
Innovando con las empresas 
para crear soluciones textiles 

de nueva generación

Tecnologías y materiales innovadores para empresas 
textiles inteligentes, eficientes y sostenibles.

www.eurecat.org



Innovamos junto a las empresas, 
en toda su cadena de valor.

Proyectos  
de I+D+i

Bajo contrato

Apalancados en fondos 
públicos competitivos

Colaboraciones estables 
en I+D+i

Nuestra actividad está 
enfocada a la transferencia 

tecnológica textil.

Servicios de 
laboratorio

Ensayos

Certificaciones

Seguimos estrictos 
procesos para la validación 
de materiales y acabados 
en tintados, impresión, 

funcionalización, 
encapsulado o 
revestimiento.

Desarrollo de 
producto

Creación de nuevos 
materiales

Creación de piezas 
funcionalizadas 

(hidrocrómicas, generadoras 
de energía, bordados 
multifuncionales, etc.)

Diseñamos y desarrollamos 
nuevos productos:

 Fibras
Telas

Prendas
Wearables

Servicios 
tecnológicos 

avanzados

Prototipado

Producción de series cortas

Adaptación de maquinaria

Contamos con 
maquinaria y laboratorios 

especializados en Mataró y 
Canet de Mar.

Eurecat es el principal Centro Tecnológico de Cataluña  
y la segunda organización de investigación privada  

más grande del sur de Europa. 
Contamos con amplia experiencia en 20 sectores tecnológicos 
distintos, entre ellos robótica y sistemas autónomos, impresión 

funcional, textiles funcionales, IT Security, e-health, plásticos  
y materiales compuestos, simulación, sostenibilidad, Big Data y Data 

Analytics y Smart Management Systems. Todos ellos se clasifican  
en tres áreas de conocimiento principales:  

digital, industrial y biotecnología.



Desde la idea hasta la creación 
del producto.

Consultoría 
en innovación 
tecnológica e 
industria 4.0                      

Vigilancia tecnológica

Gestión de la innovación

Financiación de la I+D+i

Diagnósticos y planes 
estratégicos de I+D+i

Aportamos nuestros 
conocimientos y 

experiencia para una 
industria textil inteligente, 

eficiente y sostenible.

Valorización

Patentes, licencias de uso

Elaboración y mejora de 
fichas técnicas

Valorización de productos 
y tecnología

Formación 
tecnológica 

especializada

Cursos in-company

Oferta formativa en el 
marco del programa 

Reimagine Textile

Organización de cursos 
y workshops para la 

industria textil.

Comercialización

Promoción y difusión

 Retail

 B2B

Organización de actos de 
promoción.

Identificación de nuevas 
oportunidades para la 

empresa.



Nuestra oferta multitecnológica 
para el sector textil

Tecnologías 
INDUSTRIALES

Tecnologías 
DIGITALES

BIOTECNOLOGÍAS

Impresión 
funcional y 
embedded 
electronicsMateriales 

plásticos y 
metálicos

e-textil

Composites
Robótica 

autónoma e 
industrial

Textiles 
funcionales

e-health

Valorización de 
sostenibilidad

Desarrollo de 
productos y 

procesos

Nuevos 
procesos de 
fabricación

Big Data  
y Analítica 
avanzada

Química

Industria 
textil 4.0:
Inteligente, 

eficiente 
y sostenible



Servicios de Eurecat
para el sector textil

Prototipaje
y mejora

de producto

Ensayos y
pruebas de
laboratorio

Materiales
compuestos

Conceptualización 
y diseño

e-Textil y
wearables

Difusión y
promoción

Nuevos 
desarrollos 

textiles

1. Nuevos desarrollos textiles

• Acompañamos a la empresa en el diseño y desarrollo de nuevas estructuras textiles, tejidos 
funcionales y nuevos materiales con propiedades singulares. 

