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En este catálogo encontrarás información
sobre empresas y productos de la industria
de la moda nacional comprometidos con la
sostenibilidad.
La moda sostenible es la que incorpora
acciones de impacto a nivel social, ambiental,
cultural y económico en toda su cadena de
valor.

Vestido: Andrés Baez · Accesorios: Astrid Art Design

Propone un cambio de paradigma en la
manera en que se diseña, produce, comercializa un producto y está alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Vestido: Ilse Jara · Accesorios: Joyas Fió

Sello de Moda Sostenible
El Sello de Moda Sostenible liderado por la AICP
distingue a las empresas que han incorporado
estándares de sostenibilidad.
Los estándares del sello están basados en el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la promoción de la identidad local, la
protección y respeto del medio ambiente, y en
la contribución a la prosperidad de la sociedad.
Para conocer más sobre el Sello de Moda Sostenible ingresar a: www.modasostenible.com.py
La sostenibilidad bajo la def inición de las Naciones Unidas es “satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de las
futuras generaciones”.
Para conocer más sobre los ODS ingresar:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Vestido: Ilse Jara · Accesorios: Joyas Fió

Outfit: Deiv Bassen

Vestido: Andrés Baez · Accesorios: Astrid Art Design

Prendas y Accesorios: Astrid Art Design

Dirección de fotografía y de video: Isra Nuñez
Producción y dirección de Arte: Valeria Gallarini
Dirección teatro aéreo: Selva Fox y grupo Nhi Mu
Fotografía: Fer Fretes (Komodo Films)
Asistente de Producción: Sachiko Tanaka
Modelo: Nicole Huber
Maquillaje: Faby Rojas
Peinado: Rossana Fernandez
Locación: La Ferme du Lac
Portada:
Prendas y Accesorios: Astrid Art Design
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IM PAC TO

Aquellas que se destacan por el uso
racional de los recursos naturales
mediante métodos de producción
y la manera que tratan sus desechos
como reciclaje en general y 0% waste.
Participan de acciones en pro del
medio ambiente como plantaciones
de árboles o cuidado y crean conciencia en sus consumidores sobre
la preservación de animales
en extinción y recursos.

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Diseño atemporal y selección de tejidos ecológicos para la elaboración de prendas de vestir
duraderas y de calidad premium. Producción
de bajo impacto ambiental utilizando máquinas
industriales de bajo consumo e iluminación led,
aprovechamos los residuos textiles para diseñar nuevos productos o los donamos a Texciclo.
Comercialización en packaging ecológico.

TEL. +595 981 983 618
MAIL. sa.pampliega@gmail.com

@basicas_paraguay

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Premio moda sostenible 2020 otorgado por la
AICP. Premio marca emergente 2020 otorgado
por la AICP. Premio Asunción Resiliente 2020
otorgado por Fundación Avina, el BID, Citibank
y Cities Resilient Network.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Cumplimos a cabalidad con las normativas
medioambientales y sociales vigentes. En nuestra
planta industrial, el lavadero de prendas posee una
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES, certificada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible. CALDERA INDUSTRIAL ELÉCTRICA
GENERADORA DE VAPOR, Emisiones cero de gases
contaminantes.

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Seleccionamos tejidos cuya composición incorpora fibras amigables con el medio ambiente, con
certificaciones internacionales que las respaldan.
Conocemos el origen de las materias primas, y
las certificaciones de las mismas, disponemos de
espacios destinados a la separación de residuos y
conocemos el trayecto de los residuos.
Nos interesamos e involucramos en la calidad de
vida de sus colaboradores / proveedores generando
impacto social.

TEL. +595 994 353 863
MAIL. gdominguez@martel.com.py

@martelpy
@tiendasmartel
www.martel.com.py

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Nos ocupamos del diseño para optimizar nuestros
insumos y así no generamos residuos que contaminan. Además, empezamos una campaña de
reutilización de los productos que ya comercializamos y de esta manera, invitamos a nuestros
clientes al consumo responsable. Formamos parte
de las campañas del Sello de Moda Sostenible
para apoyar a la sociedad como Oñondive.

