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LA PROBLEMÁTICA
¿Qué son los DWORs?

Los DWORs, repelentes de agua y aceite, son productos de acabado textil producidos principalmente a base de polímeros de
fluorocarbono de cadena larga (compuestos químicos perfluorados) para proporcionar a las telas propiedades hidrofóbicas y/o
oleofóbicas.

¿Qué alternativas de DWORs están disponibles?

Si bien hay una amplia gama de DWORs disponibles, éstos se clasifican principalmente entre fluorados y sin flúor.
Los DWORs fluorados se subdividen en perfluorocarbonos (caracterizados por su longitud de cadena lateral: C8, C6, C4 ...)
y perfluorosiliconas, con propiedades similares. La mayoría de
los DWORs fluorados presentan un alto rendimiento y proporcionan buenas propiedades de repelencia a los aceites.
Los productos libres de flúor han despertado mucho interés durante la última década como posibles alternativas a los DWORs
fluorados debido a las preocupaciones expresadas por las autoridades legislativas.

¿Cuál es la problemática?

La principal preocupación ambiental planteada por los DWORs
fluorados es que sus cadenas fluoradas pueden separarse de la
estructura polimérica, liberando sustancias de perfluoroalquilo
(PFA) que se degradan a ácidos perfluoroalquílicos (PFAA).
Entre los diferentes PFAAs, hay dos compuestos que son los más
preocupantes y estudiados: el ácido perfluorooctanoico (PFOA)
y el ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) que son bien conocidos por su persistencia y bioacumulación después de ser detectados en todo el mundo en la cadena alimentaria, agua potable
y en humanos.
El PFOA y los productos derivados (incluidos los polímeros) se
incluyeron en la lista de restricciones (anexo XVII de REACH); su
producción y comercialización se prohibirán a partir del 4 de julio de 2020, excepto para aplicaciones textiles de protección personal donde la prohibición se pospone hasta el 4 de julio de 2023.

Los sustitutos actuales en el mercado, principalmente basados en
fluorocarbonos C6, también están bajo el radar regulatorio y algunas autoridades nacionales han comenzado a evaluarlos para
su incorporación en la lista de restricciones de REACH.
Por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de encontrar sustitutos adecuados y actualizar a los stakeholders más relevantes y
a los responsables de las políticas sobre las mejores tecnologías
disponibles con un impacto ambiental y sobre la salud mitigado.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo principal de MIDWOR-LIFE era mitigar el impacto
ambiental, sobre la salud y la seguridad de los repelentes
de agua y aceite duraderos (DWOR), los actuales y sus alternativas, mediante su análisis del impacto ambiental y del rendimiento técnico para informar a los fabricantes de la industria textil
sobre las mejores tecnologías disponibles para proporcionar un
acabado repelente a los tejidos.

Objetivos específicos:

• Evaluar el impacto ambiental de los DWORs actuales y sus
alternativas
• Evaluar los riesgos para la salud humana y ambiental de los
DWORs actuales y sus alternativas
• Comparar el rendimiento técnico entre los DWORs actuales
y los alternativos

Hagamos
un mundo
más
sostenible
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EL PROYECTO MIDWOR-LIFE
El proyecto MIDWOR-LIFE tenía dos pilares
principales: la demostración experimental
y actividades de sensibilización.
Las acciones experimentales incluyeron la
demostración técnica, en primer lugar, a escala preindustrial, seguida de pruebas industriales en 6 empresas textiles de 3 países,
y también la evaluación de los riesgos y el
impacto ambiental.
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Las acciones de sensibilización y comunicación incluyeron una herramienta web
específica para ayudar a los usuarios industriales a realizar una autoevaluación de
los DWORs disponibles, un conjunto de
recomendaciones de políticas para mejorar
la competitividad de las empresas textiles
europeas y otras actividades de difusión y
comunicación.