• Identificamos nuevos materiales y valoramos su potencial para generar nuevas aplicaciones de 
acuerdo con los objetivos de la empresa. 

• Diseñamos el producto final y validamos sus propiedades hasta alcanzar el estándar requerido por la 
empresa con la vista centrada en el usuario final.

• Estudiamos los parámetros de producción para garantizar mejoras en la productividad y la viabilidad 
de su industrialización.



Servicios de Eurecat
para el sector textil

2. Conceptualización  y diseño

• Diseño y conceptualización de tejidos funcionales,  
adaptados a los consumidores objetivos.

• Búsqueda de nuevas fibras.

• Identificación de nuevos compuestos a partir  
de materias primas naturales o sintéticas.

• Hibridación. Combinación de fibras.

• Productos ergonómicos  
con una aproximación integral.

• Tejidos para monitorizar bioseñales.

• Tejidos calefactables.

• Tejidos con memoria de forma.

• Estructuras para IoT.

• Tejidos 3D.

• Estudios de viabilidad tecnológica y productiva.

• Pruebas de concepto.

Bordados 
multifuncionales

Tejidos 
calefactables

Creamos, junto con las empresas del sector textil, 
nuevos productos  con funcionalidades que 
contribuyen a la satisfacción de los consumidores.



Contamos con una amplia experiencia en materiales 
funcionales en estructuras textiles complejas.

3. Prototipaje y mejora de producto

• Combinación de materiales para obtener  
funcionalidades específicas.

• Desarrollo de estructuras textiles complejas.

• Requerimientos funcionales (anatómicos y de patrón).

• Requerimientos de usabilidad (apariencia, interfase).

• Especificaciones dimensionales y mecánicas  
(peso, espesor, flexibilidad, elasticidad …).

• Desarrollo de prototipos funcionales.

• Pre-series, serio cero.

• Acompañamiento a la industrialización.



4. e-Textil y wearables

También conocidos como textiles electrónicos o textiles inteligentes, cada día más 
productos  textiles incorporan  componentes electrónicos integrados y dispositivos 
de control, que permiten monitorizar y/o estimular  adaptándose a las tecnologías 
actuales y a las preferencias de los usuarios.

• Diseño y validación de wearables.

• Tecnología aplicada sobre prenda.

• Estudios de viabilidad tecnológicas y productiva.

• Monitorización de variables para diferentes ámbitos de aplicación (deporte, salud, hogar, transporte, 
arquitectura, moda…).

• Integración de sensores (temperatura, respiración, pulso, movimiento, postura…)  
y actuadores ( calefactable, lumínico, acústico…).

• Desarrollo de electrónica “a medida” e integración de electrónica impresa.

• Filtrado y caracterización de la señal de los dispositivos electrónicos.

• Hibridación. Combinación de fibras.

Camiseta sensorizada inteligente 
que mide el estado físico de la 

persona. Aplicaciones médicas y 
con gran potencial en el estudio de 

comportamientos y emociones.
Desarrollada dentro del proyecto 

europeo TEMIS.

WBM 
Wearable  
Biosignal  
Monitor

Un body inteligente 
contra la fatiga lumbar. 

Desarrollado por 
Worldline, SGSTecnos y 

Eurecat.

Wearlumb

Servicios de Eurecat
para el sector textil



5. Ensayos y pruebas de laboratorio

• Innovación textil: optimización de procesos, acondicionamiento de fibras, hilos y tejidos, 
fotomicrografía, microfotografía de las secciones de las fibras y limpieza de elementos de tisaje. 

• Fibras textiles:  identificación cualitativa de fibras y mezclas de fibras, identificación cuantitativa de fibras 
y mezclas de fibras, longitud de fibras, grado de madurez del algodón, medición del diámetro de las fibras. 

• Hilos:  composición y características del hilo, título del hilo, título del hilo de un tejido, torsión y retorsión, 
regularidad de masa lineal, coeficiente de fricción, medida del grado de humedad, evaluación del aspecto, 
potencial de encogimiento de los hilos texturados, análisis de hilos de multifilamentos, resistencia y 
alargamiento a la rotura y elasticidad. 