TEL. +595 981 733 793
MAIL. tatimaldonadoch@gmail.com

@ribbon.py
@ribbonlittlethings

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Buscamos cuidar el medio ambiente reutilizando
los productos, normalmente hay una etapa en
que los niñas ya no quieren usar vinchas, entonces
en Ribbon tenemos la opción de que le podamos transformar a la hebillita que usan siempre,
cuidamos los estándares de calidad para mayor
durabilidad.
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NORMALIZACIÓN.

Logotipo horizontal.

DESIGN

Logotipo vertical.

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

TEL. +595 986 520 628
MAIL. prinhart.mh@gmail.com

@prinhart.py
@PrinHartParaguay

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Somos una marca paraguaya que ofrece diseño
textil exclusivo, nos denominamos eco friendly
por utilizar diferentes procesos que no dañen al
el medioambiente como por ejemplo la sublimación. También cada retazo es reutilizado por
ello nos unimos al Sello de Moda Sostenible.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Por cada producto vendido plantamos un árbol
a través de la ONG A Todo Pulmón Paraguay
RESPIRA.
Ofrecemos oportunidad laboral a varios artesanos de nuestro País (pueblos indígenas, mujeres
artesanas, personas mayores que se encuentran
distanciadas de la ciudad).

TEL. +595 994 318 139
MAIL. mauri_martib@hotmail.com

@martimaura
@martimaurapy

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Incorporamos elementos con identidad cultural
y de la naturaleza del país, generando concienciación al tiempo de empleo a comunidades
vulnerables.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Las formas y colores de nuestros productos son
atemporales y arreglamos sin costo las heridas
del uso para alargar su vida útil.
Su morfología está pensada para generar el
menor desperdicio posible y con los restos realizamos productos más pequeños. Utilizamos en
lo posible materiales de origen natural ya que
son renovables y en general biodegradables.
Nuestro packaging está hecho de lonas publicitarias retiradas de la vía pública.

TEL. +595 986 656 164
MAIL. hola@palofante.com

@palofante.py
@Palofante.py
www.palofante.com.py

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

La mayor parte de nuestros insumos son de producción local.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

TEL. +595 981 412 682
MAIL. javierabbate@me.com

@vagospy
@vagosPy
www.vagospy.com

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Utilizamos en gran medida tejidos ecológicos, de
plásticos reciclados, estos productos son identificados a través de las etiquetas y certificaciones
del proveedor.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Realizamos colecciones inspiradas en la naturaleza,
creamos indumentarias con tejidos reutilizados de
otras prendas evitando así residuos textiles en el
marco de la economía circular.

TEL. +595 981 783340
MAIL. nedaraga@gmail.com

@nedaragacuoture_

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
“Embalija” fabrica cobertores para maletas
reutilizables con diseños personalizados,
reemplazando así al plástico que produce estragos
en el medioambiente.

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Con cada compra de una “Embalija” donamos un
árbol a la Fundación Todo a Pulmón.

TEL. +595 881 811 843
MAIL. marielcardozo@hotmail.com

@embalijapy

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
En la confección de los productos utilizamos
textiles ecológicos. La infraestructura utiliza
tecnología con energía solar para la iluminación
en alianza con la empresa Heliotec.

TEL. +595 972 581 313
MAIL. madecaje001@gmail.com

@nirmala_py
@nirmalaasuncion
www.nirmala.com.py

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Utilizamos packaging ecológico. Hemos participado activamente en “ Sembra Moda”, instando
al consumidor responsable a la plantación de
árboles de especies autóctonas de Paraguay,
nos hemos conectado con nichos de mercado
e influencers que apoyan a la moda sostenible.

20

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
En Zianna estamos comprometidas activamente
en ser parte del cambio, en alianza con la ONG A
TODO PULMÓN por cada compra realizada plantamos árboles en el Parque Ecológico Cerro Hu,
enseñando a nuestros hijos a amar, respetar la
naturaleza y dar un respiro al planeta. También
desde el diseño buscamos la optimización de
materia prima para reducir al máximo residuos y
en caso de quedar residuos lo transformamos en
un nuevo producto. Buscamos promover el consumo local con prendas con propósito, de buena
calidad y que trascienden en el tiempo.

