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BUENAS COMPRAS
Concienciadas

PROFESIÓN: Fundadora y directora creativa de IOU 
Project. SU LEGADO: Pocos lo saben, pero ella es la 
culpable de que naciera y se moviera el hashtag #whoma-
demyclothes, que pretendía concienciar sobre el origen de 
las prendas que vestimos. Kavita es responsable de 
maridar tecnología con slow fashion para humanizar y 
hacer transparente cada paso del proceso de confección 
de las prendas. Su IOU Project permite conocer a través 
de la pantalla a las personas que han confeccionado el hilo, 
la tela y la pieza final de sus prendas. Reconocida por las 
Naciones Unidas como una de las líderes más influyentes 
en defensa de la artesanía, los oficios y la sostenibilidad, la 
diseñadora colabora desde 2018 con Levi's para mejorar 

ARTESANÍA Y 'BIG DATA'

KAVITA PARMAR
Fundadora y 

directora creativa de 
IOU Project

los procesos de tintado y concienciar 
sobre el uso de algodón ecológico. Con 
tienda-taller en el callejón de Jorge Juan, 
en Madrid, defiende que “el vínculo 
emocional no puede acabar con la 
compra. El fin de las marcas no es hacer 
marca, es dejar un legado, y para eso 
tienes que contar historias, poner cara a la 
gente, ser y transmitir verdad”. PRÓXI-
MOS PASOS: Su proyecto más reciente 
(aunque como ella dice “a largo plazo”) es 
la ‘Wikifábrica’. Un gran directorio en el 
que quiere localizar y documentar “el 
trabajo de todos los artesanos del 
mundo”. APRENDIZAJE: “No puedo 
cambiar la mentalidad de la industria, que 
no se cuestiona que un 15% de prendas 
sostenibles es insuficiente. He asumido 
que debo salir del sistema”. ECOMÁXIMA: 
“El mundo slow no es un negocio, es una 
revolución desde los cimientos”.

Porque su entusiasmo contagioso va abriendo camino.

Nació para combatir l
a ‘fast fa

shion’ que cambia de colecció
n cada semana, y cuya filosofía provoca 

desigualdades so
ciales y tiene un gran impacto ambiental durante todo el cic

lo de vida de una pren-

da de ropa. El fin de su vida no suele ser el recicl
aje, co

stoso, por la variedad de materiales que compo-

nen una prenda. La batalla por la artesanía, el tra
bajo manual, le

nto y con fibras naturales re
cicl

ables, 

está ganando espacio en cada vez m
ás vidas y armarios. Las firmas de alta costura celebran el reconoci-

miento del lujo y las grandes m
arcas no quieren perderse su trozo del pastel, co

n pequeñas co
leccio

nes 

responsables. Sin embargo, los defensores de este tipo de moda lenta reivindican compromisos cla
ros. 

Estos so
n los agentes del ca

mbio en la moda española. 

 por BELÉN KAYSERSOS
TEN
IBL
E
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PROFESIÓN: Directora en Slow Fashion Next y B2Fabric. SU LEGADO: Slow 
Fashion Next, consultora de moda sostenible. “Iba teniendo mucho 
conocimiento sobre diferentes áreas interrelacionadas; cómo afectan los 
químicos a la salud; cómo afecta social y medioambientalmente el cultivo de 
algodón en el mundo, había que contarlo”, cuenta Gema. Sabe, estudia, viaja, 
se forma –y todo esto lo comparte luego– y conoce los impactos de la moda 
y su lado más oscuro. Porque ha estado ahí, en el mundo del fast fashion, de 
los institutos de tendencias (de París) y de la gran cadena de moda. Un 
panorama que le obligó a replantearse su objetivo vital, “que es crear una 
industrial textil sostenible y alternativa a la industrial convencional actual”. 
Profesora en escuelas de negocio y universidades, Gema coordina la 
Campaña Global Fashion Revolution en España y desde 2012 organiza La 
Jornada de Moda Sostenible en el Museo del Traje. “Mi pasión es ayudar a 
crecer a las personas con proyectos y empresas con sentido”. Su trabajo 
como consultora es “impulsar un cambio en la producción y consumo de 

LA ENCICLOPEDIA DE LA MODA SOSTENIBLE
Porque, después de vivir la cara más oscura de la 'fast 

fashion', se comprometió a liderar el cambio.

moda sostenible”. LO ÚLTIMO: Crear junto a 
Blanca Gómara un showroom de tejidos 
sostenibles y consultoría especializada 
para negocios de moda circulares, 
regenerativos y resilientes. ECOMÁXIMA: 
“Cuando empiezas a conectar los puntos 
en el mundo de la sostenibilidad, tu 
responsabilidad es compartirlo”.

