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MENSAJE DEL COORDINADOR
La sostenibilidad empresarial se está convirtiendo en el objetivo más importante de la
industria textil-confección (T&C). Más allá de los factores económicos, críticos para el éxito
de cualquier negocio, muchas empresas actualmente están considerando el impacto
financiero de los asuntos medioambientales y sociales.
Las estrategias de negocio innovadoras tratan de encontrar el equilibrio adecuado de
inversión y beneficios a través de los aspectos “personas, planeta y beneficio económico” de
la sostenibilidad. La creación de redes entre las autoridades regionales y locales, los
clústers de T&C, los centros de I + D y otros stakeholders son una parte esencial de la
transición hacia un futuro más sostenible.
El proyecto RESET tiene como objetivo contribuir a los esfuerzos de la industria textilconfección en esta dirección, compartiendo experiencias dentro de la Unión Europea que
han tenido éxito al unir la evolución tecnológica de productos y procesos con un enfoque
más sostenible del mercado envolviendo valores ecológicos, de seguridad, éticos, sociales y
económicos.
Uniendo fuerzas, compartiendo recursos y aumentando la concienciación entre los diversos
actores y stakeholders de la cadena de valores del T&C, creemos que la producción
socialmente responsable y respetuosa con el medioambiente puede convertirse en la mayor
fuerza de la industria textil-confección europea en un futuro cercano.

Daniela Toccafondi
Concejala para el Desarrollo Económico de la ciudad de Prato (Italia)
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CAPÍTULO 1 - ACERCA DE RESET E INTERREG EUROPE
El sector textil y de la confección en Europa incluye 173.000 empresas con una facturación
de 165.000 millones de euros, que dan empleo a 1,87 millones de personas (2017). La
competitividad del sector está vinculada a la innovación y el desarrollo tecnológico y, más
recientemente, a la sostenibilidad y la producción respetuosa con el medio ambiente. La
producción utiliza altos niveles de materias primas, agua, energía y productos químicos y a
menudo genera contaminación del aire, el agua y el suelo a través de aguas residuales no
tratadas y de residuos, que pueden tener un gran impacto en el medio ambiente. Las
empresas textiles y de confección de toda la Unión Europea están elaborando y adoptando
nuevos enfoques sostenibles. Informar a las partes interesadas y a los encargados de
formular políticas acerca de esas buenas prácticas permitiría adoptar esas soluciones en
otras regiones.

1.1.

¿Qué es RESET?

RESET es un proyecto de INTERREG EUROPE, que tiene por objeto cambiar la forma en
que se aplican las políticas y programas de los Fondos Estructurales Europeos en las
regiones asociadas. Su objetivo principal es mejorar las políticas regionales y promover un
enfoque más sostenible de la producción en el sector textil y de confección. Ello incluye la
creación, gestión y mejora de las infraestructuras de investigación y desarrollo e innovación
necesarias para desarrollar productos y procesos textiles y de prendas de vestir más
ecológicos y sostenibles que diferencien estas regiones de sus competidores.
RESET aborda 6 temas clave o ‘policy themes’:
•
•
•
•
•
•

Reciclaje en el sector textil y eliminación de residuos.
Consumo de agua y ahorro de energía, organizaciones empresariales sostenibles.
Nueva química sostenible, incluida la reducción de sustancias químicas.
Textiles inteligentes y nuevas formas de producción.
Eco-creatividad, fibras naturales, cadenas de valor cortas.
Nuevos materiales y nuevas aplicaciones.

¿Qué ha hecho RESET?
Cada socio de RESET elaboró un plan de acción en el que se detallaba la forma de mejorar
los instrumentos de política industrial en cada región, indicando las medidas, los plazos, los
agentes, los posibles costos y las fuentes de financiación necesarias, para implementar
buenas prácticas innovadoras para el sector textil de cada región. Se incorporarán a los
programas de los Fondos Nacionales y Estructurales de las regiones participantes con el
objetivo de reducir significativamente el impacto ambiental de la producción de textiles y
prendas en toda Europa y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad del sector.

1.2.

Sobre INTERREG EUROPE

INTERREG EUROPE ayuda a los gobiernos regionales y locales de toda Europa a elaborar
y aplicar mejores políticas. Mediante la creación de un entorno y oportunidades para
compartir soluciones, su objetivo es asegurar que la inversión gubernamental, la innovación
y los esfuerzos de implementación impacten de forma integrada y sostenible en las
personas y el lugar.
4

RESET – Publicación Final. Noviembre – diciembre 2020

Sabemos que un mejor rendimiento lleva a mejores resultados. Basándose en su precursor,
INTERREG IVC (2007-2013), INTERREG EUROPE pretende obtener el máximo
rendimiento de los 359 millones de euros financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para 2014-2020. Esta vez, se trata de hacerlo bien, ¡pero hacerlo mejor!
Existen soluciones que pueden ayudar a nuestras regiones a convertirse en lo mejor que
pueden ser. Hoy en día, la UE hace mucho hincapié en allanar el camino para que las
regiones puedan desarrollar todo su potencial, ayudándolas a capitalizar sus fortalezas
innatas y a aprovechar las oportunidades que ofrecen posibilidades de progreso económico,
social y ambiental.
Para lograr este objetivo, INTERREG EUROPE ofrece oportunidades a las autoridades
regionales y locales de toda Europa de compartir ideas y experiencias sobre políticas
públicas y ponerlas en práctica, mejorando así las estrategias que repercutan positivamente
en sus ciudadanos y comunidades.
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CAPÍTULO 2 – LOS 6 TEMAS CLAVE O ‘POLICY THEMES’ DE
RESET
TEMÁTICA 1. RECICLAJE EN EL SECTOR TEXTIL Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.
La industria textil se caracteriza por el consumo de altos niveles de recursos tales como el
agua, la energía, los productos químicos, los materiales naturales y las fibras sintéticas. Por
la escasez de algunos de ellos en muchos países, combinada con la presión de las políticas
medioambientales y el significativo impacto que la producción de textiles y ropa tienen en el
medioambiente, se necesitan políticas de gestión, reciclaje y eliminación de desechos de los
textiles para proteger el medioambiente y mejorar la sostenibilidad de la cadena de valor de
esta industria.
En Europa, se calcula que se rechazan alrededor de 6 millones de toneladas de prendas de
vestir al año al final de su vida útil, y solo el 25% se recicla. Las empresas de reciclaje
pueden clasificar las prendas rechazadas para un segundo uso y las prendas no
aprovechables son reprocesadas hasta llegar al estado de hilo/fibra para desarrollar, por
ejemplo, nuevos hilos o telas sin tejer (no tejidos) para diferentes usos. Las ONG también se
benefician de la recuperación y gestión de residuos de este tipo (principalmente de prendas
de vestir).
Compartir la experiencia y los conocimientos en la gestión, el procesamiento, la
transformación y la reutilización de fuentes de diferentes desechos textiles para, con ello,
también compartir (cara a su ulterior aplicación) las mejores prácticas y tecnologías en el
campo del reciclaje en el sector textil y de eliminación de residuos con otras regiones
europeas ha sido uno de los objetivos principales del proyecto RESET.

TEMÁTICA 2. CONSUMO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA, ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES SOSTENIBLES.
El agua y la energía son dos de los recursos más importantes que se utilizan en el sector
textil, no solo por las cantidades que se necesitan, sino también por los efectos ambientales
directos e indirectos asociados a esos recursos.
La energía y los cambios climáticos asociados a ella forman parte de la estrategia de la UE
para 2020, que estableció en su momento tres objetivos específicos a ser cumplidos para
dicha fecha:
• reducir los gases de efecto invernadero al menos en un 20%,
• aumentar la proporción de energía renovable en la combinación energética de la UE
hasta al menos el 20% del consumo y,
• mejorar la eficiencia energética al menos en un 20%.
El sector textil-confección reconoce la necesidad de aplicar medidas para garantizar el uso
eficiente de la energía y el agua. Este tipo de medidas no sólo tienen un impacto ambiental
positivo, sino que también mejoran la competitividad de las empresas textiles. En algunas
regiones europeas, existen políticas públicas de gestión del agua y la energía que están
siendo implementadas con éxito en las empresas textiles. Estas políticas y sus buenas
prácticas pueden ser compartidas entre regiones europeas.
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TEMÁTICA 3. NUEVA QUÍMICA SOSTENIBLE, INCLUIDA LA REDUCCIÓN DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS.
El concepto de química sostenible abarca el diseño, la fabricación y el uso eficiente y
efectivo de productos y procesos químicos seguros y más respetuosos para el
medioambiente.
Desde hace años, las empresas textiles vienen introduciendo nuevas tecnologías avanzadas
de fabricación para que el procesado de tejidos sea más ecológico y para reducir o incluso
eliminar el consumo de agua. Entre ellas figuran tecnologías con poca necesidad de uso de
agua en el proceso, el uso de fibras, de colorantes o de auxiliares más ecológicos,
optimizados y eficientes, y la correcta gestión y eliminación de productos químicos
peligrosos para el medioambiente.
Entre los ejemplos más conocidos y ya totalmente implantados de procesos de fabricación y
procesado más sostenibles de textiles figuran:
• Sustitución de tratamientos químicos por tratamientos biotecnológicos, p.ej. uso de
enzimas u otros bio-productos, en lugar de productos químicos de carácter sintético.
• Técnicas de acabado textil sin agua como la impresión digital.
Hay ejemplos similares de productos y procesos textiles más respetuosos/sostenibles con el
medioambiente para el acabado, el recubrimiento y la laminación de textiles que se están
desarrollando en las regiones asociadas y el proyecto RESET ha identificado estas buenas
prácticas y su transferibilidad en los planes de acción regionales.

TEMÁTICA 4. TEXTILES INTELIGENTES Y NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN.
Los textiles inteligentes se consideran como una nueva generación de productos textiles que
proporcionan un apoyo activo en algunos campos como la seguridad o la salud. Son
productos de alta tecnología y altamente especializados con un alto valor añadido.
Una de las principales razones del rápido crecimiento de los textiles inteligentes en los
últimos años es su importancia en el marco de la investigación industrial. Los textiles
inteligentes pueden utilizarse para aplicaciones muy diferentes y bajo condiciones climáticas
extremas, así como en entornos relacionados con la biomedicina y el cuidado de la salud.
Son muy versátiles en términos de productos finales, materiales y procesos con los que se
fabrican, y aquellos con capacidad de gestión, monitorización y almacenado de información
son capaces de reaccionar a estímulos provenientes de fuentes mecánicas, térmicas,
químicas, eléctricas o magnéticas, por ejemplo.
Se estima que el mercado mundial de textiles inteligentes alcanzó en torno a 6.000 millones
de dólares (2017), con un crecimiento impulsado principalmente por el desarrollo de
materiales y tecnologías relacionadas con las fibras que se utilizan en ellos. Las áreas clave
de desarrollo son la nanofibras, los tejidos híbridos, la miniaturización de los componentes
electrónicos y el aumento de la aplicación de los textiles electrónicos en productos
innovadores que se puedan llevar puestos (wearables). Además, cada vez más se centra la
atención en los avances para el sector salud. Se ha pronosticado que las aplicaciones
biomédicas son uno de los mercados de uso final de más rápido crecimiento.

7

RESET – Publicación Final. Noviembre – diciembre 2020

TEMÁTICA 5. ECO-CREATIVIDAD, FIBRAS NATURALES, CADENAS DE VALOR
CORTAS.
Puede afirmarse que las prioridades fundamentales de la política industrial a largo plazo,
para el sector textil-confección europeo, son aumentar la inversión que permita el
crecimiento del potencial de innovación y creatividad, así como aumentar la eficiencia de las
empresas del sector.
Los bienes y tecnologías textiles que minimizan el consumo de energía, las emisiones de
CO2 y el volumen de desechos generados en cada etapa de fabricación son una prioridad
para el sector textil-confección, y estimulan el desarrollo tecnológico en las regiones
europeas. Esta prioridad se aplica mediante la adopción gradual de medidas centradas en la
aplicación y modificación de bienes y tecnologías más sostenibles y ecológicas, entre otras:
• El concepto de eco-creatividad, desde el diseño conceptual del producto hasta su
aplicación en la práctica, que se centra en mantener un equilibrio entre el nivel de
innovación de un producto y la tecnología empleada en su fabricación, su precio, la
competitividad y su impacto en el ecosistema circundante.
• Maximizar el uso de las materias primas naturales, así como emplear tecnologías de
fabricación sostenibles.
• Evaluación exhaustiva y cuidadosa del tiempo que tarda un nuevo producto en
introducirse en el mercado.

TEMÁTICA 6. NUEVOS MATERIALES Y NUEVAS APLICACIONES.
Las empresas textiles innovadoras que operan en el campo de nuevos materiales y
aplicaciones están desarrollando una gama de soluciones textiles innovadoras y de alta
tecnología con una serie de nuevas propiedades muy útiles. Se están desarrollando nuevos
materiales con diversas funcionalidades, capaces de contener explosiones, proteger a
bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad, proporcionar protección antibacteriana,
mantener la integridad estructural de elementos de construcción o proporcionar filtración de
alto rendimiento, por ejemplo.
Estos desarrollos no sólo mejoran la competitividad de las empresas implicadas, sino que
incluso pueden llegar a generar significativos beneficios medioambientales, al emplear
materias primas más sostenibles, reducir el peso en el transporte/uso del producto final o
tener capacidad de reutilización al final de su vida útil. Los objetivos de emisión para 2020
han hecho que el peso y la resistencia de los materiales sean prioritarios para muchos otros
sectores, como el de los transportes pesados, los ferrocarriles, la defensa o el de las
energías renovables, por ejemplo.
Tanto los textiles tradicionales como los técnicos se están utilizando cada vez más para
nuevas aplicaciones en diversos sectores. Un ejemplo de ello es el desarrollo del tejido
tridimensional para la fabricación de composites para las industrias de la automoción y la
aeroespacial. Esta tecnología permite la producción de componentes de refuerzo de base
textil con la resistencia y la rigidez del acero y el peso del aluminio.
Hay otros ejemplos de nuevos materiales y aplicaciones de vanguardia que se están
desarrollando en las regiones asociadas y el proyecto RESET ha identificado algunas de
estas buenas prácticas y opciones, que posteriormente han servido de inspiración para
incorporar y desarrollar acciones específicas recogidas en los planes de acción regionales.
8

RESET – Publicación Final. Noviembre – diciembre 2020

CAPÍTULO 3 – DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES BUENAS
PRÁCTICAS IDENTIFICADAS
Se describen en este capítulo las 10 buenas prácticas más reseñables consideradas por el
consorcio RESET, de entre las casi 60 que se compartieron a lo largo de los seis seminarios
temáticos desarrollados entre octubre 2016 y enero 2018.