TEL. +595 984 533 644
MAIL. sil.silvero@gmail.com

@zianna_py
@zianna.py

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Buscamos promover el consumo local con prendas con propósito, de buena calidad y que
trascienden en el tiempo.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Trabajamos en tres aspectos principales: Impacto
Social, Medio Ambiente, y Economía Circular.
Este año nos hemos enfocado en reducción de
recursos utilizados para la fabricación de prendas,
eliminación de productos químicos en procesos
de teñido y lavado. Hemos llevado adelante
activaciones puntuales con A Todo Pulmón,
Fundación Conin, y Madre Teresa en diferentes
formas para ayudar promover la educación en
aspectos ambientales, sociales, y económicos.

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Hemos obtenido la certificación LEED de reducción
del consumo eléctrico. De los desechos textiles
realizamos otros productos como bolsas que son
comercializadas.

TEL. +595 981 200 042
MAIL. ashah@indopar.com.py

@gorillas.In.motion.py
@gorillas.In.motion
www.gorillas.com.py

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Mckenzie busca darle uso a materiales reciclados y
reciclables en el packaging y en la presentación de
cada prenda, evitando la mayor cantidad posible de
plásticos en dichos aspectos.

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Como marca uno de nuestros principales objetivos
es promover el comercio justo, dando a la mano de
obra paraguaya el valor que se merece.

TEL. +595 981 937 305
MAIL. mckenzie.py@gmail.com

@mckenzie.paraguay
@mckenzie.paraguay

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

TEL. +595 981 770 071

@inmortale.studio

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Creamos prendas atemporales, utilizando técnicas
“0 waste” y reutilizamos los residuos textiles. Buscamos dejar las tendencias de lado bajo nuestro
lema “prendas para la vida” trabajamos con talleres
pequeños dirigidos por mujeres cabeza de familia
para mantener la producción lo más cerca posible
y así aportar a nuestra comunidad.
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O h ! LE
FEMME
ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

TEL. +595 982 560 316

@ohlefemme
@ohLEFEMME

I M PA C T O M E D I O A M B I E N T A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

La marca realiza esfuerzos en la utilización de
plásticos de un solo uso, utiliza bolsas reutilizables.
En lo que respecta a residuos textiles se donan
para volver a incorporar los mismos en nuevos
productos. Los materiales como los conos de hilos
se vuelven a dar a las empresas proveedoras para
usos posteriores.
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IM PAC TO
Empresas que dejan huellas en la
vida de sus funcionarios, se destacan por un ambiente laboral de
crecimiento y prosperidad.
Desarrollan programas de empoderamiento de la mujer y generan
impacto en sus comunidades.

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Ofrecemos trabajo directamente e indirectamente a más de 120 paraguayos. Damos trabajo
a varias mujeres que trabajan desde sus casas
para agregar valor a nuestros productos.

TEL. +595 986 391 597
MAIL. jgabrielcastillom@gmail.com

@jeans_outlet_py
@JeansOutletParaguay

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Capacitamos en nuevas técnicas y agregando
valor a distintas materias primas para que puedan ser reutilizadas o utilizadas en un 100% sin
desperdiciar. Participamos de algunas activaciones sociales promovidas por el sello de moda
sostenible.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Oportunidad de ingreso laboral para más de
6000 mujeres gracias al programa mayorista que
acompaña a las mujeres desde hace 30 años brindándoles la oportunidad de obtener un ingreso
extra gracias a nuestro alcance y capacitación.

TEL. +595 981 545050
MAIL. andrea.benitez@rondina.com.py

@rondinapy
@RondinaParaguay
www.rondina.com.py

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Trabajamos con la fundación PUKU donde se reciclan los retazos para dar oportunidad de ingresos
a mujeres en estado de vulnerabilidad. Además, se utiliza para prendas deportivas tejidos
reciclados con alta tecnología y certificaciones
internacionales.

28

LA ROSE
Fashion with style

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Concientizamos en la reducción de plásticos
de un solo uso a la hora de adquirir nuestros
productos.

