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“nimu voices” és una marca de moda sostenible 
que opera dins d’una economia circular. En un món 
en el qual el creixement econòmic és sinònim de 
quantitat, “nimu voices” tracta de proporcionar el 
mercat de la moda, un model de negoci alternatiu 
i sostenible capaç de trencar amb el model actual, 
basat en l’usar i tirar. “nimu voices”, no és només 
una marca destinada a la venda de peces de qua-
litat i fabricades amb materials reciclables, sinó una 
eina de visibilització, conscienciació i actuació da-
vant la problemàtica de la crisi ecològica global.

“nimu voices” is a sustainable fashion brand that 
operates within a circular economy. In a world whe-
re economic growth is synonymous with quantity, 
“nimu voices” tries to provide the fashion market 
with an alternative and sustainable business model 
capable of breaking with the current model, based 
on throwaway. “nimu voices” is not only a brand for 
the sale of quality garments made with recyclable 
materials, but also a tool for making visible, raising 
awareness and acting on the problem of the global 
ecological crisis.

CAT: ENG:

“nimu voices” es una marca de moda sostenible que opera dentro de una 
economía circular. En un mundo en el que el crecimiento económico es 
sinónimo de cantidad, “nimu voices trata de proporcionar al mercado de 
la moda, un modelo de negocio alternativo y sostenible capaz de romper 
con el modelo actual, basado en el usar y tirar. “nimu voices”, no es solo 
una marca destinada la venta de prendas de calidad y fabricadas con 
materiales reciclables, sino una herramienta de visibilización, concien-
ciación y actuación ante la problemática de la crisis ecológica global.
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Desde pequeña siempre me han preguntado 
innumerables veces que quería ser de mayor, a lo 
que siempre respondía: veterinaria, dependienta, 
etc. A medida que pasaban los años, la cosa ya 
iba cambiando. Quería ser arquitecta, sin embargo, 
la física y las matemáticas nunca habían sido mi 
fuerte. No fue hasta en bachillerato, cuando me 
vi realmente obligada a tener que resolver esa 
cuestión. Que debía pensar en mi futuro. Pensar en 
lo que quería dedicarme el resto de mi vida. Y fue 
pensando en el pasado, cuando me di cuenta de 
que sin quererlo, siempre había estado involucrada 
con el arte y la creatividad. Y fue entonces cuando 
descubrí que era eso del diseño.

Desde entonces, siempre que he pensado en el 
futuro, me he imaginado creando una tienda de 
ropa en algún pueblecito de la Costa Brava. Una 
tienda 100% mía: mis diseños, mi negocio, mi marca. 
Llegué a BAU porque estaba decidida a hacerlo y 
que, para ello, primero debía especializarme en 

¿Tiene sentido contaminar para fabricar? ¿Es nece-
sario que una marca lance más de 20 temporadas 
al año? Si los ciclos naturales son circulares, ¿por 
qué todavía pensamos y actuamos de manera li-
neal? En una economía basada en el usar y tirar, 

moda. Hasta que descubrí el diseño gráfico. Y es 
gracias a él, que me he dado cuenta de lo que 
realmente me apasiona, como es el branding, la 
fotografía, la dirección de arte y la comunicación, 
entre otros. 

Ahora os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver 
esto con este proyecto? Pues sin quererlo, todo. 
Siempre he querido crear y es por ello, que teniendo 
la oportunidad de realizar un proyecto totalmente 
libre, quería reunir todo lo que me apasiona en un 
mismo proyecto. Supongo que de eso se trata ¿no?. 
De reunir todos esos conocimientos adquiridos al 
largo de estos años para poder combinarlos con 
tus intereses personales y crear algo tuyo. Es por 
ello que este proyecto se planteó desde el principio 
como una oportunidad para poder unir todos esos 
intereses personales y compartirlos al mundo, 
con la capacidad de producir un impacto positivo 
tanto en la sociedad como en el medioambiente, 
dotándolo, así pues, de un valor añadido.

¿cómo podemos alargar la vida útil de los produc-
tos? Realmente la forma en la que consumimos, 
¿mejora nuestro bienestar social? ¿Es posible cam-
biar la forma en la que consumimos? ¿Cómo pode-
mos reformular los residuos desde el diseño?

1. El objetivo principal de este proyecto es crear una 
marca de moda sostenible.
2. Utilizar dicha marca, no solo como una firma des-
tinada a la venta de productos, sino como una he-
rramienta de concienciación, motivación, reflexión, 
visibilización y actuación ante la problemática de la 
crisis ecológica.
3. Abordar el proyecto desde el slow fashion, la 
economía circular y el circular design, tratando de 
proporcionar al mercado, un modelo de negocio al-

ternativo y sostenible capaz de pensar y de diseñar 
todas las conexiones relacionadas con él, con el fin 
de conseguir una mayor circularidad en la marca.
4. Uso de materiales reciclados o reciclables, con 
el fin de proporcionar productos con una mayor 
durabilidad y calidad; evitando que se produzcan 
nuevos desechos, mantenerlos dentro del ciclo de 
producción, y la explotación de nuevos recursos; 
dotándolos de un valor añadido.

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

MOTIVACIONES 
E INTERESES 
PERSONALES

OBJETIVOS Y/O 
FINALIDADES 
DEL PROYECTO



02. 
MARCO
TEÓRICO



[ 16 ] [ 17 ] MARCO TEÓRICOUN PLANETA BAJO PRESIÓN

“(…) el actual capitalismo global (…) ha logrado 

alterar por primera vez en la Historia el sistema 

ecológico y geomorfológico global. No solo 

el funcionamiento del clima de la Tierra, o la 

composición y características de sus ríos, mares 

y océanos, así como la magnitud, diversidad y 

complejidad de la biodiversidad planetaria, sino 

hasta el propio paisaje y territorio, convirtiéndose 

el sistema urbano-agro-industrial ya en la 

principal fuerza geomorfológica.” 

(Fernández Durán, R., 2011, p. 10)

Durante millones de años, los ecosistemas terrestres 

han ido evolucionando y, con ello, aparecieron millo-

nes de especies que mantuvieron una armonía con el 

medioambiente. Un equilibrio que se ha visto compro-

metido a lo largo de los últimos siglos, originando el 

inicio de una nueva era geológica: el Antropoceno. 

El Antropoceno es el término utilizado para desig-

nar la era geológica actual que, según los geólogos, 

es la primera marcada por una sola especie, el hom-

bre. Es decir, debido a las alteraciones generadas por 

las actividades humanas en el clima y la biodiversidad 

del planeta, algunos expertos consideran que es ne-

cesario reemplazar el Holoceno, periodo cálido tras la 

última glaciación donde se desarrollan las distintas ci-

vilizaciones humanas, por este nuevo.

