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MODA PARA MUJER Y/O HOMBRE 

UTTOPY 
Uttopy es una marca de moda sostenible nacida en Barcelona. Lo más importante de su               
parte social, es que cada colección de camisetas apoya una causa: alzheimer, niñ@s             
prematur@s, la sobrepesca… 
 
Toda su producción sigue criterios de sostenibilidad: tejidos hechos de algodón orgánico,            
tintes ecológicos, producción en fábricas auditadas por la FWF (Fair Wear Foundation), y             
dan el 15% de sus ingresos a las entidades que apoyan sus causas. 
 
Web de Uttopy 

BONITO 
Llega un momento en que sientes que quieres vaciar tus camisetas de logos y llenarlas de                
valores. Cuando nos pasó a nosotros, nació BONITO. Una marca esculpida por las olas y el                
viento del Mediterráneo. Diseñada y producida en Barcelona. Amante de las cosas bien             
hechas, comprometida con el planeta, militante de la honestidad. Si vives en la ciudad y en                
el mar te sientes como en casa. Si ya peinas alguna cana pero en el agua lo das todo. Si                    
apuestas por un mundo mejor. Muy posiblemente BONITO es para ti. 
 
Web de Bonito 

SKFK 
Nacida en 1997 en el País Vasco es una de las marcas pioneras en España en esto de la                   
moda sostenible. Su compromiso ético va desde el uso de fibras de bajo impacto ambiental,               
hasta la contratación de proveedores éticos o una iniciativa de recogida en tiendas de              
prendas usadas para darles una segunda vida. Además, sus prendas tienen un estilo único,              
urbano y atrevido. 
 
Web de SKFK 

LOOBO 
Loobo es una marca de ropa sostenible para hombre hecha en España creada por una               
pareja de diseñadores: Aarón diseñador textil y Andrea diseñadora web. El proyecto nace             
de la ilusión de dos personas de poder lanzar al mercado una línea de ropa que respete el                  
entorno, los trabajadores y que esté en sintonía con la filosofía Slow Fashion. Las prendas               
que ofrecen están elaboradas con los certificados GOTS, BCI que son sinónimos de             
sostenibilidad y máxima calidad. “Cuando nos planteamos emprender pensamos que no           
podíamos hacerlo en algo que contribuyera a empeorar el Medio Ambiente” 
 
Web de Loobo 

https://uttopy.com/
https://wearebonito.com/es/
https://www.skfk-ethical-fashion.com/es/
https://organicloobo.com/


 
ECOALF 
Nacida en 2009 de la mano de Javier Goyeneche, Ecoalf transforman residuos como redes              
de pesca, botellas de plástico, ruedas, e incluso restos de café, en tejidos de primera               
calidad para confeccionar, posteriormente, prendas de diseño. Además es la primera y            
única marca de moda de España reconocida con el certificado B Corp™ por su compromiso               
con la gente y con el planeta. Marcas como Ecoalf demuestran que la moda              
verdaderamente sostenible es posible. 
 
Web de Ecoalf 

GREEN FOREST WEAR 
Una marca de moda sostenible para hombre fundada en Madrid por Clara y Joaquín. Sus               
camisas, sudaderas y camisetas están confeccionadas con algodón orgánico, proveniente          
de cultivos sostenibles, exentos de pesticidas, tintes contaminantes y agentes tóxicos,           
consiguiendo así un producto hipoalergénico y ecológico.  
 
Además han creado la comunidad #GoGreen, un espacio en el que hablan de sus acciones               
y valores como marca sostenible, en el que destaca su proyecto “1 prenda + 1 árbol” de                 
reforestación para mitigar la cantidad de emisiones de CO2. 
 
Web de Green Forest Wear 

SYLVIA CALVO BCN 
La firma fundada por la diseñadora Sylvia Calvo tiene un lema que resume a la perfección                
su filosofía: “de residuo a recurso”. Desde 2015 crean moda en la que la sostenibilidad es                
parte del diseño, empleando para ello procesos de producción totalmente artesanales y            
materiales ecológicos (principalmente sacos de café reciclados), tanto orgánicos como          
reciclados, con un impacto mínimo sobre el medio ambiente. 
 
Sylvia Calvo es, además, una de las cofundadoras de la asociación sin ánimo de lucro               
“Moda Sostenible Barcelona” (MSBCN) 
 
Web de Sylvia Calvo Bcn 

XIRO ECO 
Moda made in Galicia con algodón orgánico, confección local y certificación GOTS (Global             
Organic Textile Standards). Sus vaqueros os enamorarán.  
 
