LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y
TRABAJO, APOYA A UNIFAM EN SU APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA ECOINNOVACIÓN COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR EN EL SECTOR VALENCIANO DE LA
ALFOMBRA Y MOQUETA.
Tal y como viene ocurriendo en los últimos años, durante 2019 ha existido 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.
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 la apuesta por la ECONOMÍA CIRCULAR Y LA ECO-INNOVACIÓN como elemento
diferenciador.
Precisamente en este último capítulo se enmarca el Proyecto CO2CARPET. Dicha iniciativa,
apoyada por la Consellería con un importe de 12.300 euros, ha sido coordinada por UNIFAM
y ejecutada por AITEX y su objetivo se ha centrado en la realización de un estudio de
aplicabilidad de los conceptos propios del ámbito de la HUELLA DE CARBONO en el sector de
alfombra y moqueta valenciana con el fin último de mejorar el desempeño medioambiental
de esta industria a través de una guía sectorial para dar difusión de la Huella de Carbono
como indicador de sostenibilidad y facilitar a las empresas la realización de sus propios
inventarios y planes de reducción.
El proyecto ha seguido las tres etapas siguientes:
FASE 1.- Diagnóstico tecnológico para la identificación de la Huella de Carbono en el
subsector de alfombra y moqueta valenciano.
FASE 2.- Análisis de la Huella de Carbono de una organización.
FASE 3.- Elaboración de un Informe Ejecutivo para la Difusión de la Huella de Carbono en la
industria valenciana de Alfombras y Moquetas.

Una vez finalizado, se puede destacar el interés y repercusión que el proyecto CO2CARPET
puede representar para la industria valenciana de la alfombra y moqueta ya que la guía
elaborada va encaminada a la difusión de las mejores estrategias y prácticas de sostenibilidad
aplicadas al sector de la alfombra y moqueta, ya que la transición hacia una economía circular
y sostenible es una ventaja para este sector, en el sentido de que puede incrementar su propia
competitividad, construyendo un sistema económico más flexible y adaptable a la escasez de
recursos materiales, hídricos y energéticos.
Como conclusión, cabe destacar que se han alcanzado con éxito todos 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 con contenidos
técnicos de alto valor por la posible aplicación de los fundamentos de la economía circularen el
sector de alfombra y moqueta. Fruto de ello las empresas valencianas están en disposición de
iniciarse en el desarrollo de metodologías para la reducción de su impacto medioambiental a
través de la cuantificación de su huella de carbono.
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
ha asentado las bases para un futuro desarrollo de 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 cada vez más diferenciador.

