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LIFE-FLAREX se reúne en Praga para evaluar los retardantes a la 

llama más seguros para la industria textil 

 
LIFE-FLAREX es un proyecto del Programa LIFE que tiene como objetivo reducir el impacto 

sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de los retardantes de llama que se utilizan 

actualmente en la industria textil y de sus futuras alternativas, analizando su impacto 

medioambiental y sus funcionalidades y promoviendo el compromiso de sustitución entre 

las empresas europeas del sector 

 

El consorcio del proyecto LIFE-FLAREX se reunió en Praga para celebrar su sexta reunión de 

seguimiento, los días 17 y 18 de diciembre. La reunión la organizó el clúster checo CLUTEX y tuvo lugar 

en la sede de ATOK, uno de los socios de CLUTEX.  

 

El consorcio revisó en profundidad el progreso de todas las acciones del proyecto. Se analizaron varios 

puntos en detalle; en particular, las pruebas industriales en curso de las cuales se están reuniendo 

datos para el análisis del ciclo de vida y la evaluación de riesgos que se utilizarán para valorar los riesgos 

y el impacto medioambiental y en los humanos de ciertos productos químicos utilizados en el proceso 

de acabado textil. El partenariado también revisó el progreso de los ensayos de penetración en la piel 

de diferentes productos con el objetivo de valorar su potencial toxicológico.  

 

Hasta el momento, se han realizado pruebas industriales en Italia, en las empresas TF2000 y Fini-

stampa Giordanetto, así como en la República Checa, en Inotex y en Tylex Letovice. En las próximas 

semanas, se realizarán pruebas industriales en dos empresas miembros de la AEI Tèxtils: Bonditex y 

E.CIMA, y en Pertex, en España, para completar las diferentes evaluaciones.  

 

 

 

http://www.life-flarex.eu/
https://clutex.cz/
http://www.tf2000.it/
https://www.finistampa.it/
https://www.finistampa.it/
http://www.inotex.cz/
https://www.tylex.cz/
https://www.bonditex.com/
https://ecima.com/
http://www.pertex.es/
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Otro aspecto importante discutido en la reunión fue el plan estratégico para promover la substitución 

de determinados productos químicos por alternativas más seguras en el proceso de acabado textil. 

Todos los socios comparten una visión y estrategia comunes para involucrar sus regiones en la 

búsqueda de sinergias con programas en curso y con la Administración.  Es importante destacar las 

buenas prácticas y las experiencias que las empresas pueden aportar para llevar a cabo una 

comunicación efectiva que involucre a otras empresas para que se unan y lideren los procesos de 

sustitución.  

 

En las últimas fases de LIFE-FLAREX, el consorcio preparará diversos materiales comunicativos 

incluyendo el informe Layman y la guía FR Green Procurement para difundir, entre las empresas y el 

público en general, los resultados del proyecto.  

 

 
El equipo del proyecto LIFE-FLAREX durante la reunión en Praga  

 

La reunión incluyó también una revisión de las distintas actividades de comunicación que se han 

llevado a cabo durante la primera mitad del proyecto. Cabe destacar  la presentación del proyecto en 

múltiples conferencias internacionales como, por ejemplo, el ITMC en Marruecos o la ITMA 2019 en 

Barcelona.  

 

 

 

https://itmc.esith.ac.ma/
https://www.itma.com/
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Además, el día 17, antes de la reunión del proyecto, se llevó a cabo un taller con empresas textiles 

checas. El objetivo del taller, liderado por el Centro Tecnológico Leitat, era compartir los resultados 

obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados hasta la fecha con las empresas y comprometerlas 

a llevar a cabo la sustitución de los productos químicos peligrosos en los procesos de acabado textil.  

  

 
Nora Boisseree, durante el taller con los miembros de CLUTEX 

 

Por último, el consorcio agendó la fecha para la reunión final del proyecto, que tendrá lugar del 17 al 

19 de junio en Alcoy, Onteniente y Valencia para presentar los resultados finales al sector empresarial 

y a los legisladores.  

 

 

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

Environment Policy and Governance, con Grant Agreement número LIFE16 ENV/ES/000374. 

 

El coordinador del Proyecto es la AEI TÈXTILS, el clúster catalán de textiles técnicos. El consorcio se 

completa con 6 socios más: 2 institutos de investigación/centros tecnológicos españoles: LEITAT y el 

Instituto de Química Avanzada de Cataluña (del CSIC), el centro belga de investigación textil CENTEXBEL 

y tres clústeres de textiles técnicos: ATEVAL de España, POINTEX de Italia y CLUTEX de la República 

Checa. 

 

El objetivo de LIFE-FLAREX es reducir el impacto sobre el medio ambiente, salud y seguridad de los 

actuales retardantes de llama que se utilizan en el sector textil, y sus futuras alternativas, analizando 

su impacto medioambiental y sus funcionalidades con la finalidad de promover la substitución entre 

los fabricantes identificando cuáles son las mejores tecnologías disponibles, tanto a nivel de 

prestaciones como de sostenibilidad. 

 

 

Para más información: www.life-flarex.eu  

 

http://www.leitat.org/
http://www.life-flarex.eu/