MIDWOR-LIFE ha estudiado como reducir el impacto medioambiental causado por los productos
repelentes de líquidos (DWORs) utilizados en la
industria de acabado textil, analizando sus alternativas no tóxicas.
ACCIÓN
PREPARACIÓN
Estudio de mercado para
determinar los tejidos y DWOR
más relevantes utilizados en
diferentes aplicaciones.
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DEMOSTRACIÓN
ACCIÓN
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MIDWOR-LIFE es un proyecto europeo, cofinanciado por la Unión
Europea a través del Instrumento Financiero LIFE dentro del ámbito Política y Gobernanza Medioambiental regulado por el acuerdo
de subvención n. LIFE14 ENV/ES/000670.
La AEI TÈXTILS, una organización sin ánimo de lucro que representa al clúster de textiles técnicos de Cataluña, es el coordinador del
proyecto. El consorcio se completa con otros 5 socios: 3 institutos
de investigación/centros tecnológicos de España: el Centro Tecnológico LEITAT, CETIM y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña del CSIC y 2 clústeres de textiles técnicos, CS-POINTEX de Italia y
CLUTEX de la República Checa.
El proyecto MIDWOR-LIFE es un ejemplo de colaboración entre clústeres, con el objetivo de mejorar la competitividad de sus miembros, PYMES del sector de textiles técnicos.

Los DWOR se han aplicado
en los tejidos a escala
laboratorio y a escala
industrial en 6 empresas
textiles en España (2), Italia
(2) y República Checa (2).

ACCIÓN
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IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
Para cada alternativa se ha
realizado un Análisis del
Ciclo de Vida Medioambiental (E-LCA)

ACCIÓN
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RENTABILIDAD
Los DWOR no tóxicos se
han considerado como
“sustitutos” cuando
presentan un impacto
medioambiental y socioeconómico positivo y son
rentables

ACCIÓN
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Se ha utilizado un Análisis
del Ciclo de Vida Social
para medir el impacto de
los DWOR en los trabajadores, los consumidores,
los actores de la cadena de
valor y la sociedad

PREPARACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO
Se realizó una selección de los diferentes materiales textiles y de los
DWORs en base a los resultados de una encuesta a empresas textiles
de los clústeres participantes sobre sus necesidades con respecto
a las tecnologías duraderas de acabado repelente al agua y aceite.

La selección de materiales textiles consiste de cuatro telas que representan cinco sectores diferentes de la industria textil: indumentaria laboral, automoción, textiles para el hogar, moda y deporte.

Alfombras:
100% PES
No tejido
210 g/m2

AUTOMOCIÓN
LABORAL

Camisetas:
100% PES
Tejido de
punto
175 g/m2
DEPORTE

Trajes:
100% Lana
Tejido de
calada
180 g/m2

MODA

HOGAR

Polo:
100% PES
Tejido de
punto
175 g/m2

Tapicería:
100% PES
Tejido de
calada
175 g/m2

Además, se seleccionaron catorce productos DWORs disponibles en el mercado,
incluidas las tecnologías fluoradas y sin flúor:

C8
Copolímeros de acrilato perfluorinado

C6
Copolímeros de acrilato perfluorinado

En primer lugar, los DWORs seleccionados se aplicaron en las
diferentes telas seleccionadas, mediante impregnación, en una
escala piloto. El proceso consiste en impregnar el tejido y luego
insertarlo en dos rodillos de compresión, donde se elimina el exceso de agua. La tela tratada se seca y se cura en un rame.
La caracterización de las muestras tratadas incluyó la prueba de
pulverización (spray test) (UNE EN ISO 4920) y la prueba de aceite
(oil test) (UNE EN ISO 14419) para evaluar el grado de repelencia
al agua y al aceite, respectivamente. Estas pruebas se realizaron
sobre las muestras originales, después de varios ciclos de lavado
(UNE EN ISO 6330, 10 ciclos a 30ºC) o lavado en seco (UNE EN ISO
3175-2), y después de planchado.

Sin Flúor
Silicona
Dendrímero
Parafina
Alquil uretano

PFSi
Silicona perfluorinada hibrida
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DEMOSTRACIÓN INDUSTRIAL
REPÚBLICA CHECA
Tela no tejida de PES
para alfombras de
automoción

Tejido de calada de PES para sofá

AUTOMOCIÓN

HOGAR

ITALIA

MODA
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Tejido de calada de
lana para trajes

ESPAÑA

Tejido de punto de PES
para polos

Tejido de punto de PES para camisetas

LABORAL

DEPORTE

Los productos que alcanzaron los
mejores resultados a escala piloto,
fueron seleccionados para ser aplicados a escala industrial. Seis empresas de acabado textil fueron las
responsables de aplicar, mediante
impregnación, los productos sobre
los tejidos.
Las empresas que colaboraron con
el proyecto MIDWOR-LIFE en la realización de las demostraciones
industriales fueron: Inotex y Nanomembrane, de la República Checa,
Biella Manifatture Tessili y Tintoria
Finissaggio 2000, de Italia, y E.Cima
e Hidrocolor, de España.

