LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y
TRABAJO, INTENSIFICA SU APOYO A UNIFAM EN SU APUESTA POR EL FOMENTO LA
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA ECO-INNOVACIÓN
Tal y como viene ocurriendo en los últimos años, durante 2020 se ha mantenido una estrecha
colaboración entre la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo y UNIFAM que ha permitido desarrollar actuaciones con el objetivo de mejorar la
competitividad de las empresas del sector tanto a corto como a largo plazo. Esta acción
conjunta ha impulsado la labor de la Asociación en varias áreas, tales como la promoción
comercial, la internacionalización, la investigación y desarrollo, la innovación tecnológica y,
fundamentalmente, la apuesta por la ECONOMÍA CIRCULAR Y LA ECO-INNOVACIÓN como
elemento diferenciador.
Precisamente en este último capítulo se enmarca el Proyecto “CIRCULAR CARPET”. Dicha
iniciativa, apoyada por la Consellería con un importe de 12.100 euros, ha sido coordinada por
UNIFAM y ejecutada por AITEX centrándose en la realización de un estudio para generar una
base de conocimiento en materia de eco-diseño de producto textil con el objetivo de mejorar
la competitividad de las empresas valencianas del sector de alfombra y moqueta
orientándose hacia a una nueva concepción del ciclo de vida del producto, el cual debe
contemplar el destino final del artículo tras su utilización, aumentando las posibilidades de
reciclaje o eliminación tras su vida útil. Con ello se pretende actuar durante el proceso
productivo mediante la utilización de materiales y la generación de artículos reciclables.
El proyecto ha seguido las cuatro etapas siguientes:
•
•
•
•

FASE 1.- Estudio del Estado del Arte: Técnicas de Eco-diseño aplicadas al producto
textil.
FASE 2.- Definición de estrategias de Eco-Diseño aplicables al sector valenciano de la
alfombra y moqueta.
FASE 3.- Estudio de reciclabilidad/eliminación de producto tras su vida útil según
conceptos aplicados de Eco-Diseño.
FASE 4.- Síntesis de información. Elaboración de Guía Sectorial para futuras
actividades de difusión de resultados.

Tras la finalización de la presente iniciativa se pretende concienciar a las empresas
valencianas del sector alfombra y moqueta en la apuesta por un enfoque relacionado con el
desarrollo de nuevos modelos de producción que incluyan el reciclaje y la reutilización de los
productos, así como el desarrollo de nuevos materiales y soluciones técnicas que aseguren un
mejor rendimiento, distanciándose del modelo de producción actual centrado únicamente
en mejorar la calidad y la cantidad de los materiales para tender hacia un sistema sostenible
basado en la reducción del consumo de los recursos primarios (materias primas, energías,
etc.) y la reutilización y reciclaje de materias primas y productos finales. En definitiva, este
modelo responde a la necesidad de hacer de la industria el auténtico motor de tracción
del resto de la economía, generando un tejido productivo sostenible, innovador y de calidad.
Como conclusión, cabe destacar que con este proyecto se han alcanzado los objetivos
inicialmente previstos de tal forma que, como resultado último del estudio llevado a cabo por
el equipo compuesto por UNIFAM y AITEX, se ha podido desarrollar una guía que plasma los
avances generados por el mismo como indicador de sostenibilidad a la vez que pretende facilitar
a las empresas la realización de sus propios planes de reutilización, contemplando en ellos
iniciativas tanto en el seno de la industria como en la trazabilidad posterior, llegando a la
concienciación del intermediario y del consumidor final, lo que se traduciría en un menor
impacto en el medioambiente.
Cabe indicar que toda esta actuación no podría haberse llevado a cabo sin la colaboración de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo cuyo respaldo
sigue consolidando las bases para continuar desarrollando actuaciones específicas del sector
en el entorno de la economía circular y la eco-innovación, aspecto que permitirá mejorar la
competitividad y posicionamiento de las empresas en un mercado cada vez más exigente y
dinámico y donde la sostenibilidad juega un papel diferenciador.

