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Esther Segura y Tania Tárrega son una castellonen-
ƐĞ�Ǉ�ƵŶĂ�ďĞŶŝĐĞŶƐĞ�ĚĞ�ϯϱ�Ǉ�Ϯϳ�ĂŹŽƐ� ƌĞƐƉĞĐƟǀĂ-
ŵĞŶƚĞ͘�&ŽƌŵĂĚĂƐ�ĞŶ����D�Ǉ��ŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ�ƉŽƌ�

ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�:ĂƵŵĞ�/͕�ĨƵĞƌŽŶ�ƉƌŝŵĞƌŽ�ĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐ�ĚĞ�
trabajo en una empresa del sector de las energías re-
novables y ahora lo son en una de nuevas tecnologías. 
En ambos puestos han sido y son responsables de pro-
yectos internacionales y en la actualidad, compaginan 
el trabajo por cuenta ajena con un interesante proyec-
to empresarial.

Su inquietud, su insaciable capacidad de aprendizaje y 
ƐƵ�ƉĂƐŝſŶ�ƉŽƌ�ǀŝĂũĂƌ͕ �ůĞƐ�ŚĂ�ƉĞƌŵŝƟĚŽ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ŶƵĞǀĂƐ�
ĐƵůƚƵƌĂƐ͕�ĞŶƚĞŶĚĞƌ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�Ǉ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�
ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞ�ŽƚƌĂ� ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ͘��ƐƚĂƐ�ĞǆƉĞ-
riencias, junto a la pasión por la moda de Tania y la 
amplitud de conocimientos de Esther en Responsabi-
ůŝĚĂĚ�^ŽĐŝĂů��ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ�ƐŽŶ�ůĂ�ĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�^ůŽǁ��ƌƟƐƚ͕�
ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ŵŽĚĂ�ϭϬϬй�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ŶĂĐŝĚĂ�

en Castellón que viene dispuesta a cambiar las reglas 
de la moda. 

�ŽŶŽĐŝĞŶĚŽ�ƵŶ�ƉŽĐŽ�ǀƵĞƐƚƌĂ�ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ͕�ϮϬϭϰ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�
ƵŶ�ĂŹŽ�ŝŶƚĞŶƐŽ�ƉĞƌŽ�ƉŽƐŝƟǀŽ͘�͎hŶ�ƌĞƐƵŵĞŶ͍

A principios de año surge la idea, vinculada a un pro-
ǇĞĐƚŽ�ĮŶĂů�ĚĞ�DĂƐƚĞƌ�ĞŶ�^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�Z^��ĐƵƌƐĂĚŽ�
ƉŽƌ��ƐƚŚĞƌ�ĞŶ� ůĂ�h:/͘��Ŷ�Ăďƌŝů�ŐĂŶĂŵŽƐ�Ğů�ƉƌĞŵŝŽ�Ă� ůĂ�
DĞũŽƌ�/ŶŝĐŝĂƟǀĂ��ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ĞŶ�DŽĚĂ�sĞƌĚĞ�ŽƚŽƌŐĂĚŽ�
ƉŽƌ�&/���Ǉ�&ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕�ĐŽŶ�Ğů�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĚĂŶ�
asesoramiento gratuito por un año para hacer realidad 
el proyecto. En julio Espaitec cree en la idea y nos ins-
talamos como co-workers͘� �Ŷ� ĂŐŽƐƚŽ� ĐŽŶƐƟƚƵŝŵŽƐ� ůĂ�
�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�ĚĞ�dƌĂďĂũŽ��ƐŽĐŝĂĚŽ�^ůŽǁ��ƌƟƐƚ��ŽŽƉ͘s�Ǉ�
empezamos a pedir materiales para organizar la pro-
ducción. En octubre ganamos el premio Emprenjove 
2014 al Proyecto de Acción Social y RSC. En diciembre 
ůĂŶǌĂŵŽƐ�ůĂ�ǁĞď�ǁǁǁ͘ƐůŽǁĂƌƟƐ͘ĞƐ͕�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�
ĂĚƋƵŝƌŝƌ� ƉƌĞŶĚĂƐ� ĚĞ� ƐƵ� ƉƌŝŵĞƌĂ� ĐŽůĞĐĐŝſŶ� �ƌĞĂŵ͘� ^ŝ�

^ůŽǁ��ƌƟƐƚ͕�ůĂ�
ƉƌŝŵĞƌĂ�ĮƌŵĂ�
de ropa 100% 

sostenible de 

�ĂƐƚĞůůſŶ�ƉĂƌĂ�
cambiar las 

reglas de 

la moda

Las fundadoras de Slow Artist en las 
instalaciones de co-working de Espaitec.