Los resultados industriales fueron generalmente más buenos que los de las
aplicaciones a escala piloto, y también
deberían ser más precisos y confiables.
En cuanto a los resultados, se puede
observar que, si la repelencia al aceite
es realmente necesaria, un producto
fluorado de cadena corta (C6) o una
perfluorosilicona pueden ser suficiente
para cumplir este requisito, evitando el
uso de fluorocarbonos de cadena larga
(C8). Sin embargo, si solo se requieren
propiedades de repelencia al agua, las
alternativas no fluoradas pueden lograr
resultados muy buenos, particularmente en poliéster con los productos probados. Por lo tanto, las químicas sin flúor
pueden sustituir los productos DWOR
fluorados con rendimientos a la repelencia del agua similar al C8 convencional.

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Se seleccionaron DWORs alternativos disponibles en el mercado para
la validación en laboratorio del rendimiento técnico y la demostración industrial y para la evaluación de los riesgos ocupacionales.

Se realizó una evaluación de riesgos comparativa de los ingredientes
activos de los DWOR convencionales y alternativos en base a:

Evaluación toxicológica

Estimación de la exposición

Identificación del ingrediente activo:
para algunos productos, el ingrediente
activo no se informa en la Hoja de datos
de seguridad ni en otros documentos
técnicos, y no fue proporcionado por el
proveedor.
Los supuestos se basaron en informes
públicos o literatura, tomando en consideración las sustancias activas más frecuentes de la familia química correspondiente
utilizada en aplicaciones textiles.
Compilación del perfil de riesgo: basado en clasificaciones armonizadas y, si
no está disponible, notificaciones CLP. En
el caso de los polímeros, en función de
las propiedades de los monómeros (presentes como precursores sin reaccionar o
productos de degradación).

Mapa del ciclo de vida (límites del sistema) y mapa de usos para identificar escenarios
de exposición críticos.
Cuestionario para recopilar datos sobre condiciones operacionales y medidas de
mitigación de riesgos para obtener determinantes de exposición para cada uno de los
socios industriales.

Derivación de la clase de peligro Stoffenmanager para ojos e inhalación

Entidad química de la sustancia y su
concentración

Tipo de proceso (energía involucrada)

Forma del producto (estado físico del producto y presión de vapor)

Contención y grado de medidas de control de
ingeniería (Ventilación de escape local)

Cambios químicos: peligros asociados a la
reacción química y los reactivos y por los
productos del proceso de acabado textil

PFOA: Ácido perfluorooctanoico
PFOS: Ácido perfluorooctano sulfónico
PFHxA: Ácido perfluorohexanoico
PFHxS: Ácido perfluorohexano sulfónico
PDMS: Polidimetilsiloxano

Frecuencia de eventos
Medidas de gestión de riesgos (PPE)

Evaluación cualitativa de los riesgos

Fluorados

Familia química del
ingrediente activo DWOR

Sin flúor

* Asumiendo que el 2% de PFOA / POFS y PFHxA / PFHxS
podrían permanecer sin unir en los polímeros basados en
C8 o C6, respectivamente [Russel et al., 2008. Environ Sci
Technol 42: 800] y dichos polímeros están presentes en
el producto en una concentración máxima del 30% (de
acuerdo con el rango límite superior descrito en las hojas
de datos de seguridad).

Concentración en uso (diluciones)
Duración del proceso

Derivación de la clase de peligro Stoffenmanager para ojos e inhalación

En rojo: parámetros sin información
En marrón: son posibles estimaciones razonables

Determinación del perfil de riesgo
de cada ingrediente activo, clase de
peligro de Stoffenmanager por producto y proceso, clase de exposición
de Stoffenmanager y clase de riesgo:

