
Vestimos  de sostenibilidad a las empresas



Modelo lineal

Basado en el "Extraigo-Fabrico-

Consumo-Tiro" nos ha llevado a

una situación de emergencia

climática... y social



Cada vez son más las empresas que

quieren y desean  ser parte del cambio

a través de impactos reales

F R E N T E  A  U N A

S I T U A C I Ó N

I N S O S T E N I B L E



Queremos 

APOYAR, IMPULSAR y CONSOLIDAR

este compromiso social y medio ambiental

dándole un mayor valor a la 

Vestimenta Laboral y 

elementos de merchandisng textil



Cambio concienciación ciudadana

Normativas/regulaciones

"Un paso al frente" en el mundo

empresarial.

LA AMENAZA DEL PLÁSTICO



· Segunda industria más

contaminante

· 1 mio toneladas residuo textil 

· Sólo entre el 5-8% se recicla

TEXTIL IS THE NEW PLASTIC



Modelo lineal

Generadora de enormes

desigualdades sociales

TEXTIL IS THE NEW PLASTIC

Diseño inspirado en campaña de victoriajanashvili.org



Porque tu forma 

de vestir ...

Te define y 

expresa mucho 

de ti

Te hace 

sentir

especial



Introducimos los
principios de la

Economía Circular 
y de Impacto Social 

en tu ropa laboral



Modelo circular
que da respuesta

a 3 preguntas
2

¿De qué está
hecha tu ropa

laboral? 

1

3



Recycled garmentsTejidos 100% eco-friendly

100% poliéster reciclado de
botellas PET

Algodón triturado / reciclado

Algodón orgánico

Tejido recuperado



Modelo circular
que da respuesta

a 3 preguntas
2

¿Quién la hizo
y bajo qué

condiciones?

1

3



Impacto Social

Talleres de inserción social y
empoderamiento femenino

Beneficios donados a los
talleres

Talleres con condiciones dignas
de trabajo (grandes pedidos)



Modelo circular
que da respuesta

a 3 preguntas
2

¿Qué
pasará

cuando no
la necesite?

1

3



Cero Residuos: Eco-Diseño

Eco- Diseño: el 80% de la
reciclabilidad está en el diseño
de la prenda



Cero Residuos: Reciclaje

Servicio de recogida una vez
acabada su vida útil



 Materiales eco-friendly

Eco-diseño
Confección

impacto social

Residuo cero

Recycled garmentsRopa laboral ética y sostenible



Prendas con valores



Prendas con valores



Prendas con valores



Que consiguen convertir la ropa laboral  en una herramienta de...

RSC Y SOSTENIBILIDAD

RRHH Y CULTURA INTERNA

 MARKETING Y COMUNICACIÓN

 PRESENTE MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE



Súmate a la revolución
en la ropa laboral y se

parte del cambio.

¿Vistes tus
valores?



Contacto
Luis Ribo

luis@circoolar.es

+34 627 542 561

Celina Tamagnini

celina@circoolar.es

+34 655 011 713


