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Son ya 71 números de "The Ecologist". Se dice pronto. Un montón 
de números monográficos y de activismo detrás. De investigación. 
Un periodismo que ya no existe. Muchos números muy densos, 
muy críticos, muy profundos. De vez en cuando, conviene aligerar. 

Pero sin dejar el activismo. En esta ocasión, por segunda vez, le toca el turno al 
textil sostenible. El mundo de la moda arrasa con recursos naturales y derechos 
humanos. Era necesario un segundo monográfico dedicado al tema centrado, sobre 
todo, en las alternativas al textil convencional, tan tóxico, en todos los sentidos. 
Por ello hemos confeccionado un número similar al anterior dedicado a la 
cosmética ecocertificada. Es decir, un número más basado en las propuestas, en 
las alternativas, que en la denuncia de lo que ya sabemos, directa o indirectamente. 
Por eso, hemos hablado con muchos protagonistas del textil sostenible, para que 
los conozcáis a ellos directamente, para que sepáis qué hacen, o cómo lo hacen, por 
qué lo hacen. Les hemos entrevistado en sus talleres, en sus fábricas… Juan Carlos 
Moreno, director de la Plataforma Planeta Moda, asociada a BioCultura, ha sido el 
encargado de coordinar todo este trabajo reemplazando a Pedro Burruezo en sus 
labores habituales.
En fin, aquí tenéis la criatura. No están todos los que son, porque necesitaríamos 
15 revistas, pero sí son todos los que están. Y eso es una buena noticia. Porque el 
subsector del textil sostenible ya no son cuatro gatos. Somos cada vez más. Y cada 
día sigue creciendo el número. Llegará un día que, con el textil, pasará lo mismo 
que con la alimentación. Poco a poco. Nosotros, eso sí, vamos cumpliendo con 
nuestro papel. Nos toca sembrar. Picar piedra. Bueno, en realidad no hemos hecho 
otra cosa en toda nuestra vida. Ahí lo tenéis. Disfrutadlo. Y, sobre todo, ojalá, os 
haga cambiar de hábitos de consumo. Sí, poco a poco…

EcoActivistas

Textil sostenible 
Una necesidad para el planeta

EDITORIAL





T amara, ¿nos vamos  
a Galicia? 
Dicho y hecho. 
Mi compañera se lo tomó 
al pie de la letra y en 
unos días organizamos 
un viaje a Vigo para 
hacerle una entrevista 
a la actriz Mabel 

Rivera, y de paso encontrarnos con algunos de 
los profesionales que están en este mundo de 
la moda sostenible. Gente sensible, artística, 
valiente, artesana… Un sinfín de emociones 
nos recorrieron de arriba abajo hablando 
con todos ellos. ¿Problemas? Los 
mismos que tienen todos los que 
se dedican a este sector: falta de 
tejidos, colores, complementos, 
visibilidad… Pero sobre todo, 
ganas, muchas ganas de 
sacar adelante las ideas 
que se nos fijan en la 
cabeza y que poco a 
poco conseguimos 
mostrar. ¿Qué podemos 
esperar de una tierra de 
color verde y luz blanca 
bañada por el Atlántico, 
sino una determinación 
de hacer realidad aquellos 
proyectos que nos 
proponemos?
Y desde el Mediterráneo, al otro lado de la Península, 
estamos ahí con Planeta Moda para ayudar a visualizar 
la moda sostenible. Plataforma nacida hace dos años 
y que fue incorporando medios a su alcance, como 
éste que tienen en sus manos, “The Ecologist”, la 
revista por antonomasia de la ecología que nos da la 
oportunidad de hacer un número dedicado a este sector. 
El monográfico del año pasado fue uno de los más 
demandados, dejando constancia de que el mundo de 
la moda, aunque parezca superficial, no lo es. Cada vez 

hay una mayor preocupación por lo que vestimos, por 
saber de dónde viene cada prenda, quién la produce, que 

contaminación provoca en su entorno… Y de 
todo ello surgen miles de preguntas que nos 

hacemos y que intentamos mostrarles. Pero 
no solo queremos denunciar la política 
que siguen las firmas convencionales, 
sino que intentamos darles propuestas 
y les decimos quién ha realizado una 
prenda, cómo lo ha hecho, con quién hay 
que contactar... Ese es nuestro trabajo, 
mostrarles la alternativa a un mundo 

que se destruye a pasos agigantados, tal y 
como venimos haciendo desde hace casi 

40 años.
Solo puedo dar las gracias por 
que hayáis estado ahí una vez 
más, siendo el hilo de voz que 

poco a poco se levanta, uniendo 
en un coro a todos aquellos 

que no solo con la palabra 
sino también con la suma 
de grandes y pequeñas 
acciones quieren mejorar 

nuestro entorno a través 
de los productos de la 

alimentación ecológica, 
la cosmética certificada 
e incorporando la moda 
sostenible para hacer un 
mundo mejor. Juntos 

hemos dado muchas 
vueltas, tumbos y giros hasta marearnos. Creo que 
es el momento de parar, asentar ambos pies, y con 
los conocimientos adquiridos en esa explosión de 
información que se nos ha ofrecido desde diversas 
asociaciones, empresas y ponencias en BioCultura, 
plantar cara a ese sistema que intenta obviarnos y 
uniformar como si no tuviéramos más alternativas, 
porque, que yo sepa, haberlas haylas.

Juan Carlos Moreno, Director de Planeta Moda

    Redescubriendo...  

Galicia

OPINIÓN

Juan Carlos Moreno nos explica algunas cosas de este ejemplar de "The Ecologist"
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Solo hay que darse una vuelta por el campo, 
la montaña, para darse cuenta de que el 
planeta es rico en fibras. Desde 
el principio de los tiempos la 
Humanidad le ha buscado 
diferentes usos y formas. 
Hablar de moda es un 
término moderno en un 
mundo cada vez más 

sofisticado y complejo. La vestimenta ha 
sido siempre utilizada para abrigarse, para 
refrigerarse, para identificarse, para proteger, 
no solo el cuerpo, sino también nuestras 
creencias. 
Los oficios alrededor de las diferentes 
fibras han ido surgiendo en cada 
lugar de este planeta de forma muy 
diversa y con unos usos distintos 
también. La fibra es esencial 
para infinidad de necesidades: 
ropa, enseres, vivienda… Parte de 
la magia del tejido artesanal de 
muchos lugares del mundo es el 
empleo en su elaboración de tintes 
completamente naturales. El teñido 
de telas artesanal es todo un arte, 
que invita a emplear los recursos 
procedentes del entorno inmediato 
para llenar la artesanía textil de 
una impresionante variedad 
cromática: flores, insectos, frutas… 
Los diferentes pueblos de la Tierra se las han ingeniado para 
colorear sus prendas de forma natural. El marrón puede sacarse 
de la caléndula; el índigo proveniente del Sahara colorea 
instantáneamente las telas de un azul intenso; la henna colorea 
en rojo. Son muchos más los ejemplos. La Tierra colorea tu ropa 
y la vida.
Las telas artesanales, desde una sencilla bolsa de tela hasta 
una elaborada alfombra, son testigos directos del pasado y de 
la identidad de un país. En Marruecos, la barrera montañosa 

del Atlas ha permitido, por ejemplo, que se conserven 
instrumentos y técnicas de tejer que han permitido 

mantener casi intacto todo el valor simbólico de los 
textiles artesanales en plena época de dominio 

de lo sintético. Detrás de las formas de tejer se 
esconden significados y simbolismos afianzados 

a la Tradición desde un punto de vista de 
espiritualidad profunda...
El arte de los tejidos artesanales no es 
solamente una actividad utilitaria, que 

permite obtener productos para la casa 
o la indumentaria. Es todo un ritual de 

características espirituales, con significados 
profundos: el propio proceso que 

supone convertir una masa de lana 
en un hilo con el que se crean 

bolsos o alfombras dota a todo 
el proceso de características 

ciertamente sagradas, de un 
aire de misterio difícil de 

explicar si no se recurre a 
lo religioso. Las máquinas 

y todo lo que ello conlleva han 
sustituido esos misterios, ligados 
a tradiciones ancestrales, muy 
vinculadas a la Naturaleza y sus 
ritmos, por el vacío tecnológico, 
que no nutre, que no emana otra 
cosa que no sea pragmatismo.

Las mujeres de muchos pueblos, 
guardianas de la tradición oral, 

perpetúan con sus relatos la magia de los tejidos artesanales. 
De la misma manera que un vino o un melocotón saben al 
terruño del que proceden, también pasa lo mismo con las 
telas, con los telares, con las prendas. Hemos perdido ese 
vínculo y se trata de, poco a poco, recuperarlo. Porque vestirse 
nunca antes había sido solo una cuestión de gustos... Es 
mucho más.

Ángeles Parra, directora de BioCultura

La naturaleza como tejido y tinte... 

Y la magia de lo sagrado

OPINIÓN

Ángeles Parra nos habla en este texto de la relación que supone la fibra textil con 
la Tierra y lo sagrado. El telar es algo más, mucho más, que una mera máquina…
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FIBRAS FELTAI
Inés Heredia, antropóloga, terapeuta y madre, un día se 
enamoró de la lana. Según nos cuenta ella misma "Creo 
que me enamoré de ella el día que compré un futón de lana, 
hace 17 años, y se fue colando en mis sueños hasta que 
descubrí la técnica del fieltro y la excusa perfecta para tra-
bajar con ella". A ella se le suma Ramona Cueto que aporta 
su experiencia como empresaria. Su proyecto se puede 
definir como el círculo perfecto. Lo que definen como una 
empresa  Triple Balance, es decir, que su actividad tiene 
fines sociales, ambientales y económicos. No es extraño 
que resultase ganador del premio Ecoemprendedores 
BioCultura-Ecove en la pasada edición. 
Fibras Feltai utiliza la lana de la oveja xalda, una raza 
autóctona asturiana en peligro de extinción.  Las ovejas 
están criadas en ganaderías ecológicas y el lavado y la 
transformación de la lana lo hacen las mujeres de la 
zona, generando empleo. "Es muy satisfactorio crear una 
empresa social que apoye la recuperación de una oveja en 
peligro de extinción, que es un referente genético impor-
tante para la historia cultural de Europa y dinamizar las 
zonas rurales, el diálogo constante y directo con ganaderos 
y el crear nuevas maneras de trabajo o el enseñar las téc-
nicas de fieltro. Ver cómo reaccionan grandes y pequeños 
cuando la tienen entre sus manos es maravilloso. Trabajar 
soñando que una empresa social es posible y despertar el 
interés por lo que el espacio rural puede dar siempre te 
llena mucho, aunque el proceso de alcanzar los objetivos 
sea más lento" nos cuenta Inés. 
El camino no ha sido fácil. A pesar de las magníficas pro-
piedades de la lana no es un producto muy apreciado en 
España. "Fuimos una potencia mundial en la producción 
de lana pero hoy en día se ha perdido todo: la industria, 
el saber, la maquinaria… encontrar las herramientas, ha 
sido una odisea" nos explica cuando le preguntamos por 

