológicos, 
AITEX lidera y participa en 2 de las 9 aprobadas.

_inves'gación

_inves'gación

COOPERACIÓN ESTRATÉGICA EN TECNOLOGÍAS 
PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR DE COMPOSITES Y 
MATERIALES PLÁSTICOS COMPLEJOS DE ALTO VA-
LOR AÑADIDO.

El objetivo de la red OSIRIS es establecer una alianza entre 
cuatro Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” y de re-
ferencia a nivel nacional e internacional para fortalecer las ca-
pacidades de I+D+i y hacer posible un ecosistema circular 
sistemático para los materiales compuestos y de difícil reciclaje.

La misión de la red OSIRIS es convertirse en un referente, na-
cional e internacional y dotarse de las capacidades necesarias 
para impulsar el reciclado de materiales compuestos y mez-

clas de plásticos complejos mediante iniciativas innovadoras 
que mejoren la rentabilidad del proceso de reciclado y la ge-
neración de subproductos de alto valor añadido orientados al 
mercado, en un entorno global de colaboración centro tecno-
lógico-empresa. Actuando a su vez, como elemento tractor 
en el conjunto del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y con una clara vocación de difundir y promocionar 
los resultados obtenidos al tejido empresarial.

Mediante la consolidación de la presente Agrupación de Cen-
tros Tecnológicos se tiene previsto potenciar las capacidades 
tecnológicas y de investigación de estos. Para este fin, la agru-
pación plantea una serie de ejes estratégicos de actuación si-
guiendo la cadena de revalorización de los residuos asocia-
dos a estas tecnologías CERVERA. Estos ejes van a abordarse 
de forma colectiva en el periodo 2021-2023.

Siendo los ejes estratégicos:

•  Eje 1. Tecnologías de reciclado de composites y plásti-
cos complejos.

•  Eje 2. Valorización en productos intermedios.

•  Eje 3. Post-procesado de productos intermedios.

Estos proyectos están financiados por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), a través del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, en el marco de ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera”.

Expediente AGROMATTER: CER-2021101    Expediente OSIRIS: CER-20211009
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Prototipado y validación de un nuevo proceso de 
fabricación de honeycombs 

HONEYTEX 2021

Investigación y desarrollo de textiles inteligentes 
para gamificación

GAMIFY II

• Desarrollo de honeycombs con prestaciones mecánicas optimiza-
das con una relación calidad/precio competitiva.

• Introducción de no tejidos de carda o air-laid como material base 
en los nuevos núcleos, permitiendo la utilización de materiales de 
refuerzo muy distintos en una misma tecnología de fabricación.

• Utilización de materiales reciclados.

• Desarrollo de una app para la creación de modelos de movimien-
tos que de manera automatizada permite crear modelos para la 
detección de cualquier movimiento.

• Monitorización del movimiento de las extremidades sin utilizar 
mandos y utilizando sensores de movimiento integrados en pren-
da para su uso en aplicaciones y juegos de realidad virtual.

• Desarrollo de accesorios textiles para juegos y exergames me-
diante el uso de hilos conductores con el fin de hacer pulsadores 
textiles.

_investigación

Descubre los resultados de los últimos proyectos de I+D 
de AITEX

FABRICACIÓN AVANZADA, TEXTILES INTELIGENTES Y DIGITALIZACIÓN

ogutierrez@aitex.es

jdomenech@aitex.es

Área I+D de AITEX

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: IMAMCI/2021/1
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Desarrollo de nuevos productos de valor 
añadido para el sector de la higiene 
íntima personal

SANICAPS

Reutilización de fibras de carbono 
para la generación de productos 
textiles destinados a la fabricación de 
composites termoplásticos

rGENERA

• Compresa femenina con microcápsulas de aceites an-
timicrobianos para evitar infecciones durante el ciclo 
menstrual.

• Velos de nanofibras superabsorbentes para disminuir 
el peso y espesor de pañales de bebé o de adulto y 
mejorar su confort.

• Nuevas perlas cosméticas para skincare con propieda-
des regenerantes.

• Desarrollo de artículos textiles con fibra de carbono 
reciclada a costes competitivos con propiedades me-
cánicas mejoradas.

• Implementación de un nuevo modelo de economía cir-
cular en la industria de composites.

• Utilización de matrices termoplásticas con el fin de mi-
nimizar el impacto ambiental de los composites.

aitex 1.er cuatrimestre 2022_

NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y FUNCIONALIZADOS

Investigación del proceso de fabricación de 
pre-impregnados (pre-pregs) funcionales para la 
industria de materiales compuestos

PRE-TEX 2021

• Generación del conocimiento necesario para desarrollar materiales 
preimpregnados, tanto de carácter técnico, con tejedurías diferen-
ciales o propiedades funcionalizadas, como prepregs de origen na-
tural, a los que también es posible aplicar las distintas técnicas de 
tejeduría.

jrmartinez@aitex.es

idomenech@aitex.es

mblanes@aitex.es
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Investigación y desarrollo del proceso de 
tintura con el uso de microorganismos

MICROCOLOR

Desarrollo de soluciones electrónicas 
hibridas sobre sustrato textil

HYBRID II

• Obtención de pigmentos gracias a las bacterias que 
permiten la tintura sobre tejidos de diferentes fibras en 
un solo proceso sin utilización de agentes auxiliares 
y con una reducción considerable de agua, tiempo y 
energía.

• Realización de tinturas con plantas aromáticas a partir 
de polvo triturado de las hojas y raíces dependiendo 
de la planta, así como tinturas extrayendo directamente 
de la planta el colorante.

• Impresión electrónica con propiedades flexibles y elás-
ticas que aportan un valor añadido de mimetización en 
la prenda ofreciendo un mayor confort sin perder las 
propiedades de sensorización para las que han sido 
diseñadas.

• Integración de PCB flexibles y realización de electro-
dos multicapa.

NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y FUNCIONALIZADOS

Sostenibilidad aplicada a procesos de laminación 
en continuo 

BIOMELT 2021

• Adhesivos con alto contenido de materia prima de origen natural.

• Adhesivos versátiles, pudiéndose adaptar fácilmente a varios 
sectores, gracias a la combinación de materias primas elegidas.

• Adhesivos estables en el tiempo para no tener fluctuaciones de 
rendimientos.

adelucas@aitex.es

josue.ferri@aitex.es

lripoll@aitex.es
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SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS

I+D de cultivos celulares para el estudio de biocompatibilidades y eficacia de activos 

CELLCARE

Desarrollo de soluciones tecnológicas textiles para el sector de la salud y 
transferencia de resultados

MEDIC@TEX II

Investigación de tendencias cualitativas y cuantitativas para 
fomentar el diseño estratégico en las empresas de textil hogar

VALHABITAT 2021

• Test de biocompatibilidad celular in vitro para diferentes materiales, habiendo desarrollado un hidrogel biocom-
patible capaz de ser bioimpreso, que permite poner en contacto el cultivo celular con todo tipo de morfologías. 

• Test de eficacia in vitro en la reivindicación de “claims” cosméticos, habiendo estandarizado 
un “Análisis in vitro para evaluar el efecto regenerante y cicatrizante” de fórmulas o activos.

• Fórmulas cosméticas anti-edad que aumentan hasta un 11% la producción de colágeno y 
elastina.

• Cultivo en 3D equivalente dermo-epidérmico humano, conocido como “cultivo organotípico”, 
que permite establecer protocolos de test de eficacia teniendo en cuenta todas las capas que 
componen la dermo-epidérmis.

• Viabilidad clínica, técnica y productiva de velos de nanofibras aplicados en desarrollos de 
apósitos para la regeneración dérmica de pacientes quemados.

• Soluciones para empresas del sector dental, mediante combinación de bioimpresión 3D y 
electrohilatura para la obtención de un producto con capacidad de liberación de activos 
específicos y selectivos para diferentes áreas de tratamiento y resolución de tejidos vivos.

• Escalabilidad y viabilidad comercial e industrial de mascarillas de protección respiratoria 
biodegradables basadas en nanofibras como elemento de filtración principal.

• Búsqueda y análisis de información para fomentar el diseño estratégico entre las 
empresas del sector: cambios socioculturales, estéticos, de mercado, tendencias 
de producto y tecnológicas, etc.

• Asesoramiento a las empresas para el desarrollo de sus productos y líneas de ne-
gocio innovadoras, poniendo el foco en la sostenibilidad tras la peculiar anualidad 
2020.

