
                                                       
 

 

EL CLUSTER EUROPEO DE TEXTILES TÉCNICOS TEXTILE 2020 SE REÚNE EN 

CATALUÑA 

 
Terrassa, 17 de julio de 2014 

 
Los partners del proyecto Textile2020 celebraron su último Steering Committée, organizado por la AEI 

TÈXTILS,  los días 9 y 10 de julio en Terrassa y Barcelona, respectivamente. 

 

El primer día, los partners se reunieron en la sede del Centro Tecnológico Leitat, miembro de Tecnio y socio 

fundador de la AEI TÈXTILS. 

 

Durante la mañana, se repasaron las últimas misiones llevadas a cabo a Techtextil North America y JEC 

Americas (Atlanta, 13-15 de mayo), el evento celebrado durante CITEXT (Troyes, Francia, 11 de junio) y el 

Workshop sobre oportunidades de financiación internacional para el sector textil (Bruselas, 17 de junio). 

 

Por otro lado, se mantuvo una conferencia con la consultora que está llevando a cabo un estudio sobre el 

sector de protección personal en Brasil, también en el marco de Textile2020. Este estudio, que contemplará 

un análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta, un análisis comercial cuantitativo (canales de distribución, 

condiciones de acceso, etc.) y un análisis de la demanda (tamaño y estructura del mercado, perfil de 

consumidores, etc.), se finalizará en el mes de agosto. 

 

La jornada de trabajo finalizó con una presentación de la experiencia del Centro Tecnológico Leitat en 

proyectos europeos y una visita a las instalaciones del centro. 

 

El día siguiente, la reunión se celebró en la sede de ACC1Ó en Barcelona. Durante toda la mañana, los 

partners de Textile2020 llevaron a cabo un workshop que tenía como objetivo definir las próximas líneas de 

cooperación, una vez finalizado el proyecto, el próximo mes de agosto. 

 

  
 

Los representantes de los clústers participantes en el proyecto en la 
sede del Centro Tecnológico Leitat 

 
Los representantes de los clústers participantes en el 

proyecto durante la celebración del Workshop 

 



EL PROYECTO TEXTILE2020 

 

El proyecto Textile2020, cofinanciado por el programa CIP de la Comisión Europea, tiene como principal objetivo la 

creación de un cluster europeo de textiles de uso técnico para desarrollar e implementar una estrategia internacional 

conjunta a largo plazo que contribuya a consolidar, fortalecer y extender su competitividad a nivel internacional. 

 

Este objetivo se concreta en: promocionar y desarrollar un  world-class cluster (clúster de categoría mundial) de 

materiales textiles avanzados para coordinar las actividades de la cadena de valor de este sector a nivel europeo y 

definir una estrategia común como un elemento clave para acelerar el progreso tecnológico y el acceso a los mercados 

en terceros países; implementar actividades internacionales que beneficien directamente a los miembros de los 

clusters; asegurar el impacto a largo plazo de las actividades internacionales actuales e implementar una acción piloto 

consistente en actividades originales y eficaces para aprovechar los resultados del proyecto. 

 

La Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, el cluster catalán de textiles de uso técnico, es uno de los nueve socios 

que forman el consorcio del proyecto: NFID – Nord France Innovation Development (coordinador, Francia) y los clusters 

UP-Tex (Francia), Clutex (República Checa), INNtex (Alemania), NWTexnet (Reino Unido), Po.In.Tex (Italia), Techtera 

(Francia) y Fomentex (Comunidad Valenciana). 

  

      
 

 

Para más información: 

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

www.textils.cat / www.textile2020.eu  


