
En esta newsletter, nos 
complace informarle sobre el 
proyecto "Habilidades 
innovadoras en la Economía 
Circular del Sector Textil", 
bajo el acrónimo "ECO TEX", 
las razones por las cuales 
hemos iniciado este 
programa, quién esta 
involucrado, y cuáles son las 
actividades que se llevarán a 
cabo.

El proyecto ECO TEX tiene 
una duración de 30 meses y 
cuenta con el apoyo de la 
Comisión Europea y está co-
financiado por Erasmus +.

LA IDEA
Durante la última década, crear economías circulares se ha 
convertido en una prioridad para las empresas que apuestan 
por la sostenibilidad. Una economía circular ofrece un 
modelo alternativo a nuestro modelo lineal de consumo 
(coger-producir-desechar), manteniendo todos los 
materiales en circulación (y lejos del vertedero).

 La sostenibilidad en la industria textil es concebida 
como  una tarea para los grandes productores, con 
numerosas marcas que divulgan su preocupación por 
proteger a las personas y al medioambiente y 
adoptando una comunicación eco-friendly.

Para las empresas del sector textil (especialmente las 
PYMEs), la economía circular ofrece una oportunidad 
para crear nuevas maneras de obtener beneficios, 
incrementar la resiliencia de los costes de los 
materiales volátiles, así como de apoyar los 
esfuerzos para la transformación hacia un modelo 
sostenible y socialmente responsable.

El mercado para los "textiles verdes" está en un 
momento de expansión, lo cual refleja el gran cambio 
en el comportamiento del consumidor, alrededor del 
mundo, y representa una gran oportunidad de 
crecimiento para las empresas textiles europeas.

La industria textil en la UE necesita urgentemente una 
mano de obra flexible que pueda responder a un 
mercado globalizado y en desarrollo, así como 
necesita un diseño y una producción sostenibles que 
respondan a la demanda global de productos 
sostenibles.

El proyecto nace de esa necesidad y apuesta por 
diseñar y desarrollar una serie de herramientas de 
trabajo innovadoras y amplias en el tema de "Cómo 
implementar técnicas de economía circular en la 
industria textil".

Bienvenidos a la primera Newsletter 
del proyecto ECO TEX.
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¿QUIÉN PARTICIPA?
El consorcio del proyecto está constituido por 5 
socios de España, Grecia, Rumanía, Latvia y 
Portugal. El coordinador del proyecto es la 
Confederación de la Industria Textil - TEXFOR (Spain).

La constitución de esta colaboración se basa en la 
cooperación para la educación y la ocupación con el 
fin de lograr los objetivos mencionados. El propósito 
del proyecto es el de desarrollar colaboraciones 
sostenibles entre educación y ocupación.

TEXFOR es la principal asociación textil española con 
casi 300 miembros. Representa a los intereses del 
sector textil a nivel regional, nacional e internacional. 
Con una actitud enfocada a la competitividad, ofrece 
soluciones específicas a las empresas textiles para 
que crezcan en un mercado global y competitivo.
TEXFOR tiene una amplia experiencia en formación, 
ya que ha colaborado con instituciones españolas 
como el Departamento Regional de Educación para 
desarrollar contenidos del primer certificado textil 
vocacional regulado.

TEXFOR 
Confederación de la Industria Textil 
Spain

La Hellenic Fashion Industry Association tiene una 
vasta experiencia en coordinar e implementar 
proyectos de la UE, y representa a numerosas 
empresas griegas de todos los subsectores de la 
industria de la moda. Participa en la negociación de 
los convenios colectivos sectoriales y regionales; 
provee información y servicios de consultoría en 
materia de políticas comerciales, industriales y 
sociales, incluyendo también servicios de consultoría 
en formación y educación; también participa en la 
formación para adultos.

SEPEE
Hellenic Fashion Industry Association 
Greece
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CITEVE es el Centro Tecnológico para las Industrias 
Portuguesas del Textil y la Ropa, creado en 1989. 
Como organización privada sin ánimo de lucro, tiene a 
600 empresas asociadas y más de 200 compradores. 
Las actividades principales de CITEVE incluyen la 
transferencia tecnológica, análisis en laboratorios, 
información de propiedad intelectual, formación, 
educación secundaria técnica y vocacional, certificación 
y estandarización de actividades y actividades de I+D a 
nivel nacional y europeo.

CITEVE  
Centro Tecnologico das Industrias Textil 
e do Vestuario de Portugal   
Portugal

La RTU es una universidad europea internacionalmente 
reconocida y acreditada, además de la segunda 
universidad más grande de Latvia con 15.000 
estudiantes. Colabora con compañías de las grandes 
industrias en Latvia y en el extranjero, además de con  
instituciones gubernamentales locales y estatales. Con 
el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, la RTU tiene un papel muy activo en varios 
proyectos de investigación así como en establecer 
Centros de Competencia y Centros Nacionales de 
Investigación. 

RTU 
Riga Technical University
Latvia

“Gheorghe Asachi” Technical University tiene una 
importante rama de investigación. Tiene a personal de 
formación e investigación así como un equipamiento 
moderno para todo tipo de áreas del tejido y de la 
industria textil. También está involucrada en planes de 
estudio, orientación profesional, investigación en nuevas 
habilidades para sectores como el textil, prendas de 
vestir y calzado; juega el papel de consultor en los 
campos de la educación, formación y desarrollo de 
recursos humanos; en proyectos de investigación y 
educación, colabora con centros de investigación, 
Sistemas de Educación de Información Sanitaria, 
empresas, alumni... Participa en la formación para 
adultos.