• Investigación de las nuevas tecnologías en ensamblaje de materiales y simulación 
virtual de materiales textiles, aportando información prospectiva a las empresas 
para avanzar en la digitalización de sus procesos y mecanismos de ventas de 
productos para el hogar tanto público como privado.

aromero@aitex.es 

cpascual@aitex.es 

cjover@aitex.es
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ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD

Obtención de hilo a partir de biopolímeros y PET 
reciclado químicamente

CHEMUP

I+D para la mejora de propiedades mecánicas y térmicas de 
polímeros de origen bio y su aplicación en estructuras textiles

PLABITEX

Desarrollo de soluciones textiles sostenibles bajo los preceptos del ecodiseño

GREEN THINKING

•  Obtención de cinta plana, hilos monofilamento y fibras multifilamento de 
PHB, siendo un material totalmente novedoso con propiedades prometedo-
ras para la industria textil.

•  Obtención de fibras de poliéster a partir de residuos textiles reciclados quí-
micamente.

•  Sustitución de los polímeros obtenidos a partir de fuentes no renovables por ma-
teriales más sostenibles basados en los biopolímeros. 

•  Creación de productos textiles 100% de PLA, aumentando en gran medida la 
reciclabilidad de los productos textiles fabricados, evitando el tener que realizar 
los subprocesos de separación iniciales que actualmente son necesarios para el 
reciclado de textiles.

•  Se han desarrollado y probado prototipos de alfombra utilizando varios recursos para 
mejorar la sostenibilidad:

-  Alfombra monocomponente, en la que el pelo, el basamento y el backing son 100% 
poliéster de manera que esto promueva la reciclabilidad de este tipo de producto 
que en la actualidad es muy difícilmente revalorizable al final de su vida útil.

-  Aplicación de impresión digital para evitar la gran variedad de hilo y procesos de 
tintura necesarias en los métodos tradicionales.

-  Modelos modulares que permiten la reparabilidad, prolongando la vida útil de las 
alfombras.

•  Se han generado dos prototipos de ropa laboral, uno que está fabricado utilizando 
fibras naturales recicladas, con propiedades hidrófugas y alta resistencia y otro que utiliza una única fibra sintética.

•  Textil para hábitat: se ha determinado que, para los dos productos observados, una silla de hogar y un panel acústico 
pueden ser optimizados, tanto en productividad como en sus propiedades a través del uso de tejidos técnicos elaborados 
con la tecnología de tricotosa rectilínea.

agaona@aitex.es 

sginer@aitex.es

lfrochoso@aitex.es

Conozca más resultados de proyectos anteriores en el siguiente enlace: 
http://memoria.aitex.es/ultimosproyectos/
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Guía de desarrollo de tejidos con una buena protección solar

A continuación se presenta un resumen de la guía de resultados 
desarrollada por AITEX con las principales claves y soluciones 
sobre la protección solar, térmica y visual de un dispositivo textil.

Dispositivos textiles para el control solar, 
protección térmica y confort visual

¿Cómo conseguir dispositivos de 
altas prestaciones?

La eficiencia energética de edificaciones es uno de los requerimientos principales ac-
tualmente en términos de sostenibilidad y nuevas construcciones. Los dispositivos de 
protección solar son sistemas capaces de controlar y aprovechar de forma óptima la 
entrada de la radiación solar, tanto para incrementar la eficiencia energética, ya sea de 
calefacción como de refrigeración, como para el aprovechamiento de la luz natural.

a efi ien ia ener ti a e e ifi a iones es no e los re erimientos rin i ales
a t almente en t rminos e sostenibili a n evas onstr iones os is ositivos
e rote i n solar son sistemas a a es e ontrolar a rove ar e forma tima la
entra a e la ra ia i n solar tanto ara in rementar la efi ien ia ener ti a a sea e
alefa i n omo e refri era i n omo ara el a rove amiento e la l nat ral

Esta guía se presenta como un soporte técnico para la comprensión de términos y normativa por la cual se 

clasifica y cuantifica el grado de protección solar, térmica y visual de un dispositivo textil. Además, de servir 

como apoyo para conocer los diferentes parámetros que influyen en la producción de un dispositivo según la 

aplicación final.

A A U
Ahorro energético.

Los textiles de protección solar contribuyen al ahorro energético y 

ayudan a mejorar la calificación energética de las edificaciones.

Confort térmico. 
La regulación de la temperatura interior de los recintos aumenta el 

confort térmico en las estancias y reduce el uso de sistemas de 

climatización.

Confort lumínico. 
Mejora el confort visual de los usuarios mediante el aprovechamiento 

de la luz natural y el consecuente ahorro energético.

Sostenibilidad.
El control y protección solar dan lugar a una notable 

reducción del consumo de energía y de las emisiones de 

CO , contribuyendo al aumento de la sostenibilidad 2

de las edificaciones.

A IVA
Norma: UNE-EN 410

Vidrio para la edificación
Determinación de las características luminosas y                                     

solares de los acristalamientos.

Norma: UNE-EN-ISO-52022-1:2017

Eficiencia energética de los edificios. 
Propiedades térmicas, solares y de luz diurna de                                        

los componentes de los edificios y sus elementos.

Norma: UNE-EN 14501

Celosías y persianas
Confort térmico y luminoso

Evaluación del comportamiento.

s

As

As

rote i n interior

rote i n e terior

s

Confort 
térmico
La radiación solar total incidente es, en parte, 

transmitida, reflejada o absorbida a través del 

sistema de protección solar y la suma de las tres 

porciones es un porcentaje completo.

Ts + Rs + As = 100%

El control de la temperatura proporciona grandes 

reducciones de consumo energético. El 

porcentaje de energía solar que es capaz de 

atravesar el dispositivo de protección y el 

acristalamiento viene determinado por el factor 

solar. Este factor denominado gtot (transmisión 

de energía solar) se expresa en un valor entre el 0 

y el 1, cuanto más se acerque al 0, más eficacia 

proporcionará el dispositivo frente a la radiación 

externa.

Se estima que una estancia expuesta a una 

temperatura de 25°C presenta pérdidas de 

productividad de más del 3%, cuando la 

temperatura sobrepasa los 30°C esta pérdida de 

productividad puede ser del 10%.

Donde:

(Ts) Es la proporción de radiación solar que atraviesa solamente el tejido. Un porcentaje bajo indica una buena 

reducción de la energía solar conseguida por el tejido (transmisión energética).

(Rs) Es la proporción de la radiación solar reflejada por el tejido. Un porcentaje elevado indica una buena reflexión solar 

de la energía solar conseguida por el tejido (reflexión energética).

(As) Es la proporción de la radiación solar absorbida por el propio tejido. Un porcentaje bajo indica una baja absorción 

de la energía solar conseguida por el tejido (absorción energética).

La influencia de la radiación solar y de los factores térmicos actúa de las siguientes formas sobre los 

dispositivos textiles de protección solar: 

s

s As

3

Visible InfrarojoUltravioleta

UVC UVB UVA

100nm 380nm 780nm 2500nm

Dispositivos textiles para el control y protección solar
Los dispositivos textiles de protección solar son elementos 
desarrollados para la gestión óptima de entrada de radiación 
solar, tanto para un incremento del ahorro energético (calefac-
ción y refrigeración) como para el aprovechamiento y gestión 
de la iluminación natural.

Radiación solar 
La radiación solar llega a la superficie terrestre y se divide en 
sus tres espectros de luz: un 53% correspondiente a la luz vi-
sible (380-780nm), un 42% a la radiación infrarroja y un 5% a 
la radiación ultravioleta. La radiación incidente impacta sobre 
el dispositivo desglosándose en tres componentes (transmiti-
da, absorbida y reflejada) de acuerdo con la siguiente figura:

Consideraciones en el diseño de dispositivos textiles 
para la protección solar y térmica

De forma tradicional, la selección de colores para dispositivos de 
protección solar no se realiza únicamente por cuestiones esté-
ticas ya que está ampliamente estudiada la afectación de esta 
elección a la transmisión, reflexión y absorción de la radiación. En 
función de su uso en exterior o interior, la selección del color es un 
aspecto relevante para aumentar o disminuir el confort térmico.

Utilizando protección solar en el exterior se consigue reducir la 
temperatura interior disminuyendo el valor de transmisión solar. 
La utilización de colores oscuros aumenta el confort térmico ya 
que la energía reflejada en el tejido y la absorbida son mayores 
que con el uso de colores claros y quedan fuera del recinto.

Para mejorar la reducción de temperatura con un textil de 
protección solar colocado en el interior, es conveniente que 
la reflexión del tejido sea alta, ya que la energía transmitida y 

la absorbida queden dentro del recinto al ser reemitidas hacia 
el interior. La utilización de colores claros mejora la protección 
solar y en consecuencia el confort térmico.

