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circular en el sector textil



Cada vez son más las personas 

concienciadas con la protección del 

medio ambiente, de sus recursos 

naturales y animales.

Por ello, marcas como Ecoalf

apuestan por la creación a través de 

transformación, mediante la utilización 

de recursos naturales, el reciclado de 

materiales y la utilización de productos 

veganos.

13 Enero 2017

Fuente: El Mundo ES



La contaminación por residuos 

plásticos es un problema de gran 

notoriedad en todo el mundo.

Por ello, distintas empresas utilizan 

este residuo plástico como material a 

la hora de producir sus productos 

textiles. Se trata de productos tan 

básicos de uso diario como zapatos.

13 Enero 2019

Fuente: Efe Verde



Fibra de bio-PDO (familia del 

poliéster) de origen renovable, 

fabricada a partir del almidón del 

maíz. Su valor añadido reside en el 

origen ecológico del producto, siendo 

un material con propiedades similares 

a las del poliéster de origen 

petroquímico.



Reutilización de lonas publicitarias y 

cámaras de caucho de neumáticos 

para la fabricación de bolsos, carteras 

y otros complementos.

Adicionalmente, la marca potencia el 

carácter artesanal de sus productos 

mediante el concepto de producto 

“hecho a mano”. Son artículos 

socialmente responsables por ser 

fabricados por reclusos (colectivo en 

peligro de exclusión social).



Elvis & Kresse

Reutilización de mangueras de 

bomberos para la fabricación de 

bolsos, carteras y otros 

complementos. Diseños atractivos y 

muy característicos dado el material 

de partida utilizado. Compromiso 

social: un porcentaje de las ventas se 

destinan a una asociación inglesa de 

familias de bomberos.



La firma de ropa deportiva "Patagonia" plantea un 

sencillo sistema de reducción de su huella de 

carbono. En primer lugar, informa a sus clientes 

acerca de cómo reparar sus productos. Esta labor 

de mantenimiento de sus prendas es asumida por 

el propio cliente, de forma que se le hace 

partícipe del compromiso por la sostenibilidad de 

la marca. Adicionalmente, la firma recoge los 

productos no aprovechables en sus propias 

tiendas, los recicla y los vuelve a introducir en su 

ciclo productivo.



Utilización de colorantes de origen natural en el proceso de tintura de sustratos textiles de 

origen renovable, principalmente lana y algodón. Se puede aprovechar el origen exótico de 

los pigmentos y colorantes para llevar a cabo una atractiva estrategia de marketing: tintes de 

origen vegetal, colorantes procedentes de caparazones de crustáceos, etc.



La Jeanología ha surgido como una 

medida sostenible ante los 

detergentes y químicos que se utilizan 

durante la producción de los vaqueros 

denominados “denim”.

Se trata de una técnica sostenible 

beneficiosa para el medio ambiente y 

para la salud de los trabajadores.

28 Febrero 2018

Fuente: El Mundo ES



¡MUCHA SUERTE!