En su breve existencia, el concepto del Antropoce-

no, ha originado varias controversias entre diferentes 

profesionales. Por una parte, la discrepancia surge a la 

hora de concretar su inicio. En términos generales se 

admite ubicar su origen a finales del siglo XVIII con el 

inicio de la Revolución Industrial, periodo en el que se 

evidenció el crecimiento de concentraciones de gases 

de efecto invernadero, acelerado, así pues, por la in-

vención de la máquina de vapor de James Watt junto 

a la utilización de energías fósiles. Sin embargo, exis-

ten diferentes teorías, que van desde el comienzo de la 

agricultura hasta la detonación de la primera bomba 

atómica en Nuevo México, julio de 1945, por el impacto 

que dejó en los sedimentos. En cualquier caso, los da-

tos extraídos en diferentes estudios realizados, mues-

tran que la masa antropogénica ha ido creciendo de 

manera exponencial durante el siglo XX, especialmen-

te tras la Segunda Guerra Mundial, momento en que 

las actividades humanas tuvieron un impacto signifi-

cativo en el planeta.

Por otra parte, el análisis de la terminología del 

propio vocablo, ha suscitado un apasionado debate 

entre los científicos. El término Antropoceno, provie-

ne del griego anthropos (humano) y kainos (nuevo). 

Los expertos se cuestionan si este concepto debe ha-

cer referencia al ser humano de manera genérica, o 

no, a la hora de determinar los responsables de haber 

traspasado los límites biogeofísicos del planeta. Según 

Fernández Durán (2011, pp. 9 y 10), la responsabilidad 

de esta incidencia no recae en la especie humana en 

general, sino a una parte cada vez más importante de 

la misma que se ve impulsada y condicionada por un 

determinado sistema, el actual capitalismo global que, 

como ya veremos más adelante, tiene diferentes res-

ponsabilidades e impactos en sus distintas socieda-

des e individuos.

En definitiva, el Antropoceno es la consecuencia di-

recta del despliegue de un sistema basado en el creci-

miento y la acumulación desproporcionada de bienes, 

y que ha culminado en una dramática crisis ecológica 

de carácter global.

UN PLANETA
BAJO PRESIÓN
“EL HOMBRE COMO 
MEDIDA DE TODAS 
LAS COSAS”

>
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 “Tendencia inmoderada a adquirir, gastar  o 

consumir bienes, no siempre necesarios” (RAE)    

Desde la Revolución Industrial seguimos un modelo de 

producción y consumo lineal basado en el concepto 

del usar y tirar. En él, se extraen las materias primas, 

se diseñan y fabrican los productos, se usan y se ti-

ran. En este modelo, el crecimiento económico se con-

sigue a través de la cantidad. Es decir, mientras más 

producción, más ventas y por lo tanto mayor beneficio 

económico. El problema de la economía lineal, es que 

dispone de grandes recursos, consume mucha ener-

gía y contamina el medioambiente. Por lo que, no hay 

que mirar mucho más allá, para reconocer que se tra-

ta de un modelo económico totalmente insostenible. 

Vivimos en un mundo finito en el que los recursos na-

turales se van agotando y en el que cada vez somos 

más, por lo que la demanda de recursos naturales va 

también en aumento.

El sistema económico actual pone al alcance de las 

personas todo tipo de bienes y servicios para el con-

sumo. El consumo como concepto, no hace referencia 

a nada perjudicial, de hecho, se podría definir como la 

actividad de consumir para satisfacer nuestras nece-

sidades. Sin embargo, el problema llega cuando esta 

actividad se vuelve patológica. Es aquí donde dejamos 

de hablar de consumo, para hablar de consumismo. 

Según Medkova, K. y Fifield, B. (2016, p.2), el creci-

miento económico en nuestra economía lineal se mide 

por el PIB, el rendimiento o valor de los productos y 

servicios producidos. Este patrón crea la sociedad de 

consumo, que asume la abundancia de recursos y da 

forma al comportamiento en torno a la acumulación 

de bienes. Por lo que, se trata de una sociedad hiperes-

EL CONSUMO 
NOS CONSUME

UN DESARROLLO
INSOSTENIBLE
>

timulada, debido a la gran variedad de productos que 

proporciona el mercado, por la compra y consumo de 

bienes, aunque sean innecesarios.

El hambre por producir y vender cada vez más pro-

ductos, han hecho que tanto fabricantes como con-

sumidores se cieguen ante lo que sucede con ellos. 

El papel del diseño en la estructura lineal, se centra 

principalmente en el producto en sí, en la manera en 

la que se vende y, en muchas ocasiones, en diseñar-

lo para que en determinado momento se vuelva ob-

soleto. Es decir, con el fin de asegurar un aumento de 

ventas, muchas empresas incluyen la obsolescencia 

programada a sus productos. El concepto de obsoles-

cencia programada hace referencia a la programa-

ción del final de vida útil de un producto. En otras pa-

labras, se trata de diseñar para que las cosas dejen de 

funcionar. Desde el inicio del proceso de diseño se se-

leccionan materiales y procesos para que los produc-

tos en determinado momento fallen. Un claro ejemplo, 

es el hecho de no crear repuestos, hacer muy difícil la 

reparación o crear actualizaciones que reducen signi-

ficativamente el rendimiento de los dispositivos, pro-

vocando, así pues, que el consumidor prefiera comprar 

productos nuevos antes que repararlos. Por lo que, una 

vez más, vemos como el beneficio económico se sitúa 

por encima de la calidad, el desarrollo y la eficiencia. 
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El impacto de la globalización eco-

nómica y cultural, ha producido 

un cambio en la forma de perci-

bir el mundo de la moda. No solo 

ha cambiado el sistema de pro-

ducción, distribución y comercia-

lización, sino que ha marcado el 

comienzo de nuevos tipos de rela-

ciones entre consumidor y objeto. 

A este fenómeno se le conoce 

como fast fashion o moda rápida. 

Se trata de un sistema empresarial 

basado en la producción masiva y 

a gran escala de prendas de bajo 

coste, adaptándose a las tenden-

cias en muy poco tiempo. Con el fin 

de fomentar el deseo compulsivo 

a consumir prendas nuevas todo 

el tiempo, una de las característi-

cas principales de este modelo, es 

el continuo recambio de productos 

en las tiendas. Si antes estábamos 

en un modelo en el que había dos 

grandes temporadas al año, ac-

tualmente son capaces de ofrecer 

colecciones nuevas cada semana. 

¿Qué conlleva esto? Pues principal-

mente, el aumento de residuos, ya 

que se tratan de prendas que están 

pensadas desde un modelo lineal, 

 “There is no beauty in the finest 

cloth if it makes hunger and 

unhappy” (Mahatma Gandhi). 

donde las que se confeccionan 

pasan rápidamente a los consumi-

dores que las compran, las usan y 

las tiran con facilidad, porque en-

seguida aparecen de nuevas.

No hay que mirar mucho más 

allá, para darnos cuenta de que, al 

tratarse de prendas producidas en 

un plazo de tiempo tan reducido y 

de bajo coste, se tratan de prendas 

de poca calidad y, necesariamen-

te, las condiciones en las que se ha 

pagado a la persona que las hace, 

posiblemente sean distintas de las 

que vive la que la ha comprado. Por 

lo que, en la búsqueda de disminuir 

los costes por parte de las firmas, 

también se promueve la precariza-

ción de los trabajadores, que ge-

neralmente se fabrican en países 

subdesarrollados.