Las consideraciones anteriores hacen patente la necesidad de 
combinar correctamente el color, con la estructura del tejido, la 
composición y el acabado de los textiles destinados a la protec-
ción solar para optimizar el confort térmico y el confort visual, y 
en consecuencia la eficiencia energética de la edificación.

El objetivo del proyecto EFITERM ejecutado por AITEX, ha 
consistido en profundizar en los siguientes aspectos para me-
jorar el confort térmico y visual:

•  Estudio e investigación de estructuras dobles y triples, 
así como de ligamentos compuestos que otorguen un 
alto grado de tupidez y factor de apertura al dispositivo.

•  Investigación de diferentes materias y composiciones 
para analizar su eficacia en los dispositivos.

•  Estudio del color, esta variable puede influir de manera 
notoria en la obtención de dispositivos eficientes.

•  Acabado mecánico sobre el tejido para el control di-
mensional y el incremento del factor de cobertura del 
tejido. Acabado químico y capacidades incrementadas.
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A continuación, se hace un desglose de un correcto desarro-
llo de dispositivo de protección solar teniendo en cuenta las 
variables influyentes.

El proyecto EFITERM 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/2020/9

Para más información acerca de la guía o los dispositivos so-
lares contacte con:

Francisco Rico | frico@aitex.es | Desarrollo de producto

Maria Cairols | mcairols@aitex.es | Realización de ensayos

Resumen
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Grupo de Investigación en Eco-procesos, Cosmética y Salud 
y Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Digitalización de AITEX

Nuevas soluciones tecnológicas disruptivas

La innovación en nuevas tecnologías, capaz de crear y modi-
ficar nuevos procesos, materiales y productos finales, es una 
prioridad que además de resolver una necesidad inminente, 
demuestra que se trata de un sector en el cual existe un mar-
gen para la creación de nuevos productos que sirvan para 
diferenciarse ante un consumidor cada día más informado y 
necesitado de nuevas soluciones.

El proyecto EFFI-TEX, desarrollado por AITEX durante el año 
2021, plantea las actividades de I+D y de implementación de 
nuevas soluciones tecnológicas disruptivas que puedan apor-
tar beneficios en eficiencia, calidad y competitividad para sec-
tor textil mediante un proceso de transferencia inmediata de 
conocimiento, para que ello actúe de efecto tractor de I+D+i 
en las mismas, permitiéndoles lanzar nuevos proyectos y de-
sarrollos concretos en un plazo breve de tiempo.

Con este fin, se ha llevado a cabo el desarrollo de diferentes 
demostradores en empresas colaboradoras, centrando la eje-
cución en procesos de adaptación y validación de las nuevas 
soluciones tecnológicas planteadas.

Nueva solución tecnológica para 
el proceso de tintura y acabado 
en cuerda

De forma histórica, las tinturas y los procesos de acabados 
han empleado una serie de sustancias con un potencial con-
taminante muy elevado, lo que genera aguas residuales con 
gran impacto sobre el medio ambiente y para la seguridad y 
salud de las personas. Por tanto, resulta obvio que la necesi-
dad del sector queda estrechamente ligada a nuevos desarro-
llos técnicos y tecnológicos que suministren un valor añadido 
a estos procesos productivos, reduciendo el impacto ambien-
tal y aumentando la ecoeficiencia de sus procesos. 

Un proceso genérico de tintura tradicional se realiza con una 
relación de baño de 1:10, numerosos agentes químicos au-
xiliares como: humectantes, sales y colorantes, en cantidad 
variable entre 4-8% sobre peso de la fibra, según la intensidad 
de color requerida en articulo el final. Además, cabe añadir 
que la operación de tintura tiene una duración aproximativa de 
unas 5-6 horas durante las cuales el medio acuoso se calienta 
a una temperatura de 80-90ºC para fibras celulósicas. 

De estas necesidades medioambientales en los procesos 
de fabricación y de la salud para el usuario, surge el plantea-
miento de la presente solución tecnológica que centra su idea 
en la reducción del consumo de agua, productos químicos y 
consumo eléctrico necesarios para los procesos de tintura y 
acabado textil. 

En lo especifico en este demostrador, se ha trabajado en el 
diseño, desarrollado y validación industrial de una nueva solu-
ción tecnológica para procesos de tintura y acabado en cuer-
da para maquinarias tipo Jet.

La nueva tecnología propuesta y patentada por AITEX y CARE 
APPLICATIONS (Nº P202130437), es un conjunto compuesto 
por una máquina de tintura tipo Jet, debidamente modificada 
para permitir el movimiento del tejido sin la presencia de agua 
y de un accesorio capaz de micronizar los productos químicos 
que queramos aportar a la materia textil. Estas partículas muy 
finas, una vez mezcladas con aire, llegan a formar una sus-
pensión semejante a la niebla, permitiendo así, la difusión del 
producto sobre el material de forma controlada. Mediante este 
método de aplicación, la totalidad del producto que se utili-
za es absorbido por el material, generando de este modo, un 
gran ahorro en la cantidad de productos y de agua utilizadas, 
ya que se aplica solamente la cantidad que la fibra es capaz 
de absorber.

Las pruebas industriales han demostrado como has sido po-
sible obtener proceso de tinturas en cuerda con una relación 
de baño 1:1, aportando así ahorros considerables de consu-
mo de agua como una reducción del tiempo de proceso y de 
productos químicos, dependiendo de la tipología de tintura 
aplicada.

La producción mundial textil ha llegado a alcanzar valores de 150.000 millones de prendas 
producidas anualmente, provocando enormes problemas medioambientales en toda su línea de 
producción.

Figura 1. Esquema de tecnología patentada (Nº P202130437).



47

aitex 1.er cuatrimestre 2022_

Planta piloto de tratamiento
de microplásticos en aguas 
residuales

La presencia de microplásticos (MPs) en el medio ambiente 
es una problemática que produce gran preocupación por su 
capacidad de incidir también sobre la salud de las personas y 
los ecosistemas en general.

Los microplásticos son fragmentos de origen sintético, con 
tamaños inferiores a 5 mm que no son fácilmente biodegrada-
bles y, por tanto, permanecen en el medio por largos periodos 
de tiempo. Actualmente son considerados un contaminante 
emergente por parte de la UE. El pequeño tamaño de algunos 
microplásticos les permite atravesar las membranas celulares 
y acumularse en los organismos, produciendo una bioacumu-
lación a lo largo de la cadena trófica hasta llegar a los huma-
nos, suponiendo un grave riesgo para la salud.

En el proyecto EFFI-TEX se ha realizado una exhaustiva carac-
terización de los microplásticos contenidos en el agua residual 
textil con el fin de determinar las condiciones de operación 
más adecuadas para la eliminación de este contaminante 
emergente. Esta apuesta por la sostenibilidad va también 
acompañada de una digitalización que mejora el control de 
los procesos de depuración, así como un uso eficiente de los 
recursos, minimizando los costes energéticos y maximizando 
la cantidad y calidad del agua tratada.

Se plantean un conjunto de tecnologías filtrantes para la re-
ducción de la presencia de microplásticos en los efluentes 
de agua residual textil y su validación en un entorno real. 
Para ello, se ha construido una planta piloto que dispone de 
dichas tecnologías de depuración en serie. La experiencia 
piloto se ha realizado en las instalaciones de una empresa 
de acabados textiles, alimentando a la planta piloto con el 
agua que dicha empresa vierte a la red de saneamiento pú-
blico, después de realizar un tratamiento biológico de fan-
gos activados.

La planta piloto cuenta con diferentes tecnologías filtrantes 
como un filtro de arena, un sistema biológico de microfiltración 
y otro de ultrafiltración. Además, se han añadido dos etapas 
para la posible eliminación de contaminantes emergentes o 
metales. Existe la posibilidad de ‘bypassear’ las distintas fases 
de tratamiento con el fin de optimizar el proceso de depura-
ción de acuerdo con las aguas que se reciban. 

Smart factories: productos 
personalizados a través de 
interconectividad

La Industria 4.0, también conocida como la Cuarta Revolución 
Industrial, consiste en la adopción de diferentes tecnologías 
de forma que combinadas impacten de forma decisiva en las 

empresas modificando por completo los entornos competiti-
vos. Concretamente para el sector textil, la transformación di-
gital representa una oportunidad para la mejora de procesos 
ya que en muchos aspectos carece de la innovación requerida 
en la era actual. 