"Tenemos 
fines sociales, 
ambientales y 

económicos"

las principales dificultades del proyecto. A lo que añade: "Lo que más nos ha 
costado y cuesta es definir los proyectos de trabajo y preparar la presenta-
ción, sobre todo cuando el presupuesto es limitado".
Pero podemos afirmar que el resultado es muy satisfactorio. En Feltai 
elaboran originales complementos con el fieltro de la lana: guantes, gorros, 
bufandas… y también otros objetos muy originales como camas para gatos 
o macetas compostables. Y siguen abiertas a nuevas ideas que permitan 
aumentar el proyecto como colchones o complementos para el hogar o la 
agricultura. Inés es optimista frente al futuro. "La lana tiene futuro y más 
aquí, hace falta ser persistente y paciente para dar tiempo a llegar a la gente 
y al mercado, pero creo que tanto para consumidores como diseñadores es 
un campo muy fértil y positivo que tiene mucho que decir aún, y siempre es 
fascinante encontrarse ante fronteras desconocidas".

www.feltai.es

ECOEMPRENDEDORES



NATURALFELT
Naturalfelt es un proyecto de diseño textil a partir de 
fieltro obtenido de lana de las Islas Baleares. Al frente 
encontramos a Flavia Flores y a Eugenia Marcote, dos 
argentinas que llegaron a Mallorca hace pocos años y 
decidieron unir esfuerzos creando la empresa en 2013. 
Ellas se ocupan de todo el proceso: lavan la lana, la tratan 
y confeccionan sus prendas utilizando diferentes técnicas. 
Para ellas, la lana “es una materia prima que permite hacer 
muchos objetos y prendas diferentes. Podemos jugar con 
muchas técnicas, como el hilado, el fieltro, el shibori. La 
podemos combinar con otras fibras y también teñir. La lana 
es una fibra que nos permite crear lo que imaginamos y 
desarrollar nuestro arte en lo textil, decoración, calzados, 
interiorismo”. 
Las dificultades que han encontrado son diversas pero 
muy parecidas a las que se encuentran la mayoría de 
emprendedores que buscan recuperar tradiciones 
perdidas. “En Mallorca no existe planta procesadora de 
lana. Todo el trabajo del lavado, cardado e hilado se hace a 
mano, sin maquinaria, a pulmón. Las instituciones tampoco 
se interesan en este sector, por lo que no hay ayudas ni 
promoción de la lana de Mallorca como tal. Llevamos el 
nombre de las Islas Baleares por todos sitios, pero sin 
ningún reconocimiento por parte del Govern. Llevamos 
adelante, no sólo nuestra marca, sino un proyecto social de 
recuperación de oficios, de recuperación de materia prima 
y de reconocimiento al sector ganadero”, nos cuentan. 
A ello hay que sumar el desconocimiento del consumidor 
nacional que valora poco un producto como la lana. Sin 
embargo el aumento de sensibilidad por los productos 
de calidad, hechos a mano, con fibras naturales y locales 
juega a su favor. Su mayor satisfacción es “el trabajo 
terminado, ver nuestras piezas acabadas. Poder tocar 
desde la lana sucia y recién esquilada hasta el sombrero 
o los patucos para un bebé listos para usar. Ver la 
transformación de la materia prima en una pieza única. 
Saber que nuestras piezas son valoradas por el público”. 
 Sus modelos son originales, utilizando el fieltro solo 
o combinado con otros materiales como la seda. 
También diseñan prendas de 
punto, zapatos, sandalias, bolsos 
y objetos de decoración como 
cojines, alfombras o lámparas. Ven 
el futuro de la lana con optimismo: 
“Hay muchos proyectos lanares que 
están trabajando para que la lana 
vuelva a tener protagonismo. Somos 
muchos los diseñadores, creadores 
y artesanos que estamos realizando 
piezas únicas, modernas y originales 
con técnicas tradicionales. Somos 
muchos los que estamos apostando 
por una producción responsable y de proximidad”.

www.naturalfelt.net

DISEÑO TEXTIL
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DLANA
dLana comenzó hace poco más de tres años, siendo una idea-
proyecto. Y a día de hoy, son un equipo multidisciplinar de 
personas que trabajan para crear moda cálida con alma, con el 
objetivo de recuperar y preservar toda la cadena de valor que 
genera la lana en nuestro territorio, como parte de nuestro 
patrimonio. 
Sus productos, que nacen desde las madejas de lana hasta 
el producto tejido, quieren mostrar la mezcla entre historia, 
naturaleza y amor, mostrando todo el proceso, desde la 
transhumancia con 600 años de antigüedad, como la historia de 
la industria textil que no sólo mantienen sino recuperan gracias 
a una producción local a través de pequeños talleres artesanales. 
El concepto de naturaleza viene dado a que trabajan con rebaños 
transhumantes, de ganadería extensiva, cuidadosamente 
seleccionados y mostrando sus procesos y trazabilidad. Además hay 
que tener en cuenta la importancia de los movimientos migratorios 
de las ovejas que favorecen la conservación de montes, reduciendo 
la degradación de suelos y riesgos de incendios, siendo unas 
grandes colaboradoras en la lucha por el cambio climático.
Y amor... 
Sin duda, el ingrediente principal para la fundación y crecimiento 
de esta pequeña empresa española, tal vez es el más difícil de 
hacer llegar cuando alguien se acerca a dLana y su producto. 
El amor, rodea absolutamente cada fase de sus hilos, prendas y 
complementos. El cariño por el trabajo bien hecho de las familias 
artesanas que transforman la lana merina. El respeto por el trabajo 
de pastores y su sapiencia que se desvanece con el paso de los años 
y la difícil existencia de relevo generacional en esta ardua tarea, 
para devolver a esta fibra el lugar que le corresponde.
En dLana ofrecen estilo, ética y amor con el que vestir y vivir 
de forma única y duradera en el tiempo; un pedacito de lo que 
somos, en lo que vestimos, seleccionan de forma cuidadosa las 
mejores fibras tanto de lana merina blanca como negra, para 
transformar esta lana en un hilo suave y esponjoso, elaborado 
mediante procesos físicos y altos estándares de cuidado para el 
medio ambiente y la salud de las personas, creando hilos aptos para 
todos los públicos, incluso personas con alergias múltiples y bebés. 
Además de hilo para tejer a punto y ganchillo, crean sus propios 
diseños y lo ponen a su disposición a través de la tienda on line y de 
la tienda física situada en el precioso pueblo de San Lorenzo de El 
Escorial, en plena sierra de Guadarrama, en Madrid. 
Además, ofrecen múltiples posibilidades de adaptación, 
transformación y creación de hilos 100% lana merina y prendas ya 
confeccionadas a empresas, diseñadores, tejedoras, organizaciones, 
tiendas y mercerías. Un servicio integral para la puesta en marcha 
de cualquier proyecto textil con lana merina española. Toda la 
experiencia de esta firma para mejorar la comunicación del alto 
valor añadido del producto que desean situar en el mercado y con el 
que el usuario final tendrá la posibilidad de disfrutar y conectar con 
los rebaños, los pastores y toda la historia contenida en una prenda 
que sumará diseño y vanguardia con naturaleza y tradición.
¿Quién no tiene un vínculo relacionado con la lana? Un vecino 
pastor, una abuela tejedora, una preocupación por el medio 
ambiente, un jersey favorito que es algo más que un simple suéter...

www.dlana.es

"Sus productos, 
que nacen desde 

las madejas de lana 
hasta el producto 

tejido, quieren 
mostrar la mezcla 

entre historia,
naturaleza y amor"
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IAIOS

Es un proyecto que nace a partir de la recuperación. Del 
aprovechamiento de máquinas tricotosas que tras la crisis 
textil en Igualada (Barcelona) estaban paradas, recuperando 
las hilaturas de una pequeña fábrica en Olot (Girona) se 
confeccionaron jersey tradicionales para gente joven, un 
producto con valores sostenibles y sociales.
La materia prima surge de los retales y pedazos de diferentes 
fábricas de confección que se recogen y se convierten en un 
nuevo hilo regenerado de lana. Se separan los sobrantes por 
colores y se trituran para hacer “borra”, se mezclan diferentes 
colores para lograr un color idóneo. Posteriormente se 
combinan las borras en grandes cantidades, humedeciéndolas 
antes de ponerlas en la hiladora, usando cantidades mínimas 
de agua. Por último las lanas hiedas reposan en la máquina, 
donde se separan, peinan hasta darles la forma alargada, 
consiguiendo la “mecha”, que una vez retorcida pasa a hilo. La 
ventaja de este proceso frente al tradicional es que tiene un 
bajo impacto ambiental puesto que no hacen uso de tintes y 
sólo usan el 1% de agua. Todo el proceso es local.
El regenerado de lana destaca por su durabilidad y resistencia 

frente a otros materiales. Al evitar el uso de 
tintes confiere a la prenda unas pequeñas 
irregularidades que confieren un aspecto rústico 
y único. Es un material reciclado muy resistente 
a partir de lana y acrílicos, que no encoge por 
ello puede lavarse al revés en la lavadora, no se 
recomienda secadora.
IAIOS es una pequeña marca afincada en 
Granollers (Barcelona) muy ambiciosa, cuyo 
sueño es lograr que sus jerséis sean un producto 
básico, un fondo de armario que no pase de 
moda y que pueda permanecer mucho tiempo 
en su interior.

Su próximo reto es conseguir una economía 
circular. Para ello trabajan con sus clientes para 
que una vez sus jerséis ya no les sean útiles 
puedan entregárselos y volver a reciclarlos para 
de nuevo crear una pieza nueva y única.
Esta es otra forma de seguir todo el proceso de 
cradle to cradle en el mundo lanar.

www.iaios.org
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LOS TINTES EN EL TEXTIL ECOLÓGICO

El color de la naturaleza
UNA VIDA SIN COLORES ES COMO LOS DÍAS SIN SOL. LOS 
COLORES NOS ANIMAN  E INFLUYEN EN NUESTRO ESTADO 
DE ÁNIMO. PERO, ¿SOMOS CONSCIENTES DE QUE LOS 
COLORES QUE LLEVA NUESTRA ROPA PODRÍAN SUPONER 
UN PROBLEMA PARA NUESTRA SALUD Y LA DEL MEDIO 
AMBIENTE?

Los colores forman parte 
de la vida y son básicos 
en cualquier industria 
de hoy en día. En la 
industria textil resultan 
de “máxima necesidad” 
para hacer que las 

prendas resulten atractivas para los 
consumidores. 

HISTORIA
El teñido natural de la ropa se remonta 
al 3.500 a.C., cuando se usaban tintes 
procedentes de extractos de vegetales, 
frutas, flores, ciertos insectos y minerales. 
En la actualidad los tintes empleados 
para teñir de forma natural los tejidos son 

como los empleados hace más de 5.500 
años. Incluso se han llegado a encontrar 
evidencias arqueológicas de textiles 
teñidos en la Edad de Piedra (Neolítico; 
8.500 a.C.). Civilizaciones como los 
sumerios, egipcios y fenicios utilizaban la 
tinción natural para dar color a su ropa.
En 1856 el químico inglés William Perkin 
descubrió el primer tinte sintético de la 
historia: la malveína; malva o púrpura de 
Perkin. Después de su descubrimiento 
la familia Perkin montó la primera 
fábrica de tintes en Inglaterra. A partir 
de 1986 otras empresas como BASF, 
Bayer y Hoechst empezaron a fabricar 
tintes sintéticos. La aparición de estos 
tintes supuso una revolución, ya que los 

tintes naturales presentaban algunos 
“inconvenientes”: los colores se iban 
perdiendo con la exposición a la luz y 
los lavados, y los colores disponibles 
eran muy pocos. Con los nuevos tintes 
sintéticos estos “problemas” quedaron 
solucionados. Pero como sucede en la 
industria química, aparecieron otra serie 
de inconvenientes más perjudiciales 
para el planeta y los seres vivos. En la 
actualidad estos tintes sintéticos son los 
empleados por la gran mayoría del sector.