LA (IN)FORMACIÓN 
CAMBIA EL MUNDO

Porque su misión es educar a 
medios y marcas sobre el impacto 

de la moda en el planeta.

SUSANA 
VELA COVISA  

                    Directora de 
Polkaspress

PROFESIÓN: Directora de Polka 
Press, profesora y técnico superior 

de moda con formación en 
ecodiseño. SU LEGADO: Fundó 

Atelier Couture y arrancó el área 
Sustainable Experience en 

MOMAD, que pasó de ser un área 
divulgativa a tener 45 áreas de 

exposición y 10 ponencias. “Todos 
estos proyectos están puestos en 

marcha de cero”, matiza Susana. Le 
gusta contar que paró de trabajar 
para estudiar. “Antes, para exigir a 

las marcas coherencia en sus 
mensajes, tenía que conocer qué 

era la coherencia en la moda 
sostenible”. Insiste en que la 

formación es la clave. “En este 
negocio importa más el cortopla-

cismo y el máximo beneficio que el 
saber. Así no puedes hacer una 

estrategia de marca ni ser 
transparente”. En su faceta de 

comunicación y relaciones públicas 
se siente “una intermediaria que 

ayuda a las empresas a comunicar 
un mensaje y a hacerlo bien”. En 

cartera, SKFK y El Naturalista. Pero 
su mayor joya es Atelier Couture. 

“Mi objetivo era recuperar las 
tradiciones artesanales antiguas, 

un saber que se va a perder; 
localizar la producción en España, 
que todo sea kilómetro cero, local, 

100% hecho aquí”. Firme 
defensora del lujo y la moda 

sostenible, tiene como meta abrir 
una escuela de formación en 

oficios artesanos: “Busco inversor”. 
ECOMÁXIMA: “La falta de cualifica-

ción sobre el negocio y sus 
impactos, pero también sobre el 

trabajo artesano, hace mucho daño 
a la moda”.

GEMA GÓMEZ  
Directora en Slow Fashion 

Next y B2Fabric
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LA VOZ DE LA CONCIENCIA

 HONESTO AMOR POR LA TIERRA

Porque su colección es 100% sostenible 
y no le pasa ni media al resto.

Porque su meta es innovar con prendas
deportivas que protejan a la naturaleza.

MIKEL                       
FEIJOO ELZO

                    Fundador de 
Skunkfunk

EDU 
URIBESALGO 

ANTUNA
Director de

 innovación y 
sostenibilidad 

de Ternua

PROFESIÓN: Fundador de 
Skunkfunk, ahora SKFK.      
SU LEGADO: El 100% de la 
colección de la firma vasca es 
sostenible. Firme defensor de 
certificar todos los procesos –la 
marca hace constantes inventarios 
de su huella de carbono e 
impacto– Mikel es uno de los 
peores enemigos del eco-postureo. 
“Esto no es un capricho ni una 
moda, es una emergencia. Hay una 
pandilla de chavales que ahora nos 
pregunta qué estamos haciendo 
con el planeta y después irá a 
escupirnos a la residencia”, replica. 
SKFK, con diseños cargados de 
personalidad, inspirados por el arte 
y la arquitectura –“porque la moda 
es emocional”– insiste en que “el 
slow fashion debe ser responsable 
y generar dinero”. NUEVOS 
PROYECTOS: Además de inspirar a 
los clientes a arreglar su ropa y 
combatir el “sobreconsumismo”, 
SKFK se ha embarcado en el 
mundo del alquiler de ropa, bajo 
suscripción. “Somos una empresa 
pequeña que ha reflotado todos sus 
sistemas de producción, que 
controla sus parámetros de 
sostenibilidad y controla toda la 
cadena de valor; a tus proveedores, 
les debes exigir tanto como a ti”. 
ECOMÁXIMA: “Hemos demostrado 
a la industria que el cambio es 
posible. Pero, ojo, si entras, entras 
con todo, desde el diseño, al 
packaging y la forma de envío”.