Según la ONU, este modelo de 

producción que domina actual-

mente el mercado, es el principal 

causante de que la industria de la 

moda sea la segunda más conta-

minante del planeta, después de 

la del petróleo. Por lo que, a medi-

da que crece el mercado, inevita-

blemente, también aumentan los 

daños medioambientales. En res-

puesta a este hecho, han apare-

cido en los últimos años una gran 

cantidad de marcas y diseñado-

res que pretenden plantar cara a 

este modelo insostenible; eligiendo 

pues, una alternativa más susten-

table y ética, como es el modelo del 

slow fashion o moda lenta.

El slow fashion, plantea con fir-

meza una forma más conscien-

te de pensar y producir moda. Un 

nuevo modelo basado en la ética, 

la responsabilidad social y am-

biental, la búsqueda de la calidad 

y perdurabilidad de las prendas, 

donde el valor o la calidad está por 

encima de la cantidad, conscien-

tes del tiempo que ello conlleva, 

que es allí donde realmente radica 

su valor. De esta manera, propone 

al consumidor una nueva perspec-

tiva a la hora de comprar, donde 

prima la información clara y certe-

ra, invitándolo a ser parte del cam-

bio hacia un futuro más ecológico.

LA INDUSTRIA DE 
LA MODA: 
DEL FAST FASHION 
AL SLOW FASHION

>

EL CONSUMO NOS CONSUME
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Tras el impacto de la globalización, las imágenes de 
productos y los estilos de vida se crean y dispersan 
alrededor del mundo con más rapidez que nunca, 
gracias a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación global. El modelo económico actual es 
impulsado por la publicidad y el marketing desenfre-
nado. Estas formas de comunicación, cuyo objetivo es 
incrementar el consumo de productos y servicios, nos 
convencen de que el producto en cuestión nos va a 
ayudar a ser más felices, mejorando, así pues, nues-
tra calidad de vida. Estimulando, por lo tanto, el creci-
miento del sistema capitalista global.

El avance de las tecnologías, junto con la crecien-
te digitalización de las sociedades, ha generado im-
portantes cambios que afectan al funcionamiento de 
estas estrategias de comunicación. El creciente uso 
de las redes sociales por parte de la sociedad, ha obli-
gado a las marcas a participar activamente en ellas 
con el fin de, por una parte, acercarse e interactuar 
con su público objetivo y, por otra, a utilizarlas como 
estrategia de comunicación publicitaria. Frente a una 
sociedad basada en el poder de la imagen, y de entre 
las miles de redes sociales que existen, destaca Ins-
tagram. Esta aplicación es increíblemente popular por 
su carácter meramente visual, y por servir como he-
rramienta para captar tendencias y como portales de 
venta por parte de las marcas. Se podría decir que, sus 
cuentas, funcionan como escaparates digitales que 
tienen el don de llegar a cualquier parte del mundo.

El progreso de las nuevas tecnologías junto con las 
necesidades del sistema económico actual, ha creado 
nuevos profesionales de la red, denominados como in-
fluencers. Se tratan de nuevos/as líderes/esas de opi-
nión capaces de condicionar la imagen de las marcas 
por la interacción y recomendación personal de sus 
productos.

Otra de las ventajas que han visto las empresas con 
la aparición de estas nuevas tecnologías, es la posibili-
dad de disminuir el time to market o tiempo de comer-
cialización. Es decir, lo primero que ha hecho Internet 
en la actual economía lineal, es transformar el modelo 
de empresa. Lo que antes conocíamos como fordismo, 
es hoy en día la capacidad de trabajar en la red.

 “En la actualidad, y frente al descenso que sufre 

la publicidad convencional en términos de credi-

bilidad, está demostrdo que la alternativa  más 

fiable para una buena estrategia de marketing es 

la generación de recomendaciones entre con-

sumidores, a través de estrategias de Marketing 

Participativo” (Castelló Martínez, A., 2015, p. 5)

EL PAPEL DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

>

EL CONSUMO NOS CONSUME
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Muchos de los retos a los que se enfrenta actualmen-
te el ser humano, tales como el cambio climático, la 
escasez de recursos naturales y la desigualdad, entre 
otros, solo se pueden resolver desde una perspectiva 
global. Es por ello que, a raíz de la publicación del Infor-
me Brundtland en 1987, también conocido como Nues-
tro Futuro Común, aparece por primera vez el concep-
to del desarrollo sostenible. 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satis-

facer las necesidades del presente sin compro-

meter la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las suyas” 

(Naredo, 1996, p. 1)

Según Naredo (1996, p. 1), a la vez que se extendía 
la preocupación por la sostenibilidad se subrayaba 
implícitamente, con ello, la insostenibilidad del mode-
lo económico hacia el que nos ha conducido la civili-
zación industrial. Es decir, ante un mundo en el que el 
crecimiento económico se mide a través de la canti-
dad y el beneficio sin importar las consecuencias que 
ello conlleva, el desarrollo sostenible pretende garan-
tizar un equilibrio entre el crecimiento económico, la 
protección medioambiental y el bienestar social.

Con el fin de evitar una desaceleración económica 
y que justificara, así pues, el crecimiento global, deri-
van de esta idea varios conceptos tales como son: la 
sostenibilidad ambiental, que defiende que la natura-

leza no es una fuente inagotable de recursos y vela por 
su protección sin tener que renunciar al progreso eco-
nómico y social; la sostenibilidad económica, que pro-
mueve un crecimiento económico que genere riqueza 
equitativa para todos, haciendo rentable las activida-
des que buscan la sostenibilidad ambiental y social; 
y por último, la sostenibilidad social, que promueve el 
desarrollo social buscando la cohesión entre comuni-
dades y culturas para conseguir un nivel global de ca-
lidad de vida, sanidad, trabajo y educación adecuado 
y equitativo.

Como hemos podido observar a lo largo de este 
texto, nuestro modelo de desarrollo actual se basa 
principalmente en la acumulación desmesurada de 
bienes y, con ello, el aumento de residuos. Por lo que, 
es importante mencionar el concepto de las RRR a la 
hora de educar y mentalizar al consumidor para inten-
tar alcanzar los objetivos de dicho desarrollo ideal. Se 
trata de una fácil práctica que pretende inculcar valo-
res basados en la reflexión de los residuos, las cuales 
conocemos como Reciclar, Reducir y Reutilizar. A pesar 
de ello, a través de los valores éticos y morales que nos 
rodean, han ido surgiendo nuevas “erres”. Por lo que, a 
estas tres principales, se les han incorporado términos 
como: rechazar, reflexionar y reparar, entre otras.

EL FUTURO 
ES CIRCULAR

SOSTENIBILIDAD Y 
LAS TRES ERRES
>

EL FUTURO ES CIRCULAR
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Para garantizar el desarrollo soste-

nible, debemos utilizar nuestros re-

cursos de manera más inteligente 

y sustentable. El modelo de creci-

miento económico lineal en el que 

confiábamos, ha dejado de ajustar-

se a las necesidades de las actua-

les sociedades modernas. Muchos 

de los materiales utilizados para la 

fabricación de bienes son finitos, 

por lo que, es necesario encontrar 

una alternativa medioambiental y  

económicamente sostenible.

