
Diseñar, desarrollar y liderar 
un nuevo perfil laboral 
cualificado que se 
corresponda con la 
formación del plan de 
estudios del tema "Cómo 
implementar técnicas de 
Economía Circular en la 
Industria Textil" ¡Es nuestro 
Objetivo!

LA SOSTENIBILIDAD 
EN NUESTRAS VIDAS
El concepto de "sostenibilidad" no es un término 
nuevo y hay múltiples definiciones. Según la Comisión 
Europea, el "desarrollo sostenible es aquel que 

satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas".

Las nuevas generaciones están incorporando cada 
vez más hábitos y estilos de vida sostenibles, la 
preocupación por el medioambiente y 
consecuentemente por el consumo excesivo de 
recursos naturales, han derivado a un cambio de 
paradigma en las decisiones de los consumidores. Los 
individuos están cada vez más informados y 
concienciados de dichos temas y la industria debe 
sumarse a estos cambios para logar satisfacer las 
necesidades de los consumidores.

La disponibilidad de profesionales con las habilidades 
adecuadas se ha convertido en una prioridad en la 
industria textil. Las empresas siguen enfrentándose la 
escasez de empleados formados y de personal 
cualificado en técnicas de diseño y producción de la 
economía verde y la economía circular. Este 
segmento del textil está constituido esencialmente por 
PYMEs sin recursos de calidad en materia de 
sostenibilidad, y es por ello que es de vital importancia 
para este sector que desarrollen competencias y 
habilidades.

La industria textil necesita urgentemente una mano de 
obra flexible que responda a un mercado en desarrollo 
y globalizado, y a la necesidad de un diseño y una 
producción sostenibles para afrontar los retos de la 
demanda global de productos sostenibles.

Bienvenidos a la segunda Newsletter 
del proyecto ECO TEX.
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¿DÓNDE NOS 
ENCONTRAMOS?
eL segundo encuentro tuvo lugar en CITEVE 
– Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do
Vestuário de Portugal, en junio de 2018. El consorcio
presentó el trabajo realizado durante el primer
semestre e introdujo los siguientes pasos a seguir.
En el primer semestre, el consorcio se ha centrado
sencialmente en la recolecta de información sobre:

• Expectativas de la compañía en materia de
sostenibilidad;

• Cómo actuan las compañías en su creciente
actividad

• Cuáles son las cualidades y competencias que
las empresas creen que debería tener un
experto en sostenibilidad.

Los resultados cuantitativos muestran variaciones 
considerables entre los países asociados al proyecto, y 
que las compañías están cada vez más concienciadas 
sobre la demanda del mercado, los consumidores y sus 
propios trabajadores. Invertir más en obtener 
certificaciones sostenibles de los productos y la 
calificación de sus trabajos para ganar competitividad. La 
mayoría de las compañías incorporan la sostenibilidad 
en sus estrategias empresariales, y el concepto de 
"sostenibilidad" se relaciona con las Condiciones 
Sanitarias y Laborales, Protección Medioambiental y de 
Desarrollo Empresarial son especialmente importantes 
para el concepto de sostenibilidad. Las compañías 
consideradas expertas en materia de sostenibilidad 
deberían tener competencias en:
Descubre más aquí.

https://www.citeve.pt
https://www.citeve.pt
https://www.citeve.pt
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Diseño y definición 
del perfil profesional 
cualificado del 
"Experto en 
Sostenibilidad" del 
Sector Textil

Desarrollar 
herramientas 
de formación

Meeting
Técnico
Riga, LV

2018
Enero Febrero Marzo... April ...Septiembre   Octubre   Noviembre Diciembre

2019

¡PRÓXIMOS PASOS!
Para definir el perfil profesional cualificado, se seguirá 
la metodología estipulada en el Marco Europeo de 
Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF 
en inglés) y el Sistema Europeo de Créditos para la 
Educación y la Formación Profesional (ECVET en 
inglés).
El programa de formación se seleccionará en base a 
las tareas y las competencias identificadas por las 
empresas, y las unidades de formación se fijarán 
con módulos multidisciplinarios que ofrecerán la 
posibilidad de ser usados de manera separada para 
una formación hecha a medida, y los otros serán 
desarrollados como apoyo a la implementación de la 
producción sostenible en PYMEs del sector textil.
El conjunto de herramientas para la formación 
estarán disponibles en una Plataforma Digital, y los 
usuarios podrán seguir los módulos que 
correspondan a la línea de aprendizaje y crear su 
propio recorrido para así adquirir los conocimientos y 
competencias donde más lo necesiten.



¿QUIÉN SOMOS?
¡CONOCE AL EQUIPO!
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Facebook WebsiteTwitter

SÍGUENOS
CITEVE  
Centro Tecnológico  
das Industrias Textil  
e do Vestuario de Portugal 
Portugal

RTU 
Riga Technical University
Latvia

TUIASI 
Technical University of 
Iasi “Gheorghe Asachi” 
Romania

TEXFOR 
Confederación de la 
Industria Textil 
Spain

SEPEE
Hellenic Fashion Industry 
Association 
Greece

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. 

https://www.facebook.com/EcoTexErasmus
https://twitter.com/EcoTexErasmus
http://www.ecotexerasmus.eu
http://www.texfor.es
http://www.citeve.pt
http://www.greekfashion.gr
http://www.tuiasi.ro
http://www.rtu.lv



