
 

  

SUBVENCIÓN DE HASTA 10.000€ PARA LLEVAR A CABO TUS PROYECTOS 
DE ECONOMÍA CIRCULAR, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 

Dentro de este proyecto se prevé otorgar subvenciones de hasta 10.000€ para que llevéis a cabo 

proyectos que fomenten la economía circular, la innovación y la internacionalización.  

 

A continuación os mostramos algunos ejemplos prácticos para que sepáis qué tipología de proyectos 

podéis presentar a las iniciativas. Para complementar esta información, el martes 24 de noviembre 

tendrá lugar un webinar práctico en el que os mostraremos documento por documento cómo aplicar al 

proyecto TEX-MED ALLIANCES. 

 
“Framework initiative” HEALTH EMERGENCIES: 

Si estáis desarrollado muestras para uso sanitario como mascarillas o batas dentro de esta iniciativa 

podéis obtener hasta 400€ por nuevo desarrollo y hasta 1.500€ por cada certificación que necesitéis 

conseguir. 

 
En este vídeo podéis entender la iniciativa de una manera más práctica: http://www.enicbcmed.eu/tex-

med-alliances-health-emergencies 
 

“Framework initiative” FASHION RE-START: 

Dentro de esta iniciativa recaerían todos aquellos tejidos técnicos para moda y deporte que estéis 

desarrollando, principalmente si tienen características especiales para la moda árabe (Tejidos que no 

retengan el calor, con encapsulados aromáticos...) hasta 400€ por nuevo desarrollo, hasta 500€ por 

llevar a cabo tests técnicos de las muestras… 

 
En este vídeo podéis entender la iniciativa de una manera más práctica: http://www.enicbcmed.eu/tex-

med-alliances-fashion-re-start 
 

“Framework initiative” DYEING SMALL BATCHES: 

En esta iniciativa podéis tintar pequeños lotes de muestras, ya que TEX MED ALLIANCES dispondrá de 

una máquina para hacer este tipo de tintura en Túnez. La tintura podrá estar subvencionada bajo el 

proyecto (hasta 300€ por tanda). La empresa sólo tendrá que hacerse cargo del coste de transporte 

hasta Túnez de las muestras. 

 
En este vídeo podéis entender la iniciativa de una manera más práctica: http://www.enicbcmed.eu/tex-

med-alliances-dyeing-small-batches 
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“Framework initiative” CIRCULAR ECONOMY: 

Finalmente, un ejemplo de proyecto bajo esta iniciativa sería participar en la plataforma de compra/venta 

de stocks que estamos desarrollando. Serían objeto de subvención las fotos de los stocks, digitalización 

de muestras o crear un catálogo digital hasta 30€ por foto. 

 
En este vídeo podéis entender la iniciativa de una manera más práctica: 

http://www.enicbcmed.eu/tex-med-alliances-circular-economy 
 
 
 

Apúntate en el siguiente link para acudir al webinar que tendrá lugar el próximo martes 24 a las 

12h. 

 

 

 
Para más información puedes contactar con Mònica Olmos – monica@texfor.es 
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