


SLOW FASHION
educación en torno a la moda sostenible



Edición limitada

Una de las consecuencias del «Fast Fashion» o moda rápida, es el 
número de prendas que se producen y no llegan a venderse al final, 
creando una gran cantidad de excedente de ropa. Valoramos las 
producciones limitadas, donde se produce lo que se vaya a vender
 únicamente.

Empleo y producción local
La deslocalización de la producción de ropa a países en vías de 

desarrollo, ha traído consigo  entre otras cosas el cierre de gran
 parte de los talleres que existían en nuestra región Las producciones

 que se realizan íntegramente en Extremadura, aportan empleo
y riqueza a la población extremeña.

Tejido orgánico

El poliéster es el tejido más utilizado en la actualidad en el mundo 
de la moda. El 34% de la contaminación microplástica global 
proviene de la industria textil. La utilización de tejidos orgánicos 
y ecológicos en la producción del sector, contribuye a un menor 
impacto ambiental, ya que se producen a través de agricultura 
ecológica y son biodegradables.

Tejido reciclado

El 95% de a ropa que se deshecha puede ser reciclada para 
convertirla en otra prenda o complemento. Aprovechar los 

materiales que ya existen en vez de generar nuevos materiales 
contribuye a un menor impacto ambiental.



Segunda mano

El 40% de la ropa nunca o raramente se deteriora. Comprar ropa 
de segunda mano alarga la durabilidad de las prendas.

Hecho a mano
Pone en valor la producción artesanal. Además suele ir de la 

mano de pequeñas empresas locales que fomentan la economía
 en nuestra región.

Alquiler

La posibilidad de alquilar ropa o complementos y evitar la compra
de prendas que vayamos a utilizar una sola vez, evita que 
acumulemos en nuestros armarios toneladas de ropa que 
no utilizamos.

Comercio Justo

La ropa es el segundo producto de mayor riesgo en la categoría
de esclavitud moderna. A través del comercio justo nos aseguramos

que los y las trabajadoras del sector textil, tienen una condiciones
dignas de trabajo.
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