¡STAND Up! Programa de apoyo al
emprendimiento en innovación y sostenibilidad
para jóvenes emprendedores en el sector del
textil.
Etapa 1/Convocatoria para emprendedores en proyectos empresariales
eco-innovadores
¡STAND Up! está lanzando un programa de 10 meses de actividades de apoyo empresarial y
oportunidades de innovación diseñado para proyectos empresariales eco-innovadores en el sector
textil, de la industria de la confección y la moda que contribuyan positivamente a un modelo circular
ambiental y socialmente responsable. El programa, organizado en 4 etapas diferentes, contribuirá
al crecimiento de este ecosistema centrándose en el desarrollo del modelo de negocio verde, la
incubación en etapas tempranas, el acceso a los mercados, la red sectorial regional y el acceso a la
financiación en 5 países mediterráneos (Egipto, Italia, Líbano, España y Túnez).

La primera etapa de este camino es el lanzamiento de la convocatoria de emprendimiento y proyectos
empresariales eco-innovadores con el objetivo de seleccionar a jóvenes innovadores; hombres y
mujeres de negocios en la industria de la moda, la confección y el textil. Se les invita a solicitar el
acceso a capacitaciones de soluciones innovadoras con el finde convertir sus conceptos y soluciones
en negocios escalables respetuosos con el medio ambiente. Los socios del proyecto se
comprometen a involucrar unas 200 empresas emergentes y empresas recientemente establecidas
del área mediterránea repartidas en cinco países participantes, que se beneficiarán del apoyo de
STAND Up!
¿Quién puede solicitarlo?
La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes innovadores y emprendedores
independientes (24-35 años), estudiantes de universidades de moda, textil y diseño que trabajan en
proyectos empresariales innovadores, pequeñas y medianas empresas (PYME), industrias y
organizaciones que trabajan en proyectos de escisión, de los sectores textil y de la moda.
Los métodos de promoción, los canales de selección y la metodología de selección serán inclusivos
y eficaces para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los jóvenes
emprendedores.
¿Qué criterios deben cumplir los proyectos propuestos?
Los proyectos elegibles deben ofrecer productos, servicios, diseños, modelos de negocio o
tecnologías que conduzcan a innovaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en la
industria con potencial de escalabilidad, combinando innovación, tecnología y viabilidad económica,
además de ser compatibles con el medio ambiente y crear un impacto sostenible en la economía circular.
Objetivo y etapa:
- Jóvenes innovadores independientes y emprendedores en la etapa de la idea (con al menos un
estudio de investigación) o enlos primeros-proyectos de etapa en las industrias textil, confección y
moda
- Estudiantes universitarios/alumnos que trabajan en proyectos empresariales eco-innovadores en
las industrias textil, confección y moda
- Pymes, industrias, organizaciones que trabajan en el desarrollo y lanzamiento de nuevos
proyectos sostenibles dentro de su organización en forma de spin-off en las industrias textil,
confección y moda
- Preferencia por la participación de mujeres y jóvenes
¿Cuáles son los principales beneficios para los participantes?
Algunos participantes de Egipto, Italia, Líbano, España y Túnez tendrán acceso a un programa
diversificado, que incluirá formación, apoyo técnico y de expertos en diseño ecológico, así como
acceso a subvenciones, financiación y ayuda para acceder a nuevos clientes y mercados.
En particular, la "convocatoria para el emprendimiento y el negocio eco-innovador" ofrecerá, a 200
empresarios (40 por país), un programa de capacitación de 2 meses adaptado para apoyarlos en el
desarrollo de sus modelos de negocio ecológicos, acceso a financiación y estrategias de mercado.
¿Interesado en disfrutar de esta experiencia? APÚNTATE AQUÍ