EL PROCESO
Los tintes pueden ser sustancias 
químicas o naturales; mayoritariamente 
se utilizan químicos. Cada uno de ellos 
funciona de una forma y tienen unas 
propiedades concretas. En función del 
tipo de fibra a teñir se emplean unos 
compuestos u otros y el proceso de 
teñido será diferente. Esta diferencia 
suele consistir en añadir más o menos 
auxiliares de teñido; sustancias que 
mejoran las propiedades del producto, la 
calidad del teñido, la textura, suavidad, 
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resistencia etc. Los pasos generales que 
se siguen a la hora de teñir una fibra o 
tejido son:

DESCRUDE: añadir agentes; principal-
mente químicos; para preparar el mate-
rial antes de teñirlo, quitando sustancias 
que impiden la fijación del tinte. Luego se 
realiza un enjuague. Se prepara el baño de 
tintura y se añaden los agentes necesarios 
para fijar el color.
COLORACIÓN: se añaden los 
colorantes al baño y se introduce el 
material. Se vuelve a realizar un enjuague.
FIJACIÓN DEL COLOR: uno de los 
procesos más importantes. Se realiza 
un nuevo baño con un agente fijador 

(mordiente) o bien por agotamiento; se 
hace que pase todo el color al tejido y así 
no se libere.
TERMINADO: se suele dar un 
tratamiento de acabado a la tela una vez 
fijado el color.
El proceso puede ser más sencillo; como 
sucede en el teñido tradicional y natural; 
o más complejo y lleno de sustancias 
auxiliares; como pasa en la industria 
convencional.

PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA 
DEL COLOR TEXTIL
La industria de la moda es la segunda 
actividad más contaminante del mundo, 
después de la industria del petróleo. No 

solo por las sustancias tóxicas que utiliza, 
sino también por la cantidad de recursos 
que consume y contamina. Según 
Ecotintes “en la fabricación de un tinte 
sintético y sus precursores se pueden 
llegar a contaminar hasta 8.000 litros de 
agua por kilo de tinte”.
Si bien no se ha podido establecer 
una relación directa entre los tintes 
y el cáncer, hay que destacar que a 
principios del XX el cáncer de vejiga de 
los trabajadores de la industria tintorera 
en Alemania fue tan habitual que puede 
considerarse como epidemia. Se detectó 
que los colorantes azoicos, generadores 
de aminas aromáticas al degradarse, 
causaban estos problemas.
Actualmente, solo existe una lista de 
aminas aromáticas prohibidas en la 
industria textil, pero no tenemos un 
listado de colorantes peligrosos. La 
cantidad de sustancias sintéticas es 
enorme y gran parte de ellas son un 
peligro para las personas y el planeta, 
como indica Greenpeace.
Según Gema Gómez, de Slow Fashion 
Next: “La industria del tintado textil 
químico se encuentra con una serie de 
problemas medioambientales claros; 
y otros problemas no tan reconocidos 
como son los de salud, con los que hemos 
de luchar a diario. Esto está llevando 
al sector más sostenible a buscar 
métodos menos contaminantes y más 
coherentes”. 

PARÁMETROS

Limpieza y
blanquedado

Teñido

Mordientes

Acabado

Aguas residuales

Innovación

Propiedades 
medicinales

TEÑIDO 
CONVENCIONAL

Blanqueador clorado

Alquitrán de Hulla 
y tintes azoicos

Fijadores químicos

Blanqueantes ópticos y 
suavizantes petroquímicos

Es obligatorio el tratamiento 
de las aguas residuales

Se usan unas 8.000 
sustancias tóxicas

Sin propiedades medicinales

GOTS/TEÑIDO 
BAJO IMPACTO

Peróxido de hidrógeno

Tintes no azoicos

Fijadores de bajo impacto

Uso restringido de los 
agentes de acabado

Uso restringido de químicos

TEÑIDO NATURAL

Minerales y sales

Plantas, frutas, semillas, 
flores, raíces, ramás etc..

Minerales y flores

Natural

Los residuos pueden usarse 
en el compost

Casi no hay sustancias químicas

Muchas de las plantas utilizadas 
como tintes también tienen 

propiedades medicinales

Fuente www.herbalfab.com

COMPARATIVA DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE TEÑIDO
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LAS ALTERNATIVAS 
NATURALES
Los tintes naturales son la alternativa 
real a los problemas del sector. Aunque 
también tienen sus inconvenientes. En 
los tintes naturales hay un montón de 
moléculas que dan el color al producto, 
mientras que en los tintes sintéticos se 
trata de una sola molécula la que da un 
color. Esto hace que los tintes naturales 
no puedan estandarizarse pues en función 
de la forma de extracción del tinte tendrán 
una intensidad u otra, y también en 
función de la planta y de la forma de hacer 
el teñido.

Los tintes naturales no siempre tienen 
criterios ecológicos. En la mayoría de 
los procesos se emplean mordientes 
que resultan tóxicos. Tampoco debemos 
olvidar el gran consumo de algunas 
empresas al realizar este proceso.
Existen algunas iniciativas que intentan 
solucionar estos inconvenientes. A 
nivel europeo el proyecto ARRDHOR 
del CRITT HORTICOLE lleva más de 
20 años investigando todo el proceso 
de producción y utilización de tintes y 
pigmentos naturales obtenidos a partir 
de plantas. En España existen varias 
iniciativas privadas que investigan los 

tintes naturales y el proceso de teñido 
para el sector de la moda sostenible. 
En Cantabria, The Dyer's House está 
desarrollando un importantísimo trabajo 
de investigación, formación y divulgación 
en cuanto al sector del teñido desde un 
punto de vista más local y agroecológico. 
El proyecto busca mordientes 
vegetales ecológicos; como alternativa 
a los minerales tóxicos; y procesos que 
consuman menos recursos y en los que se 
aprovechan los residuos. 
En opinión de Gema Gómez, el sector 
de la moda sostenible que realmente 
está concienciado intenta buscar las 
alternativas más ecológicas y saludables 
posibles. El mayor problema con el que se 
encuentra es que para hacer producciones 
un poco más mecanizadas el proceso de 
los tintes naturales se complica.
Muchas empresas sostenibles recurren a la 
certificación GOTS, que tiene un mínimo 
de exigencias (ver tabla), que van mucho 
más allá que el resto de certificaciones en 
cuanto a los procesos y materiales para 
teñir fibras y tejidos.
Según Romi, de The Dyer's House, “el 
sector de la moda sostenible debería, 
en algún momento plantearse el hecho 
de poner los tintes naturales a la misma 
altura que las fibras naturales”. Mientras 
que todos tenemos muy claro qué es un 
buen tejido y si es ecológico o no, a la hora 
de hablar de tintes la cosa se complica 
muchísimo ya que son muchos los factores 
a tener en cuenta.

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO 
CONSUMIDORES?
Aunque puede resultar algo complejo 
saber el tipo de tinte que se ha utilizado y 
si en el proceso se contamina más o menos, 
existen unas sencillas pautas que podemos 
seguir:
✓Comprar prendas de moda sostenible.
✓Pedir información sobre el tinte de la 
prenda en tu tienda o directamente al 
fabricante. 
✓Elegir colores más naturales; incluso 
hay una amplia oferta de prendas que 
no han sido teñidas y conservan el color 
original de sus fibras. 
✓Buscar el sello de certificación que 
garantice que no sólo la fibra utilizada 
es ecológica, sino que en el proceso 
se han tenido en cuenta criterios 
medioambientales y de salud. 

Marga Roldán, CEO Ecosentidos

Fuente airesdecambio.com
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Derechos laborales 
pisoteados
El sector del calzado es una parte clave de la industria 
de la moda que no ha parado de crecer. Sin embargo, 
a diferencia de la industria textil, prácticamente no se 
conocen las precarias condiciones laborales de las per-
sonas trabajadoras, fundamentalmente de las mujeres, 
la represión de movilizaciones sindicales y el silencio 
cómplice de políticos, países y compañías transnaci-
onales. Tampoco las serias implicaciones medioam-
bientales de los procesos productivos del cuero y del 
calzado. La gran mayoría de las empresas mundiales de 
moda continúan escondiendo sus prácticas comercia-
les a lo largo de toda la cadena de suministro de ropa 
y calzado rehuyendo su responsabilidad sobre dónde, 
cómo y en qué condiciones se fabrican sus productos.  

Durante las últimas décadas la producción 
mundial de calzado ha aumentado 
considerablemente. En el año 2015 en el 
mundo se produjeron 23.000 millones 
de zapatos, cifra equivalente a tres pares 
de zapatos por persona. La mayoría 

–el 36%- se vendieron a Europa, seguida de China y los 
Estados Unidos –estado que tiene el índice de consumo de 
calzado más alto del mundo, con un promedio de 7 pares 
por persona y año-. El 87% de la producción mundial 
del calzado se realiza en Asia, donde China es la primera 
fabricante y concentra el 73% de la producción. Cifra que 
implica que tres de cada cuatro pares de zapatos vendidos 
al mercado internacional proceden de China. 
La fabricación de calzado puede realizarse con mano 
de obra poco cualificada e intensiva. Por este motivo, 
muchas marcas europeas externalizan toda o parte de 
la producción a países con salarios bajos, donde las 
malas prácticas son generalizadas y las vulneraciones de 
derechos humanos son habituales. Los y las trabajadoras 

Por Xènia Domínguez Font. Responsable de la Cam-
panya Roba Neta. SETEM Catalunya
Fotos: GMB Akash
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La ropa sport que se pasea por la pasarela ecológica trata 
de conjugar una vida más saludable con la práctica de las 
actividades al aire libre. En este terreno, los industriales, 
cada vez más concienciados por los problemas 
medioambientales que, en parte, ellos mismos han 
provocado, se decantan por textiles naturales elaborados 
a partir de materiales reciclables y fibras que nos ofrece 

la misma Naturaleza (árboles, plantas, frutos...). En este sentido, se 
ha avanzado mucho, por ejemplo, ayudando al deportista a cuidar de 
su organismo minimizando el esfuerzo que realiza durante la práctica 
deportiva. ¿Cómo? Manteniendo la temperatura corporal y evitando la 

La ecología se viste deportivamente de la mano de los diseñadores y de la industria, que se 
han tomado muy en serio los perjuicios medioambientales provocados en la fabricación de 
las prendas sport. Cada vez más se decantan por fibras naturales y se abstienen de someter a 
las prensas a procesos en los que se utilicen componentes químicos. La presión ecologista ha 
ganado la batalla. 

