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piensos  
 
El objetivo del proyecto BIOSEA es el desarrollo y la 
mejora de métodos rentables y sostenibles para el 
cultivo a escala industrial de 4 especies seleccionadas 
de macro y microalgas de alto valor añadido. 
   

Ver más  

 
El proyecto SMARTCOMP tiene como principal 
objetivo el desarrollo de estructuras textiles 
inteligentes para su aplicación en la fabricación de 
composites con matriz termoestable.  
   

 

Ver más 

  LABORATORIOS & INNOVACIÓN   

  

 

 
Nueva regulación de los productos cosméticos en España 
 
En el ámbito europeo se ha considerado necesario proceder a la elaboración de un instrumento jurídico apropiado en 
materia de productos cosméticos, el Reglamento (CE) n.º 1223/200, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos. 
   

Ver más 
  

  

http://aitex.mailrelay-ii.com/newslink/322404/211.html
http://aitex.mailrelay-ii.com/newslink/322404/211.html
http://aitex.mailrelay-ii.com/newslink/322404/212.html
http://aitex.mailrelay-ii.com/newslink/322404/213.html
http://aitex.mailrelay-ii.com/newslink/322404/213.html


 
OEKO -TEX® Nueva Normativa para 2018 
 
En 2018, la Asociación OEKO-TEX® se propone proporcionar un mayor apoyo específico en cuestiones relacionadas 
con la protección del consumidor y la sostenibilidad en toda la cadena de creación de valor textil. 
   

Ver más 

  FORMACIÓN   

  
 

 
Curso de Tecnología Textil online  

 
El curso de Tecnología Textil on line, tanto en su 
versión en inglés como en castellano es innovador en 
sus contenidos y en su metodología didáctica. 
  

 

Ver más 

  
 

Próximos cursos de formación 
impartidos por AITEX  

 
Acciones formativas dirigidas a trabajadores de los 
sectores textil-confección-piel-mueble, comercio y 
distribución textil, así como a desempleados. 
  

 Ver más 
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El sector textil una oportunidad de futuro para nuestros jóvenes 

 
Se ha celebrado en AITEX la Jornada para profesores, tutores y orientadores de 3º y 4º de E.S.O. de colegios e 
institutos de la Comunidad Valenciana, para presentar las oportunidades que el sector textil ofrece a los jóvenes.  

Ver más 
   

  

       
 
Presentación de trajes tradicionales del proyecto CreativeWear 
 
El proyecto INTERREG MED CREATIVEWEAR en el que la tecnología e innovación, la creatividad y diseño y la tradición 
han ido de la mano para desarrollar nuevos trajes de Fallera y trajes de Moros y Cristianos.  
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