3.1. TEMÁTICA 1. RECICLAJE EN EL SECTOR TEXTIL Y ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS.
EL VALLE DEL RECICLADO TEXTIL / TEXTILE RECYCLING VALLEY (CETI – Francia).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1493/textile-recyclingvalley/
Siendo un lugar histórico de producción y fabricación de tejidos, la región norteña de Alta
Francia (Hauts de France), que comparte frontera con Bélgica y se sitúa en la zona del paso
de Calais, es también una gran generadora de residuos textiles.
Esta región tiene una fuerte tradición textil y siempre ha estado a la vanguardia de la
innovación, adelantada a su tiempo y ha influido en la escena europea. Incluso después de
la deslocalización sufrida por esta industria entre finales del siglo XX e inicios del XXI, sigue
habiendo un buen número de grandes productores en la región. La región encabeza
diferentes proyectos relacionados con la sostenibilidad, la economía circular y los nuevos
modelos empresariales ecológicos.
Debido a la urgencia de estructurar el sector del reciclaje de textiles y de desarrollar nuevos
materiales a obtener procedentes de diferentes residuos y fuentes de generación de los
mismos, pero también de desarrollar y promover la recogida de textiles usados, se formaron
cuatro clústeres de excelencia y competitividad:
• El Clúster Ecológico Cd2e (eco-negocios y eco-transición),
• T2M (Textil Moda y Materiales),
• TEAM² y
• UP-tex.
Todos ellos han elegido unir sus fuerzas y combinar sus conocimientos y habilidades en un
plan de acción conjunta llamado el “Valle del Reciclado Textil” o TEXTILE RECYCLING
VALLEY para desarrollar la innovación y estimular la acción económica exclusivamente en
el campo de los textiles reciclados.
Los objetivos principales de esta acción conjunta son:
• Crear negocios rentables y empleos sostenibles en el eco-negocio textil (reciclaje,
economía circular).
• Aumentar los conocimientos en sostenibilidad para satisfacer las necesidades del
sector.
• Crear una fuerte cadena de valor basada en un pilar sostenible.
• Apoyar, aumentar y etiquetar los proyectos ecológicos innovadores.
• Crear un modelo transferible a empresas, otros sectores y otras regiones, una
plataforma compartida, que reúne bajo una entidad común toda la cadena de valor.
9
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•
•
•
•

Incorporar la economía circular en la industria textil y vincularla con el reciclaje de
textiles y valorizar los productos textiles en el fin de su vida útil.
Creación de nuevas actividades y nuevas oportunidades en el reciclado de textiles.
Reducir los residuos (en particular de algodón / poliéster)
Promoción del concepto ecodiseño, de herramientas para desarrollarlo y de nuevos
modelos económicos.

WEAR 2 TECNOLOGÍA DE COSIDO ‘ECO’ / WEAR 2 ECO STITCHING TECHNOLOGY
(TCoE – Reino Unido).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3025/wear2-ecostitchingtechnology/
La tecnología de cosido y costuras ecológicas Wear 2 es la buena práctica mostrada por
TCoE en la temática de reciclaje textil y revalorización de residuos.
Según expresó este socio de RESET, la entidad británica Waste and Resources Action
Program (WRAP) encargó en su momento un informe en el que se identificaba (utilizando
cifras de 2015) que, cambiando la forma en que el Reino Unido fabrica, utiliza y elimina la
ropa podría
a) Reducir la huella de carbono, la huella hídrica y los residuos textiles generados entre
un 10 – 20%.
b) Reducir 3.000 millones de libras esterlinas/año del coste de los recursos utilizados en
la fabricación y limpieza de la ropa.
Un hogar promedio del Reino Unido posee ropa por valor de, aproximadamente, 4000 libras.
De dicha ropa, se estima que el 30% no se ha usado en un año. El valor de esta ropa sin
usar es de aproximadamente 30.000 millones de libras. Extender la vida de la ropa hasta 3
meses de uso activo llevaría a una reducción del 5-10% en las huellas de carbono, agua y
residuos generados. Se estima que 100 millones de libras de ropa (equivalentes en peso a
350.000 toneladas de ropa usada) va a parar a los vertederos del Reino Unido cada año.
Reutilizando los tejidos, quitando las etiquetas y volviendo a confeccionar nuevas prendas
de vestir a partir de las usadas, se podrían crear nuevas gamas de ropa, empresas y ONGs
podrían beneficiarse de ello y obtener nuevas fuentes de ingreso, se dependería menos de
hacer acopio de materias primas y podría reducirse en gran medida el impacto ambiental
global del proceso de fabricación de prendas. Ello, además, toma más importancia en el
caso de las fibras sintéticas, creadas a partir de fuentes petroquímicas, ya que estos
materiales no se biodegradan rápidamente.
Promoviendo el uso de la tecnología WEAR 2 se podría crear un circuito cerrado para
muchas prendas manufacturadas y crear ropa asequible y respetuosa con el medio
ambiente, para grandes poblaciones de las regiones más necesitadas del mundo. Respecto
de esta tecnología, hay que indicar que es aplicable a cualquier tipo de tela y tejido que se
produzca de manera normal dentro de un proceso de fabricación textil convencional
(también aplicable a tejidos técnicos, incluso), y es en la etapa de confección de prendas de
vestir donde se utiliza y se implementa la tecnología Wear 2.
Para que dicha tecnología sea efectiva deben emplearse, en la confección y cosido de los
diferentes elementos que componen la prenda, hilos y filamentos especialmente creados
capaces de interaccionar con Wear 2. Estos hilos especiales reemplazan a los hilos de
10
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algodón/poliéster/nylon tradicionalmente usados actualmente en confección, pero no son
diferentes a los convencionales en términos de tenacidad, resistencia a rotura o cosibilidad.
Wear 2 es una tecnología de microondas que interacciona con las prendas usadas y debilita
los hilos especiales empleados en la confección: cuando la prenda se somete a radiación de
microondas en el interior de la máquina Wear 2, la resistencia a la tensión de los hilos de
costura se reduce enormemente y las prendas pueden separarse en sus diversas piezas.
Las etiquetas, cremalleras, botones y otros elementos cosidos/bordados se desprenden
fácilmente, y los tejidos resultantes se pueden volver a ensamblar en nuevas prendas o
reprocesarse para ser transformados de nuevo en fibra destinada a obtener nuevos hilos y
tejidos, o para obtención de nonwovens (no tejidos) para diversos usos.

3.2. TEMÁTICA 2. CONSUMO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA,
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES.
RECUBRIMIENTOS QUE CURAN MEDIANTE UV-LED PARA TEJIDOS TÉCNICOS / UVLED CURABLE COATINGS FOR TECHNICAL TEXTILES (STFI – Alemania).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1405/uv-led-curablecoatings-for-technical-textiles/
La viabilidad industrial de RECUBRIMIENTOS CURABLES UV-LED (mediante LEDs
ultravioleta) para textiles técnicos es la buena práctica presentada por STFI en esta
temática. La tecnología de curado UV-LED se aplica en este caso para procesos de
recubrimiento y acabado de los textiles.
El enfoque de los desarrollos y la tecnología presentada se centra en la química y la
reología de las formulaciones de recubrimiento y acabado, las cuales no son de base
acuosa como los productos habituales (dispersiones, resinas, etc.) sino que están basadas
en productos fotopolimerizables (curables con luz / radiación lumínica).
Para la preparación de los textiles técnicos funcionalizados y preimpregnados con estas
resinas especiales UV-LED, se pueden emplear tecnologías típicas de recubrimiento y
acabado de textiles, como el recubrimiento a rasqueta, la impregnación / fulardado, los
cilindros kiss-roll o incluso la pulverización / esprayado.
La novedad y aspecto más diferenciador es que algunas de las resinas de estos sistemas
están basadas en compuestos como los acrilatos-PUR, que no contienen ningún disolvente
(ni de tipo orgánico, ni base acuosa). Por tanto, para secarlos y curarlos -y que formen film
tras ello- no es posible el curado térmico evaporando el disolvente, debiendo hacerse en su
lugar a través de la radiación UV.
Son las formulaciones específicamente desarrolladas para tal sistema de curado las que
conforman la base de esta tecnología. Consisten principalmente en pre-polímeros, aditivos
funcionales (para retardancia la llama, actividad antibacteriana o efectos ópticos),
monómeros de recubrimiento y un fotoiniciador. Por exposición a la luz UV de la lámpara de
curado, el fotoiniciador se activa y se inicia una reacción química en cadena que genera
gran cantidad de radicales libres y permite la combinación y (foto)polimerizado de todos los
componentes presentes en la fórmula. El recubrimiento cura de forma muy rápida (~1 s).
Como fuente de radiación, STFI empleó modernos emisores de radiación UV-LED.
11
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MLSE – MEJORA SUPERFICIAL EN TEJIDOS MEDIANTE MULTIPLEXED LASER /
MLSE - MULTIPLEXED LASER SURFACE ENHANCEMENT (TCoE – Reino Unido).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3023/multiplexed-lasersurface-enhancement/
MLSE es la buena práctica que compartió en esta temática el socio ingles TCoE. La
tecnología MLSE (MULTIPLEXED LASER SURFACE ENHANCEMENT) es un ejemplo de
transferencia de tecnología entre industrias que ha facilitado un desarrollo de vanguardia en
el procesamiento y el acabado de textiles por vía seca (sin empleo de agua, ni productos
químicos líquidos).
MLSE toma como base tanto los sistemas y tecnologías de plasma como los que emplean
radiación UV para la limpieza y ablación de materiales poliméricos. La tecnología MLSE
mejora estos procesos a un nivel superior, para poder ser empleados con éxito sobre
materiales textiles.
Así, el láser intensifica la potencia efectiva del plasma aplicado, además de actuar sobre el
sustrato por sí mismo. El proceso MLSE ha demostrado la capacidad de limpieza de tejidos
que, previamente, no habían sido descrudados ni con productos acuosos ni con solventes.
Este es el proceso más básico de la tecnología MLSE: la limpieza de los sustratos textiles.
Al aumentar la potencia del tratamiento, se intensifica la ablación de la superficie de las
fibras, preparándolas así para algún tipo de proceso posterior, por ejemplo, una tintura. La
ablación controlada de la superficie de las fibras aumenta en gran medida la hidrofilidad del
sustrato textil.

3.3. TEMÁTICA 3. NUEVA QUÍMICA SOSTENIBLE, INCLUIDA LA
REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
ACABADOS TEXTILES SOSTENIBLES EMPLEANDO TECNOLOGÍAS DE OZONO Y
NANOBURBUJAS / SUSTAINABLE TEXTILE FINISHING USING OZONE AND
NANOBUBBLE TECHNOLOGY (AITEX – España).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1505/sustainable-textilefinishing-using-ozone-and-nanobubble-technologies/
Esta buena práctica, presentada y compartida por AITEX y su stakeholder en RESET y
partner tecnológico Jeanologia, se basa en la implementación y uso de equipamiento y
TECNOLOGÍAS BASADAS EN EL OZONO, LOS LÁSERES Y LAS NANOBURBUJAS, para
el acabado tanto de tejidos como de prendas.
Estas tecnologías reducen la cantidad de agua y de productos químicos utilizados en el
acabado textil, en comparación con tecnologías convencionales o procesos convencionales
de acabado en prenda.
En el caso concreto del equipo para acabado en prenda mediante nanoburbujas, la
aplicación de los productos químicos necesarios no se hace por inmersión directa de las
prendas en ellos (dip coating), sino que los químicos son nebulizados aplicados en esta
forma de micro/nano burbujas sobre las prendas de vestir. De esta manera, se reducen
enormemente las relaciones de baño y el licor para tinturas y acabados funcionales
(suavizados, repelentes a líquidos, antimicrobianos…), disminuyendo también los tiempos
12
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de tratamiento globales, los tiempos de secado, reduciendo los vertidos de aguas residuales
y su carga química, y minimizando o incluso evitando el uso de productos químicos nocivos.

PURIFICACIÓN BIOLÓGICA DE HUMOS DE SALIDA EN OPERACIONES DE ACABADO
PARA ELIMINAR CIANURO GAS / BIOLOGICAL EXHAUST AIR PURIFICATION IN
TEXTILE FINISHING FOR THE ELIMINATION OF CYANIDE (STFI – Alemania).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1455/biological-exhaustair-purification-in-textile-finishing-processes/
La presentación de STFI se centró en describir una solución que puede ser de interés para
los sistemas de aire de escape y salidas de humo en equipamiento e instalaciones de
acabado textil, principalmente aquellas que se dedican a la laminación a la llama.
El laminado a la llama de textiles tiene un amplio campo de aplicación y usos finales, es una
tecnología bien desarrollada y consolidada a nivel operativo y es relativamente simple, pero
uno de sus mayores inconvenientes es el gas de cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico,
HCN) que se libera cuando se funde la espuma de poliuretano involucrada en estos
procesos de laminación -o foamizado- a la llama.
Actualmente, se utilizan varios métodos para limpiar y regenerar el aire de escape, y reducir
esta carga contaminante en los humos de salida de instalaciones de foamizado:
tratamientos térmicos, oxidación y o descomposición catalítica.
Este método alternativo que presentó STFI es conocido como TRATAMIENTO BIOLÓGICO,
siendo más ecológico y más eficiente que los anteriores. La presentación describió cómo se
lleva a cabo y cómo cumple y supera las directrices actuales de los límites establecidos
PARA LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE HCN.

3.4. TEMÁTICA 4. TEXTILES INTELIGENTES Y NUEVAS FORMAS DE
PRODUCCIÓN.
CALCETINES INTELIGENTES PARA USOS EN DEPORTE Y MEDICINA / SMART
SOCKS FOR SPORT AND MEDICAL APPLICATIONS (STFI – Alemania).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1656/smart-socks-forsports-and-medical-applications/
El objetivo del desarrollo que describe la buena práctica fue, por un lado, la implementación
de sensores de presión en un textil y, por otro lado, la visualización de los resultados
medidos después de una calibración individual. Además, el producto debía ser fácil de poner
y quitar, lavable, agradable de llevar, de aspecto moderno y con una buena durabilidad.
La solución descrita es un calcetín ‘doble’ con una suela de doble capa. Entre las dos
suelas, los sensores de presión están fijos y de esta manera el usuario se coloca sobre una
capa textil y no directamente sobre los sensores. La fijación de la doble capa asegura un
tejido sin arrugas mientras se lleva este calcetín inteligente.
Otros componentes destacables e integrados son, por ejemplo, los que corresponden al
cableado: entre las capas de la parte de la pierna el cable está cubierto en el exterior del
calcetín. Por otra parte, un registrador de datos móvil y modular integrado (llamado Dialogg)
se puede poner y quitar muy fácilmente. El Dialogg, desarrollado por la Universidad
13
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Tecnológica de Chemnitz, está equipado con sensores adicionales, una batería, un
dispositivo para mensajería inalámbrica y un software especial. Este dispositivo permite el
almacenamiento de datos y la mensajería inalámbrica si es necesario y al ser quitable, hace
que la prenda se pueda lavar sin problemas.
Se prevé una amplia gama de aplicaciones para estos CALCETINES INTELIGENTES en los
campos de la atención domiciliaria, la rehabilitación, la medicina y el deporte.