Ropa deportiva 
sostenible y saludable

pérdida de energía gracias a materiales transpirables de 
última generación, de manera que aísla la piel y evita que 
el sudor se pegue.
Pero hay muchos otros logros que meritoriamente han 
lanzado las mismas marcas de ropa, en parte por la 
presión que ejercen las asociaciones ecologistas. Una de 
las reclamaciones más urgentes se refiere a la reducción 
drástica de las emisiones de CO2 durante los procesos 
de fabricación. Las soluciones llegan con distintos 
nombres. Uno de ellos es el Dryarn, una microfibra de 
polipropileno que aporta alta capacidad de evaporación, 
es antibacteriana y 100% reciclable.
Otras fibras que cuentan con el aplauso de los ecologistas 
son los hilos elaborados a partir de frutos y plantas, 
como las desarrolladas por firmas como Patagonia, que 
ha probado con la pulpa del eucalipto, del cáñamo o de 
la lana tratada sin cloro con resultados extraordinarios. 
O Polartec, que desarrolló una tecnología basada en el 
carbón activado obtenido de los residuos de las cáscaras 

DEPORTES

26  THE ECOLOGIST  /  4º TRMTRE 2017



Los PFC´s son compuestos químicos 
que no existen en la naturaleza, 
pero una vez que llegan al medio 
ambiente muchos de ellos se 
degradan lentamente, se dispersan 
globalmente y llegan a la cadena 
alimentaria, lo que hace que la 
contaminación sea irreversible 

de coco que ofrecen muy buenas propiedades de transpiración 
y secado, control del olor corporal, y protección UV. Y 
estos avances están siendo aprovechados por 
otros fabricantes que por su reputación 
no quieren quedarse atrás. De ahí que la 
lista de nombres que han decidido apostar 
por la sostenibilidad sea haya ampliado tanto 
últimamente. Y en ella no podía faltar uno de 
los referentes de toda la vida, Adidas, que llegó 
a un acuerdo con la organización Parley para 
fabricar prendas deportivas utilizando un 
tipo de fibra sostenible desarrollado a partir 
del plástico procedente de la limpieza del 
fondo marino de las Maldivas.
En esta búsqueda de nuevos tejidos 
también nos encontramos con un 
buen sustituto de un material tan 
contaminante como el poliéster y que 
puede ser el complemento sostenible 
del algodón: el Crailar, una fibra 
elaborada a partir del heno y el cáñamo 
y que ha sido desarrollada por Naturally Advanced Technologies 
(NAT) y Lenzing.

GREENPEACE EN ACCIÓN
Uno de los capítulos pendientes en esta lucha contrareloj por 
utilizar el menor número posible de contaminanes es el de la 
impermeabilización de las prendas, uno de los procesos más 
contaminantes. De ahí que la organización ecologista Greenpeace 
ha sido incansable señalando con el dedo a las empresas que utilizan 
tóxicos peligrosos. Y precisamente, uno de sus últimos informes 
ha sido demoledor. Se refería al uso de sustancias químicas 
contaminantes en la fabricación del material técnico de montaña, 
principalmente en chaquetas, pantalones, botas y guantes. Los 
análisis de Greenpeace habían demostrado que los “PFCs”, 
empleados para conseguir tejidos impermeables y transpirables 
tenían peligrosas consecuencias para el medio ambiente debido a 
sus peculiares propiedades. Hasta entonces, los PFC´s se estaban 
usando para elaborar membranas internas impermeables en ropa 
y calzado.
Afortunadamente, las críticas de los ecologistas han tenido la 
respuesta esperada. Al menos de momento y aunque tímidamente. 

Pero algo es algo. Y en esta línea suena el nombre de una marca 
española, Ternua, que ha obtenido un premio internacional por una 
chaqueta 100% fabricada con poliéster reciclado y en cuyo proceso 
no se ha utilizado ningún tipo de sustancia química contaminante.
También ha sido un gran avance el desarrollo de la ya citada em-
presa americana Patagonia, que ha lanzado una nueva colección 
“Yulex” de trajes de surf sin neopreno. Este material de caucho sin-
tético (un derivado del petróleo) venía siendo utilizado durante dé-
cadas por sus propiedades de aislamiento térmico. Y Patagonia le 
ha dado la vuelta a la tortilla probando con caucho natural, material 
que surge como  “látex” de la savia de varias plantas. Estos nuevos 
trajes están fabricados con un 85% de caucho natural y un 15% de 
material sintético, el cual eleva la resistencia de las fibras a los rayos 
ultravioleta y a la abrasión. La empresa afirma haber reducido la 
emisión de CO2 durante la fabricación en un 70%.
Otro ejemplo: el especialista de montaña  Klättermusen propo-
ne prendas (en su colección Rimfaxe) en las que ha sustituido el 
clásico poliester por algodón orgánico. Además de transpirable, la 
chaqueta y el pantalón es impermeable debido a la estructura del 
cosido de las fibras, que al humedecerse crean una barrera física 
contra el agua.

 Javier Bolufer

Este anorak, de la firma sueca 
Deterra, está elaborado 

exclusivamente con materiales 
naturales (algodón, lana, maíz, 

ricino y tencel), sin ningún tipo 
de material plástico derivado del 

petróleo.
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Actriz todo terreno: con más de 60 papeles de interpretación en cine, teatro y 
televisión. Presentadora, traductora, productora, ayudante de dirección, dobladora, 
facetas también recogidas en su interminable currículum. Es licenciada en Filología 
Inglesa y se maneja bien en cuatro idiomas. Ha sido nominada 16 veces a diferentes 
premios de cine y teatro, de los cuales se alzó con 7, siendo el más mediático el Goya 
a la Mejor Actriz de Reparto por "Mar Adentro" (2004). Más allá de su profesión, María 
Isabel Rivera Torres no disimula su activismo a favor de la ecología. Junto a su pareja, 
Enrique Banet, crearon la Fundación Galicia Verde.

MABEL 
RIVERA

Por Juan Carlos Moreno
Fotos: Alba Sotelo. 
Peluquería y maquillaje: Back Stage Estilismo

Una actriz 
con consciencia

28  THE ECOLOGIST  /  4º TRMTRE 2017



Estoy en la estación de 
tren de Vigo. Hemos 
quedado un martes de 
mediados de junio y 
mientras miro el reloj 
y al cielo, deseando 
que tengamos buen 
tiempo para la sesión 

de fotos en exteriores, aparece entre el 
resto de pasajeros como una más, con ropa 
cómoda y atemporal, sencilla. Lo confieso, 
me esperaba a La Rivera, la actriz. Después 
de las presentaciones, en el taxi que nos 
llevaría al Museo do Mar -lugar elegido 
para el reportaje fotográfico-, comenzamos 
a hablar. Le hago algunas preguntas para 
romper el hielo y ella contesta, narra mejor 
dicho, con una entonación que te atrapa, 
y para mi sorpresa se disculpa, ya que no 
cree que ella deba estar allí con nosotros, 
no cree que pueda ser de interés lo que nos 
va a contar. Y no es cierto, es interesante y 
mucho.
Nacida en Ferrol, A Coruña. Tiene las 
ideas claras respecto al medio ambiente. 
Conoció a Enrique Banet (entrevistado
recientemente en nuestros medios "El
Ecomensajero Digital" y en "InfoBio-
Cultura" de este mismo número), hace 
30 años rodando un programa para la 
TV pública gallega, en la que entonces 
trabajaba Enrique llevando la parte de 
planificación y realización técnica. "Él 
fue la primera persona que me empezó 
a hablar de cultivos, de pesticidas… y yo 
pensaba: qué manera más rara tiene este 
señor de ligar, hablándome de cebollas y 
tomates". Aunque Mabel no era ninguna 
neófita en el tema en aquella época, ya 
se había dado cuenta del problema que 
había con la alimentación y el tipo de 
cultivos que se utilizaba en aquel entonces. 
“Estuve en El Egido (Almería) con una 
compañía de teatro. Aquel mar de plástico, 
aquellos invernaderos... Nos contaba 
gente de allí que las personas enfermaban, 
que trabajaban en espacios insalubres 
con altas temperaturas, era horroroso”. 
Enrique tenía el mítico programa "Senda 
Verde". "Estaba muy comprometido, con 
ideas propias. Denunciaba a empresas 
depredadoras del medio natural. Te puedes 
imaginar que era una persona non grata 
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 Camiseta Riquiña de SOMOS OCÉANO  
 Gabardina Vichy de ALAZIA COUTURE  
 Vaqueros de XIRO  
 Botines de LAIA ZAPATEIROS  
 Pendientes y anillos de JOYAS DE PAPEL  
 Gafas de sol de WOODGLASS  



para las altas instituciones públicas, con lo que consiguió que 
lo apartaran después de la segunda temporada del programa 
"Senda Verde", al regresar de un viaje que hicimos a Nepal a 
donde fuimos a grabar varias tomas para la TV Gallega. Ahí 
surgió la oportunidad de llevar a la práctica algunas cuestiones, 
pasando del plano informativo y/o didáctico a la realidad". Así 
es como nació la Fundación Galicia Verde en octubre del 2002.

LA FUNDACIÓN GALICIA VERDE
Mabel y Enrique, junto con profesores universitarios, 
colaboradores del programa  y personas relacionadas con la 
biología, la tierra y el medio ambiente, formaron el primer 
patronato de la fundación con el propósito de proponer 
proyectos que tuvieran una base científica suficiente para 
poder defenderlos delante de una Administración. "Al 
principio, estuve ahí haciendo un poco de bulto, pues no 
creía que una actriz pudiera aportar algo. Pero luego propuse 
un festival de cine ecológico junto con otras actividades de 
tipo cultural contando con compañeros de profesión que 
representaban obras que tenían que ver 
con la ecología. Fue muy importante, 
pues en el mundo profesional en el que 
me muevo no había mucha implicación. 
En nuestro país, en la profesión de 
las artes escénicas no se ve un apoyo 
contundente por parte de los que 
trabajamos en ésto, aunque sí es verdad 
que cada vez consumen más productos 
biológicos, defienden a los animales, 
son vegetarianos, utilizan cosmética 
certificada, etc… Yo me doy cuenta de 
ello gracias a pequeños apuntes que leo 
en entrevistas concertadas pero que no 
suelen salir a la palestra cuando se trata 
de manifestarse a favor de la defensa 
medioambiental en general y de la agricultura o alimentación 
ecológica en particular".
El trabajo en la fundación continúa hoy día sin apoyo 
institucional. Sólo recibieron una subvención de la Consejería 
de Vivienda y unos fondos FEDER de la Unión Europea para 
la rehabilitación de una casa escuela Rosalía de Castro de 
1925, una preciosidad de edificio abandonado donde pudieron 
aplicar criterios bioclimáticos e incorporaron en el proyecto 
a empresas locales y artesanas de la zona. Y mientras la parte 
exterior respetó el estilo originario, su interior fue reformado 
por completo. Aparte de estas dos ayudas, no han obtenido 
ninguna más, ni de gobierno autonómico, ni estatal. Por lo que 
todo ha surgido por iniciativa de los socios y/o patronos que 
voluntariamente aportan algo de dinero. Curiosamente, ser una 
actriz conocida puede ser un arma de doble filo, pues si bien es 
querida en su tierra por sus papeles en series de la TV Gallega, 
no ha utilizado nunca su “fama” para llamar a las puertas. 
"Cuando se presenta una solicitud, es Enrique quien acude, 
pues es a él, como alma de la fundación, a quien tienen que 
escuchar. Respecto a mí, tampoco me han cerrado puertas. Yo, 
como trabajadora, tengo un contrato y cuando acabo una obra, 
tenga o no continuación, no influye mi activismo para nada. 
Fue en la época que trabajaba en Astano, hace años, cuando 

me salió la vena protestona, y era yo la que más se peleaba 
por determinadas cosas. Pero si te digo la verdad, no tengo la 
sensación de que me lo agradecieran, aunque sí me  gané cierto 
respeto". 