TUIASI 
Technical University of Iasi “Gheorghe Asachi” 
Romania



ASPIRACIONES Y 
OBJETIVOS
El proyecto ECO-TEX está enfocado a la formación de 
profesionales que trabajen en los sectores del textil y 
las prendas de vestir (especialmente PYMEs), en 
técnicas de economía circular y  la producción de 
productos textiles y ropa sostenibles, además de en la 
definición e implementación de un marco teórico común 
que se base en los principios del Marco Europeo de 
Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF) 
para la identificación y referencia del "Experto en 
Sostenibilidad" del sector textil. Esta iniciativa es 
complementaria a otros proyectos de la UE 
implementados en sectores como las S.L. y programas 
de cooperación transfronteriza para las industrias del 
textil y la ropa.

El objetivo general del proyecto ECO-TEX es el de 
diseñar y poner a prueba un nuevo perfil laboral 
cualificado y que se corresponda al plan de estudios 
del tema "Cómo implementar técnicas de Economía 
Circular en la Industria Textil". La plataforma se 
centrará en la formación online y facilitará la 
divulgación de conocimiento y el compartir 
experiencias. Además, servirá como medio para todos 
los grupos de interés del sector para compartir 
motivaciones y consejos, así como de promover 
oportunidades de trabajo.

VALOR AÑADIDO 
EUROPEO
La propuesta de valor del proyecto reside en la 
cooperación europea y demuestra el valor añadido 
europeo al unir la excelencia multidisciplinaria de 
diferentes países de la UE. Además, los resultados 
de esta iniciativa tendrán una repercusión 
internacional y contribuirán a la mejora de la 
formación y la educación en materia de "aprendizaje 
a lo largo de la vida" (Lifelong learning) de PYMEs del 
textil y ropa.

ACTIVIDADES
El proyecto se divide en ocho (8) actividades donde 
cada una de ellas ofrece como resultado una serie de 
contenidos y conocimientos. Las actividades son las 
siguientes:

A1 Gestión e Implementación del Proyecto

A2 Garantías de Calidad y Evaluación

A3 Historial de Investigación e Informe 
de Habilidades de Prevención

A4 Metodología de Adaptación / Guía para una 
adaptación metodológica

A5 Desarrollo de las Herramientas de Formación

A6 Desarrollo del aprendizaje online en la Plataforma 
Digital

A7 Prueba Piloto y Validación

A8 Campaña de divulgación y Sostenibilidad
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¡PRIMEROS PASOS!
Kick-off Meeting en Barcelona: el kick-off meeting tuvo 
lugar en Barcelona (España) en febrero de 2018. Fue 
una oportunidad única para darse a conocer 
personalmente y coordinar todo el trabajo que tendrá 
lugar durante el primer año de proyecto, analizando en 
detalle la previsión de resultados para el primer 
semestre.

Garantías de Calidad y Evaluación: TEXFOR 
fue el colaborador responsable para la elaboración de 
nuestro Plan de Gestión de la Calidad.

Historial de Investigación y Análisis de las 
Necesidades: para los propósito de las 
investigaciones que se llevan a cabo simultáneamente 
en España, Grecia, Rumanía, Latvia y Portugal, 
TEXFOR y SEPEE elaboraron un cuestionario en 
inglés que se envió a todos los colaboradores.

Cada uno de los colaboradores fue responsable 
de difundir el cuestionario y distribuirlo a las 
compañías nacionales. Un total de 38 respuestas 
reflejan las necesidades de las compañías textiles 
de los países socios.

Adaptación Metodológica: SEPEE es el 
colaborador responsable de la elaboración de la Guía 
para una Adaptación Metodológica, que contiene un 
breve análisis de la situación económica de la industria 
de la moda, unos mapas de los sistemas de educación 
que hay en cada país asociado al proyecto así como 
sus sistemas de derecho a Veto, los indicadores de los 
niveles de EQF, los principios ECVET y su relación con 
los EQF y el compromiso de cada país socio en la 
implementación de dichos principios.

Web del proyecto y Redes Sociales: el 
principal socio y líder del proyecto TEXFOR es el 
encargado del desarrollo y la operatividad de la web 
y de las cuentas en redes sociales. La web del 
proyecto estará operativa en breves. Además, ECO-
TEX tiene su propia página en Facebook y Twitter.

Facebook twitter
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Coordinador         del 
Proyecto:  TEXFOR      

Persona de contacto: 
Monica Olmos  
Director of operations 
international@texfor.es 
www.ecotexerasmus.eu

KA2 - Cooperación para la 
Innovación y el Intercambio 
de Buenas Prácticas

Alianzas Estratégicas para 
la educación y la formación 
vocacionales

El apoyo de la Comisión 
Europea para la producción 
de esta publicación no 
implica la adhesión a sus 
contenidos, que solo reflejan 
la visión de los autores, y la 
Comisión no se 
responsabilizará de cualquier 
uso que se le pueda dar a la 
información en dicha 
publicación. 
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