• Tejidos: etiquetado de composición, etiquetado de conservación, densidad, espesor o grosor del tejido, 
masa por unidad de superficie (gramaje), determinación de las variaciones dimensionales de los tejidos 
resistencia al desgarro, resistencia al desgarro por elementos punzantes, elasticidad, resistencia a la 
enganchada, factor de cobertura, determinación de la rigidez, adherencia del recubrimiento (resistencia a 
despegarse), métodos de ensayo para evaluar los tejidos de tapicería , determinación de la galga …. 

• Ennoblecimiento: realización de muestrarios de tintura, realización de procesos de preparación y tintura, 
colorimetría coordenadas La * b * y LC * h * diferencias de color, reproducción del defecto, Preparación: 
lavado / descrudado y blanqueo, tintura y detección de la presencia de hierro al lavado, a la limpieza en 
seco, a los agentes acuosos, a agentes de blanqueo, solidez al roce en seco y en húmedo, solidez al cloro y 
solidez al sudor. 

• Confección industrial: comportamiento de los tejidos de punto al cosido, comportamiento de los tejidos 
de punto al planchado , estudios de patronaje y optimización del tejido, estudios de prendas de vestir 
conformadas, resistencia de las costuras y resistencia al deslizamiento de los hilos de la costura. 

Contamos con laboratorios 
e infraestructuras punteras

Eurecat colabora con el Centro de Investigación y Transferencia 
de Tecnología Textil de Canet para la realización, entre otros, de 

ensayos de control de calidad según normativa vigente.

Desarrollamos soluciones textiles con nuevas 
propiedades para los sectores médico, deportivo  
o de la automoción.    



6. Gestión 4.0

Incorporamos tecnología a los procesos textiles.

• Ensayos y servicios de preparación de maquinaria.

• Transferencia de conocimiento para puesta en producción.

• Electrónica y sensórica aplicable a entornos industriales.

• Equipos productivos conectados en red para la recopilación automática de datos. 

• Integración  middleware y analítica avanzada de datos.

• Inteligencia artificial y machine learning aplicada a la gestión productiva.

• Adaptación y conversión a entornos interoperables.

• Desarrollo de sistemas expertos para el mantenimiento predictivo. 

• Desarrollo de prototipos funcionales.

• Pre-series, serio cero.

• Acompañamiento a la industrialización.

Servicios de Eurecat
para el sector textil



7. Economía circular y sostenibilidad

Ecología industrial e impacto ambiental

• Minimización de residuos.

• Gestión de residuos complejos.

• Valorización de subproductos, esquemas de reutilización y reducción de consumo  
de materias primas.

• Análisis del ciclo de vida, ciclo de costes y huella hídrica.

• Simbiosis industrial.

• Análisis de la aplicación de tecnologías renovables en tratamiento de residuos.

Ciclo integral del agua

• Optimización y validación de tecnologías, tratamientos químicos y físicos, y tratamientos  
biológicos de aguas.

• Sistemas de regeneración y reutilización de aguas residuales. Filtración avanzada, membranas.

• Gestión sostenible del agua y reducción del consumo.

Eficiencia energética

• Análisis de la eficiencia energétca de los equipos y recuperación de energía.

• Análisis de la aplicación de tecnologías renovables en el mix energético industrial.

• Microrred monitorizada con sistema de gestión, estudios de capacidad para la integración  
de tecnologías de generación eléctrica (fotovoltaica y micro eólica), banco de bacterias  
y cargas programables.

Mejoramos la eficiencia de la empresa textil  
en el proceso industrial de forma sostenible, 
digital e inteligente. 



8. Industria Textil 4.0

• Smart management systems, industria conectada y eficiente, digitalización de la producción.