Temperatura

Condiciones
operacionales

Impurezas (monómeros sin reaccionar)
y productos de degradación

Proceso

Sustancia química

Características que determinan la exposición

Sustancia para la
evaluación de riesgos

Polímero basado
en C8

PFOA

Polímero basado
en C6

PFHxA

Compuesto
relacionado con C6

PFHxS

Silicona

PDMS

Dendrímero

Dendrímero

Retos en el proceso de evaluación
comparativa de riesgos:
En los productos comerciales evaluados, la identidad química de
las sustancias activas no estaba indicada en la hoja de datos de
seguridad. Esto se debe a la falta de obligación de informar sobre
los ingredientes que no desencadenan la clasificación peligrosa
de la mezcla.
La mayoría de las sustancias activas son polímeros y, por lo tanto,
no están sujetas a registro bajo la regulación REACH.
Los posibles impactos en la salud humana y el medio ambiente de
estas sustancias están relacionados con su contenido de sustancias sin reaccionar y/o la posible liberación de monómeros y otros
productos de degradación. Dado que no hay información cuantitativa disponible sobre estos aspectos; se han tomado suposiciones iguales para todas las alternativas poliméricas. Sin embargo,
estos aspectos podrían ser determinantes de las diferencias en
términos de impacto en la salud humana o ambiental.

PFOS

Clase de riesgo
Inhalación

Cutáneo (L)

Cutáneo (UPT)

II- Moderado

III - Bajo

II -Moderado

III - Bajo

III - Bajo
III - Bajo

II- Moderado

III - Bajo

Conclusiones
La industria del acabado textil no cuenta con la información necesaria para tomar en consideración los aspectos de seguridad asociados con los ingredientes activos de las formulaciones DWOR. En la
mayoría de los casos, no se describe la identidad de los ingredientes activos y su concentración en las formulaciones comerciales.
La mayoría de los DWOR se basan en polímeros, que se consideran
no peligrosos por la falta de biodisponibilidad (falta de clasificación
falta de obligación de incluirlos en las SDS de los productos comerciales). Pero los precursores y los productos de degradación pueden ser peligrosos (como en el caso de C8).
Debería informarse de la concentración de los monómeros que no
han reaccionado en los productos comerciales. Además, también
se necesita información sobre la degradación de los ingredientes
DWOR activos durante los pasos de secado y curado después del
tratamiento de impregnación, y las propiedades de riesgo de tales
productos de degradación.
Debido a la gran cantidad de suposiciones hechas durante el proceso de evaluación de riesgos, existe una gran incertidumbre asociada a este análisis.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Desde el año 2000, se han propuesto muchas alternativas para reemplazar los DWORs basados en productos químicos perfluorados,
principalmente perfluorados de cadena corta (SC-PFC) (C6 o C4) y
otras sustancias libres de PFC (ceras, siliconas, dendrímeros, etc.). Sin
embargo, tanto el rendimiento técnico como el impacto ambiental
deben evaluarse para un proceso de sustitución exitoso.

El precio de las alternativas libres de flúor (productos que se muestran
en verde) es más bajo que los tratamientos fluorados (productos marcados en naranja). El precio de los DWORs con base de silicona está
en el mismo rango que el de los DWORs a base de dendrímeros. Los
DWORs a base de parafina son mucho más baratos en comparación
con los tratamientos fluorados, pero requieren una dosis más alta. El
precio de la perfluorosilicona evaluada en el proyecto fue significativamente mayor que los productos basados en C8 y C6.
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Con respecto a los DWORs libres de flúor estudiados, el dendrímero
mostró la huella más pequeña entre los DWORs estudiados, seguido de la silicona y la parafina con apenas diferencia entre estos tres
compuestos, con una reducción del impacto global del 97-98% en
comparación con DWORs de química C8. La falta de información con
respecto a su composición detallada no permite una comparación
precisa entre estos tres compuestos.
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Los resultados muestran que los DWORs basados en C8 tienen el mayor impacto ambiental, con un gran efecto sobre la toxicidad humana causada por la liberación de compuestos relacionados con PFC
tales como PFOA y PFOS. El impacto de los DWORs basados en C6 es
significativamente menor, aproximadamente 1/3 de su equivalente
en la química C8, debido al menor impacto de los derivados de SC-PFC sobre el ambiente y la toxicidad humana y similar a la perfluorosilicona, debido a la presencia de C6-PFC en su composición.
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Costes relativos de adquisición de DWORs basados en C8