Si aceptamos que el modelo cí-

clico de los sistemas naturales fun-

ciona, podemos cambiar nuestra 

manera de pensar, de forma que, 

nosotros también operamos en un 

modelo circular. A mediados de los 

años ochenta, se plantea el con-

cepto de economía circular como 

respuesta al actual modelo lineal 

basado en el usar y tirar. 

En la economía circular, los pro-

ductos y servicios son diseñados 

imitando el ciclo biológico. Cuan-

do los materiales o productos han 

llegado al final de su vida útil, son 

reincorporados nuevamente en el 

ciclo productivo, ya sea reusados, 

 “En la naturaleza no hay «recursos» ni «residuos», todo 

funciona como un sistema interrelacionado, activado 

por la energía externa solar. Lo que es un residuo para un 

organismo, como resultado de su metabolismo interno, es 

un recurso para otro, cerrándose los ciclos biofísicos que 

mantienen, hacen evolucionar y complejizan los ecosistemas 

y en definitiva la vida” (Fernández Durán, 2011, p. 14)  

reparados, reciclados, remanufac-

turados o devueltos al medioam-

biente. De esta forma, el valor de 

estos recursos y bienes, se man-

tienen durante el mayor tiempo 

posible dentro del ciclo, provo-

cando una disminución de resi-

duos y de uso de nuevos recursos 

naturales. Por lo tanto, en lugar de 

la cultura del usar y tirar a la cual 

estamos acostumbrados, adopta- 

ríamos una cultura del retorno  

y la renovación.

Se trata, así pues, de un modelo 

económico que ofrece a los consu-

midores productos más duraderos 

e innovadores que aportan ahorros 

económicos y una mayor calidad 

de vida, logrando, por lo tanto, un 

equilibrio entre las personas, su en-

torno y sin olvidar los negocios.

ECONOMÍA CIRCULAR>

EL FUTURO ES CIRCULAR

MATERIAS PRIMAS

DISTRIBUCIÓN

FABRICACIÓN/
REELABORACIÓN

DISEÑO

RECICLAJE

CONSUMO/USO

REUSAR / REPARAR

RECOGIDA Y 
CLASIFICACIÓN

DESECHOS RESIDUALES
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El circular design, o diseño circular, es la metodología 

que se centra en diseñar para la economía circular. 

Como nos dicen B.Fifield y K.Medkova (2016, p.2), se tra-

ta de un diseño complejo que requiere una transfor-

mación en el pensamiento, para cambiar “del enfoque 

actual centrado en el producto hacia un enfoque de 

diseño basado en sistemas”.

El diseño en el modelo circular, es fundamental. Su 

objetivo principal, tal y como nos cuenta Marynes Ro-

jas en sus podcasts, es “repensar desde el inicio todo 

el proceso de diseño para que la materia no salga del 

ciclo de vida de un producto o servicio, sino que, por 

el contrario, vuelva al ciclo una y otra vez para alargar 

su vida y así seguir aportando valor a los consumido-

res, a las empresas y al medioambiente durante más 

tiempo”. Es decir, al igual que en los ciclos biológicos, 

pretende mantener los productos y materiales circu-

lando en círculos cerrados. Por lo que, a diferencia del 

modelo económico lineal, la vida útil de un producto 

no tiene final, ya que como hemos visto anteriormente, 

CIRCULAR DESIGN>

vuelve al ciclo siendo reusado, reparado, transforma-

do, reciclado o devuelto al medioambiente.

Además del diseño, la innovación y la creatividad 

son una parte fundamental de este modelo. En este, se 

diseña para evitar eliminar desechos y, así, lograr un 

equilibrio y beneficio para todas las partes involucra-

das que, al igual que en el desarrollo sostenible, son las 

personas, su entorno y los negocios. 

El circular design implica, por lo tanto, una nueva 

manera de pensar. Esta disciplina está muy influen-

ciada por el design thinking, ya que nace de sus pre-

cursores, la agencia estadounidense IDEO junto con 

la fundación Ellen Macarthur. Según Marynes, en el 

diseño circular se utilizan unas fases parecidas a las 

del design thinking, que son: empatizar, definir, idear, 

prototipar y validar; y en el circular design tenemos 

las fases de entender, definir, hacer y lanzamiento. En 

este último, cuando se llega a la última fase se vuelve a 

empezar por la primera para irlo repitiendo continua-

mente y así entrar en un proceso circular.

1. Entender: Se trata de comprender en profundidad 

a los usuarios y al sistema. En este punto no solo ha-

blamos del problema, sino de todas las conexiones 

que existen entre el usuario y su entorno, ya que, en 

el modelo económico circular no solo se trabaja para 

un usuario, sino que se trabaja para la sociedad, los 

negocios y el medioambiente. 

Los métodos que comprende esta fase son: com-

prender los circuitos circulares; pensamiento regene-

rativo; pasar de producto a servicio; comprender las 

implicaciones de los materiales empleados; inspirarse 

en el método Agile de desarrollo de software; y apren-

der de la naturaleza.

2. Definir: Se trata de poner en palabras cuál es el reto 

del diseño al que se está enfrentando el proyecto y 

cuáles son nuestras intenciones. Cuál es el modelo de 

negocio circular y que oportunidades de innovación 

circular hemos encontrado.

Los métodos que comprende esta fase son: definir 

el reto; hallar oportunidades circulares, que puedan 

crecer; construir equipos; comprender a los inversores 

y crear estrategias para involucrarlos; crear un modelo 

de negocio bajo la perspectiva de la economía circu-

lar; y crear la promesa de marca.

EL FUTURO ES CIRCULAR

FASE 2: 
DEFINIR

FASE 4: 
LANZAMIENTO

FASE 1: 
ENTENDER

FASE 3: 
HACER

3. Hacer: A diferencia del design thinking, en esta fase 

se comprime la ideación con el diseño y el prototipado 

de las soluciones. En esta, podemos realizar un brains-

torming circular, una selección de materiales, etc. De-

pendiendo de la solución y dependiendo del problema, 

nos irá mejor una técnica u otra.

Los métodos que comprende esta fase son: investi-

gación centrada en el usuario; brainstorming circular; 

integrar mecanismos de retroalimentación; escoger 

materiales de forma inteligente; seleccionar concep-

tos; y crear prototipos rápidos.

4. Lanzamiento: se trata de uno de los momentos cru-

ciales del proceso y es la parte de validar la solución 

tanto con usuarios reales como con personas inte-

resadas en invertir. En esta fase estamos poniendo a 

prueba el proyecto. Cuando se llega a la última fase 

del proceso se vuelve a empezar por la primera, para ir 

continuamente mejorando, aportando valor y así en-

trar en un proceso circular.

