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1. El proyecto MERMAIDS 

https://www.youtube.com/watch?v=b8OZ_6YwTUE
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2014 2015 2016 

Start date:  

01/07/2014  End date:  

31/12/2016 

30 months 

Objectivos: 

 
• Contribuir a mitigar el impacto ambiental causado por la presencia de partículas de microplásticos en las 

aguas residuales de los procesos de lavandería y que acaban en los ecosistemas marinos europeos. 

 

• Mediante la implementación y demostración de tecnologías y aditivos innovadores en los procesos de 

acabado textil y de lavandería, respectivamente. 

 

• Sensibilizar a las industrias textil y de detergencia, y a los consumidores en general. 

 

Socios: 

ESPAÑA: HOLANDA: ITALIA (Líder del proyecto): 

National Research 

Council 

1. El proyecto MERMAIDS 

Proyecto LIFE+: LIFE13ENV/IT/001069  

Presupuesto total = 1.287.123€ 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0iorAz7DJAhWFVBQKHUDQDdMQjRwIBw&url=http://www.vizslaclubofillinois.org/&bvm=bv.108194040,d.d24&psig=AFQjCNFK900tVNwboWK25Xk89atQV_vbiQ&ust=1448714215886326
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¿Qué pone en tu etiqueta? 

2. La problemática ambiental 

 

 

La producción total de fibras sintéticas en 2006 representó 41,4 millones de toneladas métricas. 
Esta cifra ha aumentado hasta alrededor de 60,3 millones de toneladas en 2013. 

 Steen Søgaard, Laundry Logics, on. Laundry Operations (Published in the UK in 
association with TSA - Textile Services Association. 2014 )  
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2. La problemática ambiental 

HELCOM, 2014 (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission): 

• 60-80% residuos de plásticos en el mar (30-60% en Mar Báltico) 
• Gran parte < 5 mm de tamaño (microplásticos) 
• Estos microplásticos puede dividirse en: 

- polímeros sintéticos 
- partículas carbonosas negras 

Science for Enviromental policy. EC DG Env, new alerts issue 272, 9 Feb 2012:  

 “En promedio, más de 1900 fibras de microplásticos pueden ser liberadas por una 
prenda sintética durante un lavado.” 

Ensayos con:  
•Bosch WAE24468GB / John LewisJLWM1203 /Siemens Extra Lasse XL 1000 
•40° C, 600 R.P.M. 
•Sin detergente ni aditivos 

Los microplásticos son particularmente preocupantes porque las plantas de tratamiento de aguas residuales no los eliminan. 

Los principales mecanismos responsables de la degradación de los plásticos en el medio marino son la degradación inducida por la luz y 
biodegradación. Estos procesos son retardados en el agua de mar debido a las bajas temperaturas y a las bajas concentraciones de oxígeno. 

Los microplásticos pueden ser absorbidos y almacenados por los tejidos y las células, proporcionando una posible vía para la acumulación 
de contaminantes orgánicos hidrófobos. 
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2. La problemática ambiental 

Plankton eating plastic caught on camera for the first time (2015)  

“85% del residuo que se encuentra en la 
costa son microfibras, y se corresponde con 
material de tipo nylon y acrílico, utilizados 
en la ropa.” (The guardian. 2014) 

Més evidències de la presència de microplàstics 
als peixos que menjam (Balears, 2016) 

http://m.arabalears.cat/balears/Mes-evidencies-presencia-microplastics-peixos_0_1655234631.html
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3. ¿Qué hacemos en MERMAIDS?  

Textil Detergencia 

PES 100% (tratado y sin tratar) 

 Caracterización del tejido no tratado (propiedades 
mecánicas y físicas del tejido) 

 Selección de los auxiliares para tratamiento del tejido y 
optimización del proceso de aplicación 

 Caracterización del tejido tratado (mecánica y física) 
 

microfibras 

Detergentes y 
aditivos para 

lavado 

 Cuantificación de micofibras después del 
lavado 

 Análisis de condiciones de lavado (Tª, pH, etc) 
 Análisis de diferentes tipos de detergente 

comerciales 
 Estudio de nuevos aditivos que minimicen la 

liberación de la fibra 
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4. Resultados esperados 

1. Guías de carácter técnico: 
 

a. Sector textil y fabricación de fibras poliméricas 
b. Sector detergencia 

 
2. Guía general de buenas prácticas en el ámbito doméstico: 

 
a. Consumidor 

 
3. Informe para la CE sobre la repercusión del proyecto en el marco legislativo europeo. 

STAKEHOLDERS 
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THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION 

Raquel Villalba –  rvillalba@leitat.org  
RD Sustainability Project Manager 
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