Además de los costes de compra, se ha determinado información
complementaria sobre la evaluación de externalidades ambientales
(costes indirectos). Los costes indirectos se han estimado convirtiendo los impactos ambientales en términos monetarios. El método de
evaluación del impacto del ciclo de vida utilizado para calcular los
impactos de las externalidades es ReCiPe, que es un método válido y
confiable (EC, 2010). Los costes indirectos estimados de producir 1 kg
de productos DWOR se muestran en la figura. Los productos fluorados
(C8, C6 y perfluorosilicona) tienen costes indirectos más altos que los
productos sin flúor debido al mayor impacto causado sobre el medio
ambiente y la salud humana.
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El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) se ha propuesto como el mejor
marco para evaluar los posibles impactos ambientales de los productos (COM (2003) 302) desde un enfoque integral que abarca
todas las etapas de su vida (materias primas, transporte, producción, uso y disposición). Como parte del proyecto MIDWORLIFE, se ha desarrollado un ACV con el fin de evaluar el impacto ambiental de los diferentes DWOR estudiados. Este ACV
incluye seis escenarios para comparar la huella ambiental de
tres DWOR fluorados (C8-PFC y química C6-PFC y perfluorosilicona) y tres alternativas libres de flúor (silicona, dendrímero
y parafina).

Coste ambiental

Costes indirectos estimados para la producción de 1 kg de producto DWOR

HERRAMIENTA WEB PARA LA INDUSTRIA
La herramienta web de MIDWOR-LIFE tiene como objetivo concienciar a la industria textil sobre el impacto ambiental y sobre lasalud humana de los diferentes DWORs utilizados en los procesos
de acabado textil.
Cálculo de los indicadores ambientales y de salud humana
Huella de carbono

Toxicidad en humanos

Productos basados en C8
Productos basados en C6

Productos basados en C8
Productos basados en C6

Perfluorosilicona
Silicona
Parafina
Dendrímero

Perfluorosilicona
Silicona
Parafina
Dendrímero

La herramienta proporciona la visualización de datos con pictogramas para facilitar la comprensión de los no expertos en la evaluación del ciclo de vida, además de una extensa guía de usuario
para profesionales interesados en aprender más sobre esta metodología y profundizar en los valores numéricos obtenidos.
Disponible en: https://www.midwor-life.eu/
Resultados por cantidad de tejido tratado
Cantidad
de tejido
producido

Huella de
carbono

Agotamiento
de agua

Consumo
de energía

Agotamiento

de recursos

Toxicidad
en humanos

Ecotoxicidad
en agua
dulce

100.00

1461.16

117.84

0.00

0.05

0.00

797.06

(m2)

(g CO2 eq)

(L)

(MJ)

(kg Sb eq)

(CTU)

(CTU)

RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES
El objetivo de las recomendaciones de las políticas presentadas aquí
es proporcionar información útil sobre cómo mejorar y adaptar las
políticas actuales relacionadas con el medio ambiente en función de
los resultados identificados durante el proyecto MIDWOR-LIFE.

RECOMENDACIONES PARA ACTUALIZAR EL BREF PARA LA
INDUSTRIA TEXTIL (TXT BREF)

TXT BREF es el documento sobre Mejores Técnicas Disponibles (BAT)
para la Industria Textil y cubre las actividades industriales, de particular interés: „Plantas de pretratamiento (operaciones tales como lavado,
blanqueado y mercerización) o teñido de fibras o textiles donde la capacidad de tratamiento excede las 10 toneladas por día „.

RECOMENDACIÓN PARA ACTUALIZAR LOS ANEXOS DEL REACH
Todos los productos DWOR seleccionados son polímeros y, por lo
tanto, no están sujetos a registro bajo la regulación actual REACH. Los posibles impactos en la salud humana y el medio ambiente
de los DWORs están relacionados con su contenido de sustancias sin
reaccionar y/o la posible liberación de monómeros y otros productos
de degradación. No hay información cuantitativa disponible sobre
estos aspectos; sin embargo, podrían ser determinantes de las diferencias en términos de impacto en la salud humana o ambiental.
Las recomendaciones propuestas para actualizar la regulación REACH es hacer obligatorio el registro de ciertos polímeros, incluyendo
detalles de:
- Salud humana
- Impacto medioambiental

Sección TXT BREF

Recomendación

Capítulo 2.9.2 Tratamientos químicos
de acabado

Propuesta para incluir un punto adicional con información relacionada con la repelencia al aceite.

Capítulo 4: Técnicas a considerar en la
determinación de las BAT

Se propone añadir una alternativa DWOR como
candidato a técnica emergente, los polímeros
hiperramificados (por ejemplo, dendrímeros). Se
propone incluir un nuevo subcapítulo que aborde los
productos DWOR.

Capítulo 7.4 Recomendaciones para el
trabajo futuro

Continuar el trabajo con los productos de parafina:
- probar la parafina utilizada con otro tipo de telas;
- probar otros productos de parafina.