TEXTILES NANOESTRUCTURADOS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO CELULAR
EN GRANDES QUEMADOS / NANOSTRUCTURED TEXTILES TO PROMOTE CELL
GROWTH IN SEVERE BURN INJURIES (AITEX – España).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1506/nanostructuredtextiles-to-promote-cell-growth-in-severe-burn-injuries/
Esta buena práctica presentada por AITEX implica tecnología de electrospinning, polímeros
biocompatibles, cultivo celular y modelización y validación in-vitro e in-vivo.
El primer paso del desarrollo comienza con la obtención de redes de nanofibras
biocompatibles de poly (D,L-lactide-co-glycolide) (DLPLG) mediante tecnología de
electrospinning monoaxial. El biomaterial textil nanoestructurado que se obtiene se utiliza
como un ‘andamio’ al sembrar células humanas (en este caso, de la piel), con el fin de
promover su crecimiento. Las nanofibras son capaces de integrarse en la matriz de fibrina y
son permeables a los nutrientes y las células y, además, estos nuevos equivalentes
dérmicos con nanofibras son óptimos para la manipulación clínica.
Los andamios de nanofibras se utilizan, entonces, para el cultivo de células, y el crecimiento
de células dérmicas (fibroblastos y queratinocitos autólogos) se prueba utilizando modelos
animales in vitro e in vivo. La caracterización biológica de estos biomateriales basados en
nanotextiles muestra que los nuevos equivalentes dérmicos tienen capacidad angiogénica
(promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos) y mejoran la calidad de las cicatrices
en heridas causadas por quemaduras muy severas, generando igualmente menor tensión
en la piel regenerada y una superficie lisa de la "nueva" piel del paciente.
Estos NANOTEXTILES BIOCOMPATIBLES PARA PROMOVER LA REGENERACIÓN
DÉRMICA EN GRANDES QUEMADOS han sido producidos por AITEX en sus plantas piloto
de electrohilatura, pero el objetivo final es la producción a escala industrial por la empresa
que fabrica dicha tecnología, o incluso por parte de empresas textiles especializadas en no
tejidos y/o productos médicos.

3.5. TEMÁTICA 5. ECO-CREATIVIDAD,
CADENAS DE VALOR CORTAS.

FIBRAS

NATURALES,

SISTEMA NATURAL RETARDANTE DE LLAMA ÚNICO EN EL MUNDO / THE WORLD’S
ONLY NATURAL FIRE RETARDANT SYSTEM (TCoE – Reino Unido).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3024/the-world-s-onlynatural-fr-fabric-system/
Es bien sabido que el uso continuado de productos sintéticos derivados del petróleo para el
recubrimiento y acabado textil, a fin de garantizar que cumpla con las estrictas leyes y
14
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reglamentos en lo que respecta a los criterios de retardancia de llama, tiene un efecto nocivo
y perjudicial para el medioambiente.
La industria debe desempeñar un papel clave en la reducción de la toxicidad para el
medioambiente, manteniendo, al mismo tiempo, todos los aspectos y preocupaciones de
seguridad y cumpliendo las directrices internacionales de protección frente al fuego en
textiles. Por ello, en esta buena práctica se exploró la VIABILIDAD DE USO DE FIBRAS
NATURALES POCO CONVENCIONALES COMO SISTEMA DE PROTECCIÓN FR.
En lo que respecta a esta buena práctica de colaboración entre empresa privada y
universidad, cabe indicar que la empresa británica Camira se asoció con la Universidad de
De Montfort (Leicester), para desarrollar a nivel industrial un tejido hecho de mezcla de fibra
de lana y fibra de ortiga común.
El proyecto abarcó la investigación del cultivo de ortigas en tierras de cultivo del Reino
Unido. Esto implicó, por tanto, todo el proceso: desde la cosecha y la extracción de la fibra
hasta la mezcla, el hilado con lana, el tejido y la tintura. Las ortigas crecen rápida y
fácilmente en tierras muy poco aptas para cultivos convencionales. El cultivo de ortigas
también fomenta la biodiversidad, proporcionando un hábitat natural para las aves y los
insectos.
Otras fibras que se exploraron en esta buena práctica fueron las de cáñamo y las de yute.
El cáñamo, en Reino Unido, se cultiva con licencia del Ministerio del Interior. La planta
utilizada, Cannabis Sativa, contiene solo cantidades mínimas de la sustancia psicoactiva
THC. Por cada hectárea de tierra se siembran 45kg de semillas, produciendo 6 toneladas de
paja de cáñamo que produce 1 tonelada de fibra de cáñamo. Después de la cosecha, las
hojas se descomponen y actúan como fertilizante natural para el año siguiente.
El yute en formato fibroso, por su parte, se obtuvo de reciclar mecánicamente la arpillera
desechada de sacos de cacao y granos de café.
En esta buena práctica, las fibras naturales se mezclan con lana nueva pura y se procesan
mediante un sistema de hilatura lanera tradicional. Los hilos se procesan convencionalmente
y se tejen también de forma convencional. Se eligió la fibra de lana como fibra de mezcla
con las otras fibras naturales vegetales por sus buenas prestaciones y comportamiento al
fuego: cuando se la somete a una llama es difícil de encender y además forma una capa
carbonosa (intumescencia) que protege contra el propio fuego.
Esta capacidad de la lana se observó que se incrementaba aún más cuando se mezclaba
con las fibras vegetales descritas. Las telas obtenidas fueron testadas según la norma
BS7176 de riesgo medio, que es la principal norma de inflamabilidad del Reino Unido para
telas Contract utilizadas en interiores comerciales y espacios públicos, por ejemplo, edificios
públicos, habitaciones de hotel, restaurantes, lugares de entretenimiento, hospitales,
albergues, etc.
La prueba realizada a la BS7176 consideró el nivel Crib 5. Para que se considere que pase
este test de inflamabilidad, el fuego debe cesar en 10 minutos y la espuma testigo debajo
del tejido no puede quemarse en todo su espesor.
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MÁS LIGERO QUE LA LUZ: POTENCIAL DE MEZCLAS DE FIBRAS NATURALES Y
FIBRAS RECICLADAS DE CARBONO PARA APLICACIONES DE BAJO PESO /
LIGHTER THAN LIGHT. POTENTIAL OF BLENDS FROM NATURAL FIBRES AND
RECYCLED CARBON FIBRES FOR LIGHTWEIGHT APPLICATIONS (STFI – Alemania).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1411/potential-of-blendsfrom-natural-fibres-and-recycled-carbon-fibres-for-lightweight-applications/
El objetivo de esta buena práctica consistió en valorar la SUSTITUCIÓN DE LA FIBRA DE
VIDRIO QUE SE UTILIZA ACTUALMENTE EN LA INDUSTRIA DE NONWOVENS, PARA
FABRICAR PIEZAS DE AUTOMÓVILES, POR MEZCLAS DE FIBRA NATURAL Y FIBRA
DE CARBONO RECICLADA. La buena práctica y el desarrolló examinó los beneficios
logrados en el ahorro de peso y tuvo en cuenta el costo de fabricación de cada unidad.
Utilizando cáñamo como fibra natural y mezclándolo con fibra de PP, en lugar de fibra de
vidrio y PP, en la proporción 60/40 se obtienen propiedades mecánicas óptimas y una alta
masa por unidad de superficie. Al sustituir parte del cáñamo por fibra de carbono reciclado
(rCF), estas propiedades mecánicas aumentan, pero el peso por unidad de masa se reduce.
La proporción óptima de mezcla cáñamo/PP/rCF es de 30/40/30, lo que proporciona
propiedades mecánicas y de tracción más elevadas, pero reduce la masa por unidad de
superficie en un 25%. Los costos serían similares o superiores al costo actual de los
materiales convencionales, pero el ahorro de peso obtenido puede ser la cuestión que
decante la balanza a favor de esta opción más sostenible y basada en un material natural.

3.6.

TEMÁTICA 6. NUEVOS MATERIALES Y NUEVAS APLICACIONES.

USO DE RESIDUOS DE ALGAS PARA DESARROLLAR NO TEJIDOS Y MATERIALES
COMPUESTOS / USE OF ALGAE WASTES TO DEVELOP NON-WOVENS AND
COMPOSITE MATERIALS (AITEX – España).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1508/use-of-algae-wastesto-develop-nonwovens-and-composite-materials/
Esta buena práctica presentada por AITEX consiste en el USO DE RESIDUOS DE ALGAS
Y MATERIA VEGETAL DE ORIGEN MARINO que se acumulan en las playas de muchas
zonas de la UE, predominantemente en el Mar Mediterráneo.
Esta biomasa y sus residuos se pueden recoger desde los meses de invierno mediante
maquinaria y hasta poco antes de los meses de verano. Los residuos recogidos tienen
carácter fibroso (1,5 a 7 mm de longitud, por regla general).
Adecuándolos en cuanto a tamaño y cantidad de humedad, estas fibras se mezclan con PLA
(a fin de que este polímero actúe como termoligante) y se emplea la tecnología wet-laid
PARA OBTENER NONWOVENS.
Estos substratos no tejidos se utilizaron posteriormente como material de refuerzo en
composites termoplásticos y termoestables. Los productos obtenidos se pueden utilizar en
revestimientos de paredes, azulejos, tejas, elementos decorativos y otros productos
manufacturados por moldeo.
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AEGIS: BARRERA TEXTIL DE CONTENCIÓN PARA ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS /
AEGIS: A TEXTILE BARRIER TO CONTAIN COMPONENTS OF SECONDARY
CONSTRUCTION (NTT – Italia).
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3005/aegis-a-lightweightand-flexible-textile-shield-for-construction/
Aegis es una tela tejida hecha de poliéster de alta tenacidad para superficies interiores como
techos, y fijada a la superficie exterior del yeso; o de poliéster de alta tenacidad combinado
con hilos de acero inoxidable para ser fijado bajo el yeso o en el cemento de las paredes. De
esta manera, se genera un TEJIDO QUE ACTÚA NO SOLO DE PROPIO REFUERZO DE
LOS MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DURANTE SU VIDA ÚTIL, SINO
TAMBIÉN COMO ELEMENTO DE CONTENCIÓN en caso de sucesos no esperados como
terremotos: el propósito es evitar que los escombros caigan sobre aquellos que puedan
estar debajo del elemento constructivo.
Este tejido de refuerzo permite que las paredes respiren (no actúa acumulando humedad),
es rápido y fácil de instalar y es una solución económica con buenas prestaciones técnicas.
También se puede fabricar en retardante de llama, si se requiere.
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CAPÍTULO 4 – PLAN DE ACCIÓN (ACTION PLAN) DE CADA
SOCIO
4.1. AYUNTAMIENTO
DE
TECNOTESSILE (NTT) - ITALIA

PRATO

Y

NEXT

TECHNOLOGY

Background: la industria textil en la región de Prato.
Prato es uno de los mayores distritos industriales del sector textil y de la confección de
Europa. Su tejido productivo está formado por un número muy elevado de pymes situadas
en un territorio con una importante vocación empresarial. El sector manufacturero cuenta
con 35.000 empleados y 7.200 empresas, que producen el 17% de las exportaciones textiles
italianas. El sistema industrial de Prato se basa en la división del trabajo entre pymes, cada
una de las cuales se especializa en una actividad específica (por ejemplo, hilado, torsión,
urdido, tejido, tintura o acabados).
En los últimos años ha surgido una nueva tendencia que vincula a las pymes locales con la
industria de la moda de gama media y alta. Esto se debe al enorme progreso, en términos
de calidad, de la producción textil, logrado gracias a importantes inversiones industriales y a
un conocimiento y know-how cada vez más especializado de los trabajadores, cuya
combinación de experiencia, estilo y creatividad es capaz de ofrecer productos siempre
nuevos y apreciados tanto a nivel nacional como internacional.
En este marco, hay muchas marcas de ropa de renombre mundial que han comenzado a
trabajar en el distrito. Además, debido a la presencia de empresas dirigidas por inmigrantes,
en su mayoría de origen chino, que tienen actividad de producción y comercialización de
artículos de gama baja o de moda rápida, el número de fabricantes de ropa ha alcanzado
casi el mismo que el de los productores textiles especializados en algún proceso de la
cadena de valor textil.
El distrito de Prato también es conocido por sus artículos altamente especializados, que son
el resultado de la innovación tecnológica y la investigación, acompañados de una inversión
en nueva maquinaria. Por ejemplo, hay empresas que producen diferentes productos textiles
técnicos: textiles médicos, textiles utilizados en la aeronáutica, para la construcción, la
agricultura, etc. Esta combinación de producción de alta calidad, características técnicas del
producto y enorme creatividad es posible ya que todas las etapas de la producción textil se
encuentran en este distrito. En términos estadísticos, cada seis meses en promedio, el
distrito desarrolla 2.000 nuevos hilos, 60.000 nuevos diseños textiles y cientos de
colecciones textiles nuevas. Cada año, la industria textil de Prato produce alrededor de
90.000 toneladas de hilo, 300 millones de metros de tela, 110 millones de metros de textiles
técnicos y 12 millones de prendas de vestir. El valor general de la producción en Prato se
sitúa en torno a los 5.500 millones de euros (2018 - 19). La mayoría de los productos se
exportan a Europa, Estados Unidos y Japón y son utilizados por muchas marcas y
diseñadores famosos, que han elegido los textiles de Prato para crear sus colecciones.
Dicho esto, la gestión de los residuos textiles siempre ha representado un motor importante
para el desarrollo del distrito: la recuperación y el reciclaje de las fibras naturales de los
trapos y las prendas usadas han sido parte de la base del éxito de la industria textil y de los
hilados de Prato. La evolución de las tecnologías de los materiales, junto con los cambios
progresivos de las demandas del mercado, han dado lugar a una profunda transformación
tanto de los procesos industriales como del uso de los materiales recuperados.
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En este contexto, la gestión de los residuos de textiles sintéticos, no aptos para ser
utilizados dentro del proceso de reciclado tradicional como ocurre con las fibras naturales,
se ha convertido en un nuevo desafío tanto en lo que respecta a la propia recogida como a
su gestión al final de la vida útil del artículo textil. Actualmente, los residuos de textiles
sintéticos terminan en los vertederos, lo que constituye un problema relevante tanto para la
ciudad como para el distrito textil en su conjunto. Se estima que en todo el distrito de Prato
se producen anualmente más de 50.000 toneladas de residuos textiles (2018 – 19). Esto
representa un enorme coste económico, ambiental y social para las empresas textiles y de
confección, para la propia ciudad y su empresa de gestión de residuos especiales, y para la
comunidad en general. El principal factor que limita la viabilidad de la recuperación y
valorización de estos residuos textiles de naturaleza sintética es la gran variedad de fibras
sintéticas existentes, que dificulta enormemente su clasificación y el reciclaje, y promueve la
eliminación ilegal de los residuos textiles.
Buenas prácticas RESET de interés, para ser transferidas a la zona de Prato
Durante el primer seminario temático sobre "Reciclaje en la industria textil y eliminación de
residuos textiles", los socios de RESET presentaron varias buenas prácticas al respecto.
Entre ellas, de particular interés para Prato ha sido la iniciativa "Valle del Reciclado Textil",
presentada por el Centro Europeo de Innovación Textil (CETI, Francia). Esta buena práctica
es un acuerdo entre la región "Haute France" (Alta Francia), Lille Metropole (Ciudad de
Lille), el Estado francés y socios privados como el Clúster Ecológico Cd2e (eco-negocios y
eco-transición), T2M (Textile Fashion & Materials), TEAM² y UP-TEX, que han unido sus
fuerzas y combinado sus conocimientos en un plan de acción conjunto para desarrollar la
innovación y estimular la acción económica en el campo de los textiles reciclados y la
revalorización de residuos textiles. Para ello, el proyecto "Valle del Reciclado Textil",
estableció en su momento objetivos de clasificación/captura del 50% de los tejidos de
desecho en el mercado, y de reutilización/reciclaje del 95% de los mismos para el año 2019.
Además, el norte de Francia trata así de reducir la generación de residuos comprometiendo
a las empresas a replantearse el ciclo de vida de sus productos desde la fase de diseño.
Aspectos concretos del Plan de Acción
Como parte del proceso de transferencia de esta buena práctica a Prato, el propio Municipio
y Next Technology Tecnotessile (NTT) han desarrollado un plan de acción que tiene como
objetivo facilitar y estimular la reutilización y el reciclaje de los residuos textiles recogidos a
nivel urbano. Para ello, el abastecimiento de grandes volúmenes de material textil es crucial,
ya que hace que la clasificación por colores, tipos y calidad sea más atractiva
económicamente, puesto que los flujos de materiales separados resultantes comportan un
mayor valor económico.
Partiendo de esta base, el plan de acción se centra en trazar un mapa de los flujos de
residuos urbanos y de las salidas de residuos textiles a nivel urbano, y asignarlos para su
reutilización como materias primas secundarias. Esta propuesta se pondrá a prueba como
piloto en el distrito de T&C de Prato con el fin de trazar los flujos textiles y promover su
reutilización mediante un enfoque circular. Para ello, el plan de acción incluye una acción
piloto cuyo objetivo es demostrar la viabilidad de la utilización de los desechos de textiles y
prendas de vestir recogidos para crear nuevos productos y materiales de alto rendimiento y
calidad técnica, y con una buena perspectiva de mercado.
El nuevo material resultante de esta revalorización de residuos textiles debe ser altamente
tenaz y resistente a la abrasión, así como funcional (como, por ejemplo, resistente al fuego e
impermeable), de modo que sea adecuado para crear nuevos componentes para muchos
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entornos diferentes, tanto internos como externos. Los ambientes interiores serán la
ubicación ideal de estos nuevos productos textiles. Se espera que el nuevo material esté
formado al menos en un 80% por residuos de T&C reciclados, sin adición de productos
químicos, adhesivos u otros compuestos. Uno de sus puntos fuertes será la total
reciclabilidad al final del ciclo de vida, gracias a su composición y a la facilidad de
reprocesamiento de un producto hecho básicamente de un solo componente (fibras). Al
final, el piloto hará que todos los interesados sean conscientes de que los desechos textiles
pueden ser una oportunidad comercial y no un problema sin solución, y contribuirá así a
reducir la cantidad de residuos textiles depositados en los vertederos.
El piloto utilizará residuos textiles preseleccionados para desarrollar elementos de mobiliario
con propiedades y funcionalidades innovadoras. Será un esfuerzo conjunto de empresas e
investigadores coordinado por NTT. El paso final será instalar los prototipos en espacios
interiores públicos (por ejemplo, escuelas, salas de espera, oficinas, vestíbulos, etc.) con un
doble objetivo: probar las propiedades del nuevo material y los nuevos productos y promover
los resultados y las oportunidades de negocio que ofrece el reciclaje (up-cycling) de los
residuos textiles.

