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HOUSE OF SUNNY
Love the World es la colección de Desigual más afianzada  
con el planeta. ¿En qué consiste? “Es una apuesta optimista  
y comprometida por nosotros mismos, los demás y el planeta a 
través de fibras sostenibles y procesos responsables para que  
la vida siga siendo chula”. Esta línea es una propuesta colorida y 
divertida llena de patchs, que representan a la marca; después de 
todo, la sostenibilidad sí puede ser fun. Además, irá seguido de 
colecciones mensuales sostenibles que dejarán ver el Desigual  
del presente que mira al futuro.

Estableció el estándar para crear 
prendas cool y sostenibles a la vez, 
y sin lugar a duda inspiró a varias de 
las marcas de moda que vemos hoy 
en día con conciencia ambiental.  
La firma tiene el compromiso de 
minimizar su impacto ecológico y 
lograr condiciones de trabajo 
justas, seguras y saludables en toda 
su cadena. Otro de los puntos a 
favor, es que solo trabaja con 
personas “que comparten una 
visión común de sostenibilidad, 
responsabilidad y transparencia”.

Es una marca de accesorios y ropa 
de lujo sostenible y ética para mujer, 
fundada por la británica Amy 
Powney. ¿Su lema? “Creamos sin 
compromisos”. La creatividad y la 
ética se encuentran en la filosofía  
de la marca. “Creemos en la entrega  
de ropa hermosa sin comprometer 
la integridad. De hecho, en 2018 
lanzamos No Frills, nuestra primera 
línea totalmente sostenible  
de clásicos básicos para el uso 
diario. Dato adicional: sus  
oficinas de Londres funcionan  
con energía limpia.

Surgió en 2014 con la idea de 
reutilizar los viejos jeans Levi’s en 
estilos únicos. Están comprometidos 
con “utilizar las tecnologías más 
nuevas para lograr los resultados 
más sostenibles posibles”. Reciente-
mente acaban de lanzar su primera 
línea de tenis utilizando una 
combinación de cuero reciclado  
y un material elaborado a partir de 
botellas desechadas, con cordones 
de algodón orgánico, ojales sin zinc 
y las suelas de caucho reciclado a 
partir de residuos de producción.

Posiblemente es la marca sostenible más divertida. 
House Of Sunny se especializa en bolsos, abrigos y 
prendas de punto atrevidas y perfectas para 
Instagram. “Para mí la sostenibilidad es una actitud, 
nuestro proceso es lento, pero tiene en cuenta 
todos los factores ambientales para asegurarnos 
de que estamos cuidando el planeta, desde las 
fábricas donde producimos hasta los materiales 
que utilizamos”, dijo el fundador Sunny Williams.

Todos los cambios inician con uno, y cada vez es más importante que empecemos 
a ser más conscientes de lo que consumimos. Es momento de comenzar a tener un 

clóset más amigable con el planeta, y ahora es mucho más fácil de conseguir, 
porque ya hay muchas marcas que están tomando medidas para minimizar su 
huella de carbono e implementar prácticas éticas, sin comprometer el estilo.

POR PAULINA ZAS 

POR UN MUNDO MÁS 
SUSTENTABLE
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THE PANGAIA

TOMMY JEANS

VEJA

SENTIENT

LEVI’S ®

HUA HONESTA SHOP

Sí, los pants y hoodies se han convertido en el nuevo must en 
el clóset, y la marca Pangaia es una perfecta opción para que 
la consideres, ya que para crear las prendas utilizan fibras y 
materiales de botellas de plástico recicladas. Además, para 
darles color usan tintes naturales de plantas y los combinan 
con menta antibacteriana, para que la ropa se mantenga 
fresca por más tiempo. Y como no podría ser de otra manera, 
dicen que “seguimos comprometidos con la evolución 
constante y la búsqueda de nuevas formas de proteger 
nuestro planeta”.

Tommy Hilfiger lanza la primera colección de mezclilla de 
diseño circular en colaboración con la fundación Ellen 
MacArthur, para la cual replantearon el diseño de los jeans 
según principios circulares, incluyendo el uso de botones 
desmontables, la sustitución de remaches metálicos por 
chinchetas, la eliminación de todas las cremalleras metálicas, 
la supresión del parche de cuero y el uso de tejido 100% 
orgánico. Para aumentar la durabilidad de los productos, 
cada pieza lleva instrucciones de lavado y cuidado en los 
bolsillos, junto con consejos sobre cómo reparar, donar  
o reciclar el producto después de su uso.

La marca de tenis favorita de Meghan Markle (y 
de nosotras), ha estado en el juego de los 
sneakers desde 2005. Veja produce tenis 100% 
respetuosos con el medio ambiente, están 
fabricados con materias primas procedentes de la 
agricultura orgánica y ecológica, sin productos 
químicos ni procesos contaminantes. Y si dudabas 
de que un producto podía ser tan eco-friendly y 
cool a la vez, es momento que lo descartes de tu 
mente porque es 100% posible. 

Surge con el objetivo y necesidad 
de forjar un futuro en donde  
se deje de ejercer la crueldad hacia 
los animales. Es por ello que para 
crear sus piezas utilizan materiales 
que prescinden de todo ingrediente 
de origen animal. Las pieles son 
hechas de vegetales –como el 
nopal– y cuentan con certificados 
ecológicos. Es importante invertir 
en tecnología para contar con 
alternativas mejores para el  
medio ambiente y para proteger  
a los animales.

En Levi’s® están más comprometi-
dos que nunca en preservar la salud 
del ambiente a través de manufactu-
ra y prácticas comerciales sosteni-
bles. Para la marca, la conservación 
y el consumo responsable es y será 
siempre lo más importante a la hora 
de crear nuevas colecciones. Es por 
eso que para S/S 21 lanzaron Second 
Nature, una línea que se inspiró en la 
naturaleza, y para la misma han 
introducido telas sustentables, 
incluyendo algodón orgánico, 
cáñamo algodonado y suavidad 
sustentable con Tencel™, lo que ha 
ayudado a reducir los desechos y el 
agua, así como el uso de energía.

“En HUA tenemos un compromiso, 
y es intentar el zero waste. Dejar 
de ver a la basura como basura o 
retazo no es fácil, pero es un reto 
que queremos fomentar. Hacemos 
piezas atemporales y versátiles; 
también compartimos la idea de 
crear empleo, y es por eso que 
participamos en el programa de 
reinserción social y bordamos con 
mujeres privadas de su libertad a 
través de La Cana”, mencionan 
Patricia Garza y Siouzana Melikian, 
fundadoras y diseñadoras de HUA.

Una nueva plataforma mexicana 
que reúne propuestas sofisticadas, 
atemporales y que se centra en 
proyectos sustentables: Honesta 
Shop. La curaduría de increíbles 
piezas de diseño junto con la 
urgencia de crear conciencia en los 
consumidores es lo que define a 
esta iniciativa, la cual funciona 
como punto de encuentro  
con talentosas diseñadoras y 
diseñadores que apuestan por  
un enfoque social y/o ambiental  
en sus colecciones.C
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