TEL. +595 971 284 231
MAIL. rosabarriosfleitas@gmail.com

@larose_py

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

La Rose es una marca enfocada en la divisibilidad
de estilos, resaltando la belleza de la mujer al
utilizar nuestras prendas.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Nuestra marca desarrolla sus colecciones en talleres
independientes, dando así oportunidad laboral a
pequeños talleres y también a estudiantes que buscan experiencia laboral.

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Además nuestras colecciones generan mínimo residuo, puesto que son prendas oversize y genderless.

TEL. +595 983 179 695
MAIL. cesargimenez80@gmail.com

@viudoaccesorios
@ViudoACCESORIOS

I M PA C T O S O C I A L

30

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Fortalecemos la industria local de Paraguarí brindando oportunidades laborales a mujeres de dicha
localidad.
Apoyamos a la comunidad proporcionando mejoras
a sus técnicas de confección y calidad, provisionando maquinarias que también las puedan utilizar en
su propia producción.

TEL. +595 992 205 838
MAIL. alfredomoraes@gmail.com

@vizcondemen
www.vizconde.com

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Utilizamos: algodón sustentable certificado y empaque de material reciclado.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

TEL. +595 971 564 708
MAIL. lrios@maestro.com.py

@maestro_py
@maestroparaguay
maestro.com.py

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Maestro es una marca de ropa reconocida por
sus años de trayectoria como industria LÍDER
en el mercado local e internacional. Fomentamos el pago justo, trabajo digno y seguro social
para todos sus empleados y colaboradores. Además de ser uno de los mayores contribuyentes de
impuestos, fomentando el desarrollo del país. La
reducción de residuos forma parte de los pilares
de la empresa, permitiendo cambiar el círculo
típico de fabricación a favor de la mayor reutilización y reciclaje posible.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Hemos impactado hasta el día de la fecha en
más de 100 mujeres privadas de libertad, 15 egresadas del sistema penitenciario y 15 mujeres en
condición de vulnerabilidad a través de la moda
como una herramienta de inclusión. Las beneficiarias han sido más de 130 mujeres y sus familias
consiguiendo empoderamiento, transformación
positiva y progreso humano en todas ellas a través
del trabajo en equipo y la producción textil.
Utilizamos residuos textiles mediante una técnica patentada de elaboración de tela y generamos
economía para esta población de mujeres.
Nuestro trabajo se basa en el concepto de economía circular a través de sus tres componentes.

TEL. +595 991 692 100
MAIL. marcelaabriola@hotmail.com

@ddianepy
@ddianeparaguay

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

A través de utilizar residuos textiles generamos
nuevos productos y de esta forma contribuimos
al cuidado del ambiente y a generar conciencia
ambiental, nos ayuda a generar economía en las
mujeres privadas de libertad, egresadas del sistema penitenciario, en condición de vulnerabilidad
y sus familias.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Nuestra empresa da trabajo a madres paraguayas,
creamos relaciones comerciales a largo plazo,
dando trabajo constante, seguro. Cosen en sus
casas mientras se ocupan de sus familias e hijos.
Pagamos más de lo que paga la media del
mercado.

TEL. +595 981 400 640
MAIL. ccosrl@gmail.com

@maria_la_paz
@MARIAlaPAZpy
www.marialapaz-shop.com

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

También trabajamos en el impacto ambiental
mediante la selección de materia prima que
respeta el medio ambiente y reciclaje de desechos.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Damos trabajo a más de 2.500 personas con
una red de revendedoras dentro de todo el
territorio paraguayo, generando oportunidades de
crecimiento laboral y emprendedurismo. Fomenta
la capacidad emprendedora de las mujeres siendo
el 90% de las colaboradoras que forman parte de
la cadena de valor.

MAIL. marketing@kalua.com.py

@kalua_py
@KaluaOficial

I M PA C T O S O C I A L
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Trabajamos con 3 talleres tercerizados con aproximadamente 6 a 8 colaboradores y los apoyamos en
la formalización, que se incorporen a IPS, apertura
de cuenta bancaria, capacitaciones a medida, etc.
Hemos incorporado construcción con materiales
sostenibles, adaptando la infraestructura necesaria
y minimizando el uso innecesario de elementos.

