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EDITORIAL CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN  DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN TEXTIL Y DE COOPERACIÓN 

INDUSTRIAL 
 
 
Con motivo de la exposición de 
aparatos de laboratorio textil, dentro 
de la celebración del 50 Aniversario 
de la creación de la carrera de 
Ingeniero de Industrias Textiles, el 
28 de septiembre de 1954 inició sus 
actividades el INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN TEXTIL Y DE 
COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE 
TERRASSA (INTEXTER), bajo el 
nombre provisional, por aquel 
entonces, de: ”Laboratorio de 
Cooperación Industrial y de 
Investigación Textil” de la Escuela 
Especial de Ingenieros de Industrias 
Textiles. Sus instalaciones se 
establecieron en los locales situados 
en la  planta superior del Taller de 
Hilatura de la Escuela de Peritos 
Industriales de Terrassa (actual-
mente Escuela Universitaria de 
Ingeniería Industrial de Terrassa), 
ocupando una superficie de unos 
trescientos metros cuadrados. Pos-
teriormente, mediante un decreto de 
10 de junio de 1964, el citado 
Instituto tuvo su reconocimiento 
oficial como Centro de Investigación 
 
En Enero del 1967 se construyó un 
edificio destinado a alojar al 
INTEXTER y, en enero de 1970,  

comenzaron sus actividades en el 
mismo, hasta la actualidad. Este 
edificio está ubicado en la Calle 
Colom  15  en el Campus de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
en Terrassa, constituyendo el 
Instituto una Unidad Básica de la 
misma. 
 
El 29 de septiembre de 1956  
apareció el primer número del 
Boletín  INTEXTER. En él se 
recogieron las actividades del sector 
de Cooperación Industrial, y se 
publicaron  ya dos trabajos propios. 
Desde entonces, y de forma 
ininterrumpida, se han alcanzado los 
125 volúmenes de esta publicación 
científica, en el que se han venido  
editando tanto trabajos realizados en 
el propio Instituto como de otros 
autores que no pertenecen al 
mismo.  
 
En este año 2004, se celebra el 50 
Aniversario del citado Instituto, 
coincidiendo con el  volumen 125 del  
Boletín INTEXTER. El Comité de 
Redacción ha considerado que este 
número constituye una buena 
ocasión para publicar un índice de 
todos los trabajos publicados en 
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esta publicación científica desde sus 
inicios. De una  forma semejante se 
efectuó con anterioridad, al ser 
publicado el número 100 en el año 
1991. 
 
Tal como se puede apreciar en el 
índice que se acompaña con este 
número, los trabajos de inves-
tigación que se han publicado en el 
BOLETÍN INTEXTER han sido 
numerosos, abarcando todos los 
ámbitos de toda la cadena textil, 
recogiéndose muchísimas innova-
ciones a los largo de los 50 años 
que se conmemoran ahora. 
 
El Instituto, que se inició con mucho 
esfuerzo e ilusión, ha sabido captar 
en cada momento las inquietudes de 
la industria para la realización de 
sus trabajos. Ya en la pasada 
celebración del 25 Aniversario 
(1979) se constató que los cimientos 
eran firmes, su eficacia demostrada, 
y su consideración internacional muy 
enraizada. Los 25  últimos años del 
Instituto ha sido un modelo de 
colaboración en todas sus activi-
dades, consolidándose más, si cabe, 
y ampliando su oferta tecnológica 
hasta el momento presente, en el 
cual, como Instituto Universitario 
dentro de la UPC, ha sabido 
alcanzar un nivel científico inter-
nacional encomiable. Actualmente, 
el Instituto se encuentra perfec-
tamente preparado para abordar los 
distintos objetivos tecnológicos que 

se imponen en el actual entorno de 
mercado que es abierto, globalizado 
y competitivo. 
 
La indicada compilación de trabajos 
publicados que se incluyen en este 
volumen es la mejor tarjeta de 
presentación de la labor realizada en 
el Instituto y uno de los documentos 
testimoniales del aprovechamiento 
de los medios humanos y materiales 
del Instituto, con proyección inter-
nacional. 
 
Dirigimos nuestro reconocimiento a 
la Universitat Politècnica de Cata-
lunya por la ayuda económica 
recibida desde su constitución para 
la publicación de este Boletín 
INTEXTER.  
 
A todos los autores y empresas 
anunciantes que ha colaborado en el 
mismo y a todas las personalidades 
integrantes del Comité Científico y 
de Redacción del Boletín, igual-
mente nuestro agradecimiento. 
 
Finalmente, damos las gracias tam-
bién a cuantas entidades públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, 
nos han distinguido con su  ayuda  y 
apoyo en todo momento. 
 
 
 
 
Prof. Dr.  F.J.Carrión Fité 
Editor del Boletín INTEXTER 

 
 


