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CURSO FUNDAMENTOS Y TENDENCIAS DE SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA DE 
VALOR DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Inicio 29 Septiembre de 2020 – Aula Virtual 
 

Texfor, dentro de su programación en Aula Virtual, organiza el curso “Fundamentos y tendencias 

de sostenibilidad en la cadena de valor de la industria textil”. 

 

Los asistentes se adentrarán de una forma práctica en la sostenibilidad textil para aprender de 

forma sencilla la importancia de la sostenibilidad y la implicación de los diferentes actores 

industriales (hilaturas, tejedurías, tintura y acabado de tejido, estampación, etc.) y otros actores 

clave (Clientes, Certificadoras, ONG’s, Administraciones, Organismos Internacionales…). 

 

El foco y el propósito es trasladar a los profesionales de forma sencilla tendencias en materia de 

desarrollo de producto, blockchain, normativas, legislación, descarbonización, requerimientos de 

cliente, zero waste, zero water, REACH, etc. 

 

El curso está dirigido a todas aquellas personas relacionadas con el sector textil-confección y que 

desarrollen su actividad en áreas desde la producción hasta el diseño y la moda, la compra, 

selección, comercialización, la distribución…  

 

En la primera convocatoria rebasamos las expectativas con un 50% más demanda de alumnos 

que plazas disponibles, se generó un grupo con alumnis de perfil senior de fábricas textiles, centros 

tecnológicos, marcas, consultoras big four y academia que valoraron la formación con una 

puntuación de 4,5 sobre 5 y recomendarían el curso a otras personas el 100% de los alumnis. 

  

OBJETIVO 

 

Adquirir conocimientos sobre sostenibilidad y entender la importancia que tiene para clientes, 

gestión de empresa, como herramienta de venta, compliance, etc. 

 

PROGRAMA 

 

 Módulo 1. Concepto de sostenibilidad, cadena de valor textil y principales stakeholders en 

el sector textil. 

 Módulo 2. Tendencias de Compliance y atributos de sostenibilidad de las diferentes etapas 

de producción: Obtención de materia Prima, Hilatura, Tejeduría, Tintura y acabado de 

Tejido, Estampación, confección, Acabado de prenda.   

 Módulo 3. Big data, blockchain y Análisis de Ciclo de vida en el sector Textil.  

 Módulo 4. Economía circular y descarbonización en el sector textil. 

 Módulo 5. Ecoetiquetado e indicadores de mercado en clave de sostenibilidad. 

 

DOCENTE 

 

El curso estará impartido por el Sr. David Allo, Responsable de Sostenibilidad de Texfor, que 

participa en grupos de trabajo de Economía Circular en Euratex, en el grupo de 

descarbonización de las naciones unidas FICCA, en el Foro Social de la moda y en grupos de 

trabajo de sostenibilidad a través de CEOE y Foment. Adicionalmente en otras experiencias 

profesionales a hecho consultoría y asesoría para importantes marcas del textil y ha visto más de 

100 fábricas por toda Europa para evaluar su desempeño ambiental. 
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TITULACIÓN 

 

Se entregará un certificado de aprovechamiento de la formación, a todos los participantes que 

hayan asistido a un mínimo del 75% de las clases. 

  

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

Cuándo: 29 de Septiembre, 1, 6 y 8 de Octubre de 2020    
Duración: 7 horas (repartidas en 3 sesiones de 2h. y 1 sesión de 1 hora) 

Horario: Martes y Jueves, de 16:00 a 18:00 h., último día de 16:00 a 17:00h. 

Dónde: Aula Virtual a través de la plataforma Zoom 

 

IMPORTE DEL CURSO 

 

Socios de Texfor y de la AEQCT: 125€   

Estudiantes y desempleados: 125 € 

Resto de asistentes: 325€  

 

INSCRIPCIONES 

 

Pueden realizar la pre-inscripción rellenando el formulario on-line aquí, 

Fecha límite de inscripción: 25/09/2020 

 

 

Forma de pago: Por transferencia bancaria al nº de cuenta: ES93 0081 0900 8400 0297 0803 

 Para que la inscripción sea considerará válida, deberá enviar el justificante bancario de 

pago al e-mail anna@texfor.es   

 

 

Tendrán preferencia en la inscripción las empresas asociadas a Texfor y a la AEQCT. Las plazas son 

limitadas y serán confirmadas antes del inicio del curso.  

En el caso de ser estudiantes o desempleados deberán enviar documento acreditativo. La 

inscripción no se considerará válida hasta no tener toda la documentación solicitada. 

 

Bonificación de parte del importe del curso (91€): Texfor ofrece a todos los socios inscritos al curso 

que lo soliciten y que reúnan las condiciones para ello, la gestión de los trámites frente a la 

administración para bonificarse parte del importe de la formación, para ello será necesario enviar 

el Anexo I y el Anexo II al e-mail anna@texfor.es antes del 22 de septiembre.  

 

 

Para más información pueden dirigirse a Anna Vidal al e-mail  anna@texfor.es o al tel. 937451917. 
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