Web de Xiro Eco 
 

https://ecoalf.com/es/
https://greenforestwear.com/
https://www.sylviacalvobcn.com/
https://xiroeco.com/


 
IAIOS 
Desde Granollers, Barcelona, llega IAIOS, una marca exclusiva de jerseys 100% reciclados            
(y reciclables). Se diseñan en Granollers y se tejen y confeccionan en Igualada, previa              
recogida de la lana regenerada en Olot. 
 
Web de Iaios 

THINKING MU 
Fibras orgánicas, proveedores de Comercio Justo y transparencia son los cimientos de la             
filosofía sostenible de esta marca barcelonesa. En su web podrás aprender más sobre los              
distintos tipos de tejidos que utilizan en sus prendas: desde fibra de plátano hasta Poliéster               
reciclado de botellas de plástico. ¡Te encantará la sencillez de sus prendas para hombre y               
para mujer! 
 
Web de Thinking Mu 

ORGANIC COTTON COLOURS 
Desde Cataluña, Santa Cristina De Aro, nos llega esta empresa textil que trabaja con              
algodón orgánico 100% desde hace 25 años. Sus prendas (moda para hombre, para mujer,              
para niños, bebés y para el hogar) están confeccionadas sin intermediarios (de la plantación              
ecológica al telar) y de forma natural (sin tintes, solo con colores obtenidos de forma natural                
de la planta del algodón). Además también ofrecen tejidos a empresas y diseñadores para              
que creen sus propias prendas. 
 
Web de Organic Cotton Colours 

SUNSAIS ECO FASHION 
El drama humano y medioambiental de la industria téxtil llevó a la creadora Alice Sunsais a                
crear su propia marca de ropa, centrada en el comercio justo, la producción local, sostenible               
y ecológica. 
 
Web de Sunsais Eco Fashion 

BRAVA FABRICS 
Los hipsters de la sostenibilidad. Esta marca nacida en Barcelona es conocida por los              
divertidos estampados de sus camisetas y camisas de manga corta. Toda su producción es              
local y fair trade, además de usar tejidos de algodón orgánico para sus prendas. Una de las                 
marcas más chulas que puedes encontrar. 
 
Web de Brava Fabrics 

https://iaios.com/
http://thinkingmu.com/es/
https://www.organiccottoncolours.shop/
http://sunsais.com/
https://bravafabrics.com/es


 
WE ARE NICERS 
We are nicers son los calcetines con consciencia. Hechos enteramente en España, cada             
par de calcetines hechos de algodón orgánico están inspirados en una Fundación con la              
que contribuyen con parte de sus ventas. 
 
Web de We Are Nicers 

SIREM WILD 
Miriam Barahona es la creadora de este proyecto, que combina su expresión artística con la               
sostenibilidad de sus tejidos. El uso de algodón orgánico, tencel lyocell y botellas de plástico               
recicladas convierten este proyecto en increíble. 
 
Web de Sirem Wild 

CARMELA RODRÍGUEZ 
Carmela Rodriguez es una marca pionera, que fue creada con diferentes líneas de ropa              
elaborada con fibras naturales principalmente vegetales, siempre de diseño y piezas de            
autor, elaboradas artesanalmente, trabajo y medio de concienciación en valores éticos y            
sostenibilidad y que mantiene fielmente desde sus inicios 1990 -2020. Desarrollo 20 años             
en un estudio de diseño en el centro de Bcn y desde 2009 mi trabajo se realiza en el                   
Pirineo. 
 
Web de Carmela Rodríguez 

THE NORDIC LEAVES 
The Nordic Leaves es una marca de moda ecológica española nacida en 2018 y cuyos               
principios se basan en el trabajo con artesanos locales y de proximidad, tejidos naturales,              
ecológicos o reutilizados de fuentes éticas, producción sin stock y todos los productos son              
libres de plástico. 
 
Web de The Nordic Leaves 

BAKIT HINDI 
Bakit Hindi es un medio de conexión entre sostenibilidad, arte y moda. Trabajamos con              
materiales ecológicos, en su mayoría reciclados y diseños propios o de artistas            
colaboradores, que siempre van ligados a un mensaje para la sociedad. 
Promovemos un estilo de vida basado en la sostenibilidad, el arte, las relaciones sociales,              
los viajes, la aventura… y todo es “handmade” como lo solemos llamar. Cada parte de este                
proyecto ha sido elaborada por nosotros prácticamente desde el desconocimiento, lo que            
nos ha permitido aprender mucho, que era otro de los objetivos. 
 
