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la mirada guía

De izquierda a derecha: cartera fabricada  
a mano de Petty Things (160 €); camisa  
de Maiyet; artesanas de Perú del proyecto  
Las Manuelas. Abajo, a la izquierda,  
vestido de Lifegist (108 €); y cárdigans  
de punto de Royal Caballito (189 €). 

* Royal Caballito:  Es la marca made in 
Spain de Diana Saldaña. Su gran acogida 
en concept stores desde Estados Unidos a 
Japón se debe a sus tejidos naturales y estampados e 
ilustraciones propios (royalcaballito.com).

* NOW_THEN: Su amor por el océano llevó a la jo-
vencísima diseñadora Andrea Salinas a crear esta firma 
de baño sostenible contemporáneo que cumple un año 
(nowthenlabel.com/shop/swim/).

* Petty Things: Series limitadas de bolsos y monederos 
hechos a mano en Madrid. Cada pieza es única, reciclan 
telas vintage y una tarjeta interior narra su historia. Su 
creadora, Ruth Arilla, trabajó con Sybilla, Juan Duyos  
y Jesús del Pozo (www.thepettythings.com/es/).

* Cus: Esta firma catalana concilia los intereses en 
Ciencia Políticas y moda de Adriana Zalacaín. Su ropa 
femenina effortless maximiza el beneficio social minimizan-
do el impacto en el planeta (www.cus.cat/).

* Las Manuelas: En la zona alpaquera del sur de Puno 
(Perú), una comunidad de mujeres realiza piezas únicas 
y colaboraciones con diseñadores como Steve Mono, 
Rosario Rubio o Iedrec (www.lasmanuelas.org).

* Thinking Mu: Afincados en Barcelona desde 2010, 
venden mundialmente sus camisetas de algodón orgánico 
de India o Perú, con tintes biodegradables naturales, y un 
distintivo buen humor (www.thinkingmu.com/es/).

La moda sostenible es una tendencia de larga dura-
ción», dice Katharine Hamnett, pionera del sector. 
Crecen las marcas respetuosas con valores sociales 

y medioambientales. He aquí ejemplos con mucho tirón:   

* Organic by John Patrick: Referente norteamericano 
desde 2004 por sus básicos imperecederos de tejidos orgá-
nicos (www.organicbyjohnpatrick.com).

* Lifegist: Mayte García está tras esta firma eco española 
de prendas accesibles: calidad y patronaje. Sus camisas son 
algunas de sus piezas fetiche (www.lifegist.es/).

* Everlane. Su transparencia radical muestra las fábricas 
donde producen sus básicos modernos. Organizan envíos 
ahorrando costes y emisiones (everlane.com).

* Maiyet: La casa de lujo sostenible trabaja con India, 
Mongolia o Bolivia. Alexa Chung dijo de ella: «Es como si 
Céline conociera a Stella McCartney» (maiyet.com).

Ya no solo se trata de usar materias primas 
sostenibles. El consumidor exige prácticas 

laborales y de distribución justas. Y el diseño, 
incontestable. Actualizamos el directorio eco  

Texto Brenda Chávez

VESTIR A CONCIENCIA 

Sandalias de tiras  
de EVERLANE 
(129 € aprox.).

Biquini de NOW_ 
THEN (95 €).


