
Una de las tendencias que se impone 
en la industria de la moda es aquella 
en la que el cuidado al medio am-
biente y a los procesos de producción, 
el comercio justo y el rescate de las 
técnicas ancestrales son prioridad. 
Esto gracias a la conciencia que 
han tomado los diseñadores y por 
la necesidad que se tiene de reducir 
el impacto ambiental.

El formato de esta marca, creada 
hace cinco años en El Salvador, de 
donde es originaria María Elena 
Padilla, es trabajar con artesanos 
que elaboran manualmente bolsas, 
hechas con hilo de plástico 100% 
reciclado, quienes a cambio reciben el 
costo total de sus estudios superiores, 
alimentación y transporte, además 
de horarios que les permitan llevar 
a buen término la universidad.

“Tejemos oportunidades para 
que personas de escasos recursos 
puedan alcanzar su máximo poten-
cial en la vida. Nos inspira el deseo 
de superación de miles de jóvenes 

y las técnicas artesanales de tejido 
y bordado tradicionales”, aseguró 
María Elena sobre la principal misión 
que esta firma tiene, la cual fundó al 
lado de su cuñada, Alessandra Tona.

Los diseños que desarrolla se 
inspiran en la cromatología mexi-
cana, ya que su padre es origina-
rio de este país, y con él acumuló 
conocimientos y apego a nuestra 
cultura, que, combinándolos con 
las técnicas salvadoreñas de tejido, 
crean artículos ideales para playa y 
los días de descanso. 

Recientemente María Elena estuvo 
presente en el 20 aniversario de Punta 
Mita, ahí mostró su nueva colección 
en una pop-up store, donde podrán 
adquirir sus diseños durante todo el 
mes de febrero. 

“Estoy sumamente emocionada 
de ser parte de esta celebración 
por varias razones cercanas a mi 
corazón. Mi padre nació en Jalisco 
y de alguna forma es volver a mis 
raíces mexicanas”, dijo.

María ElEna Padilla
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