
INFORMACION SOBRE ASOCiACKlNES INTERNACIONALES TEXTILES 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE "LABINTEX" 

Como respuestas a los retos actuales del 
mercado Textil Internacional y a la demanda de un 
gran número de Laboratorios Textiles 
Independientes, ha nacido LABINTEX, una nueva 
Asociación lnternacional abierta a todos los 
Laboratorios Textiles Independientes que tiene corno 
principal objetivo el desarrollo de la cooperación entre 
todos sus miembros y el control de la calidad de sus 
ensayos. 

Reunidos en el Congreso de Covilha 
(Portugal), los días 7 y 8 de Octubre 1993, los 
miembros de la Unión lnternacional de 
Acondicionamientos Públicos Textiles, decidieron la 
transformación de esta Unión en un nuevo 
organismo denominado "LABINTEX" - UNION 
INTERNATIONALE DES CONDlTlONS ET 
LABORATOIRES INDEPENDANTS POUR LES 
TEXTILES. 

Creada bajo la forma de una Asociación, cuyos 
estatutos fueron aprobados durante la primera 
Asamblea constitutiva que tuvo lugar el 8 de Octubre 
de 1993, LABINTEX, tiene como objeto: 

a) Establecer y desarrollar canales para el 
intercambio continuo de información y 
documentación de carácter técnico referente a las 
actividades de sus miembros del marco de los 
ensayos sobre materias textiles. 

b) Discutir y defender los intereses comunes, 
particularmente los derechos de protección ya 
registrados o que se registren a nombre de la 
Asociación en un futuro. 

c) Establecer sus actividades en un espíritu 
de confianza basado sobre acuerdos multilaterales 
de equivalencia de los análisis efectuados por sus 
laboratorios miembros y de reconocimiento mutuo 
de sus informes y certificados. 

d) Y el Último en orden, pero no en importancia, 
promover entre los laboratorios miembros relaciones 
amistosas, de cooperación, de confianza y de 
intercambio de experiencias. 

Vistos los objetivos a cumplir, la nueva 
Asociación tiene la misión de: 

- Vigilar y coordinar la correcta aplicación de 
los métodos-uniformes o de las normas y 
reglamentos si los hubiere, en todas las 
operaciones, ensayos y análisis efectuados 
sobretextiles, incluida la determinación de 
la masa comercial de los textiles. 

- Promover y asegurar la armonización de las 
actividades técnicas de las Instituciones- 
Miembros teniendo en cuenta las normativas, 
criterios y reglamentos internacionales 
correspondientes. 

- Promover el reconocimiento internacional de 
los informes-análisis emitidos por sus 
miembros. 

- Cooperar con todos los organismos y 
organizaciones relacionados con el campo 
de los análisis de productos textiles. 

- Promover el intercambio de información entre 
sus Miembros, así como su libre acceso y 
visitas a los laboratorios y de participación y 
cooperación de técnicos y expertos en los 
ensayos y análisis de laboratorio. 

- Organizar regularmente Congresos técnicos 
sobre temas de interés general. 

Todas las instituciones que siendo 
independientes de toda empresa industrial o 
comercial, dispongan de un laboratorio, una de cuyas 
actividades consista en efectuar ensayos, análisis y 
control sobre materia textiles, quedan y son invitados 
a formar parte de la Asociación, dirigiendo una 
petición al Presidente de la misma. 

¡La Unión hace la fuerza! 

El primer Congreso de LABINTEX dedicado 
a las mediciones sobre hilados, está previsto para 
finales de Febrero 1995 en Zürich (Suiza). 

La Secretaria de Labintex está ubicada en: 

Rue de Luxembourg, 19-21, B. 14 
B- 1040 - Bruxelles (Belgique) 
Tel. (32.2) 5130620 
Fax (32.2) 5140665 
Télex 26885 




