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PRESENTACIÓN CONVENIO CON EURECAT 
 

Ven a conocer lo que este convenio puede hacer por ti  
 

 

Cada vez es más necesario para las empresas textiles poder contar con el 
apoyo de un experto en innovación que pueda cubrir las necesidades en las 

diferentes facetas a las que nos enfrentamos en este mercado global tan 
competitivo. 
 

Para poder dar solución a estas demandas, tal y como ya informamos, Texfor 
ha firmado un acuerdo con Eurecat, el mayor centro tecnológico existente en 

nuestro país y que cuenta con un departamento especializado en Textil así 
como la visión transversal de otros muchos sectores, hecho que lo hace la 
pieza clave para dar solución a las necesidades de nuestras empresas.  
 

Para ver las posibilidades que este convenio te ofrece, el próximo miércoles 
17 de enero hemos organizado una sesión informativa que no te puedes 

perder! 
 

 
Sesión: Oportunidades que ofrece el convenio con Eurecat 
Día: 17 Enero 2018 

Hora: 9.00h-10.30h 
Lugar: TEXFOR (C/Sant Quirze, 30 – Sabadell) 

 
 
En esta sesión podrás conocer de primera mano las ventajas que tienes como 

miembro de TEXFOR y las capacidades que te ofrece EURECAT y su equipo de 
expertos, así como conocer ejemplos de proyectos llevados a cabo en 

empresas textiles en ámbitos tan diversos como el desarrollo de producto, la 
sostenibilidad, la economía circular o la industria 4.0 entre otros. 
 

Para inscribirte en la sesión puedes hacerlo hasta el próximo 16 de enero 
aquí , por e-mail a info@texfor.es o por teléfono al 93 7451917, Anna Vidal. 

 
Si necesitas más información ponte en contacto con el Departamento de 
Innovación y Programas Europeos de Texfor, e-mail monica@texfor.es  
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