El proyecto LOCALCIR entra en la recta final
LOCALCIR, está finalizando la fase de creación de circuitos cerrados de cooperación de
empresas para comenzar la última fase del proyecto, la promoción de las 225 empresas
tutorizadas y favorecer su acceso al mercado.
El proyecto LOCALCIR (07/2017-12/2022) se está desarrollando para la “Promoción del
emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular” en la región EUROACE.
Está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y pertenece a la 2ª
convocatoria INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 y persigue la creación de un
servicio de apoyo para impulsar el espíritu emprendedor y favorecer la consolidación de nuevas
ideas empresariales en el sector de la economía verde y economía circular.
Su objetivo general es promover iniciativas y actuaciones encaminadas al desarrollo de un sector
económico sostenible, que use recursos endógenos y cree productos de alto valor añadido. Esto
supondrá la puesta en marcha de diferentes servicios en colaboración con empresas,
administración y agentes sociales.
Para ello, ha creado una metodología de itinerarios verdes para el desarrollo de la economía verde
y circular en el ámbito rural y está perfilando un servicio de apoyo permanente y la promoción del
modelo circular con 225 empresas, creadas bajo este paraguas o mejoradas en sus actividades y
procesos.

Catálogo que recoge a las empresas tutorizadas por LOCALCIR
Visible en el siguiente enlace https://cutt.ly/RDAvBj3
Esta metodología resultante permitirá planificar las futuras políticas de economía verde y circular
en cualquier parte del territorio POCTEP, gracias al diseño de estrategias de promoción
empresarial basadas en recursos sostenibles. Además, se conseguirá reforzar la capacidad de las
instituciones de promoción empresarial de la región EUROACE mediante el servicio de apoyo a los
itinerarios verdes.
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También se está promoviendo el espíritu emprendedor y favoreciendo la puesta en marcha de
iniciativas empresariales desde el mundo rural, basadas en la economía verde y circular, un
modelo clave para el futuro de la región y que mejorará la competitividad de las empresas rurales.
El presupuesto total del proyecto que están ejecutando 16 entidades socias (12 extremeñas y
4 portuguesas) es de 3.843.231,59 €, del que 280.000 € es la parte que desarrolla Diputación
de Cáceres.

El Proyecto LOCALCIR en YouTube
Visible en https://youtu.be/ppWYN36BJzs
Diputación de Cáceres ha ejecutado el 75% de su presupuesto con estas actividades:

TAREA

DEFINICIÓN

2019 2020 2021 2022

ACTIVIDAD A.1 Desarrollo de estudios y herramientas
Acción A.1.1
Acción A.1.2

CAPITALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
SERVICIO DE APOYO PERMANENTE AL DISEÑO DE ITINERARIOS
VERDES EMPRESARIALES
1.2.1. Creación de Observatorio de empresas en EUROACE (75+15)
1.2.2. Estudio de la Demanda (20 Mercado INT + 75 Mercado EXT)

Acción A.1.3

1.2.3. Desarrollo de la metodología de Itinerarios verdes para la
promoción de la E.V. y C.
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÏA Y GENERACION DE ITINERARIOS
VERDES
1.3.1. Contactar con cuestionario con 30 empresas
1.3.2. Visita para conocer la actividad desarrollada y el sector
1.3.3. Identificación de la capacidad para integrar un modelo de
E.V. y C.
1.3.4. Identificación de las inversiones necesarias para desarrollar
nuevos productos o servicios en esta línea
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ACTIVIDAD A.2 Promoción de la economía verde y circular
Acción A.2.1

Acción A.2.2
Acción A.2.3

ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ITINERARIOS
2.1.1. Tutorización para la integración de los Itinerarios
2.1.2. Actividades capacitación de empresas
2.1.3. Acciones de sensibilización
2.1.4. Fomento del espíritu empresarial
CREACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS DE EMPRESAS
ACCESO AL MERCADO

ACTIVIDAD A.5 Gestión y Coordinación
ACTIVIDAD A.6 Comunicación

Desde Diputación de Cáceres LOCALCIR acerca la economía verde y circular al
sector textil y moda
Todos los socios de LOCALCIR hicieron un estudio de buenas prácticas en economía verde y
circular que se estaban llevando a cabo en empresas nacionales e internacionales en
diferentes sectores económicos y que eran replicables en las empresas del territorio EUROACE.
Animados por las iniciativas que trataban de dar solución a los residuos y en concreto, al
residuo textil, iniciativas generadoras de empleo y además, responsables con el
medioambiente, Diputación de Cáceres se focaliza en agrupar empresas del sector textil y
moda sostenible, agentes muy importantes para participar en dar solución al problema de
contaminación del residuo textil, el segundo residuo más contaminante del mundo. De esta
manera contribuirá también LOCALCIR al cumplimiento de los ODS 8, 9 y 12.
En una primera fase, se hizo un diagnóstico del sector textil y moda comenzando por la
provincia de Cáceres y continuando dentro de EUROACE. De esta manera:
-