TEL. +595 973 249 179
MAIL. admin@ire.com.py

@iremodapy
@iremodapy
www.ire.com.py

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

En el proceso de producción de prendas se utiliza
la menor cantidad de tejidos a fin de minimizar
los residuos textiles, en el marco de la economía
circular.

36

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Ofrecemos oportunidad laboral a más de 300
paraguayos de diferentes comunidades del área
central.
Reutilizamos casi el 90% de nuestros residuos
realizando prendas de niños, prendas interiores
y/o accesorios. Donamos el resto de nuestros
desperdicios de tejidos para la elaboración de
balones de fútbol de salón y trapos de pisos.

TEL. +595 976 203 040
MAIL. franciscobarros70@hotmail.com

@zonajeanspy
@zonajeansparaguay

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Otra acción que implementamos en nuestras
sucursales es un packaging de bolsas reutilizables
y reciclables hechas de (TNT) tela no tejida.
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ODS

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Creemos que todos podemos vestir ropa de
calidad, adaptable a nuestro día a día y a un precio
justo. Es por eso, que llegamos a los diferentes
grupos socioeconómicos y desarrollamos nuestras
prendas de manera inclusiva buscando atender
a todos sin importar las medidas y tamaños;
destacamos el concepto de básicos multicombinables con diseños atemporales y versátiles,
enfocando en el consumo consciente.

TEL. +595 984 561 470

@somosbasicpy
@basicparaguay
basic.com.py

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

A través de nuestras redes sociales instamos al
consumidor responsable a realizar el consumo
consciente.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

AKI desarrolla e inspira nuevos y creativos usos para
los tejidos artesanales, usando el diseño como herramienta transformadora y como mensaje.
La marca diseña productos que incorporan elementos realizados por comunidades de artesanos y
marroquineros paraguayos y desarrollar mercados
que sigan las tendencias mundiales de moda y accesorios, buscando transformar ciclos de pobreza en
ciclos de prosperidad.
La empresa tiene un fuerte impacto social,
fomentando el desarrollo económico en áreas económicamente desfavorecidas a través de la creación
de relaciones comerciales, capacitación, alianzas con
las comunidades de artesanos y generando valor
agregado a partir del diseño.

Nuestras colecciones atemporales están basadas en
transmitir un mensaje relacionado a un tema sensible para el Paraguay, como en la colección “Años
Bordados” trabajando con mujeres de la tercera
edad o la colección “Sean Eternos” trabajando con
el reciclado de nuestros propios materiales de descarte.

TEL. +595 981 212908

@aki_py
@aki.py
aki.com.py

I M PA C T O S O C I A L

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Estas cadenas de valor involucran a alrededor de
150 artesanos y familias de marroquineros de Gran
Asunción, Carapeguá, Itaguá y Yataity, permitiendo
así aumentar sus ingresos y mejorar el bienestar de
sus familias.

39
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Aplican un modelo de producción
y consumo que implica compartir,
alquilar, reutilizar, reparar, renovar
y reciclar materiales y productos
existentes todas las veces que sea
posible para crear un valor añadido
prolongando así la vida útil de los
productos.

ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
La esencia de toda la actividad comercial de La
Retoquería se centra en la sostenibilidad alargando la vida útil de las prendas. En el 2016, nació con
el propósito de dedicarse a la moda sostenible
mediante el UPCYCLING: reciclaje ropa para darle
una nueva vida a las prendas viejas, a través de arreglos, ajustes y transformaciones.
Fomentamos la inclusión de género, destacando el
trabajo de nuestras trabajadoras y nos constituimos
en un prestador de servicio para otras empresas,
lo que les permite cerrar el ciclo de la economía
circular.