LA ASOCIACIÓN VIDA SANA EN ESCENA
La ubicación de la fundación en Leboso (Forcarei) está ligada a 
un sinfín de casualidades. Curiosamente entra aquí la Asociación 
Vida Sana como mero personaje de reparto, pues nuestra entidad 
presentó Enrique a Gerardo Múñoz, socio honorífico de Vida 
Sana y activista de la defensa de los productos ecológicos y del 
medioambiente, en unos cursos que estábamos impartiendo allí 
y que, gracias a su puesto en la Diputación, ayudó en sus inicios 
a la fundación. Ese encuentro permitió que Gerardo pusiera 
en contacto a Enrique con David Raposeiras, entonces alcalde 
de la localidad, quien reunió a los vecinos para que cedieran 
los terrenos donde hoy está la fundación. La participación de 
ambos fue fundamental para el arranque del proyecto. El centro 
de Leboso está dedicado a Gerardo Múñoz, quien, además, les 

legó a su fallecimiento toda su biblioteca 
particular, cientos de libros sobre 
agricultura ecológica, cristalizaciones, 
tratamientos… que ahora se conservan en 
el centro. 
Proyectos no faltan. "La biblioteca de 
la Fundación se fue incrementando con 
otra donación de un amigo nuestro, que 
por cierto trabajaba en la Diputación 
como Gerardo. Nos gustaría que todo 
ese material se utilizara. Solicitamos 
financiación a la Xunta para este proyecto, 
pero con la crisis este tipo de ayudas ya no 
existen". Otro proyecto que tienen entre 
manos es crear una titulación de formación 
profesional en Ecología y comenzar por 

la capacitación de las personas que van a trabajar el campo. 
Un grado de formación que ya presentaron a la Consellería de 
Cultura y que de momento no han obtenido respuesta. Una de 
las acciones estrella de la Fundación es la Feira de Sementes e 
Plantóns de carácter anual, de la que ya se han organizado siete 
ediciones y que atrae a gente de toda Galicia, con muy buena 
repercusión a nivel estatal: "Este año vino la televisión, incluso 
antiguos compañeros de Enrique que se han jubilado y que ahora 
tienen un huertecito ecológico, pero lo curioso es que todavía hay 
mucha gente que se acuerda del programa y le preguntan por qué 
no vuelve, que lo echan de menos. "Senda Verde" era un servicio 
público serio y con planteamientos didácticos, y no en lo que hoy 
en día se ha convertido la televisión pública". Y no faltan ideas, 
como campamentos para los alumnos de la zona y otras que 
están en el cajón esperando la oportunidad de ver la luz. 
Mil historias nos podría contar sobre la fundación. Una más: "En 
una ocasión vino un grupo de voluntarios italianos para restaurar 
un viejo molino. Se trajeron hasta su propio cocinero y los 
productos los compraban en la zona, las horas de ocio que tenían 
las pasaban en los pueblos cercanos, en los cafés, restaurantes, 
etc… Venían a reparar gratuitamente un espacio abandonado y 
la gente del lugar no acababa de entender que vinieran de forma 
altruista. Quiero decir que hay muchas formas de dinamizar el 

"Cada vez, los 
actores consumen 

más productos 
ecológicos, pero no 

salen a la palestra para 
manifestarse a favor 

de la defensa del medio 
ambiente"
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Capa de upcycling LA CANALLA
Top en lana de D-DUE
Pantalón Pablo de ALAZIA COUTUREE
Bota campera de LAIA ZAPATEIROS
Gafas de sol WOODGLASS
Bolso de EFERRO
Pendientes mariposa de JOYAS DE PAPEL



mundo rural y en lugar de ver una oportunidad, las instituciones 
lo dejan correr y miran hacia otro lado".
Galicia es el feudo del PP, asentados en el poder desde el 
principio, excepto un breve periodo de tiempo. "Tienen una 
mentalidad y nunca ceden ni cambian sus ideas. Ahora quizás se 
nota algún cambio un poco debido a la presión social...pero poca 
cosa. No obstante, cuando estuvo el Bloque nos comentaron que 
no teníamos que convencerlos de nada, que ellos compartían 
nuestra filosofía... ¿Y qué pasó? Pues que una vez llegas arriba se 
preocupan de otros temas como la cuota láctea, por ejemplo, ya 
que hay otros intereses poderosos y nosotros no tenemos forma 
de presión alguna".  

SIEMPRE REIVINDICANDO
Mabel es combativa, educada, pero combativa. Solo hay que 
ver que cuando le entregaron el Goya, saludó, dio las gracias 
y entre otras cosas dijo: "Gracias Alejandro (Amenábar) por 
confiar en las personas que nunca nos habían visto…” haciendo 
referencia a buenos actores y actrices que no son conocidos, y 
abogando por los de su tierra natal. "Cuando recibo un premio 
y subo a recogerlo les pongo a caldo. Como profesional de un 
determinado medio creo que es mi obligación hacerlo bien, con 
sentido escénico y no en plan “chapuceiro”. Cuanto mejor lo 
hagas, si además intentas darle cierta cualidad a tu discurso, éste 
adquiere más valor, porque no hay nadie que te lo pueda tumbar, 
eso sí hay que hacerlo siempre con educación". 

Seguimos charlando mientras comemos en el restaurante 
orgánico Amodo en Vigo. De política no hablamos mucho, ya 
que, por la situación actual, no es un tema agradable para una 
comida tan saludable, aunque sí hubo algunas pinceladas acerca 
de la nueva hornada de partidos políticos. "La gente está muy 
desencantada con esta nueva clase política, les falta capacidad 
de gestión en Galicia, sobre todo en las grandes ciudades. Son 
buenas personas y sus ideas se corresponden con su bondad, 
pero tienen un enemigo delante que ya vemos en las noticias 
de qué palo van, y además no están dispuestos a dejar el poder, 
pues creen que les pertenece y se creen amos y señores. Y eso 
que están en la oposición, pero lo que si puedes esperar es que 
los que te han puesto ahí te apoyen, son gente que conozco y que 
están muy metidas en las Mareas, tanto en Ferrol como en A 
Coruña o Santiago, donde hay muchos colectivos pequeños con 
un gran sentido ciudadano, pero no tienen capacidad de gestión 
porque hay que ser hábil para gestionar y conocer un poco la 
Administración. Y no, no lo están haciendo bien. Las intenciones 
son inmejorables, pero ¿cómo las haces efectivas o pueden ser 
eficaces? Reconozco que lo tienen difícil".
Llegamos a los postres y sigo escuchando su elocución y su mirada 
del mundo actual; habla de alimentación pues no puede comer 
según qué productos; de cómo está la agricultura ecológica... 
"Es como el tema de los sellos o certificaciones. Precisamente, 
se tendría que hacer lo contrario: apoyar a aquellos que quieren 
pasarse a lo ecológico incluso económicamente y no lanzarles 
de primera con una serie de gastos que acaban grabando más 
la producción incipiente. Así, les cortas la respiración incluso 
antes de empezar". 

MODA GALLEGA PARA LAS GALAS
Va pasando el tiempo y todavía no hemos tocado el tema de la 
moda, que al fin y al cabo es nuestro particular 'leitmotiv' que 
nos ha traido a Galicia. Hablamos, cómo no, del modelo Inditex, 
supremacía de marca y “majestuoso” hombre de negocios. "Yo 
no conozco de nada a ese señor, que parece ser el empresario 
modelo, pero vamos… Esta persona ha creado un imperio y 
lo desconozco, aunque no tengo buenas noticias y me suscita 
ciertas sospechas, a pesar de que haya creado muchos puestos 
de trabajo o se haya visto involucrado en Sicam o similares. Me 
parece extraño que ésto le haya pasado a un solo señor. Creo 
que debería estar más repartido. No soy partidaria de hacerle 
reverencias a nadie por el mero hecho de que se haya forrado, 
pero tampoco me consta nada al respecto y no me interesa". 
No es un mundo, el de la moda, por el que se interese, pero insisto 
porque quiero saber dónde compra, quién le hace un vestido para 
una gala, en quien confía en ese momento... "Procuro comprar 
cosas en tiendas pequeñas. A mí me entra mucho la ropa por la 
vista y tampoco me fijo si es de aquí o de allá. Bueno, sí me fijo en 
que no sean cosas fabricadas en China u otro país. Me gusta vestir 
de una manera, pero cuando se trata de ir a una gala, ahí confío en 
dos mujeres: Charo Froján, de D-Due, y Pilar Salgado; ambas son 
muy sencillas y disfrutan haciendo su trabajo. Además tienen el 
taller muy cerca de casa y no van por el tema moda o glamour. 
Son piezas preciosas, así que cuando tengo alguna gala las llamo. 
No obstante, hay algunos eventos en los que la organización te 
pone a disposición ropa y complementos, pero siempre que 
puedo recurro a estas dos personas".

Utilizó su discurso al recoger 
el Goya a mejor actriz de 
reparto por "Mar Adentro" 
para denunciar la situación 
de invisibilidad de los actores 
gallegos
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Vestido camisero de LATITUDE
Zuecos EFERRO
Bolso de CORAIXE
Montura de gafas WOODGLASS
Pendientes de JOYAS DE PAPEL



  Top y vestido de noche de upcycling LA CANALLA
  Pendientes y anillo de coral de MONTSE BETANZOS
  Zuecos Baude de EFERRO
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Inditex ha sido el germen del Fast Fashion, modelo 
que han copiado otras marcas como: Mango, 
Primark, H&M o Gap. El eje central sobre el que se 
asienta el modelo es uno: el abaratamiento de costes. 
Lo consigue utilizando materias primas de peor 
calidad, mano de obra barata y patrones y diseños 
repetitivos y sencillos. El éxito reside en conseguir 
bajar el precio de la ropa y consecuentemente 

incrementar los niveles de consumo de la misma. Este consumo es 
impulsado por la escasa durabilidad de las prendas y por grandes 
campañas de marketing que incitan a comprar sin pensar. Nace 
así la generación de la moda de "usar y tirar". Y con ella se hacen 
frecuentes comentarios como “total, por cinco euros, como si solo 
la pongo una vez”; o “si se estropea pronto, compro otro”.