Capítulo 8: Anexo I. Auxiliares textiles
8.8.5 Agentes hidrofóbicos / oleofóbicos

Se propone agregar una nueva categoría para
dendrímeros y polímeros hiperramificados.

- Contenido promedio de peso molecular y oleómetros
- Presencia de grupos funcionales reactivos
- Monómeros de partida
- Impurezas
- Contenido de monómero residual
- Productos de degradación
Los polímeros de baja preocupación (tal como los define la OCDE, es
decir, polímeros que presentan bajo riesgo para la salud humana) aún
deberían beneficiarse de un sistema de registro reducido / exento.

RECOMENDACIONES PARA ACTUALIZAR LOS ESQUEMAS VOLUNTARIOS
EU Ecolabel
Criterios actuales de la etiqueta ecológica de la UE para productos textiles (2014)

Green Public Procurement (GPP) criteria
Criterios actuales de GPP relacionados con los textiles (2017)

Criterios relacionados con MIDWOR-LIFE

Resultados clave

Criterios relacionados con MIDWOR-LIFE

Resultados clave

o Criterio 13. „Lista de sustancias restrin
gidas (RSL)“
o Criterio 14. „Sustitución de sustancias
peligrosas y mezclas utilizadas en
tintura, impresión y acabado“
o Criterio 25. „Durabilidad de la
funcionalidad“

Solo los productos libres de fluorocarbonos cumplirían
los criterios 13 y 14, pero aún es necesario demostrar
la biodegradabilidad y el potencial de bioacumulación
(datos no disponibles en SDS). Se ha encontrado un
producto libre de fluorocarbono que cumpliría el
criterio de durabilidad para las aplicaciones textiles de
ropa deportiva / ropa de trabajo (poliéster tricotado).

o Criterios de selección
o Restricciones químicas
o Durabilidad y extensión de la vida útil

Los textiles fabricados con productos
DWOR podrían ser comprados por
autoridades públicas; se detallan las
especificidades para reducir sus impactos
ambientales.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO
El impacto socioeconómico sobre la economía local y las comunidades son puntos clave del proyecto MIDWOR-LIFE mediante la implementación de las alternativas propuestas y las medidas ambientales
y de gestión del riesgo relacionadas en la industria textil de la UE.
Los principales actores involucrados en el proyecto han sido:
- Empresas textiles y químicas
- Centros de investigación y universidades
- Plataformas / Asociaciones
- ONGs y organismos públicos / gubernamentales
El trabajo se ha realizado para:
- Aumentar la conciencia y el conocimiento sobre el impacto
ambiental con respecto a los productos químicos DWOR
- Aumentar la seguridad de la salud relacionada con la alta
toxicidad de compuestos perfluorados tanto para humanos
como para animales
- Aumentar la cantidad de trabajos en el sector relacionados con
los DWORs
- Aumentar la calidad y cantidad de la información sobre los
DWORs, tanto el rendimiento como el impacto asociado a la salud
y el medio ambiente
- Incrementar la investigación de acabados innovadores
mejorando la calidad de la industria textil
- Optimizar la economía doméstica mediante productos más
sostenibles que permitan aumentar la durabilidad de los
materiales textiles y de la indumentaria.

Indicador

Valor alcanzados

Detalles

Stakeholders
Más de 200
24 universidades
informados				
y centros de investigación
				
6 Actores ejecutivos de políticas/
				Organismos gubernamentales /
				Organizaciones / ONG
				15 Asociaciones
				Más de 200 empresas
Talleres organizados
9 		
				

Más de 150 participantes
de los cuales más de 100 empresas

Participación
Más de 20 		
en eventos				
internacionales			

Presentaciones del proyecto en
conferencias internacionales y
convenciones de negocios.

Exhibición del
Más de 30 		
Presente en diversos eventos con
panel informativo			
más de 15.000 asistentes
del proyecto				agregados
Encuestas		
Más de 50 		
Encuestas de necesidades acerca
realizadas				
de los DWOR y seguimiento
				individualizados
Profesionales
Más de 300
A través de diferentes acciones de
informados				networking durante las
				actividades de difusión
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
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CONTACTO:
INFO@MIDWOR-LIFE.EU
HTTPS://WWW.MIDWOR-LIFE.EU
@MIDWOR-LIFE-PROJECT

Hagamos
un mundo
más
sostenible

midwor-life.eu

Con el soporte del instrumento financiero
LIFE de la Unión Europea