Web de Bakit Hindi 

https://www.nicers.es/
https://siremwild.com/
http://www.carmelarodriguez.cat/
https://es.thenordicleaves.com/
https://www.bakitcrew.com/


 
BASK 
Un historia que comienza en el lugar donde se producen muchas de las prendas que               
vestimos hoy en día, Bangladesh. Nuestra aventura por Asia nos hizo entender el impacto              
real de nuestras prenda y decidimos que como personas pequeñas podíamos cambiar la             
realidad que actualmente encontrábamos en estos países tan vulnerables. Desde entonces,           
creemos en la moda como herramienta para transformar la sociedad y ser inspiración y              
conciencia hacia un estilo de vida más respetuoso con las personas y el planeta. 
 
Vamos mucho más allá de simples prendas. Nuestra ropa y las personas que las fabrican               
son tratadas con respeto y a su vez, respetan el entorno que las rodea. Nos               
comprometemos a reducir nuestro impacto en el medio ambiente mientras empoderamos a            
las comunidades donde trabajamos. 
 
Web de Bask 

VERDEDEGREEN 
En este caso, os traigo un proyecto un poco diferente. VerdedeGreen se dedican a fabricar               
piezas de ropa sostenible para otras marcas, actuando así como productor. Su apuesta se              
basa en trabajar 100% con tejidos orgánicos y talleres locales para crear un impacto              
positivo tanto en la sociedad como el Planeta. 
MarketPlace 
 
Web de Verdedegreen 

  

https://www.bask.eus/
https://verdedegreen.com/


 

MARKETPLACES DE MODA SOSTENIBLE 

VEGANIZED 
Desde Málaga nos llega esta propuesta de moda sostenible y vegana fundada por una              
pareja concienciada con el medio ambiente y los animales. Tanto desde su tienda online,              
como desde su tienda física, nos ofrecen un amplio catálogo multimarca de moda y calzado               
100% vegan, 100% ecológico, 100% fairtrade y sostenible para todos los públicos: mujer,             
hombre y moda infantil. 
 
Web de Veganized 

FAIRCHANGES 
¿Buscas un marketplace en el que encontrar productos medioambientalmente responsables          
producidos sin esclavitud ni trabajo infantil? En Fairchanges encontrarás, como si de un             
escaparate se tratase, las mejores marcas y cientos de productores sostenibles, gracias a             
su bonita y cuidada plataforma, su práctico buscador y a las inspiradoras selecciones de los               
profesionales de Fairchanges. 
 
Web de Fairchanges 

ALL MY ECO 
Tienda online con una gran selección de productos de todo tipo, pero 100% ecológicos,              
entre los que podrás encontrar, además de moda, alimentación, cosmética, salud,           
tecnología y hogar. Además tus compras en All My Eco tendrán un impacto doblemente              
positivo, porque colaboran con con varias ONGs, entre las que destaca la iniciativa de              
reforestación “un producto – un árbol”. 
 
Web de All My Eco 

DRACS GRANOLLERS 
La historia de esta tienda de Granollers (Barcelona) comienza en 1990. Pero tras 22 años               
de actividad tuvo que bajar la persiana tras 22 años. Por suerte, el negocio se reinventó                
bajo un nuevo proyecto de “concept store” basado en la proximidad, la artesanía, la calidad               
y el diseño. Date un paseo por su tienda online y conoce las marcas con valor añadido con                  
las que trabajan. 
 
Web de Dracs Granollers 

MODA EN POSITIVO 
Lo primero que nos ha llamado la atención de este proyecto es su lema: “si quieres mejorar                 
el mundo, ¡póntelo!”. Y es que Moda en Positivo, además de ser una empresa que               
comercializa moda pero siempre bajo criterios de sostenibilidad (materias primas          
ecológicas, productos reciclados, respetuosos con el medio ambiente, artesanales,         

https://www.veganized.es/es/
http://www.fairchanges.com/
https://allmyeco.com/
https://dracsgranollers.com/


 
socialmente responsables o promotores de comunidades desfavorecidas), también es una          
consultora.  
 