4.2.

REGIÓN DE LODZKIE - POLONIA

Background: La industria textil en la región de Lodzkie
La región de Lodzkie está situada en el centro de Polonia, hecho de gran importancia para
su desarrollo económico, social y cultural. La región abarca más de 18.000 km2 con una
población de 2,5 millones de habitantes (2018), la mayoría de los cuales viven en la ciudad
de Lodz y alrededores.
Según la Estrategia de Innovación Regional para la Región de Lodzkie LORIS 2030, se
identificaron seis industrias con el mayor potencial para el desarrollo económico a largo
plazo de la región:
• Textiles innovadores e industria de la moda (incluyendo diseño);
• Materiales de construcción avanzados;
• Medicina, farmacia, cosméticos;
• Energía, incluidas las fuentes de energía renovables;
• Agricultura innovadora y procesamiento agrícola y de alimentos;
• Tecnología de la información y telecomunicaciones.
También se han identificado áreas tecnológicas clave que, debido al potencial existente en
la región, tienen la oportunidad de desarrollar y apoyar el crecimiento económico de la
región. Entre ellas figuran:
• Biotecnología;
• Nanotecnología y materiales funcionales;
• Mecatrónica;
• Tecnologías de la comunicación y la información.
La tradición de la industria textil en la región de Lodzkie se remonta a más de 150 años
atrás. En la actualidad, gracias al apoyo científico y la investigación, y a los fondos de la UE,
la industria textil y de la confección se ha transformado en una industria próspera y
moderna, siendo uno de los puntos fuertes de la región. En la región de Lodzkie operan más
de 10.000 empresas dentro de esta industria. Estas empresas pueden contar con una base
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científica y de investigación extremadamente sólida y con personal cualificado, gracias a
Universidades e Institutos de investigación que existen en la zona.
La producción textil en la zona de Lodzkie está orientada principalmente a la fabricación de
prendas de vestir, abrigos y prendas exteriores de alta calidad y exclusividad, algodón, telas
sintéticas, calcetines, toallas, terciopelo y ropa interior; esta industria tradicional ha
aprovechado la oportunidad para desarrollarse y poder ser competitiva a nivel internacional.
Gracias al potencial existente, también han contribuido: Esto ha sucedido en gran medida
debido a su potencial existente, y también por la influencia de:
• Las acciones y desarrollos del Centre of Advanced Technologies of Human-Friendly
Textiles (Pro Humano Tex), sobre nuevos textiles técnicos.
• Formación y disponibilidad de personal altamente cualificado con amplia experiencia
y conocimientos profesionales.
• Una sólida base científica y académica, que incluye a stakeholders identificados del
proyecto RESET.
Estos stakeholders, en el marco del proyecto RESET, han sido identificados y consolidados
creando una sólida asociación regional, siendo las siguientes instituciones regionales:
• Universidad Tecnológica de Lodz, Departamento de Ciencias de Materiales y
Productos Básicos y Metrología Textil (Lodz University of Technology, Department of
Material and Commodity Sciences and Textile Metrology);
• Instituto de Biopolímeros y Fibras Químicas de Lodz (Institute of Biopolymers and
Chemical Fibres in Lodz);
• Instituto de Tecnologías de Seguridad MORATEX en Lodz (Institute of Security
Technologies MORATEX in Lodz);
• Academia de Bellas Artes de Lodz, Departamento de Textiles e Indumentaria (Lodz
Academy of Fine Arts, Department of Textiles and Clothing).
Buenas prácticas RESET de interés, para ser transferidas a la zona de Lodzkie
Los representantes de las entidades que actúan como stakeholders, junto con el Gobierno
Regional de la región de Lodzkie, participaron en los 6 seminarios temáticos organizados en
el marco del proyecto RESET durante el periodo 2016-2018, con el fin de intercambiar
conocimientos y experiencias en la esfera de los textiles técnicos y, en consecuencia, definir
las prácticas más adecuadas que podían transferirse y aplicarse en la región de Lodzkie.
Como resultado de ese proceso de aprendizaje se seleccionaron dos buenas prácticas
como las más relevantes para la región de Lodzkie:
• No tejidos Spunbond bicomponentes / Bicomponent spunbond nonwovens (Policy
Theme o Área Temática 3: Nueva química sostenible, incluyendo la reducción de
sustancias químicas) que presentó CETI, Francia;
• Manucoat: Textil fotocatalítico autolimpiable / Manucoat: Photocatalytic self-cleaning
textile (Policy Theme o Área Temática 4: Textiles inteligentes y nuevas formas de
producción) que presentó INCDTP, Rumanía.
Los conocimientos adquiridos durante los seminarios se ampliaron y se profundizó sobre
ellos en dos visitas de estudio a los centros indicados.
Aspectos concretos del Plan de Acción
Las actividades de implementación de estas buenas prácticas, basadas en tecnologías
similares que requieren la adquisición de equipo de investigación apropiado, tienen cabida
en el marco del Programa Operativo (P.O.) Regional para la Región de Lodzkie para los
años 2014-2020.
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Bajo la influencia del proyecto RESET y la participación activa en sus eventos, 3
instituciones interesadas (Universidad Tecnológica de Lodz - Departamento de Ciencia de
los Materiales, Ciencia de los Productos Básicos y Metrología Textil; Instituto de Tecnologías
de Seguridad MORATEX en Lodz; e Instituto de Biopolímeros y Fibras Químicas en Lodz)
prepararon en cooperación 2 propuestas de proyecto destinadas al Programa Operativo
Regional para la Región de Lodzkie para el 2014-2020, Eje prioritario I "Investigación,
desarrollo y comercialización del conocimiento", Medida 1.1 "Desarrollo de la infraestructura
de I+D".
Como requisito del Programa, las empresas de la región de Lodzkie participarán en los
proyectos resultantes, que están inspirados por las buenas prácticas de CETI e INCDTP
antes comentadas. Como destinatarias finales de la investigación científica, a las empresas
participantes se les darán condiciones preferenciales para llevar a cabo sus desarrollos con
el uso de la infraestructura adquirida por los 3 centros consorciados en el marco de los
proyectos presentados al P.O. Los proyectos comenzarán en 2019-2020, y las empresas
participarán en la última fase del proyecto, cuando la nueva infraestructura esté establecida
y lista para funcionar, a modo de ‘testers’ o validadores de las tecnologías.
Ambas propuestas de proyectos son muy complejas y tienen por objeto proporcionar una
infraestructura de investigación innovadora para el sector textil en general, de la que no han
dispuesto hasta ahora estas instituciones y con las que se beneficiarán las empresas textiles
del sector.
La necesidad de infraestructuras se inspiró en el proyecto RESET y se observó en particular
durante las visitas de estudio y en todas las conversaciones con socios del proyecto.
En resumen, las nuevas propuestas de proyectos para el P.O. de la Región de Lodzkie 2014
- 2020, inspiradas en el proyecto RESET, son significativas para el desarrollo regional del
sector T&C. La nueva infraestructura de I+D se utilizará para cubrir las necesidades de 3
instituciones regionales líderes en la realización de investigaciones en el sector textil,
repercutiendo directamente en beneficios técnicos y económicos de las empresas privadas,
en las cuales aumentará la competitividad y el grado de innovación de sus productos.

4.3.

CLUTEX – REPÚBLICA CHECA

Background
Para CLUTEX (un clúster de entidades y empresas asociadas cuya actividad común son los
textiles técnicos), la participación en el proyecto RESET es una fuente de nuevas ideas, y la
participación en seminarios técnicos como los realizados en el proyecto trae inspiración para
proyectos propios de grupo ya preparados, preparados a nivel consorcio nacional o también
a nivel internacional (p.ej. CORNET).
En este marco de acciones preparatorias de nuevos proyectos de I+D de interés para el
sector T&C, CLUTEX lleva trabajando desde hace años en la preparación y presentación de
nuevos proyectos de investigación a una convocatoria concreta del programa Empresas e
Innovaciones para la Competitividad de su Programa Operativo (instrumento de política
seleccionado) financiado con fondos europeos.
De estos proyectos, uno en concreto está formado por 5 sub-proyectos individuales de I+D
(según las normas de la convocatoria), abarcando cada una de estas 5 investigaciones
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individuales un tema especial -en su mayoría- del área textil. Y esos subproyectos han sido
inspirados por buenas prácticas aprendidas en RESET.
Buenas prácticas RESET de interés, para ser transferidas a la zona de influencia de
CLUTEX, y aspectos concretos del Plan de Acción.
Uno de los sub-proyectos es MERITECH y se ha centrado en la investigación y el desarrollo
de tejidos especiales de lana merino. Estos textiles innovadores deben ser diseñados para
el deporte pero también para uso o aplicación técnica. En este sub-proyecto se utilizó la
información y las experiencias presentadas en el 5º seminario RESET, centrado en la "Ecocreatividad, fibras naturales y cadenas de valor cortas" de las siguientes buenas prácticas:
• AITEX. "WOOL4BUILD - material de aislamiento para eco-construcción basado en la
lana natural"
• INCDTP. "Fibras de angora mohair para productos textiles" (principalmente de la
tercera parte de la buena práctica, que se centró en el desarrollo del proceso de
mezclado de fibras de mohair/lana y/o fibras químicas de tacto lanero, para obtener
tejidos con características estéticas y de confort superiores).
El siguiente "sub-proyecto" que forma parte del Plan de Acción de CLUTEX tiene el nombre
de CP-FTEX (Producción Limpia de Textiles Funcionales / Clean Production of Functional
Textiles). Como su nombre indica, el proyecto se centra en el desarrollo de una línea de
producción de tejidos funcionales con un impacto ambiental mínimo. En la preparación de
este proyecto se ha utilizado la información de algunas buenas prácticas de RESET
presentadas en seminarios, a saber:
• "Multiplexed Laser Surface Enhancement” (M.L.S.E) presentado por TCoE durante el
seminario 2 "Consumo de agua y gestión de la energía" y
• "The World's only Natural Fire Resistant System" presentado también por TCoE en
Lodz en el 5º seminario "Eco-creatividad, fibras naturales y cadenas de valor cortas".
Por otra parte, para otra convocatoria enmarcada en el P.O. de la República Checa (5ª
convocatoria "Cooperación - Clústers", también se preparan proyectos adicionales de I+D,
basados en la información y los conocimientos adquiridos por parte de CLUTEX en el
proyecto RESET.
Uno de los proyectos con inspiración RESET es "Filtros especiales para eliminar las
microfibras del agua potable / Special filters for removing microfibers from drinking water". El
proyecto presentado se basa en estudios y mediciones realizadas por entidades externas a
CLUTEX, en la República Checa, según los cuales se detectan y cuantifican microfibras
plásticas en el agua, en diferentes concentraciones. Esto demuestra que todavía se
requieren sistemas de filtración eficaces que permitan la microfiltración y la eliminación de
las microfibras del agua. Es evidente que para captar esas pequeñas partículas y fibras es
necesario utilizar materiales de gran porosidad y con un pequeño diámetro de poros
interfibrosos. El material ideal debería ser un filtro formado por nanofibras. El objetivo de
este proyecto es el desarrollo de un filtro compuesto, que contenga nanofibras, diseñado
para la filtración del agua. La solución planteada toma inspiración de la buena práctica
“Innovative solutions to prevent and reduce water pollution through the application of
ecological textile finishing technologies and wastewater treatment” presentada en el 2º
seminario RESET sobre Consumo de agua y ahorro de energía (organizado por CITEVE en
febrero de 2017).
Otro proyecto CLUTEX presentado a la convocatoria antes indicada es MUFCIRC “Nuevas
soluciones para acercar los textiles multifuncionales a la economía circular / New Solutions
for Multifunctional Textiles to Come to the Circulation Economy”. El objetivo del proyecto es
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investigar las posibilidades de utilizar nuevas materias primas fibrosas procedentes de
recursos renovables y, en especial, de aquellas generadas por el desarrollo de la
Biotecnología Industrial y el uso integral de biomasa. Encontrar opciones para la sustitución
de los limitados recursos procedentes de fuentes fósiles dependientes de importaciones no
europeas (p.ej. Sudeste asiático o Sudamérica) es crítico, ya que en estas zonas el
continuado crecimiento del consumo local y el desarrollo propio de capacidades de
procesamiento propias amenazan la disponibilidad de recursos y el propio desarrollo
sostenible y la innovación de la industria textil de la República Checa y la Unión Europea. La
fuente de información e inspiración para el proyecto fue una presentación sobre el tema de
la ecocreatividad, las fibras naturales y las cadenas de valor cortas del 5º seminario RESET
celebrado en Lodz.
Por último, indicar que a lo largo de 2019 se seguían discutiendo propuestas inspiradas por
RESET y llevando a cabo una selección de temas para futuros desafíos y propuestas de
proyectos en el programa "Cooperación - Grupos" del P.O. checo y el programa CORNET a
nivel europeo. Dos de estas propuestas derivadas del proceso de aprendizaje de buenas
prácticas RESET han sido:
• NanoHybrid - Textile hybride structures with application of nanofibers / Estructuras
textiles híbridas a partir de nanofibras. El objetivo principal del proyecto es el
desarrollo de nuevas estructuras textiles híbridas de tejido nanofibroso. Las capas
individuales de nanofibras tienen propiedades mecánicas bajas, especialmente la
resistencia a la tracción y la resistencia a la abrasión. Para corregir estos defectos,
se combinan con substratos colectores y materiales de recubrimiento. El enfoque del
proyecto está relacionado con las temáticas 4 y 6 de RESET, “Textiles inteligentes y
nuevas formas de producción (seminario organizado en STFI, Alemania) y “Nuevos
materiales y nuevas aplicaciones” (seminario organizado por TCoE, Reino Unido),
respectivamente.
• WelConTex2 – Reliable ultrasonic welded electrical interconnection technology for
smart textiles / Tecnología fiable de interconexión eléctrica soldada por ultrasonidos
para textiles inteligentes. El proyecto aborda la investigación y el desarrollo de una
tecnología compatible con procesos industriales ya disponibles, que permita el
contacto fiable de materiales textiles empleados en smart textiles con elementos
conductores integrados y sistemas electrónicos, mediante el método de soldadura
ultrasónica rotativa continua y una combinación de métodos de soldadura por puntos
ultrasónicos y resistivos. Esta tecnología se utilizará para producir productos textiles
inteligentes y elementos electrónicos flexibles. El proyecto se inspira de nuevo en el
Área Temática 4 de RESET “Textiles inteligentes y nuevas formas de producción”.