Los métodos que comprende esta fase son: pla-

near el ciclo de vida del producto; poner a prueba el 

proyecto; nuevas colaboraciones; crear una narrativa; 

aplicar principios de design thinking a la propia orga-

nización; llevar a cabo ciclos continuos de aprendizaje.
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Bajo el eslogan “Because there is no planet B”, surge 

Ecoalf, una empresa española creada en 2009 por 

Javier Goyeneche. Se trata de una marca de moda 

sostenible creada como respuesta al desperdicio sis-

temático de nuestro actual modelo de consumo. El 

core de esta firma, reside en el uso de diversos tipos de 

desechos recuperados del fondo del mar, siendo utili-

zados como materia prima para elaborar sus distintas 

prendas y accesorios.

Su afán por dar una credibilidad sostenible a la 

compañía y, con ella, formar parte de la solución en 

la contaminación de los océanos, lo llevaron a crear 

el proyecto “Upcycling the Oceans”. Una iniciativa que 

consiste en recuperar los desechos que están destru-

yendo el fondo marino, para posteriormente transfor-

marlos en hilo de primera calidad, a partir de la técnica 

del upcycling, y, con ello, confeccionar como mínimo 

el 80% de cada prenda. Para ello, inicialmente dispu-

so de la colaboración de tres pescadores españoles, 

“Quería crear una marca de moda realmente 

sostenible y pensé que lo más sostenible era 

no seguir utilizando los recursos naturales 

del planeta de manera indiscriminada, para 

garantizar las necesidades de las futuras 

generaciones” (Javier Goyeneche, Ecoalf)

REFERENTES>

quienes proporcionaban dichos residuos a la marca; 

actualmente forman parte de este propósito más de 

3000, todos ellos de manera voluntaria en diferentes 

lugares de España, Italia, Grecia y Tailandia. 

Este proyecto revolucionario que pretende implan-

tarse en otras partes del mundo, se sustenta por un 

triple objetivo: eliminar de nuestros océanos los de-

sechos que dañan los ecosistemas marinos; dar una 

segunda vida a los residuos recuperados a través de 

la economía circular y concienciar sobre el problema 

global que suponen dichos residuos marinos.

ECOALF

(Imágen de ECOALF, web)

EL FUTURO ES CIRCULAR
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Fundada en 1973 por Yvon Chouinard, Patagonia, es 

una marca californiana vinculada a la aventura, que 

crea ropa para deportes de riesgo que no suponen 

un riesgo para el planeta. En un mercado dominado 

por la moda desechable, esta marca sobresale por 

su extraordinaria estrategia sostenible, siendo consi-

derada como una de las firmas más concienciadas  

con el medioambiente. 

Fiel a sus valores de concienciación social y 

medioambiental, utilizan sus plataformas digita-

les para ilustrar de forma didáctica a sus seguidores 

y clientes, sobre todo lo relacionado con el impacto 

medioambiental. Otro dato a destacar, es el hecho 

de que donan el 1% de sus ventas al grupo ecologista 

“1% for the Planet”, quienes buscan acometer la pro-

blemática del cambio climático a base de iniciativas 

ecológicas. Otra de sus políticas de empresa, es la de 

recibir ropa de sus clientes para poder hacer arreglos 

con el fin de alargar la vida útil del producto y evitar  

un mayor consumo.

Por otra parte, cabe destacar el hecho de que, Pa-

tagonia, se define así misma como una compañía 

activista. Un hecho demostrable si recordamos, por 

ejemplo, el anuncio publicado en noviembre de 2011 

en The New York Times, con motivo del Black Friday, 

en el que acompañaba sus prendas, con el sorpren-

dente mensaje: “Don’t buy this jacket”. Solicitando a la 

audiencia y, por tanto, a sus clientes potenciales, a no 

adquirir nuevos productos innecesariamente, tan ca-

racterístico de nuestra actual sociedad de consumo.

“Es hora de que nosotros, como empresa, 

abordemos el tema del consumismo y lo 

hagamos de frente. (…) Publicamos el anuncio 

en el Times porque es el periódico nacional 

más importante y se lo considera el “periódico 

oficial”. Debimos ser el único retailer del país que 

pidiera a la gente que comprase menos en Black 

Friday. (…) Es parte de nuestra misión inspirar 

e implementar soluciones a la crisis ambiental. 

Sería hipócrita por nuestra parte trabajar por el 

cambio medioambiental sin animar a los clientes 

a pensar antes de comprar. (…) La prueba de 

nuestra sinceridad (o nuestra hipocresía) será 

si todo lo que vendemos es útil, multifuncional, 

duradero y bonito pero no esclavo de la moda.”  

(Patagonia, web)

PATAGONIA (P
at

ag
on

ia
, w

eb
)
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La gran mayoría de los productos que consumimos, 

sobre todo aquellos que están diseñados para tener 

una vida útil extremadamente reducida, están hechos 

de plástico. Es por eso que, en los últimos años, muchos 

diseñadores se han comprometido con la problemáti-

ca que esto conlleva. Proponiendo, sobre todo, proyec-

tos que buscan alternativas a su uso y que, muchos de 

ellos, están basados en el empleo de plástico reciclado 

o materiales biodegradables. Pero sin embargo, el pro-

blema parece no tener fin.

El diseñador holandés Dave Hakkens, como parte 

de sus estudios en la Academia de Diseño de Eindho-

ven, crea en 2012 Precious Plastic. Este proyecto pro-

pone una solución distinta: no dejar en manos de la 

industria del plástico el poder de decidir ni cuánto ni 

cómo reciclar el plástico. Para ello, pone a disposición 

de todo aquel que este interesado, de forma gratuita y 

en código abierto, diversos planos y videos instructivos 

detallados para construir una pequeña fábrica arte-

Fairphone es una compañía holandesa de telefonía 

móvil sostenible que opera desde la economía circu-

lar. Su misión es la de desarrollar móviles diseñados y 

producidos con el mínimo impacto negativo posible 

para las personas y el planeta. Concebidos para du-

rar más y plantar cara a la obsolescencia programada 

tan característica de este sector, sus smartphones, es-

tán fabricados a partir de materiales reciclados y di-

señados por módulos, proporcionando, así pues, una 

fácil reparación de sus componentes y que se encuen-

tran disponibles en su página web.

Aunque fabrican sus productos en China, la defensa 

del bienestar de sus trabajadores es uno de los princi-

pales pilares de la compañía. Por otra parte, el objetivo 

de poner fin al desperdicio de recursos, proporciona un 

programa de retorno de smartphones que han llegado 

al final su vida útil para posteriormente reutilizar deter-

minadas partes y reciclarlos de forma segura.

“Creemos que el conocimiento debe ser gratuito. 

Un activo para la humanidad que no debería 

tener precio. Compartimos todos los resultados 

de nuestra investigación y desarrollo en línea. 

Para la gente. Por el planeta” 

(Precious plastic, web)

sanal de reciclaje. Las instrucciones están pensadas 

para un público general, por lo que, no requieren estar 

especializado ni en tecnología ni en fabricación DIY y, 

además, en ellas se detallan el uso de materiales y he-

rramientas básicas, económicas y de fácil acceso. Di-

chas máquinas, se pueden utilizar tanto para fabricar 

productos como para obtener material de fabricación.