En su tienda online encontrarás productos de todo tipo: complementos, moda de mujer, de              
hombre, infantil, para el hogar… 
 
Web de Moda En Positivo 

VELVET BCN MODA SOSTENIBLE 
En la calle Verdi del barrio barcelonés de Gràcia encontramos esta tienda de moda              
especializada en productos sostenibles y de Comercio Justo. Pero si no te queda cerca, ¡no               
te preocupes! En su tienda online también encontraréis moda para mujer y hombre, ¡e              
incluso cosmética natural! 
 
Web de Velvet Bcn Moda Sostenible 

I’M ETHICAL 
Nacida en León, este marketplace de ropa multimarca se dedica a la venta en España de                
marcas de ropa sostenible nacionales e internacionales que cumplen con los sellos y             
certificaciones B-Corp, comercio justo, producción sostenible, tintes orgánicos etc. Todas          
las prendas cumplen, además de con los criterios de sostenibilidad, con la atractividad del              
diseño. 
 
Web de I’m Ethical 

CAMINAROLI 
tienda de ropa y complementos ubicada en el centro de Sitges. Tanto la ropa como los                
complementos se fabrican cuidando el medioambiente, utilizando fibras ecológicas y/o          
reciclando materiales/fibras, sin elementos tóxicos, trabajando solo con empresas         
productoras que están el mercado justo (Fairtrade, los trabajadores trabajan en condiciones            
normales). Franziska, su propietaria, seleccionó marcas comprometidas con el medio          
ambiente, con proyectos tan interesantes como de reforestación, recogida de plástico en el             
mar, ayudas a poblaciones indígenas y a personas que aún están discriminadas en el              
mundo. 
 
El producto que encontrarás en esta tienda es fiel a la moda y tendencias actuales, de alta                 
calidad y, al mismo tiempo, con el valor añadido de que al adquirirlo aportas tu pequeño                
granito de arena contribuyendo a la sostenibilidad del planeta, ya que todos sus productos              
están producidos siguiendo fielmente criterios éticos y sostenibles. 
 
Web de Caminaroli 

THE GOOOD SHOP 
The Goood Shop es una tienda online multimarca de ropa, complementos y decoración             
producidos de forma transparente, responsable y de proximidad. El objetivo de The Goood             

http://modaenpositivo.com/es/
https://www.velvetbcn.com/es/
https://www.imethical.es/
https://caminaroli.com/


 
Shop es dar visibilidad y protagonismo a las buenas marcas, al tiempo que promueve y               
facilita el consumo responsable. 
 
Web de The Goood Shop 

  

https://thegooodshop.com/


 

CALZADO SOSTENIBLE 

EL NATURALISTA 
La filosofía corporativa de El Naturalista, una marca de calzado de La Rioja, se basa en la                 
producción de productos de calidad respetando a las personas y el mundo que nos rodea.               
Sus zapatos son eco-sostenibles y veganos, y sus métodos de producción son respetuosos             
con el medioambiente, utilizando sustancias biodegradables y reciclables. ¡Y además son           
cómodos y preciosísimos! 
  
Web de El Naturalista 

ECOZAP 
La producción de sus modelos se realiza en España o Portugal a partir de materiales               
ecológicos, o del reciclado de otros materiales. Se fundó en 2007, con sede en Madrid, pero                
hasta 2011 no crearon su tienda online en la que encontrarás calzado de mujer, de hombre                
y para niños. Actualmente en su web puedes ver el mapa de trazabilidad para conocer de                
dónde vienen sus zapatos. 
 
Web de Ecozap 

MIREIA PLAYÀ 
Desde Barcelona, nos llega esta marca de zapatos veganos femeninos aprobada por la             
mismísima PETA. Mireia Playà es una joven emprendedora de la Ciudad Condal que             
siempre ha vivido rodeada de la moda gracias a su familia. Sus zapatos son de un diseño                 
muy moderno y deportivo, fabricados con criterios de trabajo digno por artesanos locales en              
Alicante, reduciendo el impacto medioambiental y, como ya comentábamos, “cruelty-free”          
(libre de crueldad animal). 
 
Web de Mireia Playà 

CULTURA PORTUGUESA 
Nacidos en Portugal (el nombre no dejaba muchas dudas), esta marca de zapatos veganos              
y ecológicos destaca por el uso del corcho como material principal para realizar sus              
creaciones. Entre sus creaciones destacan las zapatillas de vestir y deportivas, así como             
sandalias y otros complementos como bolsos y carteras. Una de las mayores propiedades             
del corcho es su ligereza y comodidad. 
 
