
Empowering circularity in fashion 



Fashion has a waste
problem & we want to
fight it.



Las empresas de moda terminan con stock de tejidos sobrantes 
(El 25% del imput que entra en la cadena acaba como residuo)
La legislación EU prohíbe la destrucción de existencias no vendidas.
Supone un coste hundido para la empresa almacenarlo y deshacerse
del mismo. 

Source: 1ellenmacarthurfoundation.org A-New-Textiles-Economy_Fu
2Reverese resources report

Tejidos en perfectas condiciones se incineran o
desperdician en vertederos

¿Por qué?

Falta de  plataformas de monetización de excedentes
textiles y para poner de nuevo en circulación el
excedente.

La industria de la moda es la 2ª más contaminante.
El impacto medioambiental de la producción puede reducirse con
nuevos modelos de negocio.

-Producción de nuevos tejidos 
20K L de agua se gastan para 1 camiseta. (Más de lo que bebería una
persona durante 10 años)

-Emisiones de CO2 por la quema y vertederos (10% emisiones globales)

Difícil acceso a tejidos sostenibles competitivos por temas
de MOQ y precios elevados.
Difícil acceso a la reutilización de tejidos deadstock
No existen en España plataformas para la compra de
tejidos deadstock
Marcas en búsqueda de soluciones de circularidad

Problema para los vendedores Problema compradores

Problema de todos



global textile resale platform
& circularity solution for the
fashion industry

Solution

Los vendedores monetizan el stock sobrante, ponen
materiales de nuevo en circulación y reducen su carbon 
 footprint (RSC)
Los compradores acceden online a una opción mas
sostenible y conveniente (precio, pedido mínimo y rapidez
de envío)- ofrecen a su consumidor final tejidos con
información de impacto y trazabilidad.

Recovo es una solución de Circularidad con métricas de
impacto y trazabilidad. 

Recovo es un B2B resale marketplace donde las marcas pueden
comprar y vender excedentes de tejidos de colecciones
pasadas.



INFORMACIÓN
Impacto y trazabilidad 

Ahora los compradores tienen acceso a información

en profundidad acerca de los materiales deadstock

que están comprando.

 Pueden ver en la ficha de producto los recursos

salvados de un tejido así como la trazabilidad del

mismo al elegir reusing.

 

Certificado por nuestros partners de investigación y

sostenibilidad B.come y Dcycle



INFORMACIÓN
 trazabilidad por tejido 



INFORMACIÓN
 impacto por tejido 
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 Foco B2B marcas de moda 

También participan diseñadores y universidades de
moda (B2C)

Compradores: marcas de ropa con interés en sostenibilidad con
producción 10-500 unidades por modelo/color. (pedidos de
200metros a 1000metros por modelo color)
Producen mediante drops (repitenx10) colecciones cápsula.
(repitenx5 ) colección temporal (repitenx3) al año.
 
 Digital native y vende a través de E-commerce. 
EX; The nordic leaves, Vitamin Sea, RRRoad, Moises Nieto, Lifegist

Vendedores: Marcas de moda de gran tamaño en su mayoría.
Pronovias, ecoalf
 Fabricantes textiles (rdd texteis, osdm)

¿Quién es el cliente
objetivo?



Los tejidos deadstock es inventario en perfectas
condiciones que podría convertirse en moda pero la
mayoría de las veces acaba en descartado.
(overstock, color incorrecto, pre-order,cambio de
decisón buyer)

Contexto

 www.lebobu.com

"Through a sustainable zero waste
process, we create clothing from
reclaimed materials that other
manufacturers consider waste"

 www.tonle.com

Lo que algunas marcas descartan otras marcas o
diseñadores aprovechan



25% 
Comisión por
transacción

Fremium

-Fotografía profesional y
subida de producto
-Gestión de muestras
-Facilitamos logística (UPS)
-Product Smartmatching
-Metricas con los recursos
salvados
-Circularity stamp

Premium

-Features en el fremium
model
-Impact reports mensuales
-Boosting credits para
potenciar visibilidad de
productos y aumentar las
ventas 

AOV: 1000€
COMisión: 250€

 Subscripción Anual: 500€

Business model Monetizamos através de los vendedores

Engagement y cuialificación de
vendedores

Main revenue chanel Exploring 



El valor potencial de la economía circular en
sector moda alcanzará los 5$ trillones 

El mercado de segunda mano/reventa está
valorado 28B $  y se espera que llegue a 64 B $
en 5 años. La actividad de Recovo es el RE(sale)

Market Opportunity

Source: 1ellenmacarthurfoundation.org A-New-Textiles-Economy_Fu
report by lablaco, in partnership with Vogue Business, PwC

El mercado de la economía
circular en moda



Recovo ha tenido muy buena acogida entre las marcas de moda. Los usuarios se
refieren a nosotros como una solución necesaria para la industria así como inteligente,

Feedback de clientes
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Jose de Una
Performance marketing

 
Studies: Marketing digital

3 años de experiencia como Business Data Analyst &
Digital Marketing Specialist, Liderando la estrategia de

SVD una Startup de calzado y streetwear
Sector moda

 

Mónica Rodriguez
Co Founder & Ceo

Studies: Marketing & publicidad
8 años de esperiencia en estrategia digital, E-

commerce, Ex-product manager de e-commerce
(Bershka.com). Fundador de DNA (A Native Digital

Clothing Brand)

  

 

Marta Iglesias
Co- founder

Product director
 

Studies: business and fashion
MAs de 5 años de experiencia como product
developer en el departamento de compras y

gestión de proveedores

 

Gonzalo Saenz
Head of Marketing 

Studies: ADE internacional 
5 años de Experiencia en Marketing /multiples

mercados liderando estrategia y budget.  Visión
comercial y customer centric.

/ sector moda  &  beaut

 

Romá Cardona
Brand & Graphic

design 
Studies: Graphic design

conceptos e identidades para Pardo hats, Glow
cosmetics. Dos marcas en tendencia actualmente

en España.. Sector moda

Clara mendez
Head of Marketplace 

Studies: Periodismo y Ux writing
Más de 3 años de experiencia en ecommerce
y digital. Gestión de producto, control stocks y

pedidos. Especialista en contenido digital.
Sector moda

Alex Rodriguez
Software Engineer

(external) 
Studies: Periodismo y Ux writing

Más de 3 años de experiencia en ecommerce
y digital. Gestión de producto, control stocks y

pedidos. Especialista en contenido digital.
Sector moda



Pau Orts
Advisor Operaciones

Ex Amazon 
 

COO Bershka.COM
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 Mario Corral
 Advisor Tecnología

 



Plataforma actual (MVP)- Dokan multivendor marketplace con

woocommerce

Buscador avanzado , AI, personalización + Smart recommendations

Next steps: Plataforma custom + App (robusta, escalable, UX driven, AI

powered para crear conexiones ágiles entre comprador vendedor) 

Tecnología 

 
 

Gracias a nuestra tecnología AI
facilitamos el perfect match. 



Impacto social y medioambiental

Para 2025 podemos ahorrar más de 5.000 millones de litros de agua (SDG 6),

 evitar que más de 54 K toneladas de textiles vayan a parar a los vertederos (SDG 12) evitando
que se generen emisiones de CO2 (SDG13)

 y mejorar el margen neto de nuestros clientes en un 15% (SDG 17).



Partners





HOW TO
GET IN TOUCH

+34 • 679 • 462 • 771Phone Number

www.recovo.coWebsite

monica@recovo.coEmail Address