• Plataformas de gestión, monitorización y control, sensórica.

• Soluciones para la seguridad digital (ciberseguridad) de equipos, instalaciones y dispositivos.

• Control de calidad de procesos productivos: visión artificial, escáner láser, termografía, análisis físico-
químico y microbiológico, control por imagen.

• Realidad virtual, realidad aumentada.

• Soluciones avanzadas para la automatización de tareas: robótica autónoma (vehículos aéreos y 
terrestres, navegación) y robótica industrial (celdas robotizadas, diseño de utillaje, robótica colaborativa, 
modelización y simulación).

• Modelización y simulación de productos y procesos.

Servicios de Eurecat
para el sector textil



Sistema de fabricación aditiva sobre tela 
que permite la integración de la tecnología 
de impresión 3D dentro del mundo textil.

La BlackBelt-Texil, adaptada con un sistema de 
aspiración de tela desarrollado por Eurecat (patente 

solicitada), permite la impresión sobre tejido de manera 
continuada. De esta manera, se consiguen estampados 
y relieves tridimensionales sobre bobinas de tejido para 

la posterior confección.

Distribuidor en España de la máquina  
BlackBelt de la empresa BlackBelt 3D B.V. 

Uniqo Custom Engineering

BlackBelt
3D-Textil

Ofrecemos soluciones avanzadas  
para la automatización y optimización de tareas  
en el sector textil



9. Materiales compuestos

• Tejidos reforzados que a través de la orientación  
de las fibras agregan nuevas propiedades.

• Diseño de estructuras textiles preformadas.

• Diseño y caracterización de spacers y estructuras 
 textiles 3D.

• Tejido, trenzado y bordado para evitar la rotura  
de las fibras.

• Combinación con otros materiales, telas  
y fibras híbridas.

• Hibridación para mejorar comportamientos 
como elasticidad y resistencia al impacto.

• Tejidos de punto complejos que minimizan  
la flexión de la fibra.

Un material compuesto es un material hecho de dos o más materiales 
constituyentes con propiedades físicas o químicas significativamente 

diferentes que, cuando se combinan, producen un material con 
características diferentes a las de los componentes individuales. 

Aplicamos las diferentes disciplinas de conocimiento de Eurecat, 
para mejorar u optimizar las propiedades de los composites.

Servicios de Eurecat
para el sector textil



10. Valorización y comercialización de productos y tecnología

• Colaboración en la obtención de patentes, licencias de uso.

• Scouting e identificación de productos y tecnologías textiles.

• Redacción de textos científicos para ser difundidos en plataformas  
y revistas de referencia.

• Elaboración y mejora de fichas técnicas.

PIP, un nuevo protector del pie que evita 
la aparición de úlceras por presión.

PIP (Protección Integral del Pie) es un innovador producto médico desarrollado  
por Eurecat y el Hospital de Mataró que ofrece una protección integral del pie gracias  
al uso de tejido 3D.

• Nuevo tejido protector más confortable y con una mayor absorción de la presión.

• Se ajusta a los movimientos.

• Reduce los trabajos de recolocación gracias a su facilidad de uso.

• Mantiene unos niveles de presión en el pie estables y dentro  
del rango de no generación de escaras en el talón durante  
un periodo de 14 días, para un mismo protector.

• Es lavable y reutilizable.

Eurecat ha desarrollado nuevos materiales 
compuestos que integran tejidos especialmente 
diseñados para aportar nuevas propiedades



Reimagine Textile es el programa de 
innovación empresarial dirigido al sector 
textil del Maresme. Está coordinado por 
el Ayuntamiento de Mataró. Participan 
activamente la Fundación Tecnocampus 
Mataró-Maresme, Eurecat y el Ayuntamiento 
de Calella. Cuenta, además, con el apoyo 
del Consejo Comarcal del Maresme, la 
Asociación de Empresarios de Géneros de 
punto de Mataró y Comarca (ASEGEMA) y 
15 municipios de la comarca. Se inscribe en 
el marco del Proyecto de Especialización y 
Competitividad Territorial (PECT) de Mataró 
Maresme, cofinanciado por el PO FEDER de 
Cataluña 2014-2020.

