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LA ÚLTIMA
Scouting

Labienhecha
¿Quiénes somos?
Detrás de Labienhecha encontraréis a un equipo 
de mujeres haciendo cosas ('bienhechas') en un 
estudio-taller en Málaga. A día de hoy somos ya 
un buen team y estamos superorgullosas de estar 
haciendo realidad este sueño. A mí (Irene), me 
llaman 'labienhecha madre' por ser la que 
comenzó a darle forma a la idea, pero todo fue 
posible gracias a las primeras 'bienhechas' que 
formaron equipo: Marta, Tania y Cristi. Ellas son 
pilares imprescindibles en este proyecto y, de 
alguna manera, somos las que hemos confiado 
ciegamente en Labienhecha desde el minuto uno. 
Poco a poco se ha ido sumando el resto del 
equipo y hemos ido encajando las piezas que 
faltaban en este puzzle que para nosotras es 
mucho más que un simple taller. Ellas son Laura, 
Ana, Belia, Marina y Roxy. 
 
¿Qué hacemos?
Trabajamos en torno a cuatro pilares fundamenta-
les que definen lo que hacemos, así como nuestra 
visión y valores: primero, creamos (nosotras 
mismas en nuestro propio taller) productos de 
calidad utilizando técnicas artesanales y tradicio-
nales. Segundo, nos esforzamos día a día en ser 
más respetuosas con el medioambiente y nos 
gusta la idea de crear consciencia en torno a lo 
sostenible. Tercero, hacemos un producto Made 
in Málaga y creamos sinergias a nivel local y 
nacional. Cuarto, somos feministas. Nuestro 

sueño es el de empoderar el papel 
femenino en el emprendimiento y en la 
vida, en general.   

¿Por qué lo hacemos?
Porque nos encanta. A veces es muy 
complicado sacar adelante el proyecto 
teniendo tan pocos recursos, pero lo 
cierto es que, a pesar de los días malos, 
los días buenos nos hacen realmente 
felices. La creatividad, el factor artesanal, la 
convivencia en el taller, la investigación de materia-
les, el diseño… todo ello es un suma y sigue para 
nosotras. Nuestros objetivos a corto plazo se 
centran en seguir generando empleo local o 
continuar impulsando el papel de la mujer. Nos 
parece que es una de las principales misiones del 
proyecto. Por otro lado, seguimos también con 
nuestro empeño en posicionarnos a nivel nacional e 
internacional como un proyecto o una marca capaz 
de cumplir tanto con un objetivo comercial como 
con un compromiso social y unos valores éticos en 
torno a lo sostenible en su sentido más global. 

SU PASIÓN Y SU MISIÓN ES LA DE CREAR 
PRODUCTOS DE CALIDAD CON 

MATERIALES SOSTENIBLES Y EMPLEANDO 
TÉCNICAS TRADICIONALES. FO
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Pepa, Úrsula o 
Sofía son algu-
nas de las 
creaciones de 
Labienhecha, 
que idea y ma-
terializa bolsos 
de corte 
contemporá-
neo y 
minimalista 
con alma 
malagueña. 
labienhecha.
com