En el presente demostrador se pone sobre la mesa una serie 
de tecnologías que pueden implementarse en la mayor parte 
de las empresas de la cadena de producción textil de forma 
que actúe de efecto tractor de I+D+i en las mismas, permi-
tiéndoles lanzar nuevos proyectos y desarrollos concretos en 
un plazo breve de tiempo, y que pueden tener un efecto en el 
corto-medio plazo.

Uno de los retos más importantes que plantea la nueva Indus-
tria 4.0 es la personalización de los productos a demanda del 
cliente final. Para poder ofrecer productos customizados, se 
debe tener en cuenta el grado y posibilidades de personaliza-
ción de los productos, así como las técnicas disponibles y su 
posible implementación dentro del nuevo marco digital.

Por tanto, el piloto desarrollado consiste en una plataforma 
digital que permite personalizar prendas con motivos decorati-
vos (nombres, logos, figuras, …) en base a un diseño concreto 
que seleccione el usuario, utilizando para ello tecnología de 
bordado y marcado láser. En el momento en que un cliente 
confirma un pedido y se valida el pago, se genera una orden 
de fabricación que se envía directamente al fabricante textil. 
Además, esta orden de fabricación tiene asociado un tag iden-
tificador que permite realizar el seguimiento durante el proceso 
productivo y de expedición de este, hasta su entrega al cliente.

Este proyecto está financiado por la Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital a través de la línea 
nominativa “Ayudas a los IITT para proyectos de innovación en 
colaboración con empresas en el marco de la Especialización In-
teligente”.

Nº Expediente “CONV21/DGINN/14

Figura 2. Plataforma web para la personalización de prendas mediante 
tecnología de bordado.
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Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Tecnología de Materiales de AITEX

Economía circular para la revalorización de residuos 
multicomposición

Objetivo: la economía circular

El reciclaje de textiles, hasta la fecha, sólo ha considerado el 
empleo de materiales procedentes del ámbito industrial que 
se presenten en grandes volúmenes. Materias tales como el 
algodón, el poliéster, sus mezclas, la lana, la lana y la fibra 
acrílica han sido las materias primas objeto de revalorización, 
implementadas en los procesos de hilatura open-end (fibra 
corta) y en la fabricación de no tejidos por vía seca mediante 
tecnologías de carda y de air-laid. Los criterios considerados 
en el proceso de revalorización de textiles requieren de mate-
riales generados en importantes volúmenes, los cuales deben 
ser clasificados en función de su composición y color antes 
de ser transformados en fibra (operación de deshilachado o 
trinchado). Los equipos industriales empleados en estas ope-
raciones trabajan a razón de 700-900 Kg/h, motivo por el cual 
no están diseñados para el reciclaje de textiles poco volumi-
nosos, además de que tampoco lo están para el reciclaje de 
textiles técnicos o multicomposición. En las diferentes indus-
trias que constituyen la cadena de valor del textil, se gene-
ran grandes cantidades de residuos que actualmente no son 
aprovechados, y cuya gestión supone un coste económico 

para las empresas y un considerable impacto ambiental, ya 
que fundamentalmente acaban en vertedero.

Esta problemática también se presenta en el sector de cal-
zado, y es especialmente acusada por tenerse una miscelá-
nea de diferentes materiales presente en un único producto, 
siendo además su formato de presentación muy diferente en 
función del tipo de calzado considerado. De la misma forma, 
en el ámbito textil se tienen materiales de naturaleza diversa en 
un mismo producto, hecho éste que dificulta enormemente su 
reciclaje en base a las técnicas actuales de reprocesado por 
vía mecánica. En el sector juguete se tienen también combina-
ciones diversas en los artículos finales, en muchos productos 
combinándose materiales poliméricos y elementos metálicos.

Por esta razón, en los últimos años, el concepto de economía 
circular ha comenzado a implantarse de forma notable en las 
actividades industriales con objeto de utilizar de forma eficiente 
los recursos, seleccionar los de menor impacto ambiental, re-
ducir la generación de residuos y fomentar su reutilización y/o 
valorización. La economía circular se entiende como un sistema 
de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la 
reutilización y el reciclaje de los elementos que tiene por objetivo 

La industria textil, al igual que otras industrias europeas, se encuentra inmersa en un proceso 
de transformación hacia una economía de tipo circular, basada en un mayor aprovechamiento 
de las materias primas, así como la implementación de procesos más eficientes en términos de 
consumo de energía y agua, de menor impacto medioambiental y que contribuyan a reducir la 
generación de residuos, así como la reutilización y/o valorización de los mismos.

Figura 1. Residuos termoconformados de juguete, calzado y textil.
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reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de 
desechos vírgenes, cerrando los «bucles» o flujos económicos 
y ecológicos de los recursos. Por tanto, es relevante el esfuer-
zo en la búsqueda de estrategias de revalorización de residuos 
procedentes de sectores estratégicos industriales valencianos, 
para el establecimiento de un modelo de economía circular.

Además, la reciente Directiva Europea 2018/851 que modifica 
a la Directiva marco 2008/98/CE sobre residuos obliga a los 
estados miembros de la Unión Europea no sólo tomar me-
didas para minimizar la producción de residuos mediante el 
desarrollo de tecnologías limpias, sino también fomentar su 
recuperación y valorización, dentro de las medidas propues-
tas relativas al fomento de la economía circular y del uso sos-
tenible de los recursos. También propone establecer tasas y 
restricciones aplicables a las operaciones de depósito en ver-
tederos e incineración de residuos para así incentivar la pre-
vención y el reciclado de residuos. Esto supondrá un impac-
to para toda la cadena de valor pues será necesario que las 
empresas empiecen a diseñar y preparar sus productos para 
contener material reciclado y para permitir su reciclaje.

Unión de fuerzas para dar 
solución a la industria

INESCOP, AIJU y AITEX se han unido para el desarrollo de un 
sistema de tratamiento y clasificación de residuos multicom-
posición generados por las industrias del calzado, juguete y 
textil que permite la aplicación de los materiales obtenidos en 
diferentes sectores industriales. La implantación del modelo 
de economía circular puede ser tanto intra como intersec-
toriales entre los ámbitos industriales representados por los 
Centros Tecnológicos colaboradores. Los tres Institutos han 
querido abordar la problemática asociada a los materiales 
multicomposición por no tenerse una estrategia técnica y eco-
nómicamente viable hoy en día para su revalorización.

El demostrador tecnológico desarrollado en forma de plan-
ta piloto es automático, versátil, y capaz de preparar los di-
ferentes residuos multicomposición procedentes de los tres 
sectores (polímeros termoplásticos, polímeros termoestables, 
textiles, piel/cuero, metales...), para obtener las diferentes frac-
ciones de materiales que permiten su posterior valorización. 
La instalación está compuesta por diferentes módulos de tritu-
rado y separación para conseguir el fin buscado.

Diseño de un proceso integral

El proceso de reciclado mecánico diseñado en el marco del pro-
yecto CIRCULAR INDUSTRY CV va desde la clasificación de los 
residuos una vez que llegan a la planta, hasta su trituración para 
reducirlos al tamaño adecuado para su reutilización, ya sea di-
rectamente o mediante la aplicación de otro proceso. Teniendo 
en cuenta la gran cantidad de materiales diferentes que pueden 
encontrarse en los residuos multicomposición como por ejem-

plo en las prendas textiles, el proceso de clasificación es crucial 
antes de convertir estos desechos en productos granulados/
micronizados o incluso después de esta transformación mecá-
nica. Por este motivo, el demostrador considera ambas posibili-
dades: realizar operaciones de clasificación y separación previa 
y posterior a la trituración mecánica.

En la etapa de clasificación (ETAPA 1), se utilizan métodos de 
selección manual, donde el flujo de desechos se esparce en 
mesas y los operadores se colocan de manera que puedan 
alcanzar los residuos y seleccionar cada artículo manualmen-
te. Con el uso de este método, es posible separar el flujo de 
desechos por parámetros que los humanos pueden detectar 
con la vista y el tacto, como el color, material, calidad, etc. En 
una segunda etapa del proceso, se realiza la separación ma-
nual (ETAPA 2) de cada tipo de residuo según la clasificación 
anterior realizada.

La clasificación y la separación son procesos diferentes que 
se pueden combinar por las características de los artículos 
que se van a reciclar, por lo que referiremos este proceso de 
separación manual a la misma descripción de clasificación 
manual.