Web de Cultura Portuguesa 

SLOWERS 
Esta marca, nacida en Castellón, apuesta por un modelo de empresa y producción social y               
sostenible. Sus diseños no siguen las tendencias de la moda, ya que apuestan por un               
diseño atemporal que pueda encajar durante todos los años de vida del zapato. 

https://www.elnaturalista.com/es/
http://www.ecozap.es/
https://www.mireiaplaya.com/
https://culturaportuguesa.eu/es/collections/all-footwear?sca_ref=20366.oeYukEMALs


 
Toda su producción está situada en talleres locales y familiares de la región, no usan ningún                
tipo de piel procedente de animales, y su metodología se basa en el “slow life” (de ahí el                  
nombre de la marca) para poder saborear la vida en todos sus detalles. 
 
Web de Slowers 

FLAMINGO’S LIFE 
Este grupo de amigos surferos españoles tienen su marca de zapatos veganos desde 2015.              
Es una de las marcas de calzado urbano más populares de la lista, y cuentan con un                 
proyecto realmente chulo. 
Sus flams (como llaman cariñosamente a sus zapatos) están hechas 100% libres de             
crueldad animal, con producción integra en España, y entre sus proyectos para mejorar el              
mundo, plantan 2 árboles por cada par de zapatillas que venden 
 
Web de Flamingo’s Life. 

ECOALKESAN 
Otra marca que fabrica zapatos 100% veganos y ecológicos, pero esta vez en La Rioja. La                
idea surge de sus tres fundadores, personas convencidas de que cada uno de nosotros              
puede cambiar el Mundo y ser un ejemplo que lleve a unas relaciones de solidaridad,               
sostenibilidad y respeto con el medioambiente y la sociedad. Es por ello que el proyecto               
apuesta por empoderar a las personas permitiéndoles elegir consumir de un modo            
responsable y ético, aportando valor a la sociedad. 
 
Web de Ecoalkesan 

MAIANS 
No solo creadas en Barcelona, sino concretamente en el barrio pescador de La Barceloneta              
(de hecho, Maians es el nombre original que recibía este barrio, antes de unirse a la                
ciudad). esta marca de zapatos ecológicos y veganos son 100% hechos de forma local y               
artesanal en La Rioja. Todos sus modelos usan el algodón como base. 
 
Web de Maians 

MUROEXE 
La empresa de zapatos de estilo urbano Muroexe se posiciona para la generación de              
jóvenes profesionales que necesita productos funcionales y elegantes para su día a día en              
la ciudad. Su objetivo es fusionar las tecnologías de los productos deportivos con la estética               
de los productos más formales para conseguir unos zapatos que se conviertan en “iconos”. 
Nacidos en España en el año 2013, sus ventas ya han cruzado las fronteras de 51 países, y                  
el certificado “PETA Approved” te permitirá comprar estos zapatos sabiendo que no se está              
produciendo ningún tipo de crueldad animal. 
 
Web de Muroexe 

https://slowers-shoes.com/es/
https://www.flamingoslife.com/
https://www.ecoalkesan.com/
https://maians.es/es/
https://es.muroexe.com/


 
NATURAL WORLD ECO 
Desde La Rioja nos llega Natural World Eco, otra empresa de calzados ecológicos y con               
una linea vegana muy interesante por descubrir. Su compromiso con el medio ambiente les              
ha llevado a desarrollar unos zapatos veganos que tienen en el algodón orgánico y el               
caucho natural sus principales materiales. 
Para ensamblar sus zapatos, usan un sistema tradicional conocido como “vulcanización”, el            
cual es respetuoso con el medio ambiente. Como plus, por cada 1.000 pedidos, plantan              
1.000 árboles para ayudar a combatir el cambio climático 
 
Web de Natural World Eco 

VEGETARIAN SHOES 
Aunque el nombre esté en inglés, más claro no puede ser (zapatos vegetarianos). Esta              
empresa, nacida en 1990 en el Reino Unido, lleva produciendo todos estos años con              
productos que no usan ningún tipo de material de origen animal. Yo me he comprado               
recientemente unas de sus zapatillas, y la verdad es que más cómodas, estilosas y              
prácticas no pueden ser. 
 
Web de Vegetarian Shoes 

VESICA PISCIS 
La marca española Vesica Piscis nace también con el veganismo y la economía circular              
como pilares de su producción. Entre sus materiales destacan el algodón orgánico, el             
reciclado y el poliéster (reciclado óbviamente) con los que fabrican sus zapatos a mano. 
 
