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¿Tienes una idea de negocio relacionada con el sector textil? ¿Te consideras 

emprendedor con ideas innovadoras, sostenibles y de economía circular? STAND 

Up, iniciativa financiada con fondos europeos te ayudará a hacer posible tu 

proyecto. ¡¡Participa!! 
 

Texfor – Confederación del Textil Español, está buscando emprendedores e ideas innovadoras en el sector 

de la moda, la confección y el textil que quieran hacer realidad su proyecto “STAND Up!” Acción Textil 

Sostenible para el Networking y el Desarrollo de empresas de economía circular en el Mediterráneo y 

conviertan sus soluciones en negocios circulares escalables. Todas aquellas ideas y emprendedores 

seleccionados tendrán acceso a muchas oportunidades, incluyendo apoyo empresarial avanzado, 

oportunidades de financiación, asistencia técnica, “soft-landing vouchers” (ayudas económicas a los 

emprendedores para conocer nuevos mercados, proveedores, clientes, etc.)   y ofreciéndoles una red 

regional de contactos para hacer crecer sus proyectos hacia una empresa textil o de moda y expandirlo 

por todo el Mediterráneo. 

La convocatoria estará abierta desde el 15 de febrero de hasta el 15 de marzo de 2021 para todas las 

iniciativas que se encuentren dentro del área del Mediterráneo (Catalunya, Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla) a empresarios verdes, ya sean particulares o en grupo, 

que tengan una idea empresarial sostenible en la industria de la moda, la confección y el textil con el 

potencial de crear valor ecológico y social. En particular, la convocatoria se dirige a las siguientes 

categorías dentro de este sector:  jóvenes innovadores independientes y emprendedores con una idea o 

etapa temprana de su proyecto, estudiantes/alumnos de universidades que trabajan en proyectos 

empresariales innovadores, pequeñas y medianas empresas (PYME), industrias, organizaciones que 

trabajan en el desarrollo y lanzamiento de nuevos proyectos sostenibles dentro de su organización. Entre 

otros criterios de selección, los proyectos elegibles deben ofrecer productos, servicios, diseños, modelos 

de negocio o tecnologías que conduzcan a innovaciones sostenibles y circulares en la industria. Se valorará 

la vinculación de mujeres y jóvenes en el desarrollo de dichos proyectos. 

A través de esta convocatoria, el proyecto STAND Up! financiado por la Unión Europea en el marco del 

Programa ENI CBC Med, tiene como objetivo proporcionar a los emprendedores apoyo y oportunidades 

empresariales en cinco países mediterráneos: Egipto, Italia, Líbano, España y Túnez.  

En total, 200 emprendedores recibirán capacitaciones para crear su green business model (40 por 

país), 50 emprendedores (10 por país) recibirán apoyo financiero para desarrollar sus inversiones, 20 

serán capacitadas para acceder a los mercados y 20 (4 por país) se beneficiarán de los servicios de 

incubación para desarrollar su green business plan, establecer su negocio, desarrollar su 

producto/servicio, junto con acceso a apoyo técnico y a expertos en ecodiseño para dar soporte y 

mentoring, 50 empresarios (10 por país) serán apoyados para desarrollar su inversión y 20(4  por 

país) serán capacitados para acceder a los mercados. 

¡STAND Up! se puso en marcha con éxito en julio de 2020 para satisfacer la necesidad de una transición a 

un modelo circular ambiental y socialmente responsable en el sector textil, una industria clave tradicional 

en el Mediterráneo. Su objetivo es mejorar las iniciativas de economía circular replicables e inclusivas en 

la región mediante el desarrollo de un ecosistema de apoyo empresarial, innovación y transferencia de 

tecnología que conduzca a la creación de empleo sostenible para jóvenes y mujeres 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2021/02/stand-up-web-esp-con-imagen.pdf
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Partners del proyecto: 

Agencia Catalana de Residus – SCP/RAC (líder del proyecto, España) 

Confederación de la Industria Textil, TEXFOR (España) 

Fundación Berytech (Líbano) 

Fundación para el Desarrollo SEKEM (Egipto) 

Centro Técnico Textil (Túnez) 

Fondazione Museo del Tessuto (Fundación Museo Textil) en Prato (Italia) 

Centro Internacional de Tecnologías Ambientales de Túnez (Túnez) 

 

Presupuesto 

Presupuesto total: 3.693.986,68 euros 

Contribución de la UE: 3.324.588,68 euros (90% del presupuesto total) 

Fuente principal de financiación: Unión Europea (ENI CBC Med Programme) 

 

Duración del proyecto  

30 meses (julio 2020 – diciembre 2022) 

 

Contacto  

Montse Ibañez: montse@texfor.es  

Anna Ibañez de Arolas: aibanez@scprac.org 

 

Sitio web del proyecto 

www.enicbcmed.eu/projects/stand-up 

 

Este documento se ha elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea en el marco del Programa 

ENI CBC Mediterranean Sea Basin. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del 

nombre de Texfor y en ningún caso puede considerarse que refleja la posición de la Unión Europea o 

de las estructuras de gestión del programa. 
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