4.4.

AITEX – COMUNITAT VALENCIANA, ESPAÑA

Background: La industria textil en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana (CV) tiene una superficie de 23.255 km2 que representa el 4,6% de
España con una población de 5.117.190 (10,8% de la población total española) y genera
93.155,8 millones de euros (9,5% del PIB de España) (fuente: INE, 2014). Su economía
específicamente basada en la industria representa el 9,6% del total estatal.
La CV cuenta con 14 Institutos Tecnológicos (2017 – 18) que generan ingresos por valor de
122 millones de euros y 7 universidades con 125.000 estudiantes (2018). Los 14 centros
tecnológicos cuentan con una gama especializada de servicios avanzados de investigación
y de innovación, dirigidos a las empresas, principalmente orientadas a pymes. Desarrollan
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más de 1.041 proyectos de I+D+i, cuentan con más de 6.200 empresas asociadas y 1.700
profesionales e investigadores (2018).
Respecto del sector textil valenciano, las cifras del mercado T&C de la CV en 2016-17
cuantifican en 2.303 las empresas textiles, que generan 16.314 empleos con ingresos de
1.865 millones de euros y un valor añadido de 672 millones de euros. También es
importante mencionar que la exportación de este sector fue de alrededor de 765 millones de
euros y la importación de 842 millones de euros. Los textiles para el hogar, los géneros de
punto y los procesos de acabado son los puntos clave del sector textil valenciano; además,
entre los textiles de alto valor añadido y técnicos se encuentran las prendas de protección,
los textiles médicos y hospitalarios y los materiales compuestos.
El proyecto RESET en la región valenciana ha creado un grupo de stakeholders (aglutinados
y coordinados por AITEX) que incluye entidades públicas, asociaciones industriales,
universidades y socios industriales. Los principales stakeholders de AITEX en el proyecto,
por sus diferentes colaboraciones e implicaciones a lo largo de las Fases I y II de RESET
han sido: ATEVAL, IVACE, CDTI, UPV, Ifedes, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, y diferentes empresas de T&C y afines de las 3 provincias de
la CV, así como del resto del Estado.
Aspectos concretos del Plan de Acción.
El Plan de Acción de AITEX en RESET ha sido diseñado para promover y difundir algunas
buenas prácticas, compartidas a lo largo de los 6 seminarios temáticos, entre las empresas
textiles valencianas.
Estas buenas prácticas se implementan en las empresas valencianas en términos de
nuevos proyectos de I+D en los que también colabore AITEX, y que puedan ser cofinanciados por fondos estructurales (ERDF) de la Unión Europea, asociados a
convocatorias y ayudas del Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2014-20. Un
ejemplo serían proyectos co-financiados con fondos FEDER de la UE.
AITEX inducirá a las empresas textiles a innovar en nuevos materiales, procesos y
tecnologías inspiradas o vinculadas a las buenas prácticas RESET. Teniendo en cuenta que
el primer acercamiento y primer borrador de la estructura del Plan de Acción se realizó por
parte de AITEX a mediados de 2017, desde esa fecha y hasta mediados de 2018 se
lanzaron 6 proyectos por parte de empresas textiles valencianas inspirados en diferentes
buenas prácticas RESET.
El Plan de Acción establecido por AITEX está estructurado en 2 acciones principales:
Acción 1: Supervisar y monitorizar la ejecución de los 6 proyectos 2017 – 18 aprobados con
co-financiación ERDF (tipo FEDER).
La acción 1 consiste en el seguimiento de la ejecución de los 6 proyectos lanzados y
aprobados hasta mitad de 2018, que fueron presentados por empresas textiles valencianas
para su co-financiación con fondos procedentes de programas regionales o nacionales
vinculados al policy instrument del P.O. Comunidad Valenciana FEDER 2014-20. Las
empresas textiles valencianas que lideran los proyectos han recibido el apoyo de AITEX y
de stakeholders (si ha sido necesario), con el fin de aumentar sus capacidades, desarrollar
nuevos productos o investigar nuevos procesos. Durante la ejecución de los proyectos se
plantearon las siguientes actividades (o subacciones) para supervisar y hacer un
seguimiento correcto de la ejecución de los proyectos:
• Reunión continua entre las empresas y AITEX/stakeholders.
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•
•
•
•

Presentación de informes internos para el seguimiento de las actividades realizadas.
Informes oficiales a las autoridades financiadoras nacionales/regionales.
Reunión oficial con las autoridades financiadoras nacionales/regionales.
Seguimiento posterior a la finalización de la ejecución del proyecto y posibles
necesidades de industrialización de los resultados.

Habiendo finalizado el último proyecto en curso de esta primera tanda de 6 a finales de
2019, AITEX consideró que el seguimiento post-proyecto y la evaluación de necesidades de
industrialización de resultados debía durar seis meses. Por ello, el marco temporal de esta
Acción 1, habiéndose iniciado la implementación de su Plan de Acción en abril 2019, es
01/04/2019 al 30/06/2020.
Acción 2: Presentación de nuevos proyectos.
La misión principal de AITEX es crear conocimientos técnicos y transferirlos a los fabricantes
de textiles para ayudarles a ser más competitivos, crear más valor y permitirles el acceso a
nuevas oportunidades de negocio. Por este motivo, la acción 2 se centra en ayudar a las
empresas textiles valencianas a montar y presentar nuevos proyectos de I+D industrial
basados en los conocimientos adquiridos durante la experiencia de aprendizaje interregional
del proyecto RESET, sus 6 Áreas Temáticas y todas buenas prácticas compartidas entre
2016 y 2018 en el marco del proyecto.
De hecho, como parte de esta acción 2 ya se propusieron 4 nuevos proyectos inspirados por
buenas prácticas RESET a las empresas durante el período de octubre de 2018 a marzo de
2019, y se espera lanzar al menos 2 más en el marco de esta segunda acción (segunda
mitad de 2019, a lo largo de 2020 y hasta marzo de 2021). Serán implementados y
monitoreados de la misma manera que los proyectos considerados en la acción 1, y deben
ser co-financiados con fondos FEDER, preferiblemente.
El alcance de los nuevos proyectos que se presentan se centrará principalmente en el uso
de tecnologías, técnicas y conocimientos nuevos y conceptos de sostenibilidad trabajados
dentro de la ejecución de RESET con las buenas prácticas compartidas por los socios
europeos, y de nuevo estarán dirigidos a programas regionales o nacionales vinculados al
instrumento P.O. Comunidad Valenciana 2014-20.
Estas actividades (o subacciones) se desarrollarán en la acción 2 (del 01/04/2019 al
31/03/2021) para presentar los nuevos proyectos:
• Análisis de cada buena práctica a nivel técnico y posibilidad de su aplicación a las
empresas textiles valencianas (según criterios de tendencias generales de la
industria textil, desarrollos previos, nivel tecnológico de la empresa, etc.).
• Reunión con stakeholders que participan en cada Área Temática, como expertos de
la misma.
• Propuesta y presentación de idea/s inspirada/s por buena práctica RESET, a la/s
empresa/s que quieran participar.
• Estudio de la convocatoria regional/nacional más adecuada para presentar la
propuesta y obtener financiación (en parte co-financiación si es posible tipo FEDER).
• Apoyo en la elaboración de la propuesta y presentación final de la misma por parte
de la empresa.
• Monitorización de la ejecución y supervisión del proyecto con la colaboración de
AITEX/stakeholders concretos según temática.
• Seguimiento posterior al proyecto (una vez finalizado) y evaluación de necesidades
de industrialización de los resultados.
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4.5.

TEXTILE CENTRE OF EXCELLENCE (TCoE) – REINO UNIDO

Aspectos concretos del Plan de Acción.
La participación en el proyecto RESET, la formación del grupo de stakeholders asociado al
proyecto y la creación del Clúster Regional Textil ha generado una nueva plataforma de
colaboración entre asociados de TCoE y la Asociación Empresarial de la Región de Leeds
City (LCR). Además del exitoso desarrollo de la propuesta Future Fashion Factory, las
empresas de la región también han comenzado a acceder al programa "Access Innovation",
financiado por fondos FEDER (ERDF) de la LCR y gestionado por la Managing Authority
(MA) de la región. Access Innovation reúne a las pymes con consultores, asesores y socios
investigadores de la MA, concendiendo subvenciones FEDER (eje prioritario 1 de su
correspondiente programa) para facilitar así nuevas actividades innovadoras.
El Clúster Regional Textil también ha facilitado la colaboración entre la universidad y la
industria, lo que ha dado lugar a una nueva propuesta sectorial a proponer al Fondo
"Strength in Places" que gestiona el gobierno del Reino Unido.
La propuesta, encabezada por la Universidad de Huddersfield, busca una subvención de 38
millones de libras esterlinas para el desarrollo de una "Fábrica textil modelo" que apoye la
transformación de las industrias manufactureras tradicionales de la zona LCR mediante
investigación de vanguardia que permita la innovación en procesos digitales que aumenten
la competitividad y la productividad. El proyecto responde directamente a un aumento de la
demanda mundial de productos a medida y de alta calidad, fabricados a escala y con
velocidades de proceso y precios competitivos. Además, aborda el potencial económico que
tiene la fabricación tradicional de las empresas de la zona LCR para capitalizar esta
oportunidad de mercado.
La “Fábrica Modelo” creará un escenario para una nueva era de industria conectada y
convergente con un enfoque en la innovación de procesos prácticos liderados por la propia
industria. El enfoque combina la excelencia en investigación de diferentes disciplinas, de
forma transversal, para ayudar a transformar la industria mediante la adopción de, por
ejemplo, nueva química textil combinada con la experiencia que ya se tiene en ingeniería y
apoyándose en las tecnologías digitales, para permitir que la base manufacturera de la zona
LCR capte una parte cada vez mayor de los mercados mundiales.
En el proceso de aprendizaje interregional de RESET se han identificado organizaciones y
asociaciones con niveles excepcionales de conocimientos especializados en áreas
específicas, en particular en lo que respecta a ensayos de productos textiles, y TCoE ha
sensibilizado a las empresas manufactureras locales y a los asociados de perfil académico
(p.ej. Universidades) acerca de las buenas prácticas que existen en todo el sector textil de la
UE y que fueron compartidas de 2016 a 2018 en los 6 seminarios temáticos.
Una sugerencia de TCoE en cuanto al "proceso" de implementación de buenas prácticas del
proyecto sería organizar cursos prácticos interregionales, de manera que incluyeran
aportaciones técnicas de un profesional destacado en cada área temática, es decir, conocer
el "estado de la técnica" y “estado actual” en áreas como la reducción de residuos textiles, lo
que permitiría a los asociados de cada partner RESET comparar sus enfoques y puntos de
vista con la práctica europea/mundial más destacada, pudiendo así estimular la actividad de
desarrollo conjunto en todo el sector textil.
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Los beneficios de la labor interregional han sido claramente reconocidos por los asociados
locales y algunos de los asociados académicos de la zona LCR y de TCoE; los socios
académicos han realizado visitas a los asociados industriales para estudiar en profundidad
los procesos que siguen hoy en día en cuanto a producción industrial. TCoE está deseoso
de continuar este intercambio de conocimientos de valor y es socio de una nueva propuesta
que utilizaría una metodología similar a la de RESET para identificar y compartir las mejores
prácticas en el área de la fabricación digital "Industria 4.0".

4.6.