Web de Vesica Piscis 

NAE VEGAN SHOES 
Nae (No Animal Exploitation) es, seguramente, una de las marcas de zapatos sostenibles y              
veganos más completas que existen. Nacida y afincada en Portugal, donde producen            
íntegramente todos sus zapatos, esta marca cuenta con todo el conocimiento de los             
profesionales de la industria del calzado del país lusitano, una de las más reconocidas a               
nivel mundial. 
 
Su apuesta por el medio-ambiente es completa, usando materiales como las hojas de piña,              
airbags reciclados, PET, corcho o microfibras vegetales. Además, sus diseños son muy            
modernos y atractivos, haciendo de ella una marca puntera en moda. 
 
Web de Nae 

ETHLETIC SHOES 
Las zapatillas deportivas Ethletics, fundadas por dos emprendedores alemanes, no tienen           
sus orígenes en los pies, sino muy cerca, en los balones de fútbol. Ethletic fue la primera                 
marca en producir balones deportivos de comercio justo en Pakistán hechos con caucho             

https://www.naturalworldeco-shop.com/es/calzado-vegano.html
https://www.vegetarian-shoes.co.uk/
https://vesicapiscisfootwear.com/es/
https://www.nae-vegan.com/es/


 
sostenible (certificado), un sector que en aquel entonces ocupaban otras marcas que            
miraban poco por las condiciones laborales de sus trabajadores. 
 
Y fue el éxito del caucho sostenible el que los llevó a crear las zapatillas. Empezaron a usar                  
algodón orgánico sostenible para el tejido, y en 2010 pasaron a convertirse en las primeras               
zapatillas deportivas sostenibles, veganas y certificadas del mercado. Desde entonces, son           
una de las empresas que más ha invertido en mejorar las condiciones de vida de los                
trabajadores del sector textil en los países en desarrollo. 
 
Web de Ethletic Shoes. 

YATAY SHOES 
Desde Italia llega esta marca de zapatos que fusiona la mejor calidad Made-in-Italy con la               
tecnología de moda verde más avanzada para crear una zapatilla atemporal, cómoda y             
sostenible. La palmera más alta de la familia Butia Yatay es la inspiración para el nombre de                 
la marca. 
 
Con conciencia ambiental y con un alma (¡y suela!) verde, La misión de Yatay es demostrar                
que se puede lograr un zapato de calidad sin por ello dejar de ser sostenibles. Están                
permanentemente desarrollando e invirtiendo en I+D, buscando nuevas soluciones a nivel           
de sostenibilidad sin mermar la apariencia y la comodidad. 
 
Además, las zapatillas Yatay están aprobadas por PETA y por cada par vendido se planta               
un árbol gracias su asociación con One Tree Planted. 
 
Web de Yatay 

RENS ORIGINALS 
Este proyecto originario, aún en fase de crowdfunding pero que ya se puede adquirir, ha               
desarrollado unos zapatos a partir de… CAFÉ! Están construyendo una nueva generación            
de calzado hecha con las tecnologías y materiales sostenibles más avanzados del mundo.             
Creen que al combinar materiales sostenibles con tecnología y estilo, se puede crear la              
mejor zapatilla de deporte del mundo, sin desperdiciar recursos preciosos que nos provee la              
Tierra. 
 
Sobre todo, la misión de RENS es crear un gran par de zapatillas diseñadas que lleven a la                  
próxima generación de emprendedores y líderes del cambio allí donde quieran ir 
 
Web de Rens Originals 

WALKER VEGAN 
Walker Vegan es un proyecto nacido en Valencia que combina lo mejor de la abarca               
menorquina, con lo mejor del material vegano Piñatex. El proyecto está liderado por Inma y               
por Fede, y la verdad es que yo como fan de la abarca, lo recomiendo muchísimo. 
 

https://ethletic.com/
https://www.yatayatay.com/eu
https://rensoriginal.com/


 
Web de Walker Vegan 

BOLSOS Y MOCHILAS SOSTENIBLES 

NUMON 
Desde Reus nos llega esta pequeña marca de accesorios reciclados y veganos nacida en              
2009. Sus bolsos y complementos son únicos, ya que están creados a partir de ropa del                
hogar en desuso (cubrecamas, manteles, cortinas, sábanas, fundas de sofá…), lo que le da              
a sus productos un toque vintage muy original. 
 
Web de Numon 

BACK TO ECO 
Esta línea de bolsos y complementos creada por By My Eco está diseñada a partir de                
tejanos post-consumo recirculados, y confeccionados con la colaboración de entidades          
sociales. Un ejemplo brillante de economía circular, moda ética y sostenible, ¡y hechos en              
Barcelona! 
 