TEL. +595 971 621 101
MAIL. laretoqueriapy@gmail.com

@laretoqueriapy
@laretoqueriapy

ECONOMÍA CIRCULAR

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Nos hemos adherido a la actividad SEMBRA MODA
de la AICP, mediante la cual entregamos etiquetas
plantables a nuestros clientes, las mismas son entregadas con sus prendas ya trabajadas.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Desde nuestra marca gestionamos la disposición de
residuos provenientes de la producción mediante
el trabajo conjunto con mujeres emprendedoras de
nuestra zona quienes utilizan hasta el más mínimo
retazo de tejido para la elaboración de productos
ya sea para el hogar, accesorios o rellenos de camas
para mascotas.
Colaboran con nosotros diferentes grupos de mujeres que realizan trabajos artesanales que forman
parte de nuestros diseños.

TEL. +595 983 353323
MAIL. felice.py@gmail.com

@felice.py
@felicepy

ECONOMÍA CIRCULAR

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Actualmente coordinamos un club de tejedoras
del cual participan niñas y mujeres de diferentes
edades. Este espacio fue creado para enseñar
diferentes técnicas de tejido así como también
para compartir con personas con intereses afines y
experimentar una sensación de alegría y bienestar
en cada encuentro.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Nuestra empresa separa los restos de telas, teniendo en cuenta la composición de las mismas, para
rellenos de almohadones que llevan fundas tejidas a
crochet, también facilitamos restos de hilos y lanas
para tejer flores de apliques para bolsos reutilizables.
Los cortes que dejan restos reutilizables, como para
prendas de niños, se confeccionan para los hijos de
las colaboradores.

TEL. +595 961 868710
MAIL. leihsasrl@hotmail.com

@ulises_artesanias
@ulises.artesanias

ECONOMÍA CIRCULAR
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

TEL. +595 971 661399
MAIL. sandragh@deivbassen.com

@deivbassen
@deivbassen
www.deivbassen.com

ECONOMÍA CIRCULAR

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

La marca utiliza tejidos en su mayoría 100% naturales y ecológicos al tiempo de incorporar tejidos
de producción local. Nuestro lema es la producción
“ sobre pedido, made to order”, de esa manera se
reduce la utilización de materiales que no se llegaran a comercializar. Además hacemos upcycling que
es la reconversión de prendas a nuevas que se pueden reutilizar y así prolongar su vida útil.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Reusable nace para contribuir al cuidado del planeta reduciendo el consumo de plástico de un solo
uso, en el día a día. Para todas las personas con conciencia ecológica que apuestan a un producto con
impacto ambiental y social. Impulsamos el concepto de economía circular reutilizando desechos de
producción textil para la fabricación de productos
sostenibles.

TEL. +595 991 926008
MAIL. reusable.py@gmail.com

@reusable.py
@reusable.py

ECONOMÍA CIRCULAR
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

TEL. +595 982 909680
MAIL. anagonzalezleoz1@gmail.com

@niceparaguay
@niceparaguay
www.niceshop.com.py

ECONOMÍA CIRCULAR

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Reincorporación de residuos textiles (retazos de
telas, reprocesos de prendas y huecos restantes) a
una nueva cadena de producción para la elaboración de bolsos, canastos e individuales artesanales,
entre otros. Los huecos y residuos textiles restantes son llevados a los centros de acopio de Texciclo
con el fin de disminuir nuestros residuos textiles
al máximo y asegurarnos de completar el ciclo de
vida de los productos y aportando a una economía
circular.
Nuestro “grupo de oro”, equipo de adultos mayores
de la familia NICE, encabezan la producción con
los materiales recuperados y reincorporados. Contribuyendo al Objetivo 10 de los ODS: Reducir las
desigualdades y garantizar que nadie quede atrás.
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
En el taller utilizamos la técnica “zero waste” para
elaborar los diseños, y en caso de algunos restos de
tejidos que puedan quedar, los volvemos a utilizar
en nuevos diseños; como así también, las prendas
hechas, que llevan más de 2 temporadas sin venderse, rediseñamos, para llevar de vuelta a una nueva
colección.

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Nos capacitamos constantemente sobre UPCYCLING
y fomentamos la donación de tejidos (retazos) a
personas o grupos que se dedican a elaborar bolsos,
accesorios, etc.