SAXON TEXTILE RESEARCH INSTITUTE (STFI) – ALEMANIA

Background: La industria textil en la región de Sajonia
El Plan de Acción desarrollado por STFI lleva por título “Apoyo al sector textil y de la
confección de Sajonia mediante la innovación y la transferencia de conocimientos técnicos”,
y se llevará a cabo teniendo en cuenta el Programa Operativo Regional del FEDER de la
Región de Sajonia para el período 2014-2020, sobre su eje prioritario 1: Promoción de la
investigación y la innovación
El Estado Libre de Sajonia es el mayor estado federal de los que se llamaron ‘nuevos
Länder’ de Alemania y tiene también la mayor densidad de población (220 habitantes/km²)
de estos, con cerca de 4 millones de habitantes (6º del país) y una superficie de 18.400 km²
(10º). Después de la Reunificación Alemana en 1990, la economía sajona sufrió un fuerte
cambio estructural. La mayoría de las empresas fueron cerradas. Basándose en una larga
tradición industrial y comercial, Sajonia se ha re-inventado y desarrollado como un sitio de
alta tecnología internacionalmente competitivo. Cinco regiones económicas con tres centros
urbanos (Dresde, Leipzig y Chemnitz) pueden considerarse como las fuerzas motrices de la
economía. El Estado Libre de Sajonia pertenece a los Estados Federados más dinámicos de
Alemania y tiene la mayor densidad de empleo de la parte oriental del país.
Desde el año 2000, la economía sajona ha crecido un 26,7% (2017). Las empresas de
tamaño medio desempeñan un papel importante en la economía sajona, ya que el 98% de
las 113.000 empresas existentes tienen menos de 100 empleados y generan el 67,2% del
volumen de negocios anual de Sajonia. Además, Sajonia cuenta con un amplio y eficiente
panorama académico, con cinco universidades y diez escuelas técnicas bajo la
responsabilidad del gobierno, así como otras escuelas privadas.
Centrándose en el sector textil sajón, cabe indicar que esta es una de las regiones textiles
tradicionales de Alemania y de Europa. En los siglos XVIII al XX, los desarrollos económicos
y tecnológicos fomentaron un fuerte crecimiento de la industria textil sajona y de la
ingeniería mecánica textil. Con la reunificación alemana se produjeron cambios estructurales
sustanciales. En la primera mitad de los noventa, el número de empleados en el sector de
T&C se redujo drásticamente, hasta en un 92%. A pesar de este punto de inflexión, en el
período siguiente se ha logrado preservar y renovar una parte muy innovadora y con visión
de futuro de las empresas, así como de instituciones científicas.
Tras la ruptura económica relacionada con el proceso de reunificación, la tendencia
descendente del sector de T&C pudo detenerse a partir del año 1995. Junto con la
consolidación posterior, se ha iniciado un proceso de reestructuración del sector con
objetivos específicos. Durante los últimos decenios el sector sajón de T&C, que se
caracteriza principalmente por pymes, experimentó un profundo proceso de transformación.
Los principales enfoques para lograr la reestructuración aún en curso fueron y son la
innovación, la diversificación y la cooperación. Sajonia es una de las pocas regiones
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europeas que tiene una cadena de valor textil completa. Comprende hilaturas y tejedurías,
productores de telas no tejidas, empresas de acabado, empresas de tejido de punto y
calcetines, productores de textiles para el hogar, diseñadores y fabricantes de prendas de
vestir (desde ropa de protección hasta prendas de moda), así como productores de textiles
técnicos diversos.
Aspectos concretos del Plan de Acción.
En RESET, el grupo de stakeholders de STFI aglutina a fabricantes de textiles y prendas de
vestir, representantes de la administración pública como el Ministerio de Medio Ambiente y
Agricultura de Sajonia o el Ministerio de Asuntos Económicos, Trabajo y Transporte, la
Cámara de Comercio de Chemnitz, la Asociación de la Industria Textil y del Vestido del
Nordeste de Alemania (VTI); la Corporación de Desarrollo Económico de Sajonia (WFS), e
instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica de Chemnitz (TUC) y la
Universidad Tecnológica de Dresde (TUD).
El indicador de RESET para STFI son los proyectos de investigación iniciados entre centros
y empresas de I+D, lo que también es tarea propia del STFI como entidad dedicada a la
investigación. A partir de ello, las líneas de acción de STFI se centran principalmente en la
aplicación de ejemplos de buenas prácticas RESET aprendidas en los seminarios temáticos
de la Fase 1, con el fin de generar sus propios y nuevos proyectos de investigación. El
segundo objetivo es la difusión de los resultados obtenidos del proyecto a la industria textil y
de la confección de Sajonia.
Las principales líneas de acción (AL) son:
• AL1: Estudios de viabilidad. Se realizan estudios de viabilidad para evaluar el
potencial de los ejemplos europeos de buenas prácticas presentadas, para ser
transferidos y aplicados en la región de Sajonia.
• AL2: Difusión de ejemplos de buenas prácticas de RESET a la industria sajona de
T&C. Aquellas con las mejores oportunidades para ser implementadas serán
presentadas a las pymes interesadas en eventos especiales centrados en la industria
de los textiles-confección de Sajonia.
• AL3: Implementación de ejemplos de buenas prácticas de RESET en la región de
Sajonia. Los ejemplos seleccionados se transfieren a través de proyectos conjuntos
a las pymes textiles y de confección interesadas, llevando a cabo incluso ensayos y
pruebas técnicas si es necesario.
• AL4: Inicio de nuevos proyectos de I+D co-financiados por fondos FEDER
reservados en el P.O. sajón. Sobre la base de los seis temas clave de RESET y los
ejemplos de buenas prácticas presentadas en ellos, se iniciaron o se iniciarán
nuevos proyectos de investigación utilizando las fuentes de financiación indicadas.
• AL5: Participación de los stakeholders de STFI en la aplicación del Plan de Acción. El
grupo de stakeholders consolidado por STFI en RESET participan en las diferentes
actividades del Plan de Acción, organizando eventos en los que se presentan y
distribuyen los resultados del proyecto (incluido el propio Plan de Acción).
• AL6: Difusión de los resultados del proyecto. Compartir el Plan de Acción y los
resultados de los proyectos mediante ferias, simposios, talleres y eventos adecuados
para encontrar asociados interesados en nuevos proyectos de investigación.
El plazo para implementar todas las acciones enumeradas será durante la segunda fase del
proyecto RESET, que abarca desde abril de 2019 hasta marzo de 2021. La elaboración y
desarrollo de los proyectos presentados durante la fase de ejecución continuará también
después del final del proyecto. Lo mismo será válido para la cooperación entre STFI y su
grupo de stakeholders.
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El proyecto RESET apoya la cooperación interregional y promueve el intercambio de buenas
prácticas entre varias regiones europeas a través de un proceso de aprendizaje
interregional. Los beneficios de esa interacción interregional son claramente visibles para los
socios del proyecto, los stakeholders locales y otras partes interesadas involucradas. Los
resultados del proyecto RESET serán transferibles también a otros sectores industriales y a
otras regiones europeas. La excelencia interdisciplinar en investigación y desarrollo y la
colaboración de los socios junto con las autoridades públicas permiten iniciar nuevos
proyectos y apoyar la creación de redes regionales y transregionales. Esta es una condición
importante para futuros proyectos y una cooperación sostenible en Europa. Los socios de
RESET y los stakeholders están muy interesados en continuar el intercambio de
experiencias más allá de la duración del proyecto.

4.7.

CITEVE – PORTUGAL

Background: La industria textil en Portugal
Con una superficie de 92.212 km2, el país está dividido en 7 diferentes NUTS II
("Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas"), correspondientes a sus "regiones":
Norte; Centro; Área Metropolitana de Lisboa; Alentejo; Algarve; Región Autónoma de las
Azores y Región Autónoma de Madeira. Las regiones Norte, Centro y Lisboa concentran
alrededor del 85% de la población portuguesa y la industria textil se encuentra
principalmente en la región Norte de Portugal (alrededor del 85%), donde una mayoría
significativa son pymes.
Con una facturación de 7.500 millones de euros (2017) y exportando el 70% de su
producción, la industria textil portuguesa emplea a más de 137.000 trabajadores. La
distribución geográfica está casi en la región de 3 ciudades del norte: Braga, Porto y Aveiro
que representan cerca del 90% del total de esta industria. La industria textil portuguesa
representa el 10% de las exportaciones nacionales (3% a nivel UE), el 20% del empleo en
Portugal en la industria manufacturera y el 9% del volumen de negocios. La mayoría de las
empresas, desde el diseño hasta la distribución, suelen trabajar en una relación sinérgica,
con buenas infraestructuras y la mayoría de ellas están actualizadas tecnológicamente.
Aspectos concretos del Plan de Acción.
El proyecto RESET ha creado un grupo de stakeholders que incluye entidades públicas,
asociaciones industriales, universidades y socios industriales. Los principales stakeholders
son COMPETE (la autoridad gestora de los fondos europeos), MADE-IN (del Municipio de la
ciudad de Vila Nova de Famalicão), Universidad de Minho a través de los polos tecnológicos
CCG (Centro de Computación Gráfica), PIEP (Polo de Innovación de Polímeros) y 2C2T
(Centro de Tecnología y Ciencias Textiles), la Universidad de Oporto a través de UPTEC, la
Asociación ATP (Asociación Textil Portuguesa) y también empresas de referencia como
Riopele S.A.
El Plan de Acción de CITEVE en el marco de RESET considera su Programa Operativo
COMPETE 2020: Programa para la Competitividad y la Internacionalización - POCI ERDF
(2014-2020).
El programa temático del POCI se basa en las principales directrices de política estratégica
nacional para la competitividad de Portugal, pero también se ajusta a la estrategia Europa
2020. La contribución del programa es particularmente adecuada para establecer la
prioridad "crecimiento inteligente" y para desarrollar una economía basada en el
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conocimiento, la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, especialmente
en actividades intensivas en tecnología y conocimientos, como resultado de la cooperación
empresarial con centros de I+D y universidades, pero también apoyando la inversión
empresarial en actividades innovadoras que promuevan la producción comercial y cambien
el perfil de la base económica productiva.
Las actividades del proyecto RESET en su Fase II, respecto de CITEVE, se centran en la
creación de un Plan de Acción para promover y difundir algunas buenas prácticas
compartidas a lo largo del mismo, dentro de la industria textil portuguesa. La acción tiene por
objeto promover y estimular una mayor participación de la industria de T&C en los proyectos
de I+D, así como en proyectos de innovación a través del instrumento COMPETE 2020 de
Portugal.
CITEVE ha estado difundiendo las diferentes buenas prácticas, a través de su canal de
stakeholders, hacia las empresas textiles, para dar la posibilidad de desarrollar e
incrementar la tasa de I+D+i de la industria portuguesa de T&C en los temas de reciclaje,
textiles inteligentes y nuevas formas de producción, eco-creatividad y fibras naturales, y
nuevos materiales y nuevas aplicaciones.
Con el background y experiencia de las lecciones aprendidas durante la ejecución del
proyecto RESET y de la cooperación con otros socios y regiones europeas, así como con la
participación de stakeholders, CITEVE definió y comenzó a aplicar de forma temprana su
Plan de Acción, con el que busca aumentar el número de pymes del sector textil-confección
interesadas en desarrollar nuevas competencias en sostenibilidad, como consecuencia de
las reuniones con stakeholders, y nuevas oportunidades de financiación en el marco del
instrumento de política regional COMPETE Portugal 2020. El número de propuestas y
proyectos finales aprobados en el marco de este tema (para el sector textil-confección)
comenzó a aumentar en comparación con participaciones anteriores, lo que demuestra la
influencia
que
el
proyecto
RESET
consiguió
para
promover
nuevos
proyectos/productos/servicios resultantes de hacer uso de ese policy instrument.
Con un horizonte temporal de 2017 a marzo de 2023, se han previsto las siguientes
acciones en el Plan de Acción de CITEVE:
ACCIÓN 1: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE RESET. Promover
las buenas prácticas de RESET dentro de la comunidad textil, para impulsar las
oportunidades de cooperación entre la comunidad científica y la industria mediante el
desarrollo de nuevos proyectos de I+D o proyectos de innovación. Algunos ejemplos son los
actos de difusión pública como el impulso de la Feria Nacional Portuguesa de Textiles y
prendas de vestir Modtissimo (dos veces al año) o la planificación de reuniones bilaterales
en el marco de un Congreso tecnológico; otros, como las reuniones de stakeholders en la
Agrupación Textil Portuguesa ATP o la plataforma MADE-IN, fueron o siguen siendo
opciones orientadas en función de los temas a debatir.
ACCIÓN 2: AUMENTAR EL NÚMERO DE EMPRESAS TEXTILES Y DE CONFECCIÓN
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE I + D. Con la promoción de las buenas prácticas
RESET y las oportunidades que ofrece el instrumento COMPETE 2020, CITEVE tiene la
misión de aumentar la participación de la industria en proyectos de desarrollo
tecnologías/productos/servicios innovadores. Esta acción tiene por objeto demostrar los
resultados de los proyectos de I+D haciendo ver a la industria nacional la oportunidad de ser
más competitiva, aumentando el interés de la industria por participar en proyectos de I+D
incluso sin la oportunidad de financiación.
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ACCIÓN 3: CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL-CONFECCIÓN
COMO UNO DE LOS PRINCIPALES SECTORES PARA EL PRÓXIMO MARCO
PORTUGAL 2030. CITEVE, en calidad de centro tecnológico de la industria textil y de la
confección de Portugal con un papel fundamental para esta industria, ha sido invitado a
participar, a nivel nacional, en reuniones con la autoridad gestora del COMPETE para
preparar el próximo Programa Marco nacional de fondos europeos. El objetivo es destacar la
importancia del sector textil y de la confección para la economía portuguesa y la región de
Oporto / Vila-Nova de Famaliçao, así como subrayar las líneas más importantes para esta
industria.
ACCIÓN 4: PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPAR EN EL INSTRUMENTO
COMPETE.
Con la colaboración de su grupo de stakeholders (entidades públicas, asociaciones y
universidades), CITEVE promoverá dentro de ferias y eventos nacionales, así como en
iniciativas privadas, las oportunidades de participación en el marco del P.O. COMPETE
Portugal 2020, así como en el próximo Programa Marco portugués 2030, a fin de aumentar
el interés de la industria por participar en proyectos de I+D. Esos eventos tendrán también
por objeto informar oportunamente a los posibles interesados acerca del calendario de
fechas de solicitud de proyectos y calls que se abran periódicamente, para que puedan
planificar su interés y participación en nuevos proyectos de I+D.

4.8. NATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE FOR TEXTILES
AND LEATHER (INCDTP) – RUMANÍA
Background: La industria textil en Rumanía
Rumania está estructurada en 8 regiones: Noroeste, Centro, Nordeste, Sudeste, Sur
Muntenia, Bucarest-Ilfov, Sudoeste Oltenia y Oeste. Su economía registró en 2017 un
crecimiento del 6,9% debido a la demanda interna y las inversiones aumentaron un 4,7% en
comparación con 2016.
En 2017, el aumento de las exportaciones de bienes fue del 9,1% en comparación con 2016,
mientras que las importaciones aumentaron un 12,2%. En estas circunstancias, el déficit
comercial aumentó un 29,9% en comparación con el registrado en el año 2016. El número
total de empleados aumentó un 2,6% en comparación con 2016 y la tasa de desempleo
disminuyó del 5,9% en 2016 al 4,9% en 2017, según la OIT.
El sector textil-confección en Rumania es un sector económico fundamental en todo el país,
con elementos que se concentran principalmente en cuatro regiones (Noroeste, Centro,
Nordeste y Bucarest-Ilfov) y que emplea una importante proporción de la fuerza de trabajo
nacional, principalmente mujeres; tiene en su estructura un alto nivel de pymes, las cuales
dependen mucho de las importaciones de materias primas y tiene una importante
participación en la economía nacional a través de la exportación.
En 2016, el sector T&C alcanzó los siguientes porcentajes en los indicadores
macroeconómicos de Rumania:
• 2,14% del PIB,
• 3,66% de la producción industrial,
• 7% de las exportaciones,
• 10% de los empleados del total de la industria nacional,
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•

Alrededor de 171.500 empleados (21,5% en el sector textil y 78,5% en el sector
confección).

En el contexto europeo, la ventaja competitiva del sector de T&C en Rumania se debe
principalmente a los bajos salarios. Si en el ranking de valor añadido/empleado, Rumania
ocupa el penúltimo lugar con < 30% de la media de la UE28, el valor añadido en relación
con los costos salariales totales de la industria supera la media de la UE para la producción
de T&C. En comparación con el país con el mayor valor añadido/empleado de la UE,
Rumania no supera el 12% de dicho valor. Rumania también presenta una cadena
incompleta de valor añadido, en la que faltan diferentes eslabones de la cadena productiva
(por el hecho de tener que importar prácticamente las principales materias primas y por la
alta dependencia del sector confección frente al propio de procesos textiles).
Aspectos concretos del Plan de Acción.
En el marco del proyecto RESET, INCDTP ha creado un grupo de stakeholders que incluye
a los fabricantes de textiles y prendas de vestir, sus asociaciones y representantes de
instituciones públicas como: Ministerio de Economía, la Cámara de Comercio e Industria de
Bucarest; organismos de desarrollo regional (ODR); asociaciones industriales como:
Consejo de la Moda de Rumania, Asociación Reginnova NE; Parque Tecnológico e
Industrial de Giurgiu Norte e instituciones educativas como Technical Gh. Asachi Iasi
University.
El Plan de Acción de INCDTP en el marco de RESET considera su Programa Operativo
Regional (POR) 2014-2020, Eje prioritario 1: Promover la transferencia de tecnología.
Las actividades del proyecto RESET han dado lugar a la creación de un Plan de Acción que
incluye la promoción del acceso a las actuales actividades de innovación del INCDTP que
estén apoyadas por los fondos FEDER, a través de proyectos de inversión y de colaboración
en I+D+i. Además, también promueve proyectos desarrollados por empresas del sector T&C
en asociación con institutos de I+D y universidades.
Para la creación y mejora de la infraestructura de I+D+i necesaria para desarrollar productos
y procesos textiles y de prendas de vestir y sostenibles en Rumania, el Plan de Acción de
INCDTP contiene en particular dos medidas:
Medida 1. Producción sostenible del sector T&C y textiles innovadores. El objetivo de la
acción es desarrollar e implementar nuevos proyectos para la promoción de nuevos
métodos que conduzcan al aumento del valor añadido de los productos fabricados por las
empresas, al uso eficiente de los recursos, tanto materiales como energéticos.
La buena práctica “Acabados textiles sostenibles empleando tecnologías de ozono y
nanoburbujas / Sustainable textile finishing using ozone and nanobubble technology”
presentada por AITEX es un ejemplo seleccionado para ser transferido a Rumania. Una
propuesta de proyecto, influenciada y basada en esta buena práctica, fue desarrollada por
INCDTP en estrecha colaboración con una pyme textil. La propuesta de proyecto tiene como
objetivo el desarrollo de nuevos procesos y productos para la empresa (introducción de una
nueva tecnología de acabado ecológico y producción de tejido de punto funcional). La
propuesta de proyecto se presentó para su co-financiación en 2019 a través de fondos
FEDER.
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También se exploran las oportunidades que ofrecen las nuevas formas de producción,
identificadas por RESET, para el desarrollo de nuevos proyectos nacionales o
internacionales financiados con fondos FEDER.
Medida 2. Cadenas de valor sostenibles del sector T&C. El objetivo de la acción es elaborar
y ejecutar nuevos proyectos para promover cadenas de valor sostenibles en empresas de
los sectores textil y confección. Se explorará la oportunidad que ofrece la ecocreatividad y el
procesamiento de fibras naturales en textiles de valor añadido mediante tecnologías
sostenibles, inspiradas en buenas prácticas de RESET al respecto, para el desarrollo de
nuevos proyectos co-financiados con fondos FEDER.
Mediante la identificación de una serie de retos y necesidades desde la perspectiva de las
empresas del sector T&C, las acciones generarán nuevos proyectos inspirados en buenas
prácticas de RESET que mejoren la innovación en las pymes, contribuyendo a aumentar la
proporción de pymes innovadoras que colaboran con otras.