�ƐƚŚĞƌ�ZĂŵŽ͘��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ��^W�/d��
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ƚŽĚŽ�ǀĂ�ĐŽŵŽ�ƉůĂŶŝĮĐĂĚŽ͕�Ă�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĚĞ�ϮϬϭϱ�ŶƵĞƐ-
tras prendas estarán disponibles en puntos de venta 
İƐŝĐŽƐ�ĞŶ��ĂƐƚĞůůſŶ͕��ĂƌĐĞůŽŶĂ�Ǉ�DĂĚƌŝĚ͘

͎WŽƌ�ƋƵĠ�ŽƐ�ĚĞĐŝĚşƐ�Ă�ƉŽŶĞƌ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĂ�^ůŽǁ��ƌƟƐƚ͍ 

dƌĂƐ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ƐŽďƌĞ�ĐſŵŽ�ƐĞ�ĨĂďƌŝĐĂ��ůĂ�ƌŽƉĂ�
ƋƵĞ� ůůĞǀĂŵŽƐ� Ǉ� ĚĞƐĐƵďƌŝƌ� ŽƚƌĂƐ� ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ� ůůĞǀĂĚĂƐ� Ă�
ĐĂďŽ�ĞŶ�ŵŽĚĂ�ĠƟĐĂ�Ǉ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ͕�ƐƵƌŐĞ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�
ŚĂĐĞƌ�ĂůŐŽ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽĚĂ͕�ĂƉŽƐƚĂŶ-
ĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝŽ�ƐĞŶƟĚŽ͘�WĂƌĂ�
ello unimos tejidos orgánicos, procesos de producción 
respetuosos con el medio ambiente, condiciones de 
trabajo dignas y seguras, producción local con calidad, 
exclusividad, pero sin olvidar que es moda y hay que 
seguir las tendencias. 

͎YƵĠ�ƌĞŐůĂƐ�ŝŵƉĞƌĂƌĂŶ�ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ƚĞǆƟů�
Ǉ�ĐſŵŽ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝŐƵĞ�ĐĂŵďŝĂƌůĂƐ͍�

Actualmente el sector de la moda es uno de los que 
más volumen de negocio genera y está  marcado por 
el low cost y fast fashion. Esto implica tener una gran 
ƌŽƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŽ� ĞŶ� ƟĞŶĚĂƐ� Ă� ƉƌĞĐŝŽ� ŵƵǇ� ĞĐŽ-
nómico, generando un gran consumo y toneladas de 
ƌŽƉĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƟƌĂŶ�Ă�ůĂ�ďĂƐƵƌĂ�ƐŝŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƵƟůŝĐĞ�Ž�ƌĞ-
ĐŝĐůĞ͘�EŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕� ůŽ�ŵĄƐ�ŐƌĂǀĞ� ƐŽŶ� ůŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ�ĚĞ�
producción en los que se genera explotación laboral 
Ǉ� ƵŶĂ� ŐƌĂŶ� ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ͘�hŶ� ĞũĞŵƉůŽ� ĐůĂƌŽ� ƐŽŶ� ůŽƐ�
vaqueros: se producen en China, viajan a Portugal para 
ser lavados, de ahí a Bangladesh para hacer el desgaste 

manualmente y vuelve a Barcelona para distribuirse y 
venderse a 20 Euros.  Está claro que algo no cuadra en 
ůĂ�ĨſƌŵƵůĂ͘

͎�Ɛ�ƵŶĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĚĞ�ŽĨĞƌƚĂ�Ž�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĂ͍��Ɛ�ĚĞĐŝƌ͕ �
ĞǆŝƐƚĞ� ƉŽĐĂ� ŽĨĞƌƚĂ� ĚĞ� ŵŽĚĂ� ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ� Ž� ŚĂǇ� ƉŽĐĂ�
conciencia social. 