Una vez obtenida una adecuada clasificación de los residuos 
a procesar, ya se puede llevar a cabo la transformación de los 
residuos en materiales reciclables. En primer lugar, se realiza 
el triturado (ETAPA 3) haciendo uso de un desgarrador, y en 
segundo lugar se realiza la separación de los materiales tri-
turados, donde se eliminan las partículas metálicas ferrosas 
y se clasifican las fracciones no ferrosas. Esta clasificación 
puede realizarse por peso, por tamaño y por densidad. Fi-
nalmente, dependiendo del tamaño y naturaleza del material 
obtenido, éste se podrá utilizar como materia prima de una 
tecnología u otra, introduciendo de nuevo el material en la 
cadena de valor.

Figura 2. Proceso de reciclado de residuos.

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 cofinanciado por los fondos 
FEDER, dentro del Programa Operativo de la Comunitat Valencia-
na 2014-2020.

Expediente: IMIDEC/2019/19

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Clasificación Separación Triturado Separación
materiales
triturados
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La cosecha que desperdiciamos. PERSISKIN®

La empresa Laser Food, ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, con la 
colaboración del Instituto de Investigación Textil (AITEX), ha logrado crear un sustituto del cue-
ro de origen animal y sintético, respetuoso con el medio ambiente, sostenible, con un 85% de 
contenido de base biológica y que forma parte de la economía circular de la región de origen 
del material de partida. 

Grupo de Investigación en Eco-procesos, Cosmética y Salud de AITEX

El objetivo principal del proyecto ha sido el establecimiento 
de un nuevo proceso industrial que permite el total aprove-
chamiento de los residuos y excedentes generados en la pro-
ducción del caqui. Se ha creado un nuevo cuero, del desper-
dicio del caqui, que minimiza el impacto medioambiental de la 
producción de piel sintética o natural, creando una alternativa 
ecológica y de menor impacto medioambiental.

El proyecto de investigación incluye además objetivos 
medioambientales y comerciales ya que el producto creado 
permite el aprovechamiento total de los residuos y exceden-
tes de la producción del caqui, reduciendo sustancialmente el 
impacto ambiental derivado de esta actividad agroalimentaria. 
Esto ha permitido cumplir con los objetivos medioambientales 
fijados en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y 
del Consejo, en cuanto a reducción y revalorización de resi-
duos agrícolas. 

Además,  el nuevo producto contribuye a la creación de un 
tejido empresarial subsidiario, como la producción de subpro-
ductos en textil, marroquinería, etc. Dando con ello paso a la 
creación de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos. 

Motivaciones

Actualmente, España es el segundo productor de caqui a nivel 
mundial, y aporta el 10,4% de la producción total de caqui. 
En España, según los datos del Ministerio de Agricultura de 
España de 2017, la Comunidad Valenciana cuenta con 15.931 
hectáreas de cultivo de caqui. Esto supone el 86% de la su-
perficie nacional y produce 384.785 toneladas del total de la 
producción en España, lo que representa el 95% del total.

En menos de diez años, la superficie de caqui en la Comuni-
dad Valenciana ha multiplicado por seis su superficie de cul-
tivo, pasando de 2.000 ha a más de 13.000 ha. Debido a sus 
grandes características y a la zona en la que se cultiva, el “Kaki 
Ribera del Xúquer” es el único caqui reconocido y con Deno-
minación de Origen Protegida en todo el mundo (Persimon®).

Lamentablemente, debido a las exigencias del mercado y a 
la posible presencia de plagas y enfermedades, cada año se 
desperdicia casi la mitad de la cosecha (Fernández-Zamudio 
MA et al., 2020. Agricultura 10, 581; 1 - 20). 

La aplicación de los principios de la economía circular, crean-
do un sistema económico destinado a eliminar los residuos 
y el uso continuo de recursos, hacen de estos residuos unas 
oportunidad para crear un sistema de circuito cerrado, minimi-
zando la contaminación y las emisiones de carbono. 

Cabe destacar también que la producción de pieles de anima-
les suele estar relacionada con múltiples cuestiones medioam-
bientales, sanitarias o sociales (Sivaram y Barik, 2019), ya que 
requiere de una gran cantidad de agua, energía y superficie; 
produciendo gases de efecto invernadero (CO2 y NH4). Ade-
más, su proceso productivo necesita de una gran cantidad de 
productos químicos, potencialmente  tóxicos y cancerígenos 
que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio 
ambiente.

El uso de pieles de animales está siendo también una preocu-
pación de la sociedad. Muchas personas están en contra de 
su uso a causa de los problemas éticos que éstas crean, de 
aquí la necesidad de encontrar una solución alternativa.

Aunque la piel sintética puede aportar una solución a los pro-
blemas de los procesos de producción de pieles animales, los 
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materiales sintéticos basados en el PVC (policloruro de vini-
lo) y PU (poliuretano), no han podido resolver los problemas 
medioambientales y de salud; las materias primas derivadas 
del petróleo no son sostenibles. 

Desarrollo y resultados obtenidos

El proyecto ha logrado obtener el desarrollo de un material 
de tipo símil cuero de origen vegetal con una composición de 
productos naturales mayor del 85%, creando de este modo un 
artículo, natural, ecológico, vegano y reutilizable. Este material, 
presentado bajo la denominación de  PERSISKIN® y comercia-
lizado directamente por parte de la empresa Laser Food, en-
cuentra así una variedad de aplicaciones en el campo textil en 
sustitución del cuero de origen animal o sintético, centrando 
además su centro logístico y de producción en el epicentro de 
la zona productiva del Kaki, en la comarca de la Ribera de la 
Comunidad Valenciana,  con el fin de reutilizar un residuo Km0.

El material de la invención se denomina “bio-based”, indican-
do que el material se refiere a una materia prima biogénica (un 
material orgánico producido directamente por las actividades 
fisiológicas de los organismos, ya sean plantas o animales) en 
lugar de gas fósil, carbón o petróleo. 

El material innovador ha sido diseñado para simular la es-
tructura del cuero como material multicapa y las funciones 
se pueden separar entre el soporte textil (100% algodón) que 
cumple la función mecánica, la capa intermedia en la que se 
puede ajustar el tacto y la suavidad y ofrece la flexibilidad y la 
resistencia mecánica, y la capa superior, que se encarga del 
aspecto óptico final, la suavidad y la resistencia a la abrasión, 
así como la resistencia del color a los ciclos de roce. 

El nuevo material ha sido desarrollado con el soporte, la expe-
riencia y el conocimiento del importante instituto textil valen-
ciano, AITEX. 

Cabe destacar que los resultados obtenidos para la determi-
nación de la resistencia a la abrasión y la solidez del color a 
los ciclos de frotamiento, así como su resistencia a la tracción, 
indican que el material es adecuado para la confección y la 
fabricación de artículos y ofrecer una solución eficaz para el 
ámbito textil sostenible. 

Conclusiones

En cuanto a los beneficios del uso del nuevo material crea-
do, cabe destacar la revalorización de un producto que en los 
últimos años ha sufrido una caída en su valor comercial y en 
consecuencia en su rentabilidad, provocando que a muchos 
agricultores tengan que abandonar su explotación, causando 
una rotura de la economía del área productiva. 

Por tanto, el resultado de esta investigación es original y nove-
dosa, y ayudará a la valorización de los residuos y excedente 

de producción del caqui, estableciendo una novedosa cadena 
de valor que permita la obtención de un cuero vegetal, fomen-
tando así la economía circular y el desperdicio cero del caqui. 

Por todo estos motivos, PERSISKIN®, es una solución sos-
tenible, capaz de cubrir la necesidad de un cuero de origen 
natural y ecológico, siendo un sustituto del cuero sintético y 
de origen animal, minimizando el impacto medioambiental y 
el bienestar animal. 

Jaime Sanfelix, director de 
Laser Food (Valencia).

Estamos muy orgullosos del equipo 
técnico y resultado obtenido ya que 
con este cuero vegano cumplimos 
tres objetivos, ofrecer al mercado 
un producto sostenible a la vez que 
damos rentabilidad al productor de 

los caquis y crear un nuevo sector industrial dinamizando la 
economía de la comarca.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través del pro-
grama de ayudas para Proyectos Individuales de Investi-
gación y Desarrollo (PID).
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Mejora de la ergonomía laboral mediante la evaluación de 
las posturas adoptadas en diferentes puestos de trabajo

La Universidad de Alicante en colaboración con el Instituto Tecnológico del Textil han desarrolla-
do y validado una prenda inteligente que evalúa las posiciones ergonómicas de los puestos de 
trabajo con el fin de evitar las lesiones producidas por dolores musculo esqueléticos, y de este 
modo mejorar el confort y la salud laboral.