4.9. CENTRE EUROPEAN DES TEXTILES INNOVATION (CETI) –
FRANCIA
Background: La industria textil en el norte de Francia
La industria tradicional de la región Hauts de France (Alta Francia), entre la que se
encuentra industria textil y de la confección, la marroquinería y el calzado, representaba
alrededor de 11.000 empleados en 2011 y 15.600 en 2015, siendo el 5,4% del empleo total
de dicho sector. Ocupa el 3r lugar a nivel nacional en términos de empleo de la industria
textil/confección y calzado, detrás de las regiones Ródano-Alpes e Île-de-France.
Las empresas regionales del sector T&C del norte de Francia están ubicadas principalmente
en tres territorios históricos:
• Metropole de Lille (Roubaix - Tourcoing), que reúne principalmente todo lo
relacionado con procesos textiles y fabricación de tejidos y no tejidos, pero también
la confección, 60% del total.
• Calais, que se ocupa principalmente de la fabricación de encaje (encajes de Calais),
el 10%.
• Cambrai, que se divide entre las actividades de encaje y de bordado, y donde
también se localizan empresas de tejidos técnicos, 20%.
• Flandes, 10% restante.
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
Clothing
Nord Pas de Calais
Picardie
Total Clothing
Textile
Nord Pas de Calais
Picardie
Total Textile
TOTAL REGION

EMPLOYEES

COMPANIES

2000
1000
3000

80
30
110

9 562
3 074
12 636
21% National workforce
15 636

350
69
419
529
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La región de Hauts de France es un actor importante en el sector del lino y de la ropa
profesional/de trabajo (más del 50% de las ventas nacionales). Asimismo, el 80% de los
encajes y bordados se producen en esta región. El 75% de las empresas del sector T&C de
la región tienen menos de 20 empleados. En 2015, las empresas del sector T&C reportaron
hasta 384 proyectos de contratación en la región de Hauts de France.
El sector está fragmentado; en el pasado, la atención para mejorar y potenciar la innovación
se centró en los "textiles técnicos" como una solución y no solo un producto. Pero además
hay que tener en cuenta diferentes aspectos que caracterizan al sector en esta región:
• Las empresas tienen que enfrentarse a diferentes crisis consecutivas.
• El sector se enfrenta a la competencia internacional.
• Las empresas han sobrevivido y se han basado en estrategias de diferenciación.
• Centrarse en el apoyo a los textiles técnicos que crecen, con la creación del Clúster
de competitividad UP-tex, pero también en empresas e instalaciones más
tradicionales y con actividad del ‘día a día’.
Para escapar de la crisis, la producción de varias empresas textiles tradicionales se ha
reconvertido y se orienta hacia mercados técnicos con nicho más específico y con mayor
valor añadido. El modelo de negocio está menos orientado a la producción y más a la
distribución de "nuevas soluciones"
Aspectos concretos del Plan de Acción.
El proyecto RESET ha permitido construir a CETI un Grupo de stakeholders que incluye la
Unión de Empresas Textiles, el Clúster de competitividad UP-TEX, la entidad gestora de la
Región de Hauts de France, y el MEL (Métropole Européenne de Lille).
Detalles de la acción prevista.
1. Base del Plan de Acción
La base del presente plan de acción es la buena práctica presentada, en el primer Seminario
Temática, por parte del Distrito de Prato de nombre "Gestión de residuos textiles en el
distrito de Prato". Además, gracias a la visita realizada los días 25 y 26 de junio de 2018 en
Prato, se pudieron visitar diferentes empresas de la zona con diferentes roles en la cadena
de reciclaje.
2. Acción.
Inspirado por esta buena práctica, CETI quiere seguir adelante con el reciclaje de textiles.
Más concretamente, CETI quiere promover el desarrollo del up-cycling. Up-cycling significa
que el objetivo del reciclaje es hacer algunos productos textiles con suficiente valor añadido
y no solamente productos de baja responsabilidad y valor añadido medio/bajo.
Una solución es, por ejemplo, fabricar hilos, tejidos y prendas de vestir a partir de materia
prima reciclada. Hoy en día, no hay una línea piloto dedicada a la I+D en este tema en la
zona de la Región de Hauts de France. CETI pretende instalar una línea de este tipo que
abarque desde el triturado y desfibrado mecánico hasta el hilado.
2.1. Construcción de la planta piloto para el up-cycling mecánico de las fibras:
a) Línea de deshilachado.
b) Línea de preparación para el hilado.
c) Línea de hilatura open-end.
Horizonte temporal: desde 10/2018 hasta 09/2019.
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2.2. Baterías de ensayos con diferentes residuos textiles: desechos de producción, textiles
post-consumo.
Horizonte temporal: desde 09/2019 hasta 12/2019.
2.3. Fabricación de varios demostradores/prototipos
Horizonte temporal: desde el 01/2020 hasta el 06/2020.
2.4. Inauguración y organización de una conferencia sobre el up-cycling de textiles o
artículos de cuero.
Horizonte temporal: 07/2020.
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CAPÍTULO 5 – PÍLDORAS DE INNOVACIÓN EN LOS
SEMINARIOS TEMÁTICOS Y RECOMENDACIONES PARA
DESARROLLAR POLÍTICAS REGIONALES
5.1. RECICLAJE EN EL SECTOR TEXTIL Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
(AITEX, ALCOI. OCTUBRE 2016).
En este primer seminario temático, las presentaciones y buenas prácticas compartidas por
los socios de RESET fueron las siguientes:
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Puede encontrarse más detalles de estas, tanto en el Handbook 1 de Buenas Prácticas de
RESET como en el espacio de https://www.interregeurope.eu/reset/ reservado al Seminario
Temático 1.
• Handbook 1:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/RESET%20GOO
D%20PRACTICE%20Handbook_1.pdf
• Seminario Temático 1:
https://www.interregeurope.eu/reset/library/#folder=72
Las ponencias presentadas en el primer Seminario Temático (Alcoi, octubre de 2016) se
centraron no sólo en el reciclado de fibras textiles a nivel industrial, sino también en los
nuevos usos y la economía circular de desechos textiles procedentes de prendas e
indumentaria diversa. Incluyó:
• Conceptos de reciclaje para fibras técnicas como la fibra de carbono o los residuos
de polietileno de uso balístico (UHMWPE).
• Metodologías y hojas de ruta para reutilizar, reciclar y rediseñar la ropa y los
accesorios, a partir de materiales y residuos textiles y no textiles.
• Sistemas de gestión del reciclado aplicados en las ciudades y entidades, a fin de
gestionar y reutilizar los residuos textiles urbanos y las prendas usadas al final de su
ciclo de vida.
• Nuevas tecnologías para ‘desmontar’ prendas de vestir, y dar una nueva vida a los
residuos de plástico.
Sobre la base de estos 4 conceptos principales, se pueden hacer varias recomendaciones
cara a entidades regionales que gestionan fondos europeos, entes reguladores, así como a
entidades públicas de innovación e industria:
•

Diferentes soluciones técnicas están siendo investigadas y desarrolladas por
entidades y centros tecnológicos con el fin de dar una nueva vida a los textiles
técnicos una vez finalizado su ciclo de vida. Debido a razones técnicas (naturaleza
del polímero, alto punto de fusión, alta tenacidad, etc.) las fibras técnicas son muy
difíciles, incluso imposibles, de reutilizar y reciclar. Los responsables políticos y
agencias de innovación deberían darse cuenta de los obstáculos que se encuentran
para el reciclaje de estos residuos y promover programas de investigación y
financiación para revalorizar los residuos procedentes de la construcción, la
automoción, el transporte, los materiales compuestos, las aplicaciones finales
balísticas...

•

La creatividad está fuertemente ligada a la innovación, principalmente en la industria
textil. Además, los sistemas de gestión de residuos aplicados en ciudades/pueblos o
por entidades privadas (incluyendo ONGs) pueden ofrecer una buena oportunidad
para reciclar y reutilizar textiles. Por consiguiente, las iniciativas de apoyo al reciclado
en toda la cadena de valor podrían mejorar la calidad de los procesos de gestión y
revalorización de residuos, generar nuevas oportunidades de innovación e incluso
crear empleo.

•

La financiación de programas que promuevan la creatividad y la reutilización de los
residuos textiles o no textiles para la confección de prendas puede generar nuevas
empresas y modelos de negocio, principalmente en pymes.
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•

El reciclaje de textiles (prendas, principalmente) al final del ciclo de vida no está
regulado actualmente (2018 – 2019) por las políticas de la UE. Hay iniciativas
privadas que están presionando para que se recojan las prendas, una vez usadas y
desechadas por el usuario, en el punto de compra (por ejemplo, tiendas, grandes
almacenes, etc.). La declaración obligatoria del uso de un porcentaje específico de
materia prima reciclada en la fabricación de un determinado artículo textil no está
tampoco implementada en la legislación de la UE. Quizá podría ser una buena
oportunidad para implementar materiales textiles reciclados en el diseño de nuevos
productos, estableciendo un sistema de diseño realista "from cradle to cradle" para
los textiles.

•

La promoción de iniciativas basadas no solo en el reciclaje y la reutilización, sino
también en la reducción y minimización (por ejemplo, proyectos de I+D basados en
minimizar la liberación de microfibras y microplásticos) también debería ser tenida en
cuenta por los responsables políticos para cuestiones de legislación y
reglamentación.

5.2. CONSUMO
DE
AGUA
Y
AHORRO
DE
ENERGÍA,
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES. (CITEVE, OPORTO.
FEBRERO 2017).
En el 2º seminario temático, las presentaciones y buenas prácticas compartidas por los
socios de RESET fueron las siguientes:
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Puede encontrarse más detalles de estas, tanto en el Handbook 1 de Buenas Prácticas de
RESET como en el espacio de https://www.interregeurope.eu/reset/ reservado al Seminario
Temático 2.
• Handbook 1:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/RESET%20GOO
D%20PRACTICE%20Handbook_1.pdf
• Seminario Temático 2:
https://www.interregeurope.eu/reset/library/#folder=271
El 2º Seminario Temático del proyecto RESET (14 de febrero de 2017 en Oporto) se centró
en dos áreas: Consumo de agua y ahorro de energía.
La presentación de las buenas prácticas y su análisis y discusión posterior permite a los
socios RESET realizar las siguientes recomendaciones para políticas regionales:
•

Introducir soluciones innovadoras para el control en línea de bioprocesos, con el
objetivo de reducir la huella de carbono: el objetivo es optimizar el proceso de
purificación del agua, mediante la reducción del consumo de energía en la
transferencia de oxígeno en procesos de tratamiento biológico. La calidad de las
aguas residuales se controla mediante la medición continua en línea de la velocidad
de oxidación del amoníaco.

•

Aplicar soluciones innovadoras para prevenir y reducir la contaminación del agua
mediante la aplicación de tecnologías ecológicas de acabado textil y el tratamiento
de aguas residuales:
a) la sustitución de la tecnología de tintura convencional de tela vaquera por una
tecnología de tintura ecológica con tintes de bajo contenido de azufre y alto grado
de agotamiento;
b) introducir tecnología más sostenible para la preparación y tintura de fibras
celulósicas, mediante la combinación de auxiliares multifuncionales y enzimas;
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c) introducción de un sistema de aireación neumático en la segunda fase del
tratamiento de aguas residuales.
•

Introducción de filtros de agua industriales 100% biodegradables, mediante la
sustitución de los filtros habitualmente fabricados con PET por un filtro de nuevo
desarrollo de PLA no tejido, que es un polímero de origen orgánico y no utiliza
petróleo ni otros recursos fósiles en su fabricación, con el objetivo de disminuir la
huella ambiental del proceso.

•

La aplicación de tecnologías, instrumentos y métodos intersectoriales emergentes y
eficaces en función de los costos para reutilizar el agua en 4 de las principales
industrias consumidoras de agua (química, papelera, textil y alimentaria), chequear y
validar la separación de las corrientes residuales y efluentes en cuanto a su nivel de
contaminación (alta y baja concentración) y su tratamiento por separado y de forma
eficaz en función de los costes y el potencial de reutilización.

•

Desarrollo de nuevas soluciones para sistemas de filtración en ríos (tratamiento de
aguas subterráneas): el sistema sirvió como filtro en un entorno fluvial durante todo
el ciclo biológico y, al mismo tiempo, permitió la introducción de nuevos absorbentes
biodegradables de colorantes para la depuración de las aguas residuales.

•

Utilizar coagulante natural en los tratamientos físicos y químicos en la industria textil
reduciendo el uso de productos químicos basados en sales metálicas y recursos no
renovables.

•

Desarrollar tratamientos funcionales de acabado textil utilizando una tecnología
innovadora como el láser combinado con plasma (M.L.S.E) que reduce el coste
energético, el uso de colorantes y el tiempo de tintura. Esta tecnología también
puede aplicarse, por ejemplo, para la limpieza en seco de tejidos y para la
eliminación los encolantes en tejidos de algodón, en lugar de los procesos por vía
húmeda convencionales.

•

Seguir el ejemplo portugués de la plataforma SGCIE - Sistema de Gestión del
Consumo Intensivo de Energía. Este sistema está integrado en el PNAEE (Plan
Nacional de Acción para la Eficiencia Energética) y tiene como objetivo la promoción
de la eficiencia energética y el control del consumo en instalaciones intensivas en
consumo energético (aquellas que consumen más de 500 tep/año), ampliando el
alcance de la normativa vigente desde los años 80 y que solo consideraba como
‘intensivas’ las empresas con consumos superiores a 1000 tep/año.