Lo que empezó como un proyecto académico, ha 

acabado dando la vuelta al mundo, convirtiéndose en 

todo un movimiento que apuesta por las oportunida-

des que puede proporcionar este material una vez ha 

cumplido su función.

PRECIOUS PLASTICFAIRPHONE

“Queremos que todos los fabricantes y 

proveedores de productos electrónicos pongan la 

sostenibilidad y las prácticas laborales justas en 

primer lugar. Que se preocupen por el clima y el 

delicado ecosistema de nuestro planeta. Que se 

esfuercen realmente por garantizar los derechos 

humanos y la satisfacción de los trabajadores. 

Y en los lugares en los que no existen materiales 

justos y fabricantes responsables, trabajamos 

con las comunidades locales y la industria para 

crearlos. Juntos lideramos el cambio para poner 

fin a una forma de pensar a corto plazo que el 

mundo ya no puede permitirse” (Fairphone, web)

(Precious plastic, web)(Fairphone, web)

EL FUTURO ES CIRCULAR
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Ante los impactos negativos producidos por el sistema 

capitalista actual, se inicia la fase de la formalización 

planteando los elementos causantes que han culmi-

nado en la problemática medioambiental junto con 

sus posibles soluciones como punto de partida.

La intención de este proyecto es la de crear una 

marca de moda sostenible. Para ello, es necesario re-

cordar a qué nos enfrentamos: Antropoceno; modelo 

económico basado en el concepto de usar y tirar; a 

ese pensamiento de que vivimos en un mundo infini-

to, sobre todo de recursos; etc. Un elemento primordial 

para este proyecto y que debemos tener en mente en 

todo momento, es el hecho de actuar en el presente, 

pensando en el futuro.

Así pues, a partir de todo el proceso de investiga-

ción, empezamos a definir la marca como aquella que 

pretende utilizar la moda no solo como una firma de 

prendas fabricadas con materiales sostenibles, sino 

que se la podría considerar como una herramienta de 

transformación social, de inspiración y concienciación, 

que pretende ir hacia un estilo de vida, de produc-

ción y comercialización más lento y respetuoso con 

el medioambiente. Creando, así pues, una beneficio-

sa conexión entre el negocio, el medioambiente y la 

sociedad, operando desde una economía circular, el 

slow fashion, el diseño circular e inspirado en los prin-

cipios del desarrollo sostenible.

INTRODUCCIÓN>

TFG

WHAT?
Marca de moda sostenible

WHY?
Antopoceno

Crisis ecológica
Mundo infinito

Destrucción ciclos 
naturales

Fast fashion
Residuos 

Indústria de la moda = 2ª

 más contaminante

HOW?
Mundo finito
Slow fashion

Desarrollo sostenible
RRR

Reeducando sociedad
Circular design

Economía circular
Calidad y durabilidad por 

encima de la cantidad

WHO?
¿Jóvenes?

¿Nivel económico 
determinado?  
¿Alto/medio?

Se trata de un problema 
que no entiende de edades, 

nos afecta a  todos)

 Interés y preocupación

 medioambiental

WHEN?
Ppios. Desarrollo sostenible

Actuar en el presente  
pensando en el futuro

WHERE?
E-commerce

Local
Instagram

Esquema inicial

BRAND 
STRATEGY
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Sociedad

Nimu

Slow 
Fashion Activism

Prendas de 
calidad y con 

diseños 
atractivos

Medioambiente

Negocio

Es
qu

em
a 

ba
se
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e 

la
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ca BRAND PURPOSE>
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La metodología utilizada para la definición del propó-

sito de la marca ha sido la del Golden Circle. Un con-

cepto desarrollado por Simon Sinek, quien afirma que 

“la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo 

haces” (TED, 2010). Según Sinek, la mayoría de las em-

presas se comunican pensando únicamente en el qué 

y el cómo, pero muy pocas lo hacen pensando en el 

por qué, y es este último el que marca la diferencia de 

una empresa o una marca común de una prestigiosa 

y de gran éxito. 

Para ello, elabora un modelo simple pero a la vez 

poderoso, que consiste en un gráfico formado por 

tres círculos concéntricos donde la base de la mar-

ca debería dar respuesta primeramente al por qué, 

para luego responder al cómo y finalizar con el qué. 

El por qué, hace referencia al propósito fundamental 

de la creación del negocio. Pocas marcas o empre-

sas saben cuál es su propósito. Sin embargo, este no 

solo tiene que ver con obtener beneficios, sino que va 

más allá. Es la razón de su existencia, define el por qué 

aquella marca debería existir, añadiéndole, así pues, 

un valor emocional. El cómo hace referencia al factor 

que hace especial a ese negocio, es decir, aquello que 

lo diferencia de la competencia. Y, por último, el qué, 

hace referencia a los productos y/o servicios que ofre-

cen al mercado y a sus consumidores.

Por lo tanto, aplicando esta metodología, el propó-

sito de “nimu voices” es intentar acelerar la transición 

del mundo, redefiniendo el modelo de producción, co-

mercialización y de consumo actual, hacia un modelo 

y estilo de vida más sostenible y beneficioso tanto para 

el negocio, la sociedad y el medioambiente. Para ello, y 

respondiendo al cómo, lo hace desde la visibilización y 

la sensibilización de los diferentes agentes causantes 

de la crisis ecológica, operando desde una economía 

circular, el slow fashion y el circular design. Y por último, 

se trata de una marca de moda sostenible que ofrece 

productos de calidad y duraderos, fabricados con ma-

teriales reciclables, y destina sus plataformas digitales, 

no solo para la venta de sus productos sino como una 

herramienta didáctica, activista y de concienciación.

Valores: 

• Transparencia

• Concienciación medioambiental

• Calidad

• Compromiso

WHY

WHAT

HOW
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BRAND NAMING: 
NIMU VOICES
>

El naming de este proyecto surgió a partir de la típica 

frase hecha, “no decir ni mu”. Por una parte, se la define 

como el hecho de guardar silencio total sobre algún 

tema o en general. Y, por otro, se usa en sentido irónico 

para hacer referencia a alguien que habla mucho.

Tras analizar ambas definiciones, se vio una opor-

tunidad a la hora de crear el naming de la marca. Por 

una parte, en el caso de la primera que nos encon-

tramos, se identificó una estrecha relación con el he-

cho de que mucha gente considera la crisis ecológica 

como un tema tabú. Algo que sabemos que, a excep-

ción de los negacionistas, realmente está pasando, 

pero que es un tema que en nuestra vida cotidiana no 

nos afecta y nos es indiferente, por lo que, es más fácil 

no hablarlo. Por otra parte, la segunda definición tam-

bién tenía relación con la marca, ya que esta pretende 

En términos generales, “nimu voices” está pensada 

principalmente para un público joven. Sin embargo, al 

tratarse de una marca de carácter social, con diseños 

atractivos y de calidad en los que trata de visibilizar y 

dar respuesta a una problemática de carácter global 

donde la responsabilidad de cambio debería ser de 

todos, “nimu voices” no pretende discriminar a nadie. 

Es por eso que, sin importar de clases sociales, edades 

ni razas, su público ideal estaría compuesto por perso-

nas activas, con un espíritu joven y aventureras. 

