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La fundación textil algodonera tiene, entre otros objetivos, estimular y reconocer el 
esfuerzo de los jóvenes estudiantes/investigadores que destaquen por un proyecto 
innovador aplicado a la industria textil. 

El día 20 de octubre se entregaron los premios correspondientes a la edición del 2017 
en el “Palauet Boada”, sede de la industria algodonera desde 1959, actualmente 
Cotton House Hotel. Además, se hizo la presentación del libro  “La casa del algodón” 

 

 

Portada del libro “La casa del algodón” 

 

En esta ocasión la graduada en ingeniería química e ingeniería textil Gemma Pascual  
Carrera obtuvo uno de los dos accésits con su trabajo “Determinación de las 
condiciones óptimas para la recuperación de colorantes de tintura mediante 
adsorbentes orgánicos”, desarrollado tanto en las instalaciones del Centre de Recerca 
en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) como en las del Research Group Surfaces, 
Products and Textile Processes (SPPT). 

 



 

 

Gemma Pascual recibiendo el diploma acreditativo  

 

Una de las industrias que más agua utiliza y, por lo tanto, más contamina, es la textil, 
donde se pueden destacar las aguas procedentes de tinturas, donde se vierten hasta 
el 50% de los compuestos en aguas residuales. Los colorantes utilizados en estas 
industrias están diseñados para ser muy resistentes, lo que dificulta su eliminación de las 
aguas, hasta por degradación microbiana.  

Para encontrar una solución a esta problemática se ha realizado un estudio de la 
adsorción de las moléculas de colorante mediante pieles de naranja y limón, residuos 
orgánicos muy abundantes en nuestro territorio que no se reaprovechan en la medida 
que debería de manera que, actualmente,  casi no tienen ninguna utilidad a 
excepción de la fracción que se destina a alimentación. De esta manera se 
convierten estos residuos en subproductos de interés industrial.  

Para realizar este estudio se realizaron experiencias con ambas pieles y diferentes 
colorantes, tanto catiónicos como aniónicos, para comparar el comportamiento de 
cada tipo de piel con diferentes estructuras químicas.  

Para determinar las condiciones óptimas se realizaron experiencias determinando la 
cantidad de piel óptima, el pH, el tiempo de contacto y el estado de la piel, en el 
caso de las experiencias en discontinuo, y el caudal y concentración de colorante 
óptimo en el caso del estudio en continuo.   

El otro accésit fue para la graduada en ingeniería química Ruth García Campà por el 
trabajo final de máster “"Estudio de la aplicación de nano-recubrimientos ignífugos 
sobre sustratos textiles mediante la tecnología de Plasma-Enhanced Chemical Vapor 
Deposition (PECVD)".  

 



 

 

Gemma Pascual, Aina Miralda, Josep Garcia, director del CRESCA, Ruth Garcia y Xavi Jané 

 

 

El segundo premio fue para el alumno del Grado de Ingeniería Textil Xavi Jané por su 
trabajo “Creación del método de cálculo para la evaluación del factor de forma para 
fibras de sección transversal en forma de cruz”. 

Finalmente, el primer premio fue para la graduada en Ingeniería Textil Aina Miralda por 
su trabajo final de grado “Gestión del diseño de una colección de tejidos de moda” 
realitzado en el Research Group Surfaces, Products and Textile Processes (SPPT) de la 
UPC. 