LAS COSTURERAS GALLEGAS
El crecimiento de Inditex no habría sido posible si no fuese 
gracias a la mujer gallega. En la década de los 80, años vitales 

La moda gallega 
sobrevive a Inditex

Al decir las palabras Galicia y moda a la 
cabeza de muchos vendrá Inditex. El gi-

gante textil que engloba a las conocidas por 
todos (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, 

Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y 
Uterqüe), tiene sus orígenes en un pequeño 
taller de A Coruña dedicado a la confección 

de vestidos y batas de mujer. Hoy en día, 
aunque la sede de la empresa continúa en 

Arteixo (A Coruña), poco queda de Galicia 
en los artículos que podemos encontrar en 

cualquiera de estas tiendas. 

Por Tamara Novoa

Trabajadoras textiles en uno de los talleres gallegos en los que Xiro confecciona sus vaqueros

SECTOR TEXTIL











MODA SOSTENIBLE EN GALICIA
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ADANEGRA  
www.adanegra.com

ALAZIA COUTURE 
www.alaziacouture.com 

ALETRÉ 
www.aletre.com

ALOLOLA 
www.alolola.com/es 

ALTER-NATIVA 
www.laotratiendadelbebe.com

CESTOLA NA CACHOLA
www.cestolanacachola.org/web/es

COIRAXE:
www.coiraxe.com

D-DUE
www.d-due.com

EFERRO
www.elenaferro.com/es

LA CANALLA
www.lacanalla.es

LAIA ZAPATEIROS
www.laiazapateiros.com/esp

LATITUDE
www.wearelatitude.eu 

LE CHANELAS
www.lechanelas.com

MANDACARÚ
www.mandacaru.eu

NATUR WEAR
www.naturwear.com

O ROUPEIRO DE TATÁN
www.facebook.com/oroupeirodotatan

RACATAPLÁN
www.racataplan.com

SOMOS OCÉANO
www.somosoceano.com

WOODGLASS
www.woodglass.es

XIRO
www.xiroeco.com

Taller de artesanía textil de y para mentes y cuerpos de mujer. Nuestra conciencia ética parte del conocimiento del cuerpo, lo que nos lleva a hacer 
ropa que se acomode a él, no a la inversa. No hacemos patronaje convencional y siempre creamos una pieza única. Partimos de un tejido de algodón que 
teñimos artesanalmente a fuego y secamos al sol y todas nuestras materias primas son locales y procedentes de la pequeña empresa.

Es una marca española que trabaja con tejido derivado de las fibras lácteas obtenidas a partir de caseína de leche. Estas fibras se mezclan con cera de 
abejas para formar el hilo desde el cual se obtiene el tejido de una manera totalmente sostenible. El tacto sedoso es un aspecto esencial de su colección.

Sastrería infantil de 0 a 3 años. Confección por encargo. Hecho a mano en España.

Alolola Sustainable Clothing es una empresa gallega que fabrica en España y diseña "Ecoluxury". Nuestra empresa cuenta con un equipo multidisciplinar 
cuyo objetivo principal es la utilización de materiales de calidad reciclados y sostenibles, siguiendo una línea “bio” con un consumo eco-responsable. Nos 
acercamos a la mujer de hoy con ropa atemporal y elegante para que esté perfecta en cualquier situación y en todos los momentos del año.  

En La Otra Tienda del Bebé nos hemos especializado en ofrecerte una amplia gama de productos sostenibles innovadores y funcionales para los más 
pequeños de la casa.

Fomentamos el consumo responsable de ropa, trabajamos aplicando nuestros dibujos e ilustraciones sobre tejidos y prendas producidas  de manera ética 
y sostenible. Nuestra apuesta por la moda ética viene marcada por el Comercio Justo y el algodón ecológico.

Estudio de Artesanía Contemporánea, donde persisten los procesos artesanales, pero también diseño, un diseño que nos cuenta historias mediante 
conceptos, genera preguntas... en definitiva, provoca sensaciones.

Las prendas de D-due están llenas de identidad y fuerza. Son especiales y tienen un carácter propio. Cada pieza se diseña y confecciona con un enfoque 
artístico y artesanal. Estampados exclusivos, ilustraciones pintadas a mano, series personalizadas...

Elena Ferro es la tercera generación de su familia de zuequeros. Gracias a la combinación de la marroquinería con la elaboración de zuecos, Elena y su 
familia, que trabajan bajo la marca Eferro pueden mantener vivo un oficio tradicional en la actualidad en exitinción, haciendo de él un modo de vida. Para ello, 
cambian el uso tradicional de una pieza creada para cubrir una necesidad básica convirtiéndola en una pieza adaptada a las tendencias de moda actuales. 

Es un taller integral de creación téxtil y moda sostenible. Trabajamos con nuestras manos, cabeza y corazón.

Nos dedicamos a la fabricación artesana y reparación de calzado. La utilización de los mejores cueros, con curtición vegetal y materias naturales, 
tratados de una manera artesanal y utilizando un tipo de cosido que garantiza su flexibilidad y resistencia en el tiempo, resultan idóneos para un perfecto 
cuidado en cuestiones tan importantes como la comodidad y la salud del pie.

We are Latitude, we are Contemporary Fashion Makers. Esto no es una camiseta. Es Latitude, una marca de ropa sostenible from Galicia.

Una marca de ropa que nace de unir arte y moda. Las piezas se realizan en series limitadas o son piezas únicas. Las características principales de estas 
piezas son los diseños originales,  los estampados artísticos, los tejidos naturales y la comodidad.

Nuestro espíritu de cambio, con carácter Atlántico y cosmopolita, ha abierto las puertas a nuevas prendas eclécticas, llenas de contrastes. Compromiso y 
diseño de la mano huyendo de los clichés de la moda ecológica. 

Somos Naturwear, una marca de ropa y accesorios con base en Galicia, centrada en el uso de tejidos naturales o de certificación ecológica como el 
cáñamo, el algodón, el lino y la ortiga. Moda sostenible inspirada en la Naturaleza.

O Roupeiro do Tantán guarda en su interior hermosas y actuales prendas de ropa, con diseños exclusivos y confeccionadas con telas de excelente calidad. 
Además, todas ellas han sido hechas siguiendo criterios de comercio justo y sostenibilidad, que garantizan el respeto a las personas y al medio ambiente.

Creemos que el mundo lo cambian las pequeñas cosas; buscamos la naturaleza en nuestros tejidos; producimos en nuestro entorno; no queremos pestici-
das ni manos esclavas… Somos ecológicos, somos naturales, somos responsables…

Somos Océano llega para animar tu armario con prendas de sabor marinero y sentido del norte. Moda defensora del made in Europe en una mezcla que 
combina tejidos amorosos con patrones que buscan la comodidad y el diseño llenos de referentes que te tocarán muy de cerca.

Comenzamos a diseñar y fabricar gafas de madera en el año 2011, actualmente diseñamos y fabricamos gafas en madera y en acetato orgánico, 100% 
ecológico proveniente de algodón y fibra de madera.

Xiro está formado por personas apasionadas por el denim y decididas a emprender un camino constante hacia la sostenibilidad. Desde un inspirador lugar 
a orillas del Atlántico trabajamos para hacer jeans auténticos y atemporales más alla de lo que dictan las tendencias. Ciertamente no hacemos moda, 
hacemos lo que nos gusta; simplemente ropa con carácter.

LISTADO DE EMPRESAS Y DISEÑADORES



Diseño, corte y confección
Diseño, corte y confección son tres palabras que engloban un universo, el del vestido, 
que desde la Prehistoria ha acompañado al ser humano abrigándolo, decorándolo, 
diferenciándolo o uniformándolo.  La importancia de estos tres conceptos es enorme y 
todos los que os dedicáis a la moda lo sabéis, pero quizás los demás  no os hayáis parado 
a reflexionar debidamente sobre ello. 

Empecemos con el diseño, pues es la madre; el corte 
y la confección van a depender del patrón y este 
es el fruto del diseño. El por qué se va a crear una 
prenda, para qué uso; deportivo, festivo, para una 
celebración familiar, nacimientos... para quién 
será la prenda, si va destinada a una persona 

concreta o tiene que gustar y sentar bien a muchas; si es una prenda 
profesional, qué trato tendrá que soportar, qué imagen se quiere 
transmitir con el color y la forma que se le dé… 
El diseñador/a piensa en todo ello antes de empezar y cuando lo 
sabe busca el tejido adecuado para tal obra. El resultado final de 
una prenda con el mismo diseño, confeccionada en tejido ligero o 
en tejido grueso, en género de punto o en lino, será muy distinto. 
Acertar en la elección del tejido, para el uso y la forma que se 
persigue, ya es una buena parte del éxito. Se puede decir que la 

textura de un tejido habla por sí sola, pide un tipo de línea, un tejido 
grueso pide patrones depurados de líneas concisas, en cambio uno 
ligero se ofrece a plisados y  drapeados. Pero si se trata de vestuario 
para teatro, por ejemplo, puede ser lo contrario y el drapear 
géneros gruesos puede dar el efecto buscado, gran volumen, 
espectacularidad.

CORTE
El corte es la acción de dibujar y cortar los patrones, que son el 
reflejo en dos dimensiones de lo que se ha diseñado para que, una 
vez confeccionada la prenda, esta adquiera el volumen, el vuelo, la 
forma deseada. La toma de medidas es el primer paso, se toman 
largos de talle, total, de mangas,…contornos de pecho, de caderas, 
de cuello, y con ellas se dibuja un patrón básico que corresponde al 
cuerpo que se va a vestir. Hasta aquí es bastante técnico y sencillo 
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conociendo las reglas, a partir de este patrón 
base se van a realizar las modificaciones 
cuyo objetivo será conseguir la prenda 
diseñada.  Un buen corte es lo que marca 
la diferencia. Los grandes modistos/as lo 
son principalmente por su maestría en el 
corte. El corte es la arquitectura del vestir, 
y su gracia expresa el alma de un vestido. El 
juego de proporciones distinguirá un buen 
corte, y es en la modistería personalizada 
dónde se puede lucir más el/la modista, 
pues a través del corte se realza la belleza o 
disimula el defecto del cuerpo que se viste. 
La experiencia y la observación ayudan a 
clarificar qué es lo que favorece o no según 
las características físicas de la persona. 
A un cuello corto le sienta bien un escote 
profundo o al contrario a un cuello largo le 
quedan bien los jerséis de cuello cisne,…a 
una mujer con pocas curvas le favorecerá 
el juego de pliegues que rellene y redondee 
donde haga falta, y al contrario, a una 
persona más llena no le conviene aumentar 
su volumen sino estilizar la figura mediante 
trajes que teniendo holgura no tengan 
exceso de tela en volantes u otros adornos 
que engrandezcan el contorno.
Los colores también tienen su gran papel 
pues sabiendo que los colores cálidos 
(amarillo, naranja, rojo,) avanzan y que 
los colores fríos (azul, verde,) retroceden, 
se puede jugar con ello para suavizar o 
destacar y en definitiva, armonizar la figura.