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Digitalización y Grupo de Investigación 
de Eco-procesos, Cosmética y Salud de AITEX

Introducción

Una de las principales causas de baja en las empresas eu-
ropeas son los trastornos musculoesqueléticos de origen la-
boral. Éstos constituyen el problema de salud más frecuente 
entre los trabajadores y trabajadoras en los países industria-
lizados. Concretamente, las lesiones de espalda en la región 
lumbar suponen el 25% de las bajas laborales en España, 
siendo además el segundo motivo de salud crónica en el país.

A consecuencia de esto, la evaluación de los puestos de tra-
bajo a nivel de riesgo laboral es una de las principales activida-
des que desempeñan los servicios de prevención de cualquier 
empresa. Este análisis permite diseñar puestos de trabajo se-
guros y definir tareas saludables para la persona trabajadora, 
así como productivas.

Para llevar a cabo dicha evaluación, existe la posibilidad de 
tomar mediciones directamente sobre el trabajador mediante 
transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o cualquier 
dispositivo que permita la toma de datos angulares. También es 
posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura 
estudiada y medir los ángulos sobre éstas, pero si se utilizan 
fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas 
desde diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de de-
talle...). Este tipo de evaluación emplea métodos cualitativos o 
de observación directa, los cuales son de poca precisión en la 
evaluación del riesgo postural de los trabajadores. 

Mediante el proyecto ERGOTex, se ha desarrollado un siste-
ma de monitorización postural y movimientos con el que se 

pretende conocer la causa específica de este tipo de lesio-
nes, obteniendo fácilmente una mayor cantidad de datos que 
permitan realizar un mejor análisis cuantitativo y cualitativo de 
la situación general y/o particular de cada trabajador. De esta 
forma, el dispositivo ERGOTex se convierte en una herramien-
ta para mejorar la prevención de las lesiones/patologías en el 
ámbito laboral.

Objetivos

El objetivo principal de la iniciativa ERGOTex es validar y de-
mostrar la viabilidad técnica y comercial de una solución tec-
nológica con capacidad para evaluar las posiciones ergonó-
micas de diferentes puestos de trabajo de manera objetiva y 
poder prevenir los riesgos laborales asociados, con el fin de 
gestionar la introducción en el mercado de dichas soluciones.

Objetivos específicos:

• Desarrollar una solución que integre sensores inerciales 
que permitan el control de movimientos y posturas.

• Adaptar el funcionamiento del sistema de monitoriza-
ción a las metodologías de evaluación ergonómica de 
un puesto de trabajo. 

• Hacer llegar los datos tanto al propio trabajador como 
a las mutuas, fisioterapeutas específicos, médicos de 
empresa… para evaluar las posiciones ergonómicas de 
los trabajadores.

• Evaluar y validar el producto y servicios desarrollados en 
entornos reales, hecho que contribuirá a dar a conocer 
los resultados a diferentes tipos de empresas.

• Disminuir el número de ausencias por baja laboral a 
consecuencia de los dolores en la zona lumbar.

• Ayudar a empresas del sector textil de la Comunidad 
Valenciana a aumentar conocimientos y capacidad pro-
ductiva relacionada con textrónica.

• Difundir los resultados del proyecto, tanto a nivel de la 
Comunidad Valenciana, como nacional.
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Desarrollo

Para alcanzar los objetivos del proyecto, ha sido necesario de-
sarrollar métodos de integración y soluciones de diseño inno-
vadoras, orientadas a la integración de sensores inerciales en 
textiles, capaces de llevar a cabo la monitorización postural y 
de movimientos para el ámbito laboral.

El kit de monitorización de movimientos desarrollado se com-
pone de 5 sensores inerciales (IMU) con las siguientes carac-
terísticas:

•  Grados de libertad de sensor: 6DOF
• Tamaño de sensor: 20x15x6mm
•  Frecuencia máx. de muestreo: 200hz
•  Conectividad: Bluetooth LE
•  Autonomía mínima del sensor: 8 horas
• Sistema magnético para ON/OFF
•  Sensorización de nivel de batería
•  Led de estado del dispositivo

Además, dispone de un estuche para el transporte de los sen-
sores con las siguientes funcionalidades:

•  Carga de la batería de los 5 sensores simultáneamente, 
empleando:
- Toma de corriente
- Batería interna

•  Indicador de estado de carga sensores
•  Indicador de estado de carga batería interna

Del mismo modo se ha desarrollado el software necesario para 
la adquisición y tratamiento de datos, basándose en la meto-
dología REBA (Rapid Entire Body Assessment) y RULA (Rapid 
Upper Limb Assessment), para la evaluación de la ergonomía 
de un puesto de trabajo. El sistema permite la monitorización 
de los movimientos de los brazos, del cuello, tronco y piernas.

La APP desarrollada es capaz de procesar la información de 
los movimientos adquiridos por los sensores y generar un in-

forme, mostrando los resultados de la evaluación, según las 
puntuaciones de estas metodologías de evaluación.

Finalmente, el sistema de monitorización de movimientos 
ha sido validado tanto en entorno de laboratorio como en 
entornos reales, con el fin de garantizar su correcto funcio-
namiento.

Resultados y conclusiones

Como resultado de la ejecución del proyecto ERGOtex, se ha 
desarrollado una solución tecnológica que permite el análisis 
de movimientos en el ámbito laboral de forma eficiente, eficaz 
y objetiva.

Como consecuencia de la validación del dispositivo desarro-
llado, se ha obtenido información real de la ergonomía adop-
tada por trabajadores en diferentes ámbitos, obteniendo de 
esta forma datos objetivos para su evaluación posterior por 
los profesionales (mutuas laborales, médicos, fisioterapeutas, 
personal de riesgos laborales, etc.), los cuales podrán adoptar 
medidas para la mejora de la ergonomía laboral. 

Dentro del proyecto se han llevado a cabo tareas de difusión 
y transferencia de resultados a las empresas de los sectores 
implicados (empresas de EPIS, empresas de textiles inteligen-
tes y desarrollo electrónico, sector salud, mutuas y servicios 
de prevención laboral).

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia Valenciana de la 
Innovación.

Expediente: INNVA1/2020/81

Figura 1. Kit ERGOTEX de monitorización de movimientos y posturas.

Figura 2. Validación del sistema en entorno real.
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Inteligencia artificial para obtener un mejor rendimiento 
durante las actividades deportivas

Grupo de Investigación en Textiles Inteligentes y Digitalización de AITEX

AITEX participa en el proyecto SMARTEES2 como tercera par-
te a través de un programa de financiación en cascada con el 
experimento de aplicación: FICLO – Smart Fitness Clothing. 

El mejor apoyo para tu 
entrenamiento en casa

FICLO tiene como objetivo crear una solución de fitness para 
aquellos que prefieren entrenar en casa y no en un gimnasio. 
FICLO puede ayudar a los usuarios a tener un mejor rendi-
miento durante sus actividades al combinar dispositivos elec-
trónicos flexibles y wearables (FWE – Flexible and Wearable 
Electronics), textiles inteligentes y herramientas de inteligencia 
artificial. En este sentido, FICLO integrará FWE mediante el uso 
de sensores de movimiento wearables y sensores flexibles de 
frecuencia cardíaca y respiratoria fabricados con electrodos 
textiles realizados con tejidos conductores.

FICLO contiene elementos de gamificación para involucrar a los 
usuarios y motivarlos a hacer ejercicio, individualmente o en gru-
po con amigos. FICLO tiene como objetivo monitorizar el movi-
miento para evaluar y guiar al usuario durante la práctica de ejer-
cicio físico, así como analizar la frecuencia cardíaca y respiratoria 
con el fin de comprender el esfuerzo que realizan los usuarios 
mientras hacen deporte. Los sensores wearables FICLO vibran 
cuando un movimiento es incorrecto, proporcionando informa-
ción al usuario sin necesidad de mirar la pantalla del Smartphone.

Hoy en día, mucha gente practica deporte por su cuenta (en 
casa, en el parque, etc.) sin la supervisión de un entrenador, y 
se lesionan por ejecutar los ejercicios con la técnica inadecua-
da y al tener una mala postura a la hora de hacer los ejercicios. 
Especialmente en esta pandemia de Covid-19, la cantidad de 
personas que hacen ejercicio desde casa ha aumentado debido 
a los bloqueos y cierre de los gimnasios. Esta es una gran oportu-
nidad para FICLO ya que ayudará a los usuarios mientras hacen 
ejercicio físico, guiándolos para modificar su postura corporal con 
el fin de ejecutar los ejercicios de la mejor manera posible princi-
palmente para prevenir lesiones y maximizar el rendimiento.