-

-

Se identificaron 90 empresas susceptibles de importar buenas prácticas en economía
verde y circular y se ha contactó con ellas para ofrecer un servicio de diagnóstico
empresarial, diseño de itinerario verde y servicio de tutorización en la integración del
itinerario
Se seleccionaron 15 empresas de entre las 30 interesadas en realizar el “itinerario
verde”. Las 30 empresas interesadas están presentes en el “Catálogo de 225 empresas
hacia la economía verde y circular”. Con las aportaciones de todas ellas se elaboró
un ”Estudio de Medidas de Apoyo al Sector Textil y Moda de la Provincia de Cáceres”
para impulsar la implantación de la economía verde y circular.
Se puede ver en: https://cutt.ly/JD44x52
También se ha identificado un mercado de Demanda para estas empresas: 20
empresas del mercado interno de EUROACE y 75 del mercado externo a EUROACE
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En una segunda fase y ya más centrados con las empresas interesadas en participar en
LOCALCIR:
Se ha desarrollado un Programa de Formación del Sector Textil y Moda en economía verde y
circular a medida de las necesidades formativas que nos manifestaron las empresas. El
Programa mixto (online/presencial) ha incluido ocho seminarios online, que han permitido
una participación abierta y dos talleres presenciales, con las experiencias empresariales más
innovadoras en economía verde y circular del panorama nacional. En el Programa han
participado cerca de trescientas personas.
Más información en ARTÍCULO REVISTA GRADA https://cutt.ly/aHtGIAf

También se llevan a cabo actividades para fomentar el espíritu emprendedor así como
experiencias cooperativas de colaboración entre las 15 empresas que propicien el desarrollo
de nuevas líneas de negocio. Así surge, como ejemplo, el “Catálogo cooperativo de
Merchandising de RESOTEXT para LOCALCIR” que se puede ver en https://cutt.ly/DHtGjvl
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Foto de trabajos cooperativos, donde cada una de las empresas participantes
aportan un producto a la colección.

Y la “Colección cooperativa de corbatas sostenibles”, que estuvieron expuestas durante la
RESOTEXT- I Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil.
Se lleva a cabo el proceso de tutorización de las 15 empresas, mediante reuniones individuales
y grupales, que ha culminado con 15 diseños de “itinerarios verdes” y un “Plan de
Tutorización” para cada una de ellas que marca cómo integrar esas mejoras y cambios en
circularidad, que las harán más sostenibles y competitivas.
La segunda fase finalizó con un evento presencial, RESOTEXT-La I Feria Transfronteriza de
Moda Sostenible y Reciclaje Textil, celebrado en diciembre en Cáceres, que hizo visible tanto
a las empresas, sus marcas, sus productos como a los resultados del proyecto LOCALCIR hasta
la fecha como a las empresas y personas de las asistencias técnicas que lo habían hecho
posible: técnicos, consultores, tutores, formadores, informadores y colaboradores. RESOTEXT
tuvo muy buena acogida de expositores, en total 20, de visitantes, más de 200 y de interés por
parte de los medios de comunicación. Más información en: https://cutt.ly/JHtG0pq
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LOCALCIR, está en la recta final y se encuentra trabajando en la creación de “Circuitos
Cerrados” de cooperación de empresas que propiciarán aplicar la economía circular, siendo
unas empresas complementarias para los otras, tanto en la posibilidad de compartir servicios
y recursos, como en aprovechar residuos.
Diputación de Cáceres, ya tiene su propuesta de “Circuito Cerrado”, inicialmente incluye a tres
talleres de confección textil, un centro de formación en confección textil, una empresa que
investiga sobre el desarrollo de tejidos y productos con la lana de oveja merina y una empresa
portuguesa que trabaja con la lana combinando tradición y sofisticación.
Se siguen creando herramientas que faciliten el acceso al mercado de los productos y
servicios de las empresas tutorizadas y de sus marcas, para lo que se están produciendo 15
vídeos promocionales de cada una de ellas.
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Mapeando talleres de confección en la provincia de Cáceres

El trabajo técnico de Diputación de Cáceres, se centra actualmente en seguir atendiendo a una
demanda del sector que es la creación de una “red de talleres de confección textil” en
territorio EUROACE, que propicie la producción de proximidad y también en la promoción de
las empresas tutorizadas. Por este motivo, el pasado mes de febrero, participó en la Feria
MODTISSIMO de fabricación y confección textil en Oporto, contactando con productores de
tejidos y talleres de confección, aprendiendo del desarrollo de este sector textil y moda en
Portugal, que para ellos es estratégico para los Fondos de Recuperación y promocionando a
las empresas tutorizadas. Más información en: https://cutt.ly/4HtHBIh
LOCALCIR, también trabaja la agrupación de las empresas y proyectos estratégicos para
presentar iniciativas al recién aprobado P.E.R.T.E. de economía circular, que destina también
parte de sus fondos al sector textil y moda.
LOCALCIR, seguirá informando de sus avances y les invita a seguir sus redes sociales:
https://www.facebook.com/Resotext-110597924775888
https://www.facebook.com/localcir
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