CONFECCIÓN
Una prenda cortada ya puede 
confeccionarse y esto significa la unión 
mediante el cosido de las partes que 
formarán la prenda, cuello, mangas, 
bolsillos, botones y todo lo demás que 
forme parte del diseño como pueden ser 
la aplicación de lentejuelas, bordados, 
puntillas, espejos, o cualquier otro tipo 
de abalorios. Se confecciona a mano o 
a máquina dependiendo del trabajo a 
realizar. Es muy distinta la confección 
industrial de cientos o  miles de prendas 
iguales en grandes talleres a la confección 
artesana o semi-artesana de vestuario 
para teatro, por ejemplo. También en la 
confección la maestría y la calidad de los 
acabados distinguen un buen trabajo. La 
sastrería y la modistería son un arte y 
como tal cada autor tiene su sello.

FUTURO PREVISIBLE Y 
FUTURO DESEADO 
Tradicionalmente no se viste igual en una 
parte del mundo que en otra, el vestirse 

depende de la cultura y el clima, pero en 
las últimas décadas la globalización ha 
ido uniformando la forma de vestir de 
millones de personas. Los intereses de 
las grandes marcas han influido también 
en ello. Las avenidas comerciales de las 
grandes ciudades se parecen mucho 
unas a otras y las prendas de muchos 
escaparates se han diseñado en un 
país, cortado y confeccionado en otro, 
(ya hemos hablado en otras ocasiones 
de las condiciones de vida de muchos 
trabajadores del textil), viajado miles 
de kilómetros en contenedores en 
grandes  barcos, para finalmente llegar al 
consumidor. El algodón base de muchos 
artículos ha crecido rápidamente con 
pesticidas, insecticidas y fertilizantes 
químicos que nuestra piel absorberá… se 
les habrá pagado mal a los cultivadores 
que muchas veces no pueden comprar 
las semillas de la nueva cosecha porque 
se les han vendido semillas modificadas 
genéticamente y bajo patentes cuyas 
plantas no producen nuevas semillas que  

"Acertar en la elección del tejido, para 
el uso y la forma que se persigue, 
ya es una buena parte del éxito"

puedan ser utilizadas. La moda sostenible 
no es esa. La moda sostenible nace y crece 
cerca y con criterios medioambientales 
claros: limpieza desde su inicio en el 
cultivo, justicia social en su elaboración, 
respeto animal en la materia prima. Y 
todo esto no tiene precio. El jersey tejido 
a mano por uno mismo o por la mamá o 
el abuelo, además de ser único y singular 
tiene el valor añadido del cariño que se ha 
puesto al hacerlo. El futuro es el resultado 
de nuestras acciones, si pensamos de una 
manera y actuamos de otra, acabamos 
pensando de la manera en la que 
actuamos. Si queremos un futuro libre 
de contaminación y esclavitud (humana 
y animal) no adquiramos productos 
contaminantes o fruto de la explotación y 
el abuso.
Es como comer en casa o en el fast food, 
por decirlo así.

Montse Mulé Cardona
Redactora de Bio Eco Actual. 

Licenciada en Arte y Técnica del vestir 
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Clio Delgado dirige esta empresa con un 
marcado carácter artesano, donde la calidad 
del producto hecho a mano convive con la uti-
lización de materiales naturales. Nacida en São 
Paulo y tras un contacto directo con la filosofía 
del futón y con la cultura japonesa, se trasladó 
a Barcelona para crear su taller de elaboración 
de futones. “Elaboramos los futones con dos 
tipos de algodón: uno, de fibra más corta y con 
menos volumen al cual denominamos están-
dar, y otro con un algodón totalmente limpio, 
con una fibra más larga y que daba como 
resultado un futón mucho más esponjoso, 
llamado clásico". A partir del 2012 comenzaron 
a confeccionar futón orgánico. "Además del 
algodón orgánico para el relleno de los futones, 
también lo tenemos en los tres tejidos básicos; 
lona (colchones), loneta (fundas) y percal (sába-
nas). Las telas que utilizamos son suministradas 
por Organic Cotton Colours”. En relación a las 
certificaciones, Clio pide que sean más baratas. 
"Estas certificaciones deberían avalar a quien 
se está dejando la piel y no legitimar a quien 
sólo está en esto por el negocio. Las grandes 

Carles Casas está detrás de esta empresa, 
dedicada a la elaboración de colchones, 
edredones, almohadas, etc. siempre con 
materiales ecológicos. Lo que llama la 
atención de Ecomatalasser es que trabajan 
con técnicas tradicionales del siglo XIV, pero 
inspirándose en la estética y necesidades 
de hoy. Las piezas de descanso están 
hechas con fibras y materias de nuestro 
entorno natural (lana, miraguano, yute, 
esparto, lino, cáñamo, cáscaras, etc.). "Si no 
descansamos correctamente, el 
sistema inmunitario se ve afectado 
y nos volvemos más vulnerables 
a determinadas enfermedades. 
A largo plazo, dormir poco o mal 
afecta profundamente a nuestra 
biología y puede llegar a dar al 
traste con nuestra salud. De hecho, 
recorta nuestra longevidad... El 
cerebro se encarga de deshacerse 
de los desechos metabólicos 
producidos durante el día. Sin 
descanso suficiente, no le damos 
tiempo a hacer limpieza y el 

empresas se apuntan al carro ya que todo lo 
ecológico supone una preocupación por el 
medio ambiente y eso suena bien”. Y zanja: “No 
me puedo quejar. Yo estoy contenta. A pesar de 
todo, hemos superado la crisis. Estoy empezando 
también a trabajar con otros materiales más allá 
del algodón para los edredones: materiales como 
lana certificada Oeko-tex , pelo de camello, seda, 
cashemir… en ecológico"..

con estos, en lugar de cumplir su 
función reparadora. En los colchones 
convencionales, los materiales 
utilizados más comunes incluyen telas 
y productos sintéticos derivados de 
la industria petroquímica. La lista de 
ingredientes puede incluir poliéster, 
poliuretano, espuma de poliestireno, 
nylon, etc. Además, están tratados 
con ciertos químicos, llamados 
retardantes de llama, para reducir su 
característica inflamable, entre los 
que se encuentran el formaldehído, 
el ácido bórico y la melamina. Estos 
retardantes de llama se acumulan en 
los tejidos de los humanos y pueden 
tener efectos peligrosos para la salud, 
incluyendo alteraciones hormonales, 
irritación crónica de los pulmones y 
de los conductos nasales, problemas 
de la piel o dolores de cabeza". Eso, sin 
olvidar el gran impacto ambiental que 
tienen. Ecomatalasser ha obtenido 
diferentes premios (Premio Nacional 
en la sección de innovación 2015, 
Mejor producto ecológico en Ecoviure 
(2016), Finalista en los premios FADD 
en el proyecto Piso 0 (2016), Premio de 
emprendedor -Agencia de desarrollo 
del Bergueda-2014-).

cuerpo acumula basura". En este sentido, 
Carles echa en falta más información e 
interés de nuestros médicos , instituciones y 
prensa. "Si el colchón, la almohada o incluso 
la ropa de cama están llenos de químicos 
tóxicos, el sistema inmune deberá combatir 

descanso garantizado
shiki futon

colchones de verdad
ecomatalasser
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Siempre que se habla de desintoxicación está relacionado 
con la nutrición. Cada temporada, salen nuevas dietas 
“detox” promocionando sus beneficios para nuestra salud, 
nuestro bienestar. Este movimiento de dietas detox, estemos 
de acuerdo o no con ellas, demuestra que tenemos el deseo 
y la necesidad de cuidarnos, de mejorar nuestra salud, y, 
sobre todo, que estamos dispuestos a cambiar nuestro 
hábitos alimenticios. 

armario detox
Para un paso hacia una moda 
más consciente

¿Por qué hablo de dieta alimentaria si 
el título de este artículo es “ARMARIO 
DETOX”?   
Pues porque nuestro armario funciona 
como nuestro cuerpo. Tiene un  
‘metabolismo’ (Kate Fletcher, 2011) que 
va con el tiempo acumulando prendas 
(sustancias) aunque no las necesitemos. 
Y esta acumulación puede hacer que 
acabemos cansadas/os sin vitalidad y 
creatividad. El concepto de hacer una 
desintoxicación, entonces, se puede 
aplicar también a nuestro armario, con 
los objetivos de encontrar un equilibrio 
entre lo que necesitamos y lo que 
somos realmente, de conectar con 
nosotros mismos utilizando nuestro 
armario, y de reflexionar sobre nuestra 
manera de ver la moda, de consumirla 
y por ende de vestirnos.

Nuestro armario es el reflejo de nuestra 
vida y representa nuestro pasado, 
nuestro presente y nuestro futuro
La industria de la moda y todas las 
etapas involucradas en el ciclo de vida 
de una prenda – desde la producción 
hasta la distribución, a través del uso y 
hasta el final de vida – generan un coste 
considerable de recursos y de salud a 
una escala global. De hecho, algunos 
clasifican la industria textil como el 
segundo mayor contaminador después 
del petróleo (Rehman, 2013).
El coste medio ambiental de la moda 
parece aún más importante cuando 
tenemos en cuenta que utilizamos 
solo un 20% del contenido de nuestro 
armario. Colectivamente, seguimos 
acumulando montones de ropa, 
zapatos, bolsas y otros accesorios por 
antojo, por si acaso, y a menudo para 
llevar una vez como mucho.
Solo en España, donde de media cada 
persona compra anualmente  9 kilos de 
ropa, se generan 376.000 toneladas al 
año de residuos textiles (Chávez, 2017). 
Estas cifras suelen asustar al leerlas, 
pero, desgraciadamente, volvemos 
rápidamente a nuestra rutina, sin saber 
qué hacer. 
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¿Qué podríamos hacer como consumidores para cambiar 
estas cifras?  
Lo que propongo es pararnos un momento para reflexionar 
sobre lo que nos cuenta nuestro armario.  Una reflexión sencilla 
pero profunda que nos lleve a mirarnos desde una perspectiva 
diferente y sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera. Para 
disfrutar de la moda más allá de  las tendencias, para sacar el 
mejor partido de lo que tenemos, y para dar el primer paso hacia 
una moda sostenible. Es decir, consumir menos y mejor.

¿Cómo hacer esta reflexión?  
Pues con solo tres pequeñas preguntas del ejercicio llamado 
la "Revisión del armario”, que se recomienda hacer al final de 
cada temporada en el momento del cambio de armario. Es una 
reflexión que ayuda a no caer de nuevo en la trampa de llenar 
nuestro armario de cosas que no nos ponemos y parar de gritar 
desesperadamente ‘no tengo nada que ponerme’.
“Las preguntas pequeñas crean un ambiente mental que da 
la bienvenida a la creatividad desinhibida y juguetona.” Robert 
Maurer 

¿Por qué hacer la revisión de tu ropa al final de la temporada? 
Al final de cada temporada tenemos a vista toda la ropa de 
la temporada que se acaba, y sabemos exactamente lo que 
nos hemos puesto y lo que no nos hemos puesto durante este 
tiempo. Es por eso que una revisión de tu armario al final de la 
temporada tiende a ser más eficaz y objetiva que de la típica 
limpieza durante el cambio de armario. Si haces la limpieza al 
principio de la temporada tendrás más la tentación de guardar 
prendas “por si acaso”. Además, igual te hará falta inspiración.  Si 
quieres acabar de una vez con la acumulación de ropa que nunca 

vas a volver a poner, y evitar las compras impulsivas, céntrate bien 
con una revisión de tu armario al final de cada temporada. 
La revisión de nuestro armario  también es una oportunidad para 
recordar lo que nos ha inspirado durante la temporada que está 
a punto de acabar.  Seguro que hemos visto una persona que 
nos llamó la atención por su manera de vestir porque llevaba una 
combinación de ropa, de estampados o colores que te gustaron. 
Es buena idea apuntar en una libreta* o en una app de notas en 
tu móvil, las inspiraciones, ideas de estilo, combinaciones, prendas 
y  detalles que nos gustaron durante esta temporada.  Así ,el 
próximo año podemos volver a leer los apuntes para inspirarnos 
en el momento de actualizar nuestro armario o combinar la ropa.