>Ă� ǀĞƌĚĂĚ�ĞƐ�ƋƵĞ� ƐŽŶ� ĂŵďĂƐ͕� ƉĞƌŽ� ůĂ� ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ� ĞƐƚĄ�
ĐĂŵďŝĂŶĚŽ͘� >Ă�ŵŽĚĂ� ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ� ĞŶ� �ƵƌŽƉĂ� ĞƐ� ǇĂ� ƵŶ�
sector consolidado, así como el consumo responsable. 
En España ya se están haciendo muchas cosas, aunque 
los consumidores no somos conscientes del poder que 
tenemos a través de nuestras compras. Creemos que 
ŚĂĐĞ�ĨĂůƚĂ�ƵŶĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ƌŽƉĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ƋƵĞ�ƐŝŐĂ�ůĂƐ�ƚĞŶ-
ĚĞŶĐŝĂƐ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ŵĄƐ�ƉƷďůŝĐŽ�Ğ�ŝŶƚĞŶƚĂƌ�
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌůŽ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŶƵĞƐ-
tras decisiones de consumo. 

Acabáis de presentar vuestra primera colección 

�Z��D͕�͎ĐſŵŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐƌĞĂĐŝſŶ͍�

Ha sido toda una aventura. Es nuestra primera colec-
ción y hemos conseguido ser la primera marca espa-
ŹŽůĂ�ĞŶ�ŽďƚĞŶĞƌ�Ğů�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ�'Kd^�ƚĂŶƚŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƚĞũŝĚŽ�
ĐŽŵŽ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĮŶĂů͘��ƐƚĞ�ĞƐ�ƵŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ�ŵƵǇ�Ğǆŝ-
ŐĞŶƚĞ�Ǉ�ƉŽƌ�ĞůůŽ�ĞƐ�Ğů�ŵĄƐ�ƉƌĞƐƟŐŝŽƐŽ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ͘ ��ŽŶ-
seguir lo que habíamos diseñado en prendas reales ha 
ƐŝĚŽ�ŵƵǇ�ĚŝİĐŝů͘�,ĞŵŽƐ�ƚĞŶŝĚŽ�ƋƵĞ�ƉĞůĞĂƌ�ŵƵĐŚŽ�Ǉ�ŚĂ-
ĐĞƌ�ĐĂŵďŝŽƐ͕�ƉĞƌŽ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ĞƐƚĂŵŽƐ�ŵƵǇ�ƐĂƟƐĨĞĐŚĂƐ�
con el resultado. Ha sido clave hacer una colección 
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cápsula para poder conseguirlo, es decir, un mismo 
patrón y 6 versiones del mismo, con el mismo tejido 
básico, el denim orgánico�Ǉ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ�
Ǉ�ĂĚŽƌŶŽƐ�ƉĂƌĂ� ůŽŐƌĂƌ�ƵŶĂ� ŝĚĞŶƟĚĂĚ�Ǉ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƷŶŝĐŽ�
de cada una de ellas. Además, al tratarse de chaquetas 
vaqueras, son prendas atemporales y que pueden ves-
ƟƌƐĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĂŹŽ͘�

͎�Ğ�ĚſŶĚĞ�ǀŝĞŶĞ�ůĂ�ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĚŝƐĞŹŽƐ͍�

sŝĞŶĞ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ǀŝĂũĞƐ�ƉŽƌ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ͕�ĐŽŶŽĐĞƌ�
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ĐƵůƚƵƌĂƐ͕� ĞƚŶŝĂƐ� Ǉ� ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ� ŝŶĚşŐĞŶĂƐ�
ŶŽƐ�ŝŶƐƉŝƌſ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ͘�^Ƶ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĞŶ-
ƚĞŶĚĞƌ� ůĂ�ǀŝĚĂ�Ǉ� ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ� ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�ŶŽƐ�ĐĂƵ-
ƟǀĂƌŽŶ͗�ĂůĞŐƌşĂ�ĚĞ�ǀŝǀŝƌ͕ � ĨƵƐŝſŶ͕�ƉĂƐŝſŶ͕� ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ�Ǉ�
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕� ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕�ŵĞƐƟǌĂũĞ͙ƚŽĚŽ�ĞƐƚŽ�ĞƐƚĄ�ƌĞ-
ŇĞũĂĚŽ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ��Z��D͘

͎dĞŶĠŝƐ�ŵƵĐŚĂ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͍� ͎YƵĠ� ĂƉŽƌƚĄŝƐ� ƋƵĞ� ŽƐ�
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĞ͍�

