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Enric Carrera Gallissà nació en Barcelona el año1955, es Doctor en Ingeniería Textil y 
Papelera por la Universidad Politécnica de Catalunya, Máster en Ingeniería Textil, 
Papelera y Gráfica; Máster en Educación Ambiental y Máster en Ecoauditorias. 
 
Desde el año 1986 es profesor Titular del Departamento de Ingeniería Textil y 
Papelera de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) donde ha impartido 
asignaturas de Hilatura y Tejeduría, Materiales Textiles, Confeccionabilidad y Textiles 
para el diseño de productos. Su ámbito de investigación está relacionado con la 
medida objetiva de tejidos y evaluación de la mano y cayente. Temas sobre los cuales 
ha publicado un libro y diversos artículos en revistas indexadas. 
 
Desde 1996 combina su actividad docente e investigadora en el ámbito de la 
ingeniería textil con el de la Sostenibilidad a través de la Cátedra UNESCO de 
Sostenibilidad de la UPC. Profesor de la primera asignatura no presencial de la UPC 
“Tecnología y Sostenibilidad” y actualmente de la asignatura de Grado “Tecnologías 
ambientales y sostenibilidad”, ha participado como a profesor del Máster en 
Sostenibilidad y del Máster de Energía para el Desarrollo Sostenible de la UPC, del 
Máster de Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra, de la Maestría en 
Desarrollo Sustentable de FLACAM (Argentina) y de la Maestría de Arquitectura y 
Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 
 
Su principal experiencia es en el área de las Agendas 21, donde ha participado como 
asesor en el proceso realizado en la ciudad de Terrassa, ha dirigido la de Viladecavalls 
y ha asesorado también al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 
 
Autor de una veintena de artículos sobre educación en sostenibilidad, editor del “Portal 
Sostenibilidad” y del libro electrónico “Tecnologia i Sostenibilitat”, ha sido el ganador 
del Premio a la Calidad en la Docencia Universitaria 2002 que otorga el Consejo Social 
de la UPC, así como del Premio a la Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Barcelona. 
 
Ha sido Subdirector de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Terrassa (1996-1998), director de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC 
(2002-2008), director de la revista “Sostenible?” (2008-2010), secretario académico del 
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la UPC (2009-2011), presidente de la 
Fundación Observatorio Catalán de la Sostenibilidad (2007-2013) y vicepresidente del 
Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales FLACAM desde 2013 hasta la fecha. 


