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Nextil Group apuesta 
por el tintado textil 
sostenible

Proceso de ahorro

El proceso de tintado industrial conlleva la utilización de 
productos químicos, a temperatura muy alta (120 o 160 
grados) y utilizando grandes cantidades de agua. En 
cambio, la patente de Nextil Group consume únicamen-
te un vaso de agua por cada kilo de prenda. La compa-
ñía cifra la reducción del consumo de agua en el 80% y 
la del consumo de energía, en un 85%.

Este innovador sistema permite la creación de colores 
naturales. El año próximo Nextil Group tiene previsto 
que Greendyes pueda elaborar también colores sinté-
ticos, como el fluorescente, el negro intenso o el rojo 
carmín.

El proceso puede ser aplicado a cualquier tipo de pren-
das: algodones, linos, lanas, poliéster o cualquier clase 
de tejido no natural. La compañía además comerciali-
za el sistema Greendyes mediante licencias de uso del 
pigmento. Nextil Group trabaja con las más destacadas 
marcas internacionales de ropa deportiva y el retail.

La industria textil, la segunda más contaminante del 
planeta, es responsable del 8% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y del consumo de 215 
billones de litros de agua cada año. Con el objetivo de 
limitar este perjuicio, Nextil Group ha desarrollado la 
patente Greendyes, un sistema de tintura que no con-
tamina, que no consume prácticamente agua y con 
un gasto de energía 75 veces menor que las técnicas 
tradicionales.

Esta técnica, no genera ningún desperdicio de agua 
y solo utiliza productos naturales. El proceso está 
basado conceptualmente en un mecanismo similar 
al de la hemoglobina y la clorofila, que transportan 
nutrientes de un lugar a otro. Se trata de una molé-
cula capaz de transportar pigmentos en su interior y 
transferirlos a un tejido sin necesidad de ser expuesta 
a altas temperaturas.
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