
WEBINAR EN DIRECTO

10.00h a 11.30h

25 de noviembre de 2022

INSCRIPCIÓN

OPORTUNIDADES DE CIRCULARIDAD 
EN EL SECTOR TEXTIL

Empresas, Universidades, Centros Tecnológicos, 
Ayuntamientos, Organismos Regionales, 
Investigadores, Emprendedores

EVENTO ONLINE

https://forms.office.com/r/fBD7fvLqGc


Los residuos textiles son un grave problema a nivel internacional que debe ser abordado con urgencia pues el
consumo mundial de productos textiles ha aumentado casi un 50% en la década pasada y se prevé que esta
tendencia se triplique para 2050.

La Comisión Europea presentó el pasado marzo de 2022, una nueva Estrategia para la circularidad y
sostenibilidad de los productos textiles. La propuesta establece criterios no solo para la eficiencia energética,
sino también para la circularidad y una reducción general de la huella ambiental y climática. Se trata de un
paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para incrementar la sostenibilidad en la industria textil con
acciones concretas para garantizar La Visión 2030.

Bajo el eje principal de esta estrategia destaca el hacer que los textiles sean más duraderos, reparables,
reutilizables y reciclables e incrementar en la medida de lo posible la utilización de fibras recicladas, libres de
sustancias peligrosas y producidas respetando los derechos sociales y ambientales.

Acción enmarcada en la EWWR - European Week for Waste Reduction.

UN NUEVO PATRÓN PARA EUROPA: 
APUESTA POR UN SECTOR TEXTIL SOSTENIBLE Y CIRCULAR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52022DC0141&from=EN
https://ewwr.eu/
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A 10:00h | Bienvenida y Presentación

   CETENMA

10:05h | Experiencia en proyectos de valorización de residuos textiles: R-Tex
   Dra. Alejandra Argüelles | Técnico I+D+i Medio Ambiente de CETENMA.
   Alberto Sánchez | Técnico I+D+i Medio Ambiente de CETENMA.

10:25h | Caso de éxito: Innovación en la gestión integral de residuos textiles
   Virginia Lorca Moreno | Coordinadora de Cambio Circular
   (Empresa de Inserción de Proyecto Abraham)

10:45h | Caso de éxito: Sistemas de Inteligencia Artificial para la gestión de residuos
   Raquel Ros | RMC -- BIYECTIVA.

11:10h | FORO-DEBATE

11:30h | CIERRE

OPORTUNIDADES DE CIRCULARIDAD EN EL SECTOR TEXTIL




