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1. ORÍGENES DE LA ASOCIACIÓN
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La Asociación se constituye como proyecto de sostenibilidad
ambiental en materia de economía circular en toda España.

La asociación ECOTEXTIL surge como consecuencia de las inquietudes de un grupo de
profesionales especializados en la gestión de residuos, para hacer frente al vertido
creciente de textil en vertedero, con cifras estimadas de más de 900.000 Tn, y con
valores de contenerización que varían entre un 5-8%.



2. QUIENES SOMOS Y SU OBJETIVO
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QUIENES SOMOS

Somos un grupo multidisciplinar de técnicos, cuya carrera profesional se ha desarrollado en la gestión de
residuos, en la responsabilidad ampliada del productor, y en el principios de sostenibilidad, siempre
buscando el cumplimiento de la jerarquía de residuos, reducción, reutilización, reciclaje, valorización y en
ultima medida eliminación. El control de flujos productivos, así como una clara vocación por el ecodiseño
y medidas sostenibles.

Actualmente la asociación consta de 25 integrante y está abierta a nuevas incorporaciones.

OBJETIVOS

Promover la constitución de un Sistema Integrado de Gestión de Residuos de textil o SCRAP.



3. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y 
CONTACTO
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a) Concienciar y divulgar sobre la sostenibilidad ambiental, economía circular y gestión de los residuos
en general.

b) Brindar formación y cursos de educación ambiental en materia de gestión de residuos, economía
circular y gestión del textil.

c) Asumir las funciones de Observatorio del flujo del textil a nivel nacional, europeo e internacional, en
lo referente a tecnología entidades y normativa y cualquier otro ámbito comprendido en esta tarea.

d) Promover y perseguir la creación de una entidad que represente la responsabilidad ampliada de
productor en el flujo de residuos textiles, mediante acciones en los campos técnico, legislativo y de
investigación.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 

e) Promover, divulgar y realizar estudios composicionales del flujo textil en el ámbito domiciliario,
basados en fundamentos estadísticos.
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f) Promover e innovar en las Mejores tecnologías disponibles en el ámbito de la generación y
posterior fin de vida de prendas de textil. Investigar y desarrollar iniciativas en lo relacionado con la
preparación para la reutilización, reciclabilidad o valorización de los residuos.

g) Promover el eco-diseño y puesta en venta de prendas sostenible de todo tipo.

h) Fomentar la unidad entre los empresarios del sector de los residuos, prestándoles asesoramiento y
orientación en todo lo referente al desarrollo de su actividad.

i) Informar, asesorar y colaborar con cualquier Organismos Públicos y Privados de todo tipo, en
aquellos asuntos que conciernen a la asociación.

CONTACTO

info@ecotextil.esC/ Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid – España

mailto:info@ecotextil.es
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Tejiendo un futuro sostenible

GRACIAS

www.ecotextil.es