PROFESIÓN: Director de 
innovación y sostenibilidad de 
Ternua. SU LEGADO: Haber 
eliminado los PFC, PFOA y 
PFOS de todas sus prendas. 
Su lema: “No vendemos solo 
ropa, vendemos aquello que 
significa llevarla”. Edu 
Uribesalgo Antuna y su 
hermano quisieron crear en 
1994 un proyecto de ropa 
vinculada a las actividades en 
la naturaleza que, además, 
cuide el entorno. En el País 
Vasco la conciencia ecológica 
viene de serie. Y la humildad, 
porque sus tejidos propios y 
prendas han recibido algunos 
de los mejores premios de 
diseño, estética y funcionali-
dad (ISPO Award World 
Winner en varias ocasiones 
por varias prendas y Outdoor 
Gold Industry Award), pero 
ellos lo cuentan bajito. 
ECONOMÍA CIRCULAR: Su 
proceso creativo y las fórmulas 
de ecodiseño no paran nunca. 
Utilizan plumas recicladas, 
recuperan la lana de la oveja 
autóctona, fabrican con redes 
de pesca y con plástico 
recuperado del mar, materiales 
reciclados y biodegradables y 
acaban de inventarse el tinte 
con nuez. “En la época de 
sidrerías, desechan toneladas 
de cáscaras. De cuatro 
sidrerías sacamos 600 kilos, 
que dieron para 10.000 
prendas”. ECOMÁXIMA: “Nos 
'pone' recibir premios. Pero 
porque es la mejor fórmula 
para pensar, ¿qué puedo 
hacer mejor y aún no he 
hecho?”.
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MISIÓN: La empresa valenciana, que cumple 25 años en diciembre, 
investiga cómo reducir los recursos naturales en la producción de 
los jeans, que se llevan, por par, miles de litros de agua cuando se 
fabrican. “La industria de la moda es ineficiente. Requiere cambios 
pero también nuevas mediciones sobre el impacto en toda la 
cadena de producción”, relata Begoña García, portavoz de 
Jeanología. A través de tecnologías basadas en ozono, microburbu-
jas de aire y el láser, la empresa ayuda a reducir el consumo de 
agua, químicos y energía. “Nuestra tarea es concienciar a las 
marcas. Porque pierden de vista todo lo que ocurre con la prenda 
porque trabajan con terceros. Deben auditar a sus proveedores y 

VAQUEROS DE BAJO IMPACTO
Porque buscan soluciones a la industria 

que más agua consume.

exigirles resultados y nosotros podemos darles 
una serie de parámetros y criterios para hacerlo”. 
Su éxito es innegable; “la industria necesita 
iniciativas para transformar la manera de trabajar el 
textil”. ECOMÁXIMA: “La industria del vaquero es 
la segunda más contaminante. Es insostenible 
seguir trabajando como estábamos haciéndolo”.

BEGOÑA GARCÍA
Portavoz de Jeanología

CONCIENCIA DE MARCA
Porque no les vale con diseñar mochilas y 

bolsos bien, también son 'Empresas B'.

PROFESIÓN: Cofundadora de Hemper. SU LEGADO: Ser 
una empresa de moda certificada, además, con el sello de 
las B Corp. Sus referentes, “un viaje de voluntariado a Nepal 
y conocer el proyecto de Patagonia, un referente para 
nosotros”. Hace un par de años ponía en marcha junto a 
otros seis compañeros la marca de mochilas, bolsos y 
riñoneras hechas por familias en riesgo de exclusión en 
Nepal. “Queremos acercar los valores de la igualdad social y 
el modelo de triple impacto". Uno de sus objetivos es “llegar 
a los jóvenes, trasladarles que una economía más justa es 
sexy, que está de moda”. Lo intentan con la filosofía, “porque 
poca gente tiene en cuenta el impacto de sus compras”; 
también con sus materiales; “fibras responsables como el 
cáñamo; alternativas al algodón y al poliéster”. Dicen que 
uno de sus mayores logros es “romper estigmas respecto a 
muchas cosas”. ECOMÁXIMA: “La forma de producción 
debe tener un impacto positivo en la sociedad y el medio 
ambiente y servir como herramienta de transformación”. 

