
                                                          
 
 

NOTA DE PRENSA 

Terrassa, 18 de noviembre de 2019 

                                 

La AEI TÈXTILS ha estado en Marruecos participando en 

el congreso ITMC 

 

            
 

Del 13 al 15 de noviembre tuvo lugar en Marrakech, el congreso internacional ITMC - 

International Conference on Intelligent Textiles & Mass Customisation. 

 

El ITMC se celebra cada dos años y es itinerante. Cada edición se celebra en uno de los cinco 

países coordinadores (Bélgica, Canadá, Francia, Japón y Marruecos). El organizador local de esta 

séptima edición ha sido la ESITH (Escuela superior de la industria textil y de la confección). 

 

Los días 13 y 14 de noviembre, diversos expertos del ámbito industrial, académico y 

gubernamental, dieron a conocer nuevas oportunidades y retos, aportando estadísticas globales 

y casos de éxito sobre ciencia y tecnología de vanguardia. Las temáticas tratadas fueron: 

manufactura avanzada, confort, composites conectados, metodologías de diseño, herramientas 

digitales, e-textiles y e-commerce, educación y formación, oportunidades de financiación, 

Internet of things, mass customization, tejidos inteligentes y funcionales, gestión de la cadena 

de suministro y logística, producción sostenible y reciclaje. 

 

El último día tuvo lugar, en el mismo espacio, la también séptima edición del Smart Textiles 

Salon, en el que se expusieron diversos prototipos basados en materiales textiles. 

 

En el marco del congreso, el día 14, la Dra. Ariadna Detrell, Clúster Manager de la AEI Tèxtils, 

presentó la red de expertos en materiales textiles avanzados CONTEXT, que lidera. Diversos 

miembros de la red estuvieron presentes en el congreso. 

 

 
Ariadna Detrell durante su presentación 

https://itmc.esith.ac.ma/
https://itmc.esith.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.context-cost.eu/
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También han participado en ITMC dos miembros de la AEI Tèxtils, el Centro Tecnológico LEITAT 

y la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). 

 

LEITAT presentó el proyecto LIFE-FLAREX, a cargo de la investigadora Nora Boisserée. LIFE-

FLAREX es un proyecto coordinado por la AEI Tèxtils, que tiene como objetivo promover la 

sustitución de los actuales retardantes de llama aplicados en procesos de acabado textil por 

alternativas más sostenibles. 

 

Por parte de la UPC, la Dra. Mónica Ardanuy, presentó el proyecto FOSTEX, que lidera y en el 

que la AEI Tèxtils participa como socio. 

 

Los integrantes del consorcio de este proyecto aprovecharon el congreso en Marrakech para 

realizar su reunión de seguimiento bianual. El día 12 se reunieron en Casablanca, en la sede de 

uno de los socios marroquíes, la Universidad Hassan II. 

 

 
Los miembros del consorcio del proyecto FOSTEX en la sede de la Universidad Hassan II en Casablanca 

 

 

Para más información: 

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: +34 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

https://textils.cat · https://textils.cat/twitter ·  https://textils.cat/linkedin 

http://www.leitat.org/
https://www.life-flarex.eu/
http://fostexproject.eu/
mailto:adetrell@textils.cat
https://textils.cat/
https://textils.cat/twitter
https://textils.cat/linkedin

