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CIRCULAR A LOS ASOCIADOS                12/18 
 

WORTH Partnership Project: 
Apoyando colaboraciones transnacionales e interdisciplinares en toda 

Europa 
 
Beneficiarios: 
 
Diseñadores, PYMEs, start-ups, empresas de tecnología, artesanos, 
manufactureros, autónomos, creativos, estudios y academias de diseño, centros 
tecnológicos, universidades o asociaciones en los sectores del calzado, 
mueble/decoración, textil/moda, piel/cuero, accesorios y joyería.  
 
Objetivo: 
 
WORTH Partnership Project apoyará durante los 4 años de duración, 150 
colaboraciones (proyectos) entre 2 o 3 beneficiarios de al menos 2 países de 
Europa (ver aquí los países).  
 
El objetivo de estos proyectos es desarrollar productos orientados al diseño (en los 
sectores arriba mencionados) y en los que se deben integrar aspectos innovadores, 
ya sea a nivel de diseño, material o proceso de fabricación. Proyectos que integren 
conceptos innovadores de diseño, artesanía y tecnología son una combinación 
idónea. 
 
En el siguiente link se pueden consultar los proyectos seleccionados en la primera 
convocatoria de WORTH. 
 
Tipo de apoyo para los proyectos: 
 

- Apoyo económico (10.000 € a fondo perdido). 
- Programas de formación personalizada en derechos de propiedad 

intelectual, marketing y comunicación, modelo de negocio, 
emprendimiento, nuevas tecnologías en la industria de la moda o ciclo de 
vida del producto, entre otros campos.  

- Actividades de networking para la creación de contactos a nivel europeo. 
- Participación en eventos internacionales en los que se mostrará el 

producto/prototipo final. 
 
Presentación de solicitudes:  
 
Para le presentación de solicitudes se tendrán que seguir los siguientes pasos:  
 

- Registro en la página web de WORTH Partnership Project: aquí. 
 
 
 

mailto:inform@leather-spain.com
http://www.spanishtanners.com/
http://www.worthproject.eu/countries-2/
http://www.worthproject.eu/winner-first-call/
http://www.worthproject.eu/register/
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- Una vez pasados los criterios de elegibilidad, se tendrá acceso a la Galería. 
La Galería está formada por 800 perfiles de toda Europa, en esta 
plataforma se podrán buscar los socios con los que se realizarán los 
proyectos. Esto se podrá realizar a través una serie de filtros que ayudan a 
los usuarios a buscar personas o PYMEs de otros países, sectores o 
categorías profesionales. IMPORTANTE: si ya se cuenta con socio con el que 
realizar el proyecto, éste deberá inscribirse en la página web para poder 
realizar el proyecto.  

 
- Una vez formadas las colaboraciones, se presentará la solicitud de proyecto 

por el socio líder. Esta solicitud cuenta con los siguientes elementos:  
 

I. El formulario debidamente rellenado (Descargar aquí) 
II. Un project dossier incluyendo dibujos, sketches de la idea o el 

prototipo que deseen desarrollar. (Consultar ejemplo aquí) 
III. Un portafolio de los solicitantes incluyendo el trabajo previo que 

hayan desarrollado para que el jurado pueda validar el potencial, las 
credenciales y el background.  

IV. Un video con la explicación del proyecto. (Consultar ejemplo aquí y 
pautas para su grabación aquí) 

 
Plazo de presentación de solicitudes:  
 
La segunda convocatoria para la presentación de solicitudes está ahora abierta, 
hasta el próximo 24 de octubre de 2018.  
 
Proceso de selección: 
 
El conjunto de mentores y comité de evaluación son los expertos encargados de 
realizar el proceso de evaluación de los proyectos.  
 
Toda la documentación y especificaciones de la convocatoria se encuentran en el 
apartado Helpdesk de la página web WORTH Partnership Project 
 
Para más información: info@worthproject.eu  / www.worthproject.eu  
 
Puedes seguir el proyecto en las redes sociales de WORTH y mantenerte informado 
de todas las noticias  
 

Facebook  Instagram  LinkedIn Twitter 
 
Para más información:  Secretaría Acexpiel. 
 
 
 

Barcelona, 3 de mayo de 2018 
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