Personas con ganas de viajar, de explorar y de co-

nocer cada uno de los rincones de nuestro planeta. 

Personas con una mentalidad abierta que piensan que 

nunca es tarde para tener nuevas experiencias. Perso-

nas que disfrutan de la naturaleza desde el respeto y la 

conciencia. En definitiva, personas atrevidas sin miedo 

a lo que dirán, que comparten nuestra filosofía y quie-

ren vestir con valores.

Por lo tanto, con el fin de llegar a este público, “nimu 

voices” utiliza un tono de voz directo, claro, atrevido y 

coloquial. Por otra parte, es importante destacar el he-

cho de que se trata de un ecommerce y que su medio 

de difusión principal son las plataformas digitales, es-

pecialmente Instagram, las cuales no entienden ni de 

naciones ni de fronteras, por lo que, utiliza el español y 

el inglés como lenguas oficiales con el objetivo de po-

der ser entendible por el máximo de personas.

de alguna forma hacer ruido. Pretende dar a conocer, 

o en nuestro caso, dar voz a las distintas consecuen-

cias que nos han llevado a esta problemática. Otro 

dato importante es el hecho de que se trata de una 

frase hecha, la cual se usa en un lenguaje principal-

mente coloquial, de manera que seguía encajando a 

la perfección con el tono de voz de la marca. 

Con el fin de hacerlo más simple y potenciar esta 

ironía, se optó por abreviarla y quedarnos con los as-

pectos más claves y esenciales de esta, como es el “ni 

mu” el cual fonéticamente hablando acabaría escri-

biéndose como “nimu”, y que se completó al añadir la 

palabra en inglés “voices” (voces), en representación a 

todas aquellas personas que tienen la misma filosofía 

que la marca.

BRAND PERSONALITY>
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ANÁLISIS DE LA
COMPETENCIA
>DESIGN 

STRATEGY
MARCA NAMING LOGOTIPO TIPOGRAFÍAS CROMATISMO SOPORTES

ECOALF
Because there is no planet B

- ECO (ecológico)
- ALF (nombre de los hijos 
fundador)
- Pensar en el futuro para 
dejar un mundo mejor a 
sus hijos

- Imagotipo: 
· Logotipo: tipografía de 
palo seco, bold y stencil 
(estética activista). En 
mayúsculas.
· Isotipo: “O” formada por 
dos flechas circulares, 
simula el símbolo reciclaje, 
pero en dirección contraria 
(contrario agujas del reloj)

- H1: Helvetica Bold
- Text: GT Haptik Semi-Bold

- Blanco
- Negro
- Gris oscuro

- Online: 
· Web
· RRSS (IG, FB, YouTube, 
Twitter)

- Offline: 
 Packaging
· Papelería 
· Catálogos

- Tiendas físicas

PATAGONIA
If It’s broke, fix it

- Espacio natural, Patagonia 
argentina (América del Sur)
- Referente a la naturaleza
- Protección de lugares 
salvajes

- Imagotipo: 
· Logotipo: tipografia de 
estilo egipcias. Minúsculas
· Isotipo: totalmente cohe-
rente con el naming, perfil 
de las montañas Cerro Fitz 
Roy (Macizo Fitzroy)

- H1: Avenir Next Bold
- H2: Lusitana Bold
- Text: Avenir Next Medium

- Blanco
- Negro
- Azul

- Online: 
· Web
· RRSS ()

- Offline: 
· Packaging
· Papelería 
· Catálogos

- Tiendas físicas

BASK
Made for people and planet

- “Disfrutar / Disfrutar de” - Logotipo: tipografía sans 
serif/de palo seco, light/thin, 
mayúsculas

- H1: Noto Serif Regular y Bold
- H2: Libre Franklin Regular 
y Bold
- H3: Aileron Regular
- H4: Avenir Light
- Text: Poppins

- Blanco
- Negro
- Gris
- Amarillo

- Online: e-commerce
· Web
· RRSS (IG, FB, YouTube, 
Twitter, Linkedin)

- Offline: 
· Packaging
· Etiquetaje

NATURE BACKS
Experience the moment

- La naturaleza respalda
- Referente a la naturaleza

- Imagotipo: 
· Logotipo: tipografia sans 
serif, extrabold, italic, en 
mayúsculas
· Isotipo: perfil de una mon-
taña con terminaciones 
circulares

- H1: Oswald Regular
- H2: Roboto Regular
- Text: Roboto Regular

- Blanco
- Negro
- Azul

- Online: e-commerce
· Web
· RRSS (Twitter, FB, IG, 
Pinterest)

- Offline: 
· Packaging
· Etiquetaje

GREENFOREST
It’s all about balance

- “Bosque verde”
- Referente a la naturaleza

- Imagotipo: 
· Logotipo: tipografia sans 
serif, bold, en mayúsculas y 
minúsculas
· Isotipo: perfil de la 
punta de un arbol. Formas 
geométricas

- H1: Geomanist Bold
- H2: Karla Bold
- Text: Karla Regular

- Blanco
- Negro
- Verde
- Gris oscuro

- Online: e-commerce
· Web
· RRSS (IG, FB, YouTube, 
Twitter)

- Offline: 
· Packaging
· Etiquetaje

Antes de empezar con el proceso de diseño y de definir 

el modelo de negocio, se realizó una investigación del 

mercado de la moda. Se seleccionaron un total de cin-

co marcas sostenibles para realizar un detallado aná-

lisis de la competencia, poniendo especial atención a 

su funcionamiento, su forma de comunicación y difu-

sión, y su estilo gráfico.

Aunque este proyecto se ha inspirado en todo mo-

mento en marcas como Patagonia y Ecoalf, nos inte-

resó más la forma en la que operaban marcas como 

Bask, Nature Backs y Green Forest, entre otras, por el 

hecho de que, al igual que “nimu voices”, son E-com-

merces y por lo tanto su forma de comercialización es 

a través de la red. El resultado de este análisis, mues-

tra como lo medioambiental y ecológico está presen-

te tanto en el logotipo, el naming, el cromatismo, etc. 

Podemos observar como en todas ellas, utilizan, por 

ejemplo, una reducida gama cromática basada en 

dos colores básicos, como son el blanco y el negro, y 

un complementario relacionado con la naturaleza o la 

personalidad de la marca.

A partir de aquí, mediante los conocimientos ad-

quiridos en la fase de investigación, sobre todo en la 

forma de operar dentro de una economía circular,  se 

procede a la creación y el funcionamiento del modelo 

de negocio.
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DESCRIPCIÓN DEL 
MODELO DE NEGOCIO
>
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Una vez realizada la primera fase de la metodología del 

diseño circular, la de entender, se procede a la siguien-

te en la que se define el modelo de negocio circular 

de “nimu voices”. Para ello, se utiliza el Business Model 

Canvas, también conocido como lienzo de modelo de 

negocio, como herramienta principal para concre-

tar el desarrollo de la marca. Se trata de una plantilla 

estructurada en diferentes cuadrantes que hacen re-

ferencia a una parte del negocio determinada. Por lo 

que, este recurso, nos ayuda a plasmar visualmente y 

a entender en profundidad cuál es su funcionamiento  

(Diseño Circular, 2019).