   ¿EMPEZAMOS LA REVISIÓN?  
Se puede hacer poco a poco cada día con unas cuantas prendas, 
o de una vez un sábado o domingo durante el día, por ejemplo, 
siempre creando un ambiente que nos  ayudará a relajarnos, con 
música por ejemplo. 

¿Qué NO me he puesto esta temporada? Y ¿por qué? 
Sacamos y probamos la ropa que no nos hemos puesto durante 
esta temporada, o que nos hemos puesto muy poco.  ¿Qué pasa 
realmente con esta ropa? ¿No la he llevado por que no es mi talla? 
¿No corresponde a mi estilo actual? ¿No va con mi estilo de vida? 
¿No combina bien con otra ropa o accesorias que tengo? ¿No me 
favorece? ¿Está gastado?
¡Ser honesto con uno mismo! Si me he puesto una prenda o unos 
zapatos esta temporada, hay poca probabilidad de que vaya a 
ponerlos el próximo año. Entonces a esta ropa mejor darle otra 
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oportunidad: donarla o regalarla. Pero no dejarla en el armario.
Consejo de estilista:  ¡Despierto mi creatividad!
Mientras voy probando y sacando la ropa, apunto una libreta 
poniendo por ejemplo un titulo a la página: 

“Detalles, formas y cortes que me gustan” y  
“Detalles, formas y cortes que no me gustan” 

Estos apuntes son pistas personales, y permiten reflexionar sobre 
el porqué de gustar o no gustar, centrándonos en tipos de tejido, 
formas o cortes, y la ropa con la que nos sintamos cómodas o no 
cómodas. Nos evitará comprar algo similar que se quedará en el 
armario.
Este momento es nuestro, es recomendable hacerlo sola/o para 
evitar que alguien influya y comprometa nuestras reflexiones – 
es importante que estas reflexiones sean nuestras en origen y 
evolución.













Llevar una pieza de ropa a nuestro armario 
requiere una inversión de energía enorme: 
miles de litros de agua para el cultivo de la 
materia prima, trabajo humano, pesticidas, 
fertilizantes y tintes químicos, desgaste del 
suelo, electricidad para hilar y tejer las telas, 
petróleo para el transporte, etc. Son muchas 

las ocasiones en las que el precio de las prendas no refleja 
estos costes y el pago de la diferencia se hace a base de explo-
tación humana, de incumplimiento de normativas ambienta-
les o de métodos de fabricación y extracción de materias pri-
mas poco éticos. Como ves, aunque el pago no lo hagas en el 
momento de la compra, lo haces a futuro puesto que nuestro 
planeta es uno y, por lejos que se efectúen los actos contami-
nantes, acaban llegándonos por mar o aire.
A la hora de vestir a nuestros hijos nos encontramos con 
una contradicción. Por una parte, el deseo de protegerlos de 
agentes tóxicos o agresivos con ropa saludable de calidad y, 
por otra, la necesidad de invertir razonablemente puesto que 
crecen y rompen la ropa muy rápido dejándola obsoleta cada 
temporada. 
Por todo esto voy a compartir algunas ideas que pueden ayu-
darte a vestir a tu hijo de manera sostenible:

Vestir a los niños
de forma sostenible
La llegada de un bebé a nuestra familia o a nuestro 
grupo de amigos es un acontecimiento que todos 
queremos celebrar. Actualmente en Occidente 
no es un hecho tan común y queremos darles 
la bienvenida como se merecen. La forma más 
habitual es agasajando al nuevo miembro de la 
familia con regalos, y uno de los obsequios estrella 
es la ropa.
Así, los bebés llegan al mundo con más ropa nueva 
de la que podrán usar. Lo nuevos padres suelen 
encontrarse con ropa de tallas y modelos repetidos 
o diseños que no se ajustan al estilo de vida de 
la familia. Además, los bebés crecen tan rápido 
que son muchas las ocasiones en que, aunque 
queramos, no podemos ni llegar a estrenar algunas 
prendas.
Por Laura Martínez Hortal
laura@gansossalvajes.com
www.gansossalvajes.com
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1 Reutiliza y recicla. Se suele decir que la prenda más soste-
nible es la que ya existe, por lo que darle una segunda, tercera 
o cuarta vida es lo más razonable que podemos hacer. Pasarnos 
la ropa de nuestros hijos entre amigas, hermanas o primas es 
la primera opción a la hora de vestir a nuestros hijos si nos 
importa la sostenibilidad. Además, este gesto te permite 
ahorrar dinero para invertir en prendas respetuosas con 
su piel y con el medio ambiente.

2 Si aun así necesitas comprar algo, considera com-
prar de segunda mano. Quítate los prejuicios y visita las tien-
das de segunda mano de tu ciudad o las online. Verás como te 
sorprendes con lo que encuentras y con los precios. Además, hay 
webs de intercambio y otras en las que puedes vender lo que no 
usas y comprar prendas casi nuevas (como es el caso de percen-
til.com)

3 La ropa interior es la menos susceptibles de ser heredada y, 
además, está en contacto con las partes más delicadas del cuer-
po por lo que recomiendo comprarlas de materiales naturales 
y orgánicos. Para evitar los químicos tóxicos en su piel puedes, 
por ejemplo, consultar blaugap.com o maripuritijeritas.com. Las 
hacen con mimo y respetando el medio ambiente.

4 Reparar. A partir de cierta edad la ropa se deteriora más; 
sobre todo los pantalones, que se rompen por las rodillas. Re-
cuerda que la opción de poner un parche y alargar la vida de esa 
prenda es económica y ecológica.

5 Si tienes que comprar prendas nuevas, procura que sea de 
la mejor calidad que te puedas permitir. Ya que se gasta tanta 
energía en fabricarla, al menos que su vida sea larga. Existen 
muchas marcas sostenibles y/o artesanas, que fabrican en 
España, con condiciones laborales justas para sus trabajadores, 
con tejidos ecológicos y con tintes libres de tóxicos. Ahorramos 
el CO2 del transporte desde algún país lejano y, además, activa-
mos las pequeñas economías. Dar nuestro dinero siempre a las 
grandes empresas ralentiza el proceso de cambio de valores que 
está pidiendo a gritos nuestro planeta y nuestra salud. Estos son 
algunos ejemplos de marcas con impacto positivo: Bicho Biche-
jo, Ab.Origenes, Biobuu, Beekids, Zacatúa, Racataplán o Cleoveo 
son sólo algunos ejemplos. Puedes buscar más en la guía de tien-
das y marcas de Gansos Salvajes.

6 Si no te gusta comprar online, espera a ferias como Bio-
Cultura o mercados artesanales en los que puedes tocar y 
probar para comprar allí, o comprar en el futuro online a esas 
mismas marcas. 

7 Busca diseños atemporales, versátiles, cómodos, fácilmente 
combinables y útiles que se ajusten a tu estilo de vida. No hay 

nada menos sostenible que la ropa que no usamos, sea por mole-
stia, gusto o porque no encontramos la ocasión para ello.

8 Busca tejidos que no estén mezclados: 100% algodón, 
lino, bambú, cáñamo, seda… Las fibras naturales mezcladas con 
fibras sintéticas como el elastán o el poliéster resultan muy di-
fíciles de reciclar y de degradar para el medio ambiente. Es ne-
cesario integrar el hábito de mirar la etiqueta siempre antes de 
comprar.

9 Busca que los tejidos sean orgánicos, esto significa que no se 
han usado pesticidas ni fertilizantes químicos que contaminan la 
tierra, el aire, el agua y nuestra piel. El certificado GOTS es la 
mejor garantía.

10 Haz partícipe a tu hijo del proceso de adquisición de 
ropa. Habla con él de tus razones, de los hechos que ya hemos 
comentado y respeta su propio gusto. En estos tiempos se hace 
necesario introducir el consumo responsable como parte de la 
educación de nuestros hijos. Comprarles ropa sostenible hec-
ha en España por artesanos, de segunda mano, regalar y heredar 
o intercambiar es una manera de dar ejemplo. Se puede apro-
vechar el acto de comprar ropa para explicar a los peques que 
tenemos que pensar en el por qué, en el cuánto y en el a quién 
compramos.
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11 Busca a alguien para pasarle la ropa que ya se le quedó 
pequeña a tu hijo. Cuanto más tiempo la acumulas más pasada 
de moda estará y menos invitará a ser reutilizada. La guardamos 
pensando en el próximo hijo pero hay muchas variables que pue-
den hacer que no le sirva: que nazca en otra época del año, que no 
sea del mismo sexo o que no le guste a él o ya no te guste a ti, por 
ejemplo. Suelo pensar que soy como un río, que la ropa para este 
niño me ha llegado y, si tengo otro, me llegará también. Para ello 
es necesario fluir y confiar. 

12 Si no tienes a quién darle la ropa, busca una organización 
humanitaria que la lleve a donde se necesite y alarguen su vida 
útil. Cáritas, Humana o Ayuda a los Refugiados pueden ser bue-
nas opciones.

13 El proceso de cambio de hábitos puede ser diverti-
do. Sé amable contigo misma, los cambios no se implementan 
en un día así que, si te ves comprando de forma tradicional por 
los motivos que sean, no te martirices con la culpa. Es un gran 
cambio y tiene sus pasos adelante y sus pasos atrás. Así que va-
lora lo que haces en positivo y así podrás seguir avanzando.
Demostrar amor y alegría comprando ropa a los recién nacidos 
es algo que nos gusta a todos pero deberíamos añadir el hábito 
de preguntar a la madre/padre qué necesita antes de comprar 
impulsivamente.
Se está haciendo muy necesario madurar como consumidores. 
El cambio de hábitos de consumo es un proceso que tiene mu-

cho que ver con nuestro mundo emocional: la vergüenza o los 
prejuicios para comprar de segunda mano, de pedir a alguien 
que nos pase ropa, el miedo a lo que dirán si no llevamos el re-
galo apropiado en el momento apropiado, la dificultad de pasar 
por el vacío o desconcierto que todo cambio requiere y otras 
muchas emociones.
Los niños tienen en su mano el derecho y el deber de construir 
un mundo que puedan habitar en armonía con la naturaleza y 
con todos los seres humanos. Los adultos debemos acompañar-
los en sus primeros pasos hacia una nueva forma de pensar y 
actuar, una nueva conciencia de este mundo maravilloso pero 
finito que se nos ha regalado. Hacer que las primeras prendas 
de un recién sean sostenibles es acercar al presente un mundo 
futuro más saludable, más ético, más humano… más vivible. 
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