Está dirigido a empresas, profesionales 
del sector textil, universidades, centros 
tecnológicos, otros agentes y la ciudadanía; 
y tiene por objetivos:

• Impulsar la capacidad productiva y la 
competitividad del clúster textil del Maresme.

• Captar demandas de fabricación de productos 
de valor añadido en diseño y la creación  
de nuevos puestos de trabajo con 
especialización técnica.

• Incorporar tecnología e innovación en la 
gestión empresarial de las pymes.

• Fomentar la internacionalización de las pymes 
textiles innovadoras. 

Reimagine Textile publica 
mensualmente boletines  
de vigilancia tecnológica  
y de prospectiva estratégica  
inovadora.



Reimagine Textile organiza workshops cofinanciados de diferentes tipologías dirigidos  
a empresas y emprendedores para compartir visiones y conocimientos en el ámbito  
de la innovación textil. Cuenta con colaboradores de referencia en los distintos ámbitos de los 
workshops. En el de “Diseño textil circular y sostenible” fueron Back to Eco, Ecoalf o Piñatex.

Consulta los próximos workshops en: www.reimaginetextile.com

Algunos de los participantes  
en el workshop “Diseño textil  
circular y sostenible”

Cofinanciado por:

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”

#DibaOberta

Una iniciativa de:

Colaboradores



Ayudamos a las empresas a través de nuestra

Guía hacia la digitalización industrial.

DIAGNÓSTICO

Análisis de tecnologías  
y tendencias en el sector.

Entrevistas con la 
gerencia empresarial.

Definición de la visión 
digital de la empresa. 
Fijación de objetivos 

estratégicos.

Desarrollo de iniciativas 
para cada una de las 

dimensiones digitales.

Priorización, 
planificación y análisis 

de iniciativas.

Validación técnica del 
proyecto en un entorno 

no operativo para 
analizar su impacto.

ESTRATEGIA

PLANIFICACIÓN

PRUEBA DE 
CONCEPTO

DESARROLLO 
DE INICIATIVAS

Analítica predictiva con Big Data 

Gemelos digitales 

Aprendizaje automático

Mantenimiento predictivo Planificación optimizada de la producción 

Hoja de ruta de la Industria 4.0



Realización de un 
piloto con clientes 
preseleccionados 

con el fin de validar 
la aceptación real del 
concepto, evaluación 

ROI.

Diseño y desarrollo 
del concepto para 

implementarlo en un 
entorno de mercado 

operativo o real.

Marketing o 
implementación de la 

solución.

Acompañar a la empresa 
durante el proceso 
a través de sesiones 
de trabajo, talleres y 

dinámica de equipo con 
el fin de promocionar 

la transformación 
tecnológica.

DESARROLLO

APOYO EN LA 
GESTIÓN DEL 

CAMBIO
DIMENSIONAMIENTO 

INDUSTRIAL

PRUEBA DE 
MERCADO

Sistemas asistidos RA y RV

Integración de sistemas

Robótica industrial / colaborativa 

Fabricación personalizada y cero defectos 

Ciberseguridad  

Mejoramos la competitividad de las empresas desarrollando  
un plan de transformación que les ayuda a incorporar la digitalización 
en su estructura y así optimizar procesos, costes y generar nuevos 
modelos de negocio. 

Del concepto a la fábrica



Formación
Eurecat ofrece formación 
técnica especializada para  
las empresas del sector textil.

www.formacion.eurecat.org

Más información:
Patricia Arcos
Responsable de Desarrollo de Negocio
Industria textil
patricia.arcos@eurecat.org
T +34 937 41 91 00 Ext: 11116
www.eurecat.org


