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Imagen de la nueva
colección Conscious
Exclusive de H&M. En
2018, la firma evitó que
20.000 toneladas de
prendas acabaran en
vertederos con su proyecto de recogida de
ropa para reutilizarla y
reciclarla. En la actualidad, investiga cómo
lograrlo a mayor
escala.

MELISSA JOY MANNING

Desde que fundó su firma en 1997, antes de que las
masas abrazaran la moda sostenible, esta diseñadora
solo ha empleado metales cien por cien reciclados y
piedras preciosas en sus colecciones. Desde los
materiales al packaging, todo en esta firma de joyas ha
sido concebido para entrar en la economía circular. "A
medida que nos adentramos en una economía
mundial más transparente, para que una marca sea
verdaderamente lujosa tiene que ser responsable", ha
declarado la californiana.

ECOALF

“Ecoalf surge en 2009 de
mi frustración por el uso
excesivo de los recursos
naturales del mundo y
la cantidad de residuos
producidos por los países industrializados. El
objetivo era fabricar la
primera generación de
productos de moda
realizados con materiales reciclados de la
misma calidad, diseño y
propiedades técnicas
que los mejores productos no reciclados", afirma Javier Goyeneche
pdte. y fundador de esta
marca española. Estas
zapatillas están hechas
con botellas de plástico
recicladas del mar.

No solo
MODA

EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD,
LAS CIFRAS YA PESAN TANTO COMO
LOS RAZONAMIENTOS ÉTICOS,
Y CADA VEZ MÁS MARCAS SE
REPLANTEAN SUS PROCEDIMIENTOS.
MUCHAS, POR SUERTE, LO HICIERON
HACE TIEMPO. por Violeta Valdés
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sona, todo un problema de Estado: el parlamento británico se está planteando comenzar a cobrar un céntimo a las firmas
de moda rápida por cada prenda que produzcan. A las compañías les saldría a
cuenta: para producirlas, muchas subcontratan a costureras en India por unos 11
céntimos de euro la hora… Todavía obtendrían buenos márgenes de beneficio.
RUTAS ALTERNATIVAS

En toda la Unión Europea se producen
más de 16 millones de toneladas de residuos textiles anuales. Menos del 25% se
recicla, pero reutilizar es más importante.
Según un estudio de McKinsey & Company, la vida de las prendas se ha acortado más de un 36%. De modo que, a menudo, la ropa que se tira está (casi) nueva.

MARA HOFFMAN

En el año 2000, la estilista Patricia Field se enamoró de
sus estampados, inspirados en los de las tribus africanas.
La neoyorquina lanzó entonces su firma homónima, que
en los últimos años se ha esforzado por hacer verde,
diseñando cada colección en condiciones socialmente
responsables y utilizando telas recicladas y de origen
ético. Tan deseada y lujosa, Mara Hoffman ha logrado
eliminar todos los prejuicios sobre este tipo de moda.

LUCÍA
DE GUSTÍN

Y eso que la producción mundial de ropa
se ha duplicado en 15 años. "Este modelo
supone una pérdida de valor económico
de más de 500.000 millones de euros
anuales, pero también numerosos impactos negativos medioambientales y sociales", denuncia Ellen MacArthur, una de
las pensadoras líderes mundiales en economía circular.
No resulta rentable, y muchas firmas han
tomado nota, también las de fast fashion.
Zara y H&M (las principales del sector),
ya disponían de líneas sostenibles. Además ahora recogen en sus tiendas ropa
que los clientes depositan para su reciclaje y reutilización. Afortunadamente, la lista de firmas sostenibles cada vez es más
larga y apetecible. A continuación, te desvelamos nuestras favoritas.

Esta firma guipuzcoana elabora
complementos para bodas y
eventos con materiales y mediante procesos sostenibles, de
manera artesanal y local, con el
objetivo de conocer la trazabilidad de cada una de sus piezas.

SHRIMPS
FOTOS: CORTESÍA DE LAS MARCAS.

A

penas puede reciclarse un
20% de los 14 kilos de residuos
textiles que, de media, genera
un español al año. Según explican desde la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil, el poliéster y otras fibras sintéticas y derivadas del petróleo complican
la labor en extremo. De este modo, alrededor del 90% de los desechos textiles va
a parar a los vertederos nacionales; en total, más de 900.000 toneladas de residuos
textiles anuales. "En contraste, en contenedores se recogen entre 85.000 y 90.000,
lo que representa menos de un 10% del total", señala Igor González, presidente de
la Asociación Ecotextil.
Ni mucho menos somos 'los peores'. Reino Unido es el país de la Unión Europea
donde se compran más prendas por per-

SOSTENIBILIDAD

STELLA MCCARTNEY

Según la británica, su firma se caracteriza por la "sastrería
trabajada, desprender una confianza natural y una feminidad sexy". Además, Stella McCartney fue una de las pioneras en aunar lujo y sostenibilidad. Su negativa a usar cuero
o pieles forma parte de su compromiso de liderar "una
compañía responsable, honesta y moderna".