GLORIA 
GUABIANAS 

BLANES
                    Cofundadora 

de Herper
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PROFESIÓN: Fundadores de One Oak. LEGADO: La 
reforestación de As Neves, en Galicia, azotada por los 
incendios, y un storytelling de manual. Los hermanos Íñiguez 
sabían dónde se metían. Querían “ser motor del cambio hacia 
la moda sostenible en España” y formar parte de un proyecto 
“que estuviera devolviendo a la tierra, al menos, la parte que se 
le quita cuando creas algo”, explica Guillermo. Su marca, 
nacida en 2016 y auditada en huella de carbono desde el 
primer día, es “emocional, digital y escalable” y nació 
plantando un árbol por cada reloj de madera vendido. Luego 
vinieron gorras, mochilas y bolsos, todos con su árbol bajo 
tierra. Empezaron por Perú pero no tardaron en caer en que, 
como marca online con propósito social, necesitaban 
“conectar emocionalmente” a la gente con los proyectos. 
Llamaron a la puerta del Concello de As Neves y hace poco 
han añadido a la lista el aeropuerto de Barajas, en Madrid; el 
Baix Penedés en Tarragona y Finestrat, en Alicante. Se trata de 

COHERENCIA Y 'STORYTELLING'
Porque, además de relojes y moda, venden un 

vínculo con el bosque.

reforestar zonas calcinadas o actuar en 
puntos con mucha contaminación. 
PRÓXIMOS PASOS: “Internacionalizar las 
acciones para acercar a los clientes ese 
impacto ambiental a nivel local”. ECOMÁXI-
MA: “Queremos que crezca el número de 
personas que creen que otra forma de 
consumir es posible y exijan cambio de 
actitud a empresas y a ellos mismos”.

GUILLERMO Y CARLOS
 ÍÑIGUEZ

Fundadores de One Oak

JUAN PARÉS
Director de Textil 

Santanderina

PROFESIÓN: Director de Textil 
Santanderina. LEGADO: Más de 
250 empresas en todo el mundo 
tienen licencia SeaQual, el material 
que producen con plástico 
recogido del océano y que contó, 
en su fundación, con la marca 
Ecoalf. “Llevamos años pensando 
qué hacer con los residuos, cómo 
fabricar materiales de menor 
impacto, hacer hilos reciclados y 
sostenibles”, explica el ingeniero. 
Para él, uno de los problemas de la 
sociedad es “la hipocresía, querer 
salvar el planeta pero seguir 
comprando vaqueros de 9,90. El 
mundo funcionaría mejor si la 
Filosofía y la Ingeniería fueran de la 
mano, si los valores estuvieran 
conectados a la naturaleza”. Parés 
trabaja para marcas como Inditex, 
Ternua o El Ganso –que lanzó las 
zapatillas Be Blue, que patrocina-
ban la unión a nado de los cinco 
continentes de Nacho Dean– que 
utilizan sus tejidos en sus diseños. 
APRENDIZAJE: “La fast fashion 
está siendo activa en la adopción 
de materiales, pero defienden que 
su negocio no sería económica-
mente viable si produjeran de otra 
manera”. PRÓXIMOS PASOS: 
Investigar no solo tejidos sino 
tratamiento de aguas. “Los 
microplásticos se desprenden, 
sobre todo, en el proceso de 
secado, y las depuradoras no los 
paran. Estamos trabajando en el 
desarrollo de procesos que 
eliminen el impacto de estas fibras”, 
cuenta, e insiste en que su 
empresa “está siempre” pensando 
en el largo plazo. “El mundo de la 
moda y los tejidos puede aprove-
char ya la nanotecnología aplicada 
y el grafeno”. ECOMÁXIMA: “Es el 
ser humano y no los materiales lo 
que destroza el planeta”.

EL VISIONARIO CÁNTABRO
Porque cientos de marcas fabrican 

con sus tejidos reciclados.


