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JORNADA DEMO DAY Y PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE 

FORMAN PARTE DE LA ACELERADORA CIRCOAX 

JUEVES 12 ENERO 16:00 
 

El próximo jueves 12 de enero, Texfor organiza una jornada Demo Day para presentar los 

avances de las empresas del proyecto CircoAX (Más información. Este evento será 

además el último evento de este proyecto que concluye en este año 2023. 

 

La jornada será en inglés y el objetivo será presentar a las PYMEs y startup participantes 

en el programa y acercarles a inversores y otros grupos de interés. Las PYMEs y los startups 

participantes en este programa nos explicarán también como hacen propios los retos de 

la Estrategia Europea Textil (más información) y cómo afrontar problemas ambientales y 

sociales como: los residuos textiles, la producción de materias primas más sostenibles, 

trasladar información al consumidor final, etc. 

 

Los que queráis asistir, por favor cumplimentar el siguiente link de (registro). 

Dentro de esta aceleradora (Más información) han participado diferentes startups y 

PYMES de diferente naturaleza: plataformas, marcas sostenibles, diseñadores, industriales, 

etc. Desde Texfor creemos que puede haber sinergias con algunos de vosotros, por eso 

os trasladamos esta oportunidad. La jornada será mediante la plataforma Teams:    

Algunas de las empresas que podrán estar en esta jornada serán: 

▪ Plataformas que buscan medir y registrar, la trazabilidad y el desprendimiento de 

microplásticos (Zyosh), el carbono: Dcycle y desarrollen un estándar de sostenibilidad 

como: Ethical Time. 

▪ Marcas sostenibles que trabajan materiales como el cáñamo; Hemper y otras que 

hacen productos innovadores como Sepiia. 

▪ Empresas que está apostando por el Upcycling en residuos como Reawaken. 

▪ Y otras muchas que podéis observar en el siguiente enlace. (acceso) 

Para participar en la jornada, por favor regístrate aquí 

DEMO DAY WEAVING ALLIANCES. INDUSTRIA – START UPS 

 

PRESENTACIÓN DE START UPS DE CIRCOAX.  

 Día: Jueves, 12 de enero.  

  Hora: de 16:00 – 18:00 

 Lugar: Online plataforma Teams 
  

Coste: gratuito y exclusivo para los socios de Texfor y para miembros del proyecto CircoAx.  

 

Cualquier duda que tengáis sobre estas jornadas o sobre las líneas de trabajo del área de 

sostenibilidad no dudéis en trasladárnosla y/o poneros en contacto con David Allo al correo: 

sustainability@texfor.es o a los teléfonos: 93 745 1917 o 696.06.90.66. 
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