Web de Back To Eco 

BUGHAMBILIA 
Un proyecto muy especial que viene desde Guatemala hasta España en forma de bolsos y               
accesorios de confección artesanal a partir de tejidos mayas reciclados. Las piezas de             
Bughambilia son únicas, no encontrarás dos mochilas, dos cinturones o dos bandoleras            
iguales. Sus artesanías, además de ser preciosas y coloristas, traen un compromiso            
socio-laborall detrás con las familias que confeccionan los tejidos. ¡Te animamos a conocer             
mejor su proyecto! 
 
Web de Bughambilia 

XIANNA 
Una marca gallega con una propuesta sostenible, vegana y muy original; eso es Xianna, el               
proyecto de Juliana, nieta de extremeños que quiso recuperar la tradición corchera            
española para fabricar bolsos, complementos y todo tipo de preciosos accesorios con            
corcho. Las ventajas del corcho frente a la piel tradicional son muchas, pero principalmente              
destaca por ser un material vegano, muy resistente y de producción local. Pero tambiñen              
utilizan otras materias, ¡descúbrelas! 
 
Web de Xianna 

CRISB 
Como dice la propia Cristina Bosque, la suya no es simplemente una marca de bolsos,               
mochilas y complementos, sino que son un proyecto de moda donde el diseño y la               

https://walkervegan.es/es/
http://numon.org/
https://backtoeco.com/shop_eco/
http://www.bughambilia.com/es/
https://xianna.net/


 
sostenibilidad juegan un papel muy importante. Sus piezas están realizadas en Zaragoza            
con tejidos ecológicos y estampados propios, con alma y con responsabilidad social. 
 
Web de Crisb 

MIPOPPINS 
Presentamos la que es considerada la primera marca de bolsos íntegramente fabricada en             
Madrid y con diseño interior y fabricados con Piñatex, uno de los materiales más              
innovadores creado a partir de las fibras de la hoja de la planta de la piña, que suele ser                   
considerarse un elemento residual en la producción. Una alternativa totalmente vegana,           
sostenible y social, pues el 5% del beneficio de cada bolso se destina a ONGs que luchan                 
por mejorar la vida de las mujeres en distintos lugares del mundo como la Fundación Ana                
Bella y la Fundación Mujeres por África. 
 
Web de Mipoppins 

BAGLOOP 
Desde Barcelona, Juliana nos trae esta nueva marca de bolsas para la compra a granel               
circulares, sostenibles y sociales. Todas las bolsas y complementos están fabricados           
integramente en la región de Barcelona, mediante una red de talleres que trabajan con              
mujeres en riesgo de exclusión social, usando algodón reciclado y sin ningún tipo de              
complemento plástico. 
 
Web de Bagloop 

ZOCCO HANDMADE 
840 millones de mujeres en el mundo no tienen opción a empleo, y se producen más de                 
100.000 millones de prendas al año en condiciones poco éticas. Este es el punto de partida                
de Zocco, un proyecto empresarial fundado y liderado por June Arrieta, emprendedora            
nominada por la revista Forbes como una de las mujeres 30 under 30 a seguir, y graduada                 
LEINN por la Universidad de Mondragón. El proyecto apoya a mujeres en riesgo de              
exclusión en India y Marruecos a través del empleo y la formación, elaborando             
complementos de moda únicos y buscando crear una conexión real y humana entre creador              
y comprador a fin de generar una conversación y reflexión sobre la situación de las mujeres                
en el Planeta. 
 
Web de Zocco Handmade 

ANUSCAS FAMILY 
Fundada en 2007 de la mano de Ana Jiménez Izquierdo, profesional con gran experiencia              
en el mundo del upcycling, o reutilización textil. Puedes encontrar sus mochilas, bolsos y              
complementos por toda España e Italia, y también tienen tienda online. 
 
Web de Anuscas Family 

https://www.crisb.es/
https://www.mipoppins.com/
https://bagloop.es/
https://www.zoccohandmade.com//
https://www.anuscasfamily.es/


 
BROCH & BROCH 
Empresa familiar especialistas en bolsos y marroquinería realizados a partir de cuero            
reciclado. Tras varias generaciones se han centrado actualmente en que sus productos            
sean ecológicos y respetuosos con la naturaleza.  
 
