Manifiesto de voluntad de cooperación
entre las PYMEs y las IES del sector textil/confección

[... nombre de la compañía ...] está de acuerdo

con, adherirse y compartir el decálogo TECLO
que promueve los beneficios relacionados con
la colaboración entre empresas, centros de
investigación e instituciones educativas de
alto nivel, que son:
1. Tener acceso al conocimiento actualizado para
desarrollar soluciones innovadoras
2. El acceso a una think-tank (reflexión creativa)
3. La financiación de la inversión innovadora en
el sector textil/confección (acceso facilitado a la
financiación)
4. Tener acceso a las nuevas ideas de gestión de
las empresas del sector textil/confección

A cambio, el consorcio TECLO se compromete
a ayudar a las empresas a través de:

Proporcionar
más
información
y
asistencia general para apoyar la
aplicación del Decálogo TECLO cuando
se le solicite

Fomentar, entre los directivos, la
promoción del aprendizaje permanente en
el lugar de trabajo basado en los
resultados del Proyecto TECLO

Facilitar las herramientas innovadoras de
aprendizaje
disponibles,
permitiendo
queel aprendizaje tenga lugar en
cualquier lugar y en cualquier momento

Representante legal de la organización
..................................................
Sr/Sra:....................................................

5 Facilitar la cooperación en joint ventures de
instituciones de educación superior, centros de
investigación y otros socios externos, que facilitan
la cooperación con las empresas del sector

Posición:................................................

6. Mejora de la transferencia de conocimiento al
sector textil/confección

URL ........................................................

Email: ....................................................
Dirección:...............................................

Tel ...........................................................
7. Desarrollo de las tecnologías TIC en el sector
textil/confección
8. Aumento de
corporativa entre
textil/confección

la responsabilidad
las empresas del

social
sector

País: ..................................................................
Tamaño de la empresa:
□micro
□ media

□ pequeña

Para la aceptación

9. Enfoque complejo multidisciplinario.
10. Mejora de la imagen del
textil/confección en el mercado laboral

sector

Fecha
Nos gustaría formar parte del Proyecto
TECLO: Textil and Clothing Knowledge
Alliance; Futuros directivos del sector textil y
de la confección para empresas orientadas a
la
exportación,
marketing,
innovación,
sostenibilidad y emprendeduría.

La firma de este documento no implica ninguna
obligación formal, sino solamente un compromiso
informal y ético