•

Contar con una política real y fácilmente aplicable de eficiencia ecológica en la
fabricación de textiles, cambiando la forma en que se gestiona la energía mediante la
aplicación de un programa de gestión de la energía. Esta es una de las formas más
satisfactorias y rentables de lograr mejoras en la eficiencia energética, incluida una
revisión de las instalaciones y de las condiciones de los procesos (temperaturas más
bajas; reducción del tiempo de proceso) y la reducción del consumo de fuentes no
renovables en el proceso productivo (sustitución de procesos en húmedo por otros
en vía seca, utilización de productos químicos más seguros y biodegradables y
utilización de residuos como materias primas).
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5.3. NUEVA QUÍMICA SOSTENIBLE, INCLUIDA LA REDUCCIÓN DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS. (INCDTP, BUCAREST. ABRIL 2017).
En este tercer seminario temático, las presentaciones y buenas prácticas compartidas por
los socios de RESET fueron las siguientes:
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Puede encontrarse más detalles de estas, tanto en el Handbook 2 de Buenas Prácticas de
RESET como en el espacio de https://www.interregeurope.eu/reset/ reservado al Seminario
Temático 3.
• Handbook 2:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1528724743.
pdf
• Seminario Temático 3:
https://www.interregeurope.eu/reset/library/#folder=420
Las ponencias presentadas en el tercer seminario temático de Bucarest abarcaron varios
temas como:
• Nueva tecnología para la purificación del aire en el acabado de textiles, enfocada
especialmente a la eliminación biológica de cianuros generados en el proceso de
laminación a la llama;
• Tecnologías alternativas para el acabado textil, mediante el uso de la sonoquímica, el
ozono, las nanoburbujas, o los polímeros con ciertas propiedades (inhibición de la
transferencia de colorantes, propiedades antimicrobianas);
• Textiles y productos innovadores obtenidos mediante el uso de auxiliares químicos
más sostenibles basados en la química orgánica de P/N, sin formaldehído, sin COVs
(compuestos orgánicos volátiles), sin halógenos (Cl, Br) y sin antimonio u otros
metales pesados.
La presentación de estas buenas prácticas y su análisis y discusión posterior permite a los
socios RESET realizar las siguientes recomendaciones para políticas regionales:
•

El uso de productos químicos es uno de los factores clave de la sostenibilidad, con
especial relevancia, en el sector de T&C debido no solo a la legislación relacionada
con los productos químicos utilizados, sino también cara a clientes finales que
fabriquen o comercialicen textiles que no contengan químicos contemplados en
RSLs (listas de sustancias restringidas); además, las campañas de ONGs, como
Greenpeace, tienen mucho que decir y que aportar al respecto, por ejemplo: su
campaña Detox y el programa ZDHC. La legislación ambiental está en constante
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proceso de desarrollo; la reglamentación de los productos químicos evoluciona
constantemente con nuevas restricciones.
•

Los encargados de la formulación y planteamiento de políticas regionales deben
darse cuenta de que las medidas clave para la transición a una economía textil
sostenible son el rápido cambio a materias primas más seguras, mediante el
desarrollo y la utilización de alternativas químicas seguras o soluciones más
innovadoras, que replanteen los procesos de producción para evitar el mal uso (o
uso poco racional) de productos químicos.

•

Dado que las sustancias consideradas como nocivas están restringidas en cuanto a
uso, tipología y límite de presencia en productos textiles, las pymes del sector T&C
necesitan ayuda para sustituirlas con éxito por una alternativa más segura.
Asimismo, los agentes y entidades que desarrollen políticas regionales al respecto
deben darse cuenta de que la sustitución sigue siendo un gran desafío para las
pymes que tienen menos recursos y que pueden carecer de los conocimientos
técnicos necesarios a nivel interno.

•

La escasa transparencia y complejidad, en algunos casos, de la cadena de
suministro de materias primas y propiamente de la cadena de valor textil, requerirá
de la colaboración de todos los agentes para crear un programa común de
innovación, a fin de identificar y centrarse en los procesos prioritarios en los que
todavía no existen alternativas seguras.

•

A este respecto, las iniciativas de agentes de desarrollo regional, legisladores y
encargados de políticas regionales, junto con los órganos de financiación, deben
enfocarse hacia el apoyo de más proyectos de investigación e innovación sobre
alternativas más seguras, y deberían considerar la cooperación entre diferentes
agentes para elaborar soluciones apropiadas que respondan a la presión
reglamentaria y a las necesidades de la industria.

5.4. TEXTILES INTELIGENTES Y NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN
(STFI, CHEMNITZ. JUNIO 2017).
En el 4º seminario temático, las presentaciones y buenas prácticas compartidas por los
socios de RESET fueron las siguientes:
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Puede encontrarse más detalles de estas, tanto en el Handbook 2 de Buenas Prácticas de
RESET como en el espacio de https://www.interregeurope.eu/reset/ reservado al Seminario
Temático 4.
• Handbook 2:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1528724743.
pdf
• Seminario Temático 4:
https://www.interregeurope.eu/reset/library/#folder=503
Las ponencias presentadas en el cuarto seminario temático RESET de Chemnitz (Alemania)
ilustraron una variedad de productos, materiales, tecnologías y aplicaciones innovadoras,
entre ellas:
• Nuevas ideas para la protección personal inteligente (un nuevo chaleco antibalas
nanoestructural con aplicación de fluidos reológicos).
• Ropa de protección con sistemas de inflado integrados (chalecos de seguridad para
usuarios de transporte marítimo).
• Calcetines inteligentes para deportes y aplicaciones médicas.
• Impregnación de nanoplata y electrodeposición metálica sobre textiles.
• Tejidos nanoestructurados para promover el crecimiento celular en lesiones por
quemaduras graves.
• Materiales textiles compuestos para la protección personal y dispositivos contra el
efecto de campos electromagnéticos y electrostáticos.
• Materiales textiles con propiedades de autolimpieza.
• Tejidos inteligentes con propiedades de absorción de olores
• Prenda de trabajo inteligente con sensores y autónoma en la producción de energía.
Los textiles inteligentes se consideran como una nueva generación de productos textiles que
proporcionan un apoyo activo en campos como la seguridad o la salud. Son productos de
alta tecnología y altamente especializados, con un alto valor añadido. Una de las principales
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razones del rápido crecimiento de los textiles inteligentes durante los últimos años es su
importancia tanto para la investigación como para la industria.
Se estima que el mercado mundial de textiles inteligentes alcanzó cerca de 6.000 millones
de dólares en 2017, con un crecimiento impulsado principalmente por los avances en las
tecnologías de materiales y nuevas fibras. Las áreas clave de desarrollo son:
• las nanofibras,
• los tejidos híbridos,
• la miniaturización de los componentes electrónicos y
• el aumento de la aplicación de los textiles electrónicos en productos innovadores que
se puedan llevar puestos.
Además, la atención se centrará cada vez más en los avances para el sector de la atención
de la salud y aplicaciones biomédicas, uno de los mercados de uso final de más rápido
crecimiento.
Teniendo en cuenta los hechos mencionados, alineados totalmente con las buenas prácticas
que se compartieron en RESET, se pueden formular las siguientes recomendaciones a las
entidades y autoridades al cargo de la formulación de políticas regionales:
•

La fuerte tasa de crecimiento del sector de los textiles inteligentes y su carácter
interdisciplinario hace que sea necesario un apoyo continuo a los centros y entidades
de I+D, las pymes, los centros de innovación y los socios industriales que se
dediquen a este sector, para seguir reforzando la competitividad de la industria textilconfección europea, especialmente en el subsector de los textiles técnicos y de uso
(bio)médico.

•

Para que toda la cadena de desarrollo y valor participe en este proceso,
especialmente las pymes, es fundamental que se ofrezcan suficientes oportunidades
de financiación y que el proceso de solicitud y presentación de informes sea rápido y
viable desde el punto de vista administrativo. A partir del proceso de intercambio de
experiencias durante el 4º seminario temático celebrado en Chemnitz (Alemania), se
ha determinado que los textiles inteligentes para aplicaciones médicas y biomédicas
son futuras esferas de investigación muy prometedoras, que deberían recibir el
apoyo de las entidades que influyen en la determinación y establecimiento de las
políticas regionales de industria e I+D.

•

La temática de textiles inteligentes abarca una amplia variedad de sectores
productivo de alto valor comercial, por ejemplo, productos, procesos, tecnologías,
ensayos, certificación, modelos empresariales, e incluso de reciclaje y revalorización
de textiles inteligentes y sus especiales residuos. Por lo tanto, se alinean con los
conceptos RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – Estrategia
de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación) de la Comunitat
Valenciana. Los resultados de la investigación en este campo sirven a la economía
local como un importante reservorio de innovaciones y desarrollo tecnológico. Los
conocimientos técnicos existentes junto con las innovaciones tecnológicas que se
deriven de acciones de I+D y programas de desarrollo de proyectos repercutirán en
éxito de mercado y en crecimiento económico de la región.
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5.5. ECO-CREATIVIDAD, FIBRAS NATURALES, CADENAS DE VALOR
CORTAS (LODZKIE REGION, LODZ. OCTUBRE 2017).
En este quinto seminario temático, las presentaciones y buenas prácticas compartidas por
los socios de RESET fueron las siguientes:
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Puede encontrarse más detalles de estas, tanto en el Handbook 3 de Buenas Prácticas de
RESET como en el espacio de https://www.interregeurope.eu/reset/ reservado al Seminario
Temático 5.
• Handbook 3:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1536059287.
pdf
• Seminario Temático 5:
https://www.interregeurope.eu/reset/library/#folder=774
Las ponencias presentadas en el quinto seminario temático del proyecto RESET (17 de
octubre de 2017. Lodz, Polonia) ilustraron una variedad de fibras naturales junto con
tecnologías sostenibles medioambientalmente hablando, que podrían enriquecer y
modernizar la industria textil tradicional. También se subrayaron los vínculos entre la
ecocreación en la industria textil y el contexto del patrimonio digital y el Design Thinking.
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Las buenas prácticas presentadas en este seminario por los socios de RESET abordaron en
particular las siguientes cuestiones:
• Posibles aplicaciones de las fibras de okra (vegetal de la familia de cacao parecido al
pimiento verde);
• Potencial de las mezclas de fibras naturales y fibras de carbono recicladas, para
aplicaciones ligeras y de poco peso;
• Material de aislamiento para eco-construcción a base de lana natural;
• Fibras retardantes de llama (FR) con carácter natural;
• Fibras de angora mohair;
• Usos del corcho en la industria textil;
• Artesanía, arte y diseño textil combinados para la innovación de productos;
• La importancia del patrimonio textil digital (y digitalizado);
• El uso del método Design Thinking en los procesos de eco-creación.
Las áreas de interés de los socios de RESET, presentadas durante el seminario, indican que
la industria textil se centra en la búsqueda constante de nuevas soluciones, tanto mediante
el uso de fibras innovadoras (como la mezcla de fibras de lino/linaza con PA bio-based, o la
mezcla de lana con fibras vegetales tales como cáñamo, yute u ortiga para crear tejidos FR)
como mediante el uso de nuevas tecnologías.
El desafío para la industria textil es buscar nuevas posibilidades de utilizar materiales
naturales (como la lana de diferentes especies animales poco comunes, el corcho, la
okra…), así como la mejora continua de procesos teniendo en cuenta la protección del
medioambiente.
El reto para los legisladores, entidades y agentes al cargo de la elaboración de políticas
regionales es ver el enorme potencial de la industria textil para contribuir sustancialmente al
desarrollo económico general, y prestar apoyo a los institutos de investigación y desarrollo y
a las empresas que operan en el campo del eco-diseño y los materiales naturales, o bien
que quieran innovar al respecto.
De conformidad con los principios de la Política de Cohesión, la UE hace mucho hincapié en
el apoyo a la innovación, que debe encontrar su reflejo en los instrumentos de política
nacional, regional y local. Herramientas para desarrollar la eco-creatividad, promover el uso
de materias naturales y para establecer cadenas completas de valor tipo ‘km. 0’ o de
cercanía, deberían ser puestas a disposición de las empresas y la industria textiles a través
de programas de financiación y proyectos de I+D e innovación en este sentido.

5.6. NUEVOS MATERIALES Y
HUDDERSFIELD. ENERO 2018).

NUEVAS

APLICACIONES

(TCoE,

En el 6º y último seminario temático, las presentaciones y buenas prácticas compartidas por
los socios de RESET fueron las siguientes:
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Puede encontrarse más detalles de estas, tanto en el Handbook 3 de Buenas Prácticas de
RESET como en el espacio de https://www.interregeurope.eu/reset/ reservado al Seminario
Temático 6.
•

Handbook 3:
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https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1536059287.
pdf
• Seminario Temático 6:
https://www.interregeurope.eu/reset/library/#folder=940
Las 10 presentaciones de los socios de RESET en este 6º Seminario Temático, organizado
el 31 de enero de 2018 por TCoE, Huddersfield (Reino Unido), fueron bien recibidas por la
audiencia compuesta por representantes académicos, altos directivos de empresas locales,
compañías de medios de comunicación locales y representantes políticos.
Las presentaciones abarcaron varios temas tan diversos como:
• la reducción de olores mediante inclusión de compuestos desodorizantes en
polímeros con los cuales fabricar hilos mediante extrusión,
• el posible uso de grafeno para crear textiles ligeros, fuertes y conductores para uso
tecnológico y textiles inteligentes,
• implementación de soluciones para codificación antipiratería de productos textiles
destinados a marcas que sufran falsificación,
• nuevos materiales hechos de residuos de alginato para sistemas de construcción y
• nuevos materiales para la fabricación de ropa de protección para las fuerzas
armadas.
Teniendo en cuenta los hechos mencionados, alineados totalmente con las buenas prácticas
que se compartieron en RESET, se pueden formular las siguientes recomendaciones a las
entidades y autoridades al cargo de la formulación de políticas regionales:
•

Hay que tener en cuenta la transversalidad y multidisciplinariedad que presentan las
acciones enfocadas a desarrollar nuevos materiales y nuevas aplicaciones en el
sector textil, por lo que el planteamiento de políticas regionales o de programas de
financiación de proyectos de I+D al respecto debería tenerlo en cuenta.

•

El planteamiento de programas bajo un concepto ‘Tractor’ puede promover la
cooperación intersectorial y entre empresas de diferentes campos.

•

Mediante maquinaria, procesos y conceptos de la industria textil ‘tradicional’ es
posible también desarrollar nuevos materiales y encontrar nuevas aplicaciones, así
que las políticas regionales al respecto también deberían considerar este aspecto.

•

Puede ser necesario el apoyo de entidades públicas para promover la innovación en
nuevos materiales, procesos y aplicaciones, no solo con la propia financiación de
proyectos de I+D y convocatorias para lanzarlos, sino interviniendo directamente en
el desarrollo de los mismos y facilitando el acceso a infraestructuras, o a acciones
relacionadas con el propio desarrollo. Como ejemplo, la interacción identificada en
las 2 mejores prácticas seleccionadas en el 6º Seminario Temático, donde entidades
encargadas de seguridad y normativa en la edificación, en gestión pública de playas
y lugares marítimos y en gestión de residuos urbanos podrían intervenir
positivamente.

La información y las opiniones representadas en este documento sólo reflejan las opiniones de los autores y no
las opiniones de la Unión Europea. Ni las instituciones ni los organismos de la Unión Europea ni ninguna persona
que actúe en su nombre pueden ser responsables del uso que se pueda hacer de la información que contiene.
Más información: https://www.interregeurope.eu/reset/
53

