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ALGUNOS DATOS

49
MILLONES

DEMANDA DE PLÁSTICOS EN EUROPA EN 2017

60
%

PLÁSTICO DEL TOTAL RESIDUOS MARINOS

8k 8000 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO POR CADA KM2

FONDEAN EL MEDITERRÁNEO
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B · SEArcular

WE WANT PEOPLE WHO DREAM IN A CLEANER WORLD

WE NEED PEOPLE WHO FIGHT FOR A BETTER ENVIRONMENT

WE LOOK FOR PEOPLE WHO WISH TO HAVE A BETTER FUTURE

WE ASK FOR PEOPLE WHO CAN DO THINGS TO KEEP RESOURCES

WE WANT YOU TO BE CIRCULAR

WE WANT YOU TO… 
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¿En qué consiste B·SEArcular?

Recogeremos la contaminación de plásticos de 

Mar Mediterráneo desde la costa de Barcelona…

Separaremos los plásticos 

que podamos reutilizar y 

reciclaremos el resto….

SEAQUAL convertirá los 

plásticos en fino hilo de 

poliéster en la fábrica de 

Antex (Girona), spinning 

license a nivel europeo para 

producción de hilo 

SEAQUAL. 

Estas estudiantes de la 

escuela de diseño LCI 

Barcelona (Barcelona) 

diseñarán sus trabajos en 

base a la utilización de esta 

tela y los imprimirán con la 

tecnología sostenible de gran 

formato de EPSON…

Los cuatro proyectos 

desfilarán en la pasarela 080 

de Barcelona / en la pasarela 

organizada por LCI Barcelona, 

como paradigma de la Moda 

Sostenible….

Los diseños pueden 

reciclarse y volverse 

a crear cerrando el 

círculo de Economía 

Sostenible
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B·SEArcular sostenible y RSC

Según Fundación Economía Circular: poner en marcha el “CONCEPTO MULTI-R”

De hecho, desde Seaqual, LCI y EPSON queremos incorporar la R de REINTRODUCIR, para enfatizar la
versatilidad de poder incorporar de nuevo en el ecosistema económico un material, y al final un
producto o servicio, que se ha dado por perdido. Las tres compañías nos comprometemos a devolver
a la sociedad la oportunidad y las herramientas que nos ha brindado.
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IMPULSO DEL TALENTO

BSEArcular también se posiciona como plataforma de proyección para jóvenes profesionales del
diseño textil, especialmente en el campo de la moda sostenible.

Nuestras protagonistas:
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IMPRESIÓN DIGITAL 

TEXTIL SOSTENIBLE

“España es ya el segundo país europeo en este tipo de producción y se estima que 
prácticamente el 50% de la producción en nuestro país es digital. Un mercado cuyo 

valor sigue aumentando y que ya se sitúa en torno a los 20 millones  de euros.

Para aprovechar esas oportunidades, nuestra labor se basa en ofrecer a los 
profesionales las mejores soluciones tecnológicas que les permitan realizar tiradas 
cortas, ágiles, conseguir una mayor personalización en los diseños, imprimir sobre 
todo tipo de superficies, reducir stocks y, en definitiva, ser capaces de atender a las 

demandas que realiza un mercado en constante cambio”

IMPRESIÓN TEXTIL:
- Una de las técnicas menos invasivas y más sostenibles para el medio ambiente
- 80% de ahorro energético, consumen un 60% menos de agua y reducen residuos

Epson cuenta con diversas certificaciones que demuestran que las tintas utilizadas son inocuas y resistentes
a la transpiración y lavado.
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SEAQUAL

SEAQUAL™ es una Iniciativa que trabaja con un
ingrediente secreto: "Upcycled Marine Plastic"
que tiene como objetivo crear un modelo
económico virtuoso para enfrentar la
contaminación marina.

SEAQUAL™ transforma los residuos plásticos
marinos en una gama de polímeros continuos,
filamentos o hilos de fibra cortada. Para lograr
esto, SEAQUAL ™ actúa como un catalizador para
iniciativas de limpieza, logrando las diferentes
industrias a bordo a establecer una economía
circular, inspirando a los consumidores a lo largo
del camino. Las telas y prendas hechas con
SEAQUAL™ "Upcycled Marine Plastic"
contribuyen a esta economía virtuosa y nos llevan
a un océano limpio.
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LCI BARCELONA

LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño, es el campus
europeo de la red LCI Education. LCI Barcelona tiene como
origen la asociación, en octubre de 2013, entre LCI Education y
la Escuela Superior de Diseño de Moda Felicidad Duce. LCI
Barcelona forma a profesionales del diseño reconocidos por su
excelencia y su visión global.

Este centro de educación superior presenta como oferta
académica:
• Títulos Superiores de Diseño (Gráfico, Interiores, Producto y

Moda)
• Másteres
• Postgrados/Especializaciones
• Programas de Formación Continua: Cursos de

Profesionalización, Cursos de Verano, Cursos de Patronaje
(presenciales y a distancia) y Formación In Company

LCI Barcelona forma parte de LCI Education, una red presente
en 5 continentes con 23 campus de enseñanza superior.
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MAZA COATELIER

MAZA CoAtelier un espacio creativo de
estampación digital textil y costura
industrial ubicado en Barcelona. Usuarios
de tecnología de impresión por
sublimación Epson SureColor, Héctor y
Marysia de Maza CoAtelier son los
encargados de dar vida a los diseños de
las jóvenes estudiantes de LCI Barcelona.
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EPSON

Epson es una compañía tecnológica líder a nivel mundial,
dedicada a conectar personas, cosas e información a través de
tecnologías propias, eficientes, compactas y de alta precisión.
Con una gama de producto que va desde impresoras de inyección
de tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD,
relojes y robots industriales, la compañía se centra en impulsar la
innovación y en superar las expectativas de sus clientes en lo
relacionado con la inyección de tinta, la comunicación visual, los
dispositivos wearable y la robótica.

Liderado por la empresa japonesa Seiko Epson Corporation, el
Grupo Epson cuenta con más de 76.000 empleados en 87
compañías de todo el mundo y se enorgullece de su actual
contribución a las comunidades en las que opera y sus esfuerzos
continuos por reducir el impacto medioambiental.

Visión Medioambiental 2050
http://eco.epson.com/

#bsearcular

http://eco.epson.com/


MUCHAS GRACIAS

#bsearcular