FICLO será discreto ya que irá integrado en camiseta y panta-
lón, por lo que permitirá practicar deporte con facilidad. 

Ventajas de entrenar con FICLO

El componente de innovación de FICLO no está solo en la 
retroalimentación en tiempo real que permitirá a los usuarios 
tener mejores conocimientos sobre lo que están haciendo, y 
si lo están haciendo correctamente o no, sino también sobre 
el aspecto de motivación de la aplicación. Es muy importante 

poder analizar ejercicios, retroalimentar al usuario y corregir 
sus movimientos, pero esto solo puede suceder si los usuarios 
se sienten motivados y quieren hacer ejercicio. 

FICLO utilizará electrónica portátil por medio de sensores de 
movimiento inalámbricos conectados al textil. Esto le da una 
clara ventaja, ya que no es necesario tener cables alrededor 
del cuerpo que dificultan la práctica de deportes y ciertos mo-
vimientos. Sin embargo, no solo la portabilidad es un aspecto 
clave en este proyecto, sino también la electrónica flexible im-
plementada en este caso por electrodos textiles integrados en 
la camiseta para controlar la frecuencia cardíaca y respiratoria. 
Estos son los factores diferenciadores más importantes que 
dan una clara ventaja competitiva ya que no hay ningún otro 
producto en el mercado que pueda detectar el movimiento del 
cuerpo y monitorizar la frecuencia cardíaca y respiratoria para 
analizar la intensidad del ejercicio en tiempo real.

Este proyecto realizado en colaboración con la empresa tec-
nológica Knowledgebiz Consulting (KBZ) de Portugal, cubre 
todos los aspectos técnicos para la implementación y ejecu-
ción del proyecto. Por un lado, KBZ es una joven empresa 
portuguesa enfocada en la investigación en ciencia de datos, 
tecnología consultoría y desarrollo de software. Por otro lado, 
AITEX es un Centro de Investigación Textil privado que tiene 
como objetivo trasladar la innovación a las empresas y está 
enfocado en el desarrollo de wearables y textiles inteligentes 
aplicando las tecnologías más avanzadas. La cadena de valor 
está cubierta con roles muy claros, KBZ lidera el desarrollo de 
software, incluyendo algoritmos de IA, aplicaciones móviles, 
etc., y AITEX supervisa la producción del hardware que incluye 
sensores IMU y prendas textiles inteligentes.

Estos proyectos han sido financiados por el Programa de investiga-
ción e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea con números 
de expediente 761496 y 872076.
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Reinventando la industria textil con fibras de micelio

Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Tecnología de Materiales de AITEX

Antecedentes

Los consumidores exigen cada vez más productos sosteni-
bles de alta calidad procedentes de materias primas renova-
bles, producidos de manera eficiente y sostenible que tengan 
en cuenta su fin de vida para que sean biodegradables o reci-
clables formando parte de una economía circular. 

Esta demanda del mercado global ha promovido los avances 
en el desarrollo de nuevos biomateriales alternativos proce-
dentes de residuos agrícolas, de origen microbiano y de ori-
gen fúngico, entre otros. 

Los hongos filamentosos desempeñan una función ecológica 
crítica, actuando en la descomposición de material orgánico, y 
a menudo se les considera superiores a las bacterias y levadu-
ras en cuanto a versatilidad metabólica, robustez y capacidad 
secretora. Además, tienen requisitos de crecimiento simples y 
se adaptan fácilmente a procesos a gran escala.

Por todas estas razones los hongos son organismos ideales 
para desarrollar procesos biotecnológicos a partir de residuos 
agroindustriales de bajo valor.

El crecimiento del micelio se produce en distintas fases:

•  Obtención: el hongo empleado se conserva en placas 
de Petri a partir de las cuales se reproduce a escala 
más grande utilizando pequeñas fracciones para ino-
cular otros sustratos. 

•  Inoculación: multiplicación sobre residuos de la indus-
tria agroalimentaria a temperatura controlada y durante 
varias semanas.

•  Crecimiento: a partir de una serie de tratamientos se 
incorpora el hongo sobre el sustrato que debe aportar 
los nutrientes necesarios para que el hongo crezca en la 
superficie formando el material final. 

El proyecto

El proyecto MY-FI que comenzó en noviembre de 2020 y que 
finalizará en abril de 2024 se encuentra formado por catorce 
socios siendo liderado por Mogu. 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de nuevos materiales ba-
sado en las innovadores fibras de micelio satisfaciendo las de-
mandas del mercado de materiales sostenibles y funcionales. Es-
tos materiales son de base biológica, personalizables y pueden 
producirse mediante procesos de fabricación avanzados.

En el marco del desarrollo del proyecto se encuentra en estudio:

•  La promoción del crecimiento del micelio: evaluando 
variables como el empleo de varias especies, el uso de 
distintos métodos de biofabricación o las condiciones 
de los protocolos de crecimiento.

•  La economía circular intersectorial y el ciclo de fin de 
vida introduciendo como sustratos y nutrientes residuos 
procedentes de la industria agrícola y de la industria 
textil, además de estudiar la biodegradabilidad del pro-
ducto final.

•  Procesos para adaptar las propiedades del material a 
su aplicación en los sectores de moda y automoción.

Figura 1. Representación de las etapas del ciclo de vida de los hongos 
destacando el desarrollo de la red de hifas.

Figura 2. Imágenes de las distintas fases de crecimiento del micelio. 
Izq.-Obtención, Centro inoculación y dcha. crecimiento.

Este proyecto se encuentra financiado por la Unión Europea a tra-
vés del programa Horizon 2020 Grant Agreement Nº 101000719

www.my-fi.eu

www.linkedin.com/showcase/my-fi/about/?vieweAsMember=true 
https://twitter.com/MYFI_h2020
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AITEX, centro representante de España, en la Aachen-
Dresden-Denkendorf International Textile Conference

El pasado 9 y 10 de noviembre se celebró la “Aachen-
Dresden-Denkendorf International Textile Conference” 
(ADD-ITC), una de las conferencias de ámbito textil más 
importantes en Europa, en la que se impulsan las siner-
gias entre industria y el sistema de investigación. En esta 
edición, España y Portugal fueron los países invitados 
y AITEX, por su parte, fue el Centro de Investigación 
representante español. Durante la conferencia, Vicente 
Blanes, director general de AITEX, participó como po-
nente y explicó cómo lidera AITEX los nuevos retos de la 
industria textil. En esta conferencia también participaron 
los doce proyectos textiles seleccionados en la primera 
convocatoria del proyecto ELIIT.

ELIIT Project es la iniciativa lanzada por el programa COS-
ME de la Unión Europea que apoya las colaboraciones en-
tre PYMEs de los sectores textil, confección, calzado y piel, 
y empresas o centros tecnológicos, para promover la imple-
mentación de las últimas innovaciones tecnológicas en estos 
sectores. Coordinado por AITEX, ELIIT tiene como objetivo 
incrementar la competitividad de las PYMEs europeas que 
trabajan de las industrias mencionadas anteriormente. Para 
ello, ELIIT project ha abierto distintas convocatorias para la 
presentación de solicitudes en las que se han seleccionado 
25 proyectos de los sectores textil, calzado y piel, que se han 
beneficiado de las diferentes herramientas que ofrece este 
programa de incubación.

Uno de los beneficios que ELIIT ofrece a los proyectos selec-
cionados es la participación en una feria internacional y un 
congreso relacionados con la tecnología y el sector al que per-
tenecen. En este sentido, los doce proyectos seleccionados 
en el sector textil de la primera convocatoria presentaron en 
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ERÖFFNUNG/GRUSSWORT

09:00 Götz T. Gresser 
Chairman of Executive Board, Deutsche Institute für Textil- und 
Faserforschung Denkendorf (DITF)
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Ministry of Economic Affairs, Labour and Tourism Baden-Württemberg
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Transfer session: From idea to practice
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PORTUGAL AND SPAIN
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el congreso Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile 
Conference las innovaciones y los resultados de los proyectos 
en los que han estado trabajando. Estos proyectos se exhi-
bieron en el marco de la sesión “Transfer session: from idea 
to practice”, ya que estaba alineada con la transferencia de 
tecnología, objetivo principal de los proyectos seleccionados 
en ELIIT.

Estas presentaciones supusieron una importante acción de di-
fusión para los socios de los proyectos y sus empresas. Próxi-
mamente estos proyectos asistirán a Techtextil, la mayor feria 
textil de Europa que tendrá lugar en Frankfurt. 