Laura Bailey, Natalie
Massenet, Adwoa
Aboah o Alexa Chung
encumbraron esta
marca fundada por la
londinense Hannah
Weiland en 2013. Te
sonará por sus abrigos
de piel sintética, aunque en la actualidad es
célebre por sus bolsos
de cuentas. Shrimps es
aplaudida tanto por
fashionistas como por
activistas de los derechos de los animales. Es
transparente y vegana.
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TWIN & CHIC

SUR/SAC

VEJA

Enfocada en la transparencia, el comercio
justo y la responsabilidad social y ambiental,
esta empresa francesa
colabora estrechamente con la fábrica que
produce sus zapatillas,
en Brasil, para garantizar las mejores prácticas laborales. ¿Un dato
curioso? No se publicita, no se sirve de influencers y prescinde del
marketing.

Es una de las poquísimas firmas sostenibles de moda
infantil: solo trabajan con tejidos orgánicos, procedentes
de la agricultura ecológica y con certificación G. O. T. S.,
garantizando la trazabilidad del tejido y el respeto por el
medio ambiente y los derechos laborales. Apostando
por el made in Spain, Twin & Chic crea prendas especiales y únicas. "No se trata solo de moda, se trata de algo
más profundo", defiende su fundadora, Erika Gómez.

Esta marca de accesorios diseñada y producida
en Barcelona destaca por su estética depurada
y un diseño contemporáneo, y reivindica el
papel de la industria local con piezas hechas a
mano con pasión, dedicación y saber hacer.

TYTTI THUSBERG

ENCONTRAR
EL NORTE

Esta firma internacional de moda sostenible, con raíces vascas,
cuenta con más de 20
años de trayectoria.
"En muchos casos, virar
el rumbo de una empresa hacia la sostenibilidad es una cuestión
de voluntad. Muchos
grupos textiles tienen la
capacidad de implementar procesos sostenibles en su cadena
de valor", señala Mikel
Feijoo, su fundador. "Es
necesario crear una
conciencia para el
cambio positivo y
hacer un examen de
transparencia empresarial. Podemos ser
precursores de este
cambio a través de
nuestro consumo".

EKOMODO

RE/DONE

Con el objetivo de reformular el estilo de los pantalones
Levi's vintage, Sean Barron y Jamie Mazur crearon su
etiqueta de culto en Los Ángeles. Ellos mismos eligen y
cortan a mano cada diseño, por lo que en las colecciones no hay dos pares que sean exactamente iguales.
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Es la única empresa
industrial de Europa
que no solo recicla
plástico, sino que, una
vez reciclado, lo transforma en productos
propios que se emplean en diferentes
sectores, como el textil.
Se trata de un ejemplo
de economía circular,
en la que se incrementa el valor de la materia
prima, dando una segunda vida a los materiales. Ekomodo se
distingue por el diseño
como elemento diferenciador, el fomento
de una industria local y
el emprendimiento.

CORTESÍA DE LAS FIRMAS Y DE LA DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA.

SKFK

AMARENAK

La moda es la segunda industria más contaminante del planeta (sí, justo después del petróleo),
de ahí que la primera Semana del Cambio
Climático de Euskadi fuera inaugurada el pasado
1 de marzo con Slow Fashion: The Positive
Change for the Planet and People, una jornada
de conferencias sobre moda sostenible y un
desfile en el Palacio Miramar de San Sebastián.
La Diputación de Guipúzcoa convocó a grandísimos expertos –Gema Gómez (directora de Slow
Fashion Next), Fabián Hirose (consultor de
moda) e Isabelle Quéhé (directora de Universal
Love y coordinadora en Francia de Fashion
Revolution)– y profesionales del sector –representantes de Ecoalf, Ekomodo, SKFK y Ternua, y
la diseñadora finlandesa afincada en San
Sebastián Tytti Thusberg–, que esbozaron el
presente y futuro de la moda sostenible con el
apoyo de José Ignacio Asensio, Diputado de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de
Guipúzcoa.
Más que en cualquier otra región española, allí
son conscientes de la importancia que adquiere
para la moda transformar la economía lineal de
usar y tirar en economía circular, y su liderazgo
en el cambio. SKFK, Lavandera, Tytti Thusberg,
Amarenak, Twin&Chic, Laura Strambi, Dvotio,
Susana Álvarez y Lucía de Gustín (todas firmas
sostenibles vascas) mostraron sus propuestas
para la nueva temporada en un desfile que
aunaba artesanía, producción local y tejidos
sostenibles. Sobre la pasarela: ingredientes del
lujo y vanguardia donostiarra.
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