Hay bastantes marcas, ya que la moda sostenible va 
desde prendas hechas con materiales orgánicos y eco-
ůſŐŝĐŽƐ͕� Ă�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ� ĐŽŵĞƌĐŝŽ� ũƵƐƚŽ� Ǉ� ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�
ůŽĐĂů͘�WŽĐĂƐ�ŵĂƌĐĂƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ĞƐƚŽƐ�ƚƌĞƐ�ĂƚƌŝďƵƚŽƐ�
conjuntamente, nosotras lo hacemos. Además apos-
tando por la calidad, la exclusividad, que sean prendas 
de total tendencia y a unos precios más asequibles que 
la mayoría de las marcas.

͎�ſŵŽ�ĞƐƚĄ�ǀƵĞƐƚƌŽ�ƐĞĐƚŽƌ�Ă�ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͍�͎ YƵĠ�ƉĂş-
ses son referencia a nivel internacional y dónde esta-

ŵŽƐ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ĞůůŽƐ͍�

En España todavía estamos muy lejos, pero estamos 

͞EŽƐ�ĚĂ�ŵƵĐŚĂ�ƉĞŶĂ�ƋƵĞ�
ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ƚĞǆƟů�ŚĂǇĂ�ŝĚŽ�
desapareciendo a causa 

ĚĞ�ůĂ�ĚĞƐůŽĐĂůŝǌĂŝſŶ͘�,ĂǇ�
ƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌƐĞ�Ǉ�ŽĨƌĞĐĞƌ�
productos de calidad y 

diseño made in Spain”.
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siguiendo el modelo europeo, diseñadores indepen-
dientes que venden sus colecciones online y que cre-
cen y se consolidan a través de las exportaciones. Poco 
Ă�ƉŽĐŽ�ƐĞ�ǀĂ�ĐƌĞĂŶĚŽ�ƐĞĐƚŽƌ�Ǉ�ůĂƐ�ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ�ƐŽŶ�ŵƵǇ�
ďƵĞŶĂƐ͘�,ĂǇ�ŵƵĐŚĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽƐ�ĚŝƐĞŹĂĚŽƌĞƐ�
que apuestan por la moda sostenible, siendo Barcelo-
ŶĂ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚŽŶĚĞ�ŵĄƐ�ĞǀĞŶƚŽƐ͕�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�Ǉ�ƟĞŶĚĂƐ�
están surgiendo. Además las grandes marcas están ha-
ciendo una apuesta por prendas con algodón orgánico, 
el reciclaje y la transparencia.

�Ŷ��ƵƌŽƉĂ͕�,ŽůĂŶĚĂ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�Ğů�ƉŝŽŶĞƌŽ�Ǉ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚ� ĞŶ� ĐƵĂŶƚŽ� Ă� ĚŝƐĞŹĂĚŽƌĞƐ� ůŽĐĂůĞƐ͕� ůĞ� ƐŝŐƵĞŶ�
ƉĂşƐĞƐ� ĐŽŵŽ��ůĞŵĂŶŝĂ�Ǉ��ŝŶĂŵĂƌĐĂ͘��ŽƉĞŶŚĂŐƵĞ�Žƌ-
ganiza durante la semana de la moda unas jornadas 
ĚĞĚŝĐĂĚĂƐ� Ă� ŵŽĚĂ� ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ� ƋƵĞ� ƌĞƷŶĞŶ� Ă� ŐƌĂŶĚĞƐ�
ŐƌƵƉŽƐ� ƚĞǆƟůĞƐ͕� ƉƌĞŶƐĂ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕� Ǉ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�
ĚĞ�ƉƌŝŵĞƌ�ŶŝǀĞů͘�WŽƌ�ŽƚƌŽ�ůĂĚŽ͕��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�ĐƵĞŶƚĂ�
con numerosas marcas, asociaciones y organizaciones 
ĚĞ�ŵŽĚĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�EƵĞǀĂ�zŽƌŬ�Ǉ�
con mucha repercusión a nivel internacional.