TEL. +595 981 495425
MAIL. ismerodriguez@gmail.com

@ismerodriguez
@IsmeniaRodriguezIndumentaria

ECONOMÍA CIRCULAR
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Trabajamos bajo el concepto de slow fashion
pero haciéndolo mucho más lento y contracultural, ya que utilizamos como método de
producción lo que conocemos como ‘made to
order’. Confeccionamos todo sobre pedido y a
medida cuidando cada detalle, optimizando el
uso de materia prima y con énfasis en el ‘zero
waste’.

TEL. +595 981 492648
MAIL. mirze.py@gmail.com

@mirze_py

ECONOMÍA CIRCULAR

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Como nuestras prendas son multifuncionales
(en su mayoría reversibles o desmontables),
los desperdicios textiles disminuyen bastante
aportando al cliente una alternativa de compra
responsable, diversidad y muchas opciones de
uso en una sola prenda.
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MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Aquellas que realzan nuestra cultura y apoyan la preservación de
nuestras artesanías y el trabajo en
comunidades artesanales frenando
así la necesidad de emigrar a otras
ciudades.

IDENTIDAD LOCAL
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Trabajamos con diferentes artesanías locales
desde hace 37 años, siempre apoyando a grupos
de mujeres artesanas que pueden vivir de manera
digna gracias al trabajo.
Una parte de los restos textiles donamos y otra
reutilizamos. Con los restos de bordados hacemos
cosas como por ejemplo patchworks, y otras veces
donamos a los artesanos que hacen casas de
madera, con estos restos hacen ventanas, cortinas.
También se utilizan los restos para adornar tarjetas
artesanales y almohadones. Nuestro residuo es
cerca de 0%.

TEL. +595 981 868369
MAIL. cecilia@fadul.org
@ceciliafadul
@CeciliaFadul

IDENTIDAD LOCAL
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Las colecciones tienen una esencia de concienciar
sobre el cuidado ecológico y medio ambiental, se
inspiran en elementos de la fauna, flora e identidad
local. Asimismo, se destaca la difusión en temas relacionados a la moda circular.
La marca tiene una trazabilidad de sus insumos y
hace un esfuerzo en minimizar los residuos relacionados a la logística y distribución, así como el uso de
papeles en procesos administrativos y relacionados a
la actividad.

TEL.+595 971 116619
MAIL. ilse.jara@sindecgroup.com
@ilsejara
@ilsebyilsejara
www.ilse.shop.com

IDENTIDAD LOCAL
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
A través de nuestra marca buscamos dar a
conocer la belleza de nuestro país mediante
diseños inspirados en la cultura, fauna y flora de
nuestro país. Utilizamos ilustraciones con temas
relacionados al Paraguay, que son estampadas
en todos los productos de nuestra línea textil
conformada por remeras para niños y adultos,
bolsos, gorros, delantales y otros.

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

Tomamos elementos de nuestra identidad nacional
para aplicarlos a diseños en el 100% de nuestros
productos.

TEL.+595 981 417973
@paraguaymeinspira
@Paraguaymeinspira

IDENTIDAD LOCAL
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ACCIONES QUE LA EMPRESA DESARROLLA
Las colecciones tienen una esencia de concienciar
sobre el cuidado ecológico y medio ambiental, se
inspiran en elementos de la fauna, flora e identidad
local. Asimismo, se destaca la difusión en temas relacionados a la moda circular.

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

La marca tiene una trazabilidad de sus insumos y
hace un esfuerzo en minimizar los residuos relacionados a la logística y distribución, así como el uso de
papeles en procesos administrativos y relacionados a
la actividad.

TEL.+595 971 281162
@artipikopy
@artipiko
artipiko.com.py

IDENTIDAD LOCAL
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Amigos del Sello
de Moda Sostenible
Paraguay

· Pacto Global de las Naciones Unidas
· A Todo Pulmón
· WWF
· Astrid Poletti - Astrid Art Design
· Fabián Da Silva - Fauve Gaubbe

· Carlos Burró
· Fiorella Galli - Joyas Fió
· Complejo Textil Ébano

MODA SOSTENIBLE PARAGUAY

· Andrés Baez
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Con apoyo de:

Vestido: Carlos Burró · Accesorios: Astrid Art Design

