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GRAN ÉXITO EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MIDWOR-LIFE EN LA 

OCDE HACIA UNA INDUSTRIA TEXTIL MÁS SOSTENIBLE  

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
MIDWOR-LIFE es un proyecto cofinanciado por el programa LIFE de la Comisión Europea que 

tiene como objetivo reducir el impacto sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de los 

actuales DWOR (productos químicos repelentes de líquidos) que se utilizan en la industria de 

acabado textil y sus futuras alternativas, analizando su impacto medioambiental y sus 

funcionalidades 

 

 
El pasado día 30 de octubre, el proyecto europeo MIDWOR-LIFE, liderado por la AEI TÈXTILS (el 
clúster de textiles técnicos de Catalunya) presentó los principales resultados del proyecto, 
finalizado en el mes de agosto, en un webinar organizado por el grupo trabajo de sustancias 
perfluoradas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El 
webinar tuvo una asistencia de 40 expertos a nivel mundial de diferentes instituciones 
incluyendo la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) y la Agencia Estadounidense de 
protección del medio ambiente (EPA), entre otras.   
 
Los centros tecnológicos LEITAT y CETIM, en representación del consorcio, presentaron los 
resultados a nivel técnico, de impacto medioambiental y de los correspondientes riesgos 
ocupacionales de los diferentes productos de acabado de repelencia a líquidos.  
 
Ruth Garcia, investigadora de Materiales Avanzados de LEITAT, presentó los objetivos del 
proyecto y su estructura, los diferentes productos químicos, materiales textiles y mercados 
seleccionados para el estudio, así como los resultados de las pruebas técnicas de repelencia al 
agua y al aceite destacando los productos libres de flúor como alternativas viables técnicamente 
para proporcionar repelencia al agua.  
 
Le siguió Julio Fierro, investigador del Área Medioambiental de CETIM, exponiendo los 
resultados del análisis de ciclo de vida (ACV) de seis productos repelentes de líquidos (3 
fluorados convencionales y 3 alternativos) y resaltando la mitigación del impacto 
medioambiental que se consigue mediante el uso de sustancias libres de flúor.  
 
Gemma Janer, investigadora de Seguridad y Sostenibilidad de LEITAT, siguió con el análisis de 
riesgos ocupacionales del uso de las diferentes sustancias resaltando la falta de información que 
sufren las empresas de acabados textiles en las fichas de seguridad de los diferentes productos 
analizados, particularmente en productos que pronto estarán restringidos en la Unión Europea.  
 
Finalmente, Marc Torrentellé, gestor de proyectos de Sostenibilidad de LEITAT, junto con 
Gemma Janer, presentaron las recomendaciones del marco legislativo y voluntario que 
surgieron a partir de los aprendizajes del proyecto.  
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Los resultados del proyecto MIDWOR-LIFE que se presentaron durante el webinar están 
disponibles en informes públicos en la página web del proyecto y resumidos en el Layman’s 
Report; este último está disponible en inglés, castellano, catalán, italiano y checo. La grabación 
del webinar estará disponible próximamente en la página de la OCDE y también en la página del 
proyecto.  
 

 
 

 

MIDWOR-LIFE está cofinanciado por el programa LIFE de la Comisión Europea, dentro de la línea 

Environment Policy and Governance, con Grant Agreement número LIFE14 ENV/ES/000670. 

El coordinador de MIDWOR-LIFE es la AEI TÈXTILS, el clúster catalán de textiles técnicos, que 

trabaja conjuntamente con otros dos clústeres europeos (POINTEX de Italia y CLUTEX de la 

República Checa) que forman parte del consorcio, con el objetivo de, aprovechando las sinergias 

entre ellos, contribuir al aumento de la competitividad de sus miembros, mayoritariamente 

PYMEs del sector de textiles técnicos. Completan el consorcio dos miembros de la AEI TÈXTILS: 

LEITAT (miembro de Tecnio) y el IQAC - Instituto de Química Avanzada de Cataluña (del CSIC) y 

el centro gallego CETIM.  

 

MIDWOR-LIFE es un ejemplo de cooperación internacional entre clústeres para mejorar la 

competitividad de las PYMEs del sector de textiles técnicos 

 

Más información : www.midwor-life.eu  


