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La local AEI Tèxtils fomenta        
la transferencia de innovación
>  Participa en el plan Texstra, que facilita la difusión de la investigación en el sector 

Redacción 

AEI Tèxtils, clúster catalán de los 
textiles técnicos, con sede en Te-
rrassa, ha participado en la cuarta 
reunión del Proyecto europeo 
Texstra (Textile Strategy for Innova-
tive Higher Education), cofinancia-
do por el programa Erasmus+, que 
tiene por objetivo contribuir a la 
transferencia de conocimientos de 
investigación e innovación a estu-
diantes y profesionales del sector 
textil mediante aprendizaje basado 
en proyectos. Texstra producirá re-
sultados concretos y transferibles: 
programa de formación y conteni-
do electrónico para la transferen-
cia de investigación e innovación; 
plataforma online para la transfe-
rencia de investigación e innova-
ción mediante aprendizaje basado 
en proyectos;  Libro “Pensamiento 
innovador y creativo en el sector 
textil-confección”;    y manual de 
buenas prácticas y retos abiertos: 
herramientas de formación y me-
todologías para promover la crea-
tividad y la innovación en las em-
presas del sector textil-confección.

La cuarta reunión del proyecto 
europeo de este proyecto se cele-
bró en Milán (Italia), organizada 

El equipo de Texstra durante la cuarta reunión del proyecto que se ha celebrado en Milán.

por Material ConneXion Italia 
(MCI).  El objetivo principal del en-
cuentro fue  la revisión del progre-
so realizado desde el inicio del pro-
yecto en septiembre de 2017 y la 
planificación de los siguientes pa-
sos.  El foro comenzó con la actua-

lización de los aspectos adminis-
trativos del proyecto por parte de 
su coordinador.  La Universidad 
Tecnológica de Kaunas (KTU) si-
guió con una presentación de la 
versión final del ebook del proyec-
to. El ebook está dirigido a estu-

diantes de grado y se ha preparado 
en base a los resultados del estudio 
de necesidades realizado anterior-
mente. Se centra en cuatro grandes 
temáticas: materiales textiles avan-
zados, métodos de producción 
avanzados, economía circular y 

sostenibilidad y comercio electró-
nico.  Este libro se utilizará en la 
próxima escuela de formación de 
verano y se publicará en la web del 
proyecto. La Universidad de West
Attica presentó la versión operati-
va de la plataforma online que se 
utilizará para el desarrollo de prác-
ticas virtuales.  Estas prácticas, en 
las que podrán participar estudian-
tes de ingeniería textil de las uni-
versidades participantes en el pro-
yecto, pretenden mejorar el víncu-
lo entre las empresas y los centros 
universitarios mediante el uso de 
metodologías basadas en proyec-
tos y competiciones virtuales como 
vector de transferencia de innova-
ción hacia las empresas. 

NUEVOS RETOS 
El programa está abierto a que las 
empresas presenten uno o más re-
tos en los que trabajarán los estu-
diantes, en equipos, para proponer 
soluciones y al final del plazo cada 
equipo presentará su proyecto jun-
to con un pequeño plan de nego-
cio.  Material Connexion Italia pre-
sentó un primer borrador del ma-
terial didáctico que el consorcio 
está desarrollando para el próximo 
curso de formación de verano, que 
se celebrará en Guimarães (Portu-
gal), a mediados de julio de 2019.  
Por su parte,  la Universidad de 
Minho dio a conocer la primera
agenda y el estatus de matricula-
ción al curso. Luego, AEI Tèxtils, 
como líder de comunicación, expli-
có el progreso en las actividades de 
difusión y comunicación. Por últi-
mo, se  presentó el informe de pro-
greso de calidad del proyecto. 

Reempresa debate con expertos internacionales
>  Una delegación participa en la cumbre de transmisión de empresas en Quebec

Redacción 

El Centre de Reempresa de Cata-
lunya, un mecanismo por el que 
emprendedores toman el testigo de 
la gestión de un negocio ya existen-
te e iniciativa de la patronal egaren-
se Cecot, ha participado en la octa-
va Cumbre del Centro de Conven-
ciones de Quebec (Canadá), que 
reúne a expertos internacionales. 
El Centro de Reempresa de Cata-
lunya, que en 2017 recibió el Pre-
mio Europeo de Promoción Em-
presarial de la Comisión Europea, 
fue uno de los invitados a partici-
par en el debate de expertos inter-
nacionales para exponer el retrato 
de la reempresa de negocios en Ca-
talunya y los retos del servicio para 
los próximos años de la mano de 
Albert Colomer, director Reempre-
sa y presidente de Autoocupació. 
 Colomer señaló que el proyecto de 
la patronal como un éxito de cola-
boración público-privada, desta-
cando “el acompañamiento y la for-
mación” como fundamental para 
que siga en marcha la actividad, se-
gún informó ayer Cecot en un co-
municado. 

Colomer remarcó que “el 75% de 
las empresas que se han comprado 

Albert Colomer, segundo por la derecha, con el Ministro de Economía de Quebec, Pierre Fitzgibbon.

han aumentado su facturación”, y 
el 31% ha contratado a nuevos tra-
bajadores, destacando el compro-
miso para favorecer el crecimiento 
de las pymes catalanas. 

BUENAS PRÁCTICAS 
El Centro de Convenciones de 
Quebec ha permitido fomentar el 
intercambio de buenas prácticas 

de profesionales de este ámbito, a 
la vez que ha promovido el debate 
sobre la importancia del modelo a 
la economía del siglo XXI.  
 El evento, que se celebró el pasa-
do 8 de mayo, también contó con 
la participación en los coloquios de 
participantes de Bélgica, Francia y 
Estados Unidos. El Centre de Re-
empresa de Catalunya, una inicia-

tiva de la patronal Cecot y de Au-
toocupació , ha evitado el cierre de 
más de 2.200 empresas en Catalun-
ya desde 2011 generando una in-
versión inducida de más de 102 mi-
llones de euros y salvaguardando 
más de 6.000 puestos de trabajo en 
el país. El programa actúa, a través 
de colaboraciones, en todo el terri-
torio catalán. 

Escasa incidencia 
en la huelga             
de maquinistas 
en los FFGG 

Solo tres de los 122 maqui-
nistas que ayer por la maña-
na tenían turno de trabajo en 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) se ausentaron del tra-
bajo en el día en que el Sin-
dicato Español de Maquinis-
tas y Ayudantes Ferroviarios 
(SEMAF) había convocado 
una huelga, informó a Efe un 
portavoz de la empresa. Aun-
que FGC había establecido 
unos servicios mínimos del 
50% de su servicio habitual 
en las horas punta, que ayer 
por la mañana se situaba en 
la franja de las 07.00 a las 
09.00 horas en las líneas Bar-
celona-Vallès y Llobregat-
Anoia, con el fin de respetar 
el derecho de los trabajado-
res que no han secundado la 
huelga. Finalmente circula-
ron el 74% de los trenes en la 
primera línea y el 85% en la 
segunda. Otra franja horaria 
en la que se estableció un 
servicio mínimo del 50% del 
servicio habitual fue entre 
las 17:00 y las 19:00 horas de 
la tarde, explicó la empresa 
en un comunicado difundi-
do ayer.
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