͎dĞŶĠŝƐ�ƉůĂŶĞƐ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͍�

^ş͕�ŶƵĞƐƚƌŽ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ǀŽĐĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌŶĂ-
cional, tanto en la colaboración con proveedores como 
en la venta. Con esta primera colección ya estamos ce-
rrando puntos de venta en Berlin y Amsterdam y espe-
ƌĂŵŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌſǆŝŵĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ͘�

͎�ƵĄŶƚŽ�ĚŝŶĞƌŽ� ƚƵǀŝƐƚĞŝƐ�ƋƵĞ� ŝŶǀĞƌƟƌ�ƉĂƌĂ�ƉŽŶĞƌ�ĞŶ�
ŵĂƌĐŚĂ� ůĂ� ĞŵƉƌĞƐĂ� Ǉ� ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ� ƉĂƌƟĚĂƐ� Ă� ůĂƐ� ƋƵĞ�
ĚĞƐƟŶĂƐƚĞŝƐ�ĞƐĞ�ĚŝŶĞƌŽ͍

/ŶǀĞƌƟŵŽƐ� ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ� ϲ͘ϬϬϬ� �ƵƌŽƐ� ĞŶ� ůĂ� ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕�
principalmente para la compra de tejidos y materiales. 
Además de costear viajes, desplazamientos y el resto 
de gastos por nuestra cuenta. 

͎YƵĠ�ŽƐ�ŚĂ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ŵĄƐ�ĚŝİĐŝů�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ĞƐƚĞ�ĐĂŵŝŶŽ͍�
͎z�ůŽ�ŵĄƐ�ĨĄĐŝů͍�

>Ž�ŵĄƐ�ĚŝİĐŝů�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĂĚĞ-
ĐƵĂĚŽƐ�Ǉ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�Ğů� ƐƚŽĐŬ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐ-
ĐŝſŶ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�ďƵƌŽĐƌĄƟĐŽƐ͘���ŶŝǀĞů�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ĚĞ�ǀĞƌĚĂĚ�ƐĞ�ĂƉŽǇĞ�Ă�
los emprendedores, que los trámites sean más rápidos 
y sencillos, que haya un apoyo real a la internaciona-
ůŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�Ă�ůĂ�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĞƐ�ĐŽŶĚŝ-
ciones y seguridad para autónomos y pequeñas em-
presas. Hay que tener en cuenta que aunque muchas 
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ŶŽ�ƚĞŶŐĂŶ�ĠǆŝƚŽ͕� ůŽ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞƐ�ĞŵƉƌĞŶ-
der e intentarlo, hasta que surja el negocio adecuado 
ĞƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƌĞŝŶǀĞŶƚĂƌƐĞ͘�

>Ž� ĨĄĐŝů� ĚĞ� ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĞƐƚĄ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ� ĐŽŶ� ƚŽĚŽƐ�
los colaboradores, pues hemos tenido la suerte de que 
todo el mundo se implique con el proyecto, se ilusione 
Ǉ�ŚĂŐĂ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ĨĂŶƚĄƐƟĐŽ͘�

͎�ſŵŽ�ŽƐ�ǀĞŝƐ�ĞŶ�ϯ�ĂŹŽƐ͍

EŽƐ�ǀĞŵŽƐ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ŵĂƌĐĂ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͕�ĐŽŶ�ƉƵŶƚŽƐ�
ĚĞ� ǀĞŶƚĂ� İƐŝĐŽƐ� Ă� ŶŝǀĞů� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů� Ǉ� ĐŽŶ� ŶƵĞƐƚƌŽ�
ƉƌŽƉŝŽ�ƚĂůůĞƌ�ĚĞ�ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ͕�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ƐĞ�ůůĞǀĞŶ�Ă�ĐĂďŽ�
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ�ůĂďŽƌĂů͘�hŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�
ĚĞ�^ůŽǁ��ƌƟƐƚ�ĞƐ�ůůĞǀĂƌ�Ă�ĐĂďŽ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ŵŝĐƌŽĐƌĠ-
ditos y comercio justo, para la creación de nuestros 
propios tejidos orgánicos. En Ecuador ya hemos inicia-
do la colaboración con una comunidad indígena para 
empezar el próximo año. |

“Admiramos profundamente a las 

costureras, modistas y tejedoras 

ƋƵĞ�ŚĂŶ�ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�
ĚĠĐĂĚĂƐ�

a familias enteras, 

ƋƵĞƌĞŵŽƐ�ǀŽůǀĞƌ�Ă�ŐĞŶĞƌĂƌ�
oportunidades de trabajo en 

el sector”.