Web de Broch & Broch 

DERIVA SAILMAKERS 
En el País Vasco encontramos a Deriva Sailmakers, una marca fundada sobre el antiguo              
negocio familiar: una velería de los 80. Actualmente elaboran productos diseñados a partir             
de tejidos náuticos usados y sobrantes, o con desperfectos, que les impiden su uso              
principal. Además de ser productos sostenibles, y de edición limitada, sus diseños te             
fascinarán. 
 
Web de Deriva Sailmakers  

HEMPER 
No es habitual encontrarnos con empresas que posean el sello BCorp, pero Hemper puede              
presumir de ello gracias a sus productos y modelos de producción. Sus mochilas están              
fabricadas a partir del cáñamo, y todo el proceso se lleva a cabo en Nepal, bajo criterios de                  
comercio justo, y trabajando para empoderar a comunidades vulnerables. ¡Además te las            
envían a casa en bolsas de arroz reutilizadas y reutilizables! 
 
Web de Hemper  

IREMA 
En Irema, marca suiza, se dedican a la moda respetuosa con el medio ambiente. Además               
de bolsos y mochilas, también diseñan prendas de vestir con el objetivo de que sean               
atemporales y con el menor impacto posible en el planeta. 
 
Web de Irema  

LEFRIK 
Desde 2012, y a partir de poliéster reciclado obtenido de botellas de plástico PET, Lefrik               
diseña accesorios de viaje para los amantes del espiritu urbano. Sus mochilas, bolsos y              
maletas están manufacturados éticamente en Asia, país pionero en el reciclado de poliéster             
utilizando botellas de plástico. Descubre sus diseños minimalistas y preciosos colores. 
 
Web de Lefrik  

MICE WEEKEND 
¿Mochilas a partir de cartón reciclado? Sí, es el producto distintivo de Mice Weekend, una               
empresa londinense que fabrica elegantes mochilas de cartón impermeable y resistente,           

https://www.brochbroch.com/
https://deriva.eus/
https://hemper.es/
https://irema-slowfashion.com/
https://www.lefrik.com/


 
que tú mism@ podrás decorar dibujando encima o encargando un diseño personalizado.            
Además, mientras no las utilices, podrás plegarlas por completo. 
 
Web de Mice Weekend 
  

NUKAK 
Un excelente ejemplo de economía circular lo encontramos en la marca barcelonesa Nukak.             
Sus productos están hechos de forma artesanal en nuestra ciudad a partir de banderolas              
publicitarias de PVC, por lo que no encontrarás dos bolsos iguales 😉 
 
Web de Nukak 

NUMON 
A esta pequeña gran marca catalana ya la mencionamos en nuestro post sobre “Marcas de               
moda sostenible y responsable en España para comprar online”, pero también debíamos            
incluirla en esta entrada, ya que están especializados precisamente en bolsos, mochilas y             
riñoneras que confeccionan a partir de ropa de casa en desuso. 
 
Web de Numon  

ONEOAK BRAND 
Startup española que surge a finales de 2016 de la mano de sus dos fundadores, Carlos y                 
Guillermo Íñiguez. La materia prima de las mochilas (y relojes, y gorras) ONEOAK es la               
madera. Además, por cada venta, reforestan árboles para luchar contra el cambio climático.             
¿Suena bien, verdad? 
 
Web de One Oak Brand 

VAHO 
Uno de los fundadores de Nukak, Patricio Abreu, fue también el fundador de Vaho, una               
marca pionera en esto del upcycling, ya que fue fundada en 2001 en Barcelona con un                
objetivo: darle una segunda vida a piezas publicitarias en forma de bolsos y complementos              
sostenibles. Y siguen haciendo las cosas así de bien desde hace más de 18 años… 
 
Web de Vaho 

SIN DESPERDICIO 
Y nos desplazamos ahora a Gipuzkoa para conocer esta marca de bolsos y complementos              
reciclados, que fabrican sus productos a partir de banderolas publicitarias. Pero es que,             
además, son un buen ejemplo de economía social y solidaria, porque trabajan con un              
proyecto de inserción laboral. 
 
Web de Sin Desperdicio 

https://www.miceweekend.com/es/
https://www.nukak.es/es/
https://elbiensocial.org/tiendas-online-de-moda-sostenible-y-responsable-en-espana/
https://elbiensocial.org/tiendas-online-de-moda-sostenible-y-responsable-en-espana/
https://numon.org/categoria-producto/bolsos-mochilas/
https://oneoakbrand.es/
https://www.vaho.es/es/
https://sindesperdicio.es/

