
Confecciones Oroel investiga el ecodiseño para 
llegar a un modelo de economía circular utilizando 
tejidos textiles técnicos de protección pre y post 
consumo.
El proyecto ECOROEL cofinanciado por el Departamento de Economía, 
Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón permitirá investigar 
el desarrollo de nuevas prendas de protección individual a partir 
de prendas de trabajo ya utilizadas en empresas, para darles a las 
fibras una segunda vida útil.

El objetivo principal del proyecto ECOROEL, cofinanciado por el Departamento de 
Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón y cuya denominación 
completa es Investigación y desarrollo de nuevas prendas de protección individual 
para el establecimiento de un modelo de economía circular; consiste en generar 
conocimiento aplicado al campo del ecodiseño de prendas técnicas de protección 
individual para su posterior integración en un modelo de economía circular.

La marca OROEL pionera y líder en la fabricación de vestuario de protección, con más 
de 40 años de historia, trabaja para desarrollar una nueva colección de prendas 
sostenibles, mediante el uso de herramientas de ecodiseño. Los objetivos que se 
pretenden alcanzar son la reciclabilidad, aumentar la durabilidad y la minimización de 
materias primas y energía. El reto es apasionante ya que, al ser equipos de protección 
individual, la recuperación debe proveer fibras con las prestaciones mínimas 
necesarias para volver a certificar prendas de protección individual.

Objetivo: la circularidad

Con este proyecto de investigación que finalizará en septiembre del año 2023, 
se persigue conseguir llegar a una circularidad mediante la investigación, en 
colaboración con ITAINNOVA, del tratamiento del residuo de las prendas de trabajo y 
protección usadas en las empresas. Las fibras que no sean recuperables para hilos, 
ITAINNOVA investigará su aplicación en biopolímeros con propiedades ignífugas.
Con este proyecto de investigación Confecciones OROEL pretende llegar a desarrollar 
un nuevo modelo de economía circular donde los tejidos de las prendas de protección 
puedan ser reaprovechados y reutilizados tanto para implementar beneficios en el 
medioambiente como paliar los efectos de los residuos que son producidos por la 
acción humana.


