HT Masterbatch obtiene la etiqueta EUREKA LABEL
Otorgada por su participación en Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional
HT Masterbatch, empresa de alta tecnología, especializada en el desarrollo de compuestos
destinados a la industria del plástico, ha obtenido el pasado 10 de octubre la Eureka Label
otorgada a su proyecto de investigación INNOBULKTECH, desarrollado en colaboración con la
compañía KARTAL CARPETS con sede en Turquía.

¿Qué es EurekaLabel?
La Etiqueta Eureka Label, internacionalmente reconocida, distingue a proyectos que acreditan
el valor de la innovación realizada y permiten a las empresas españolas reforzar sus capacidades
tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el impacto de sus productos, procesos y servicios en
los mercados globales.
Un proyecto que alcanza el estatus EUREKA se sitúa en una posición de alto prestigio y
proporciona a los participantes una importante ventaja competitiva en sus relaciones con socios
financieros, técnicos y comerciales.
Esta iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i, está dirigida a cualquier empresa o

centro de investigación europeo capaz de realizar un proyecto de investigación en
colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación de otro país de la
red Eureka, con la finalidad de fomentar el desarrollo de productos, procesos o servicios
innovadores y con claro interés comercial.
EUREKA actualmente cuenta con 41 países miembros de pleno derecho, así como 4 países
asociados: Canadá, Chile, Sudáfrica y Corea del Sur.

Proyecto INNOBULKTECH:
¿Qué hace un masterbatch en mi alfombra?
El objetivo de este proyecto es obtener nuevos filamentos de Polipropileno destinados a la
fabricación de alfombras en Turquía.

La innovación aportada por la empresa española, HT Masterbatch, consiste en incorporar a los
filamentos de polipropileno distintos materiales en forma de masterbatches, que permitirán
tejer alfombras resistentes al fuego y a las bacterias, así como potenciar cualidades tan
demandadas como alto confort y suavidad.
Por su parte, la empresa turca, KARTAL CARPETS, será la encargada de los desarrollos técnicos
necesarios para la fabricación de estos nuevos filamentos.
Además de la innovación tecnológica, este proyecto es de indudable interés comercial EspañaTurquía, dado que las alfombras turcas gozan de un gran reconocimiento mundial y su
comercialización mueve elevadas cifras, teniendo un altísimo impacto en la economía del país.

Nuevos Retos
Una vez finalizado el desarrollo de este proyecto, HT Masterbatch trabajará de forma inmediata
en su aplicación en la industria textil, otorgando a diversos tejidos cualidades especiales como
las ya citadas de resistencia al fuego, a las bacterias, protección UV, y otras propiedades que
inciden directamente en nuestra seguridad y calidad de vida.

Desde HT Masterbatch ponen a su disposición de las empresas o personas interesadas en este,
o en otros de sus proyectos, su departamento de I+D+i para resolver cuantas dudas desee
plantearles a través de los teléfonos +34956477818 / +34 956477827 o email de información:
info@htmasterbatch.com