Con este cambio, ampliamos el portfolio de servicios de inno-
vación, investigación, certificaciones, ensayos de laboratorios 
y formación. Además, seguimos apostando por dar el mejor 
servicio a nuestros socios y clientes.

Nuevo logotipo de AITEX

2006 20222011

Arrancamos el año renovando el tagline que define a nuestro centro.

#Research&InnovationCenter

ORIGEN
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A continuación, se puede consultar más información sobre las 
innovaciones presentadas en este congreso:

FMK - Feel More Knitwear

Pepper Vally y Blautic Design, S.L.

La solución FeelMoreKnitwear, obtenida en este proyecto, es 
una prenda de punto deportiva con sensores inteligentes inte-
grados en el propio tejido. 

Estos sensores recogen y decodifican datos biométricos crí-
ticos, como el electrocardiograma (ECG), la variabilidad del 
ritmo cardíaco (HRV) y los movimientos corporales para ges-
tionar y mejorar la salud física y emocional del usuario durante 
el ejercicio.

FUNCTEX - Recubrimientos funcionales para 
textiles de protección contra incendios: capacidad 
de almacenamiento y disipación del calor

APPLYNANO SOLUTIONS, S.L. y STIMPEX, S.A.

Durante el desarrollo de este proyecto se ha implementado 
una tecnología novedosa desarrollada a escala laboratorio en 
la empresa fabricante de textiles técnicos. Esta tecnología se 
basa en el uso de PCM-CMs para aumentar el confort térmi-
co de los tejidos utilizados para la fabricación de prendas de 
bomberos.

IHMDILT - Desarrollo de materiales de cáñamo 
iónico mediante la tecnología de líquidos iónicos

RBX Créations y DITF

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar nuevos materiales 
que combinen un bajo impacto medioambiental con un alto nivel 
de confort y rendimiento. Estos materiales se comercializarán con 
la marca "Iroony" y son el resultado de la combinación de las inno-
vaciones desarrolladas por ambos socios:

- Proceso de RBX Créations para convertir los subproduc-
tos de las semillas de cáñamo en pulpa celulósica que 
combina la valorización alimentaria y textil del mismo 
cultivo.

- La tecnología de líquidos iónicos (IL) de DITF, un proceso 
respetuoso con el medio ambiente que puede transfor-
mar la pulpa en fibras textiles polivalentes, de alto rendi-
miento y biodegradables.

NANOCORK20 - Nanonebulización del corcho y la 
gamuza del corcho

LEBIU y Care Applications

Nanocork es un nuevo acabado de biodenim para prendas 
y tejidos fabricado a partir de los restos del proceso de pro-
ducción de tapones de corcho. Este proyecto ha optimizado 
y ampliado la tecnología para ofrecer prendas y tejidos respe-
tuosos con el medio ambiente: tejidos LEBIU.

TEXDECON - Dispositivo textil en capas para el 
control de plagas

Texalive Tecnologies, S.L. y ES Creatividad, 
innovación y Desarrollo, S.L.

Durante la ejecución de este proyecto se ha desarrollado un 
adhesivo con distintas capas que se puede pegar en macete-
ros o distintas superficies. Este adhesivo está impregnado con 
una sustancia no tóxica que crea una barrera para impedir el 
crecimiento de larvas 

La sustancia también puede estar encapsulada, de manera que 
su liberación de la capa hidrofílica se ralentiza con el tiempo, au-
mentando la duración de los efectos del dispositivo. La configu-
ración del dispositivo y los productos relacionados están protegi-
dos por una patente (solicitud de patente número U202030413).

WEARLUMB+ - Transferencia tecnológica 
del prototipo de monitorización no invasiva 
WEARLUMB para la detección temprana 
de riesgos y problemas posturales

SENSING TEX, S.L. y FUNDACIÓ EURECAT

Uno de los problemas más graves y persistentes de la salud 
pública son los trastornos musculoesqueléticos (TME), debi-
dos a los riesgos laborales, especialmente los que afectan a la 
zona lumbar de la columna vertebral. 

WEARLUMB pretende convertirse en una herramienta de monito-
rización no invasiva de un trabajador para detectar los primeros 
signos de problemas posturales a través de un textil. El textil me-
diría los datos posturales en tiempo real mientras se lleva puesto.

EMBROIDER POWER - Electrodos bordados 
para baterías de flujo redox de alto rendimiento

Texible GmbH y University of Innsbruck (UIBK)

Con este proyecto se pretende crear un prototipo de pila que 
demuestre la capacidad del bordado para crear electrodos de 
alto rendimiento para las RFB. 

Los electrodos convencionales utilizados en los sistemas comer-
ciales de RFB consisten en fieltros o papeles de carbono que 
no pueden diseñarse libremente. Su estructura, compuesta por 
fibras de carbono orientadas al azar, dificulta el funcionamiento 
de las RFB. El proceso de bordado textil permite la colocación de 
filamentos continuos en los patrones deseados y de forma perso-
nalizada, para mejorar el funcionamiento de las RFB.

DIGICIRCLE - Acelerar la transición hacia una 
moda sostenible y circular

Circular.fashion y Senstile S.L.

La empresa SENSTILE ha desarrollado una tecnología que 
identifica, conecta y compara materiales textiles de forma digi-
tal, a través de algoritmos e inteligencia artificial. 
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En lugar de crear moda sostenible a partir de tejidos limita-
dos disponibles en las ferias, al implementar esta tecnología 
en la Base de Datos de Materiales Circulares, los diseñadores 
pueden encontrar la mayor coincidencia entre una calidad de 
tejido prevista y un tejido sostenible de la base de datos. En 
el caso de una coincidencia perfecta, este material puede ser 
sustituido por una opción más sostenible.

FAN-MODE - Aumento de la calidad en la 
fabricación de hilos mediante modelos predictivos

Pecci Filati S.p.A. y DatenBerg GmbH

Ambas empresas implantarán un demostrador de análisis de 
datos automatizado en el centro de fabricación de Pecci. Este 
demostrador ayudará a los operarios a encontrar la causa raíz 
de los problemas de calidad basándose en los datos y apli-
cando modelos de predicción para actuar de forma proactiva 
antes de que se produzca una desviación de la calidad. 

La implementación de estos modelos predictivos, ayudará a 
Pecci a ahorrar costes y a aumentar la eficiencia, y le permitirá 
mejorar sus relaciones con los clientes en un entorno empresa-
rial altamente competitivo. Para DatenBerg, el demostrador será 
un modelo para introducirse en el mercado de la industria tex-
til. El demostrador se desarrollará de forma que sea fácilmente 
transferible a otras PYMEs de la industria textil.

Plasma Nanotex - Tecnología de plasma en línea 
para la fabricación a gran escala de filtros de 
nanofibras

NAFIGATE Corporation a.s. y Masaryk Univerzity – 
CEPLANT

El centro de tecnologías facilitadoras esenciales CEPLANT 
de la Universidad de Masaryk ha desarrollado esta tecnología 
que ha transferido a la empresa NAFIGACTE para mejorar las 
propiedades de rendimiento de sus filtros de nanofibras para 
agua y aire. El proyecto resolverá problemas críticos como la 
escasa adherencia entre las nanofibras y el material del sus-

trato, la insuficiente hidrofilia y la obstrucción del filtro de agua, 
y proporcionará la base necesaria para la construcción de una 
nueva línea de fabricación de alto rendimiento.

PRIMULA – print me unique labels

ENHANCED INKJET s.r.o. y Profactor GmbH

PRIMULA - print me unique labels”, quiere establecer un nuevo 
método de producción bajo demanda de impresión digital en 
prendas de vestir. El proyecto desarrollará e implementará un 
sistema automatizado e integrado para la producción en línea 
de ropa hecha a medida, cambiando la cadena de valor de 
forma completa.

S2G - Plataforma STYLE 2 GARMENT para 
microfábricas de moda europeas

Mitwill Textiles S.A. y University Albstadt-
Sigmaringen

El proyecto STYLE 2 GARMENT crea una plataforma para las 
PYME europeas del sector de la moda que reduce el coste y el 
impacto medioambiental del muestreo, y aumenta la velocidad 
de creación de prototipos de moda, mediante una solución 
de visualización de prendas en 3D. Vincula una sofisticada 
biblioteca de patrones de corte de prendas con diseños de 
superficies textiles.

ELIIT Project, está financiado por el programa COSME de la Unión 
Europea para la Competitividad de Empresas y Pequeñas y Media-
nas Empresas. 

www.ec.europa.eu/eliit
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