Al tratarse de un proyecto que opera dentro de 

una economía circular, se adapta esta plantilla res-

pondiendo a preguntas enfocadas al diseño circular, 

Circular Business Model. Por lo que, no solo se tiene en 

cuenta el negocio en sí, sino también los otros dos pila-

res como son la sociedad y el medioambiente. El lienzo 

de modelo de negocio consta de nueve apartados que 

son: los clientes, el valor añadido, los canales, las re-

laciones con los clientes, los ingresos, los recursos, las 

actividades, las relaciones claves y los costes.

Aplicando esta plantilla a nuestra marca, pode-

mos concretar que se trata de un negocio destinado 

a la fabricación y comercialización de prendas textiles 

sostenibles que pretende crear una conexión entre los 

tres pilares fundamentales de la economía y el diseño 

circular. Haciendo, así pues, negocios mientras intenta 

poner remedio a la crisis medioambiental. Por lo que, la 

fuente de ingresos principal de la marca, es la venta de 

dichas prendas que van destinadas, como ya hemos 

mencionado anteriormente, a consumidores cons-

cientes con el medioambiente y de un espíritu joven.

Algunos de sus valores añadidos, son el hecho de 

utilizar materiales orgánicos y reciclables, o reutiliza-

bles, para crear productos de calidad que no creen un 

mal a la sociedad ni al medioambiente. Es decir, se di-

seña desde un principio para no producir desperdicios 

al final de la cadena. Por otra parte, se utiliza el negocio 

para inspirar e implementar soluciones que ayuden a 

poner fin a la crisis ecológica a través de diferentes ac-

tividades y sus redes sociales. Otro valor diferencial es 

el hecho de que dona el 1% total de cada venta a dife-

rentes causas medioambientales.

Cuando hablamos de canales, se hace referen-

cia tanto al transporte de productos como a los me-

dios por donde se dan a conocer dichos productos. En 

nuestro caso, al tratarse de un público generalmente 

joven y de ser un E-commerce, se utilizan las platafor-

mas digitales como medio de difusión, tales como son 

la web de la marca y su cuenta de Instagram. Respe-

to al transporte, con el fin de dar una mayor circula-

ridad y de evitar producir un impacto negativo en el 

medioambiente, se opta por destinar un día a la se-

mana al transporte y envío de pedidos. Para aquellos 

pedidos de entrega local, se realizan entregas físicas 

mediante el alquiler de vehículos eléctricos por ho-

ras, ofreciendo una relación directa entre la marca y 

los clientes. En el caso de pedidos nacionales o inter-

nacionales, se realizan mediante compañías perte-

necientes al sector logístico y que estén conciencia-

das con el medioambiente, ofreciendo sus servicios  

de forma sostenible.

Las redes sociales son plataformas que ayudan a 

conectar personas con intereses, inquietudes o pa-

siones similares (Semrush Blog, 2019). Es por ello que, 

mediante la cuenta oficial de Instagram de “nimu voi-

ces” se pretende crear una comunidad de marca, bajo 

el hashtag #nimunitedvoices, que sea capaz de for-

mar un colectivo fiel a la marca, creyendo, así pues, 

en sus valores y su filosofía. Con el fin de mostrar que 

las intenciones de esta son reales y que su mensaje 

es coherente entre lo que dice y lo que hace, fomenta 

el consumo de prendas de segunda mano, el reciclaje 

o la donación de prendas a organizaciones destina-

das a esta causa con el fin de poder alargar la vida útil 

de sus productos y evitando la extracción innecesaria 

de nuevos recursos naturales, acentuando, así pues, el 

“Storytelling” y el “Storydoing” de la marca.

Los recursos claves de nuestro negocio son princi-

palmente los materiales necesarios para la elabora-

ción de las prendas textiles, hechas de algodón 100% 

orgánico, la cultura de la empresa, la sostenibilidad 

y el uso de energías renovables para el transporte de 

mercancías. Algunas de las actividades clave de la 

marca, es el hecho de ofrecer eventos sociales y ac-

tividades relacionadas con el cuidado del medioam-

biente como, por ejemplo, la organización de limpiezas 

de espacios naturales o workshops relacionados con 

el reciclaje, con el fin de alargar la vida útil de los pro-

ductos, dotándolos de un valor añadido. Se trata, por 

lo tanto, de reeducar a la sociedad. A continuación, se 

muestra de manera visual y esquemática el funciona-

miento y la experiencia de la marca.

Business Model Canvas

Relaciones clave Actividades clave Valor añadido

CanalesRecursos clave

Costes

Clientes

Fuente de ingresos

Relación 
con los clientes
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PRENDAS

ACTIVISMO

BASIC COLLECTION

UNMASK COLLECTION

COLECCIONES

NIMU VOICES

CIRCULARIDAD

PRENDAS DE SEGUNDA MANO

COLLECT POINTS WORKSHOPS

RECICLAJE DE PRENDAS

BLOG LIMPIEZA DE ESPACIOS NATURALES

ARREGLOS DE PRENDAS

ACTIVIDADES OPEN SOURCE

• Marca de moda ética
• Vestir con valores
• Prendas sostenibles  (sudaderas, 

hoodies y camisetas)
• Slow Fashion
• Plantea una forma más 

consciente de producir moda
• Modelo pensado en: la 

responsabilidad social y 
medioambiental; la calidad y 
perdurabilidad

• Calidad por encima de cantidad 
(conscientes del tiempo que 
conlleva)

• Prendas elaboradas de forma 
artesanal, con el fin de evitar 
stocks masivos e innecesarios

• “Trabajo por encargo”
• Presenta sus prendas como 

unidades limitadas
• Materiales ecológicos, sostenibles 

y reciclables

• Prolongar al máximo la vida útil de los productos
• Evitar la extracción innecesaria de nuevas materias primas
• Colaboración con organizaciones especializadas
• Fomentar la cultura del retorno
• Parte limitada del proyecto
• Para completar la experiencia, el cliente se vería 

recompensado con descuentos para futuras compras al donar 
sus prendas a las organizaciones colaboradoras, quienes 
ofrecerán un código de la marca tras su aportación

• Plataformas digitales
• Espacio de conexión
• Comunidad de marca
• De carácter didáctico y  social
• Alternativas

• Colecciones cápsula 
• Pequeñas colecciones con un 

reducido número de prendas
• Dos grandes temporadas 

al año, con posibilidad de 
alguna adicional en fechas 
determinadas con elaboradas 
a partir de colaboraciones de 
artistas o diseñadores locales

• Con el fin de conectar lo 
medioambiental, cada colección 
está inspirada y trata una 
problemática perteneciente a la 
crisis ecológica

• Cada una de ellas apoya y 
dona el 1% total de cada venta 
a una causa medioambiental 
determinada

• Claim: “More basic than breathing” 
• Prendas básicas de la marca 
• Diseños tan básicos como la representación del logotipo de la 

marca, sus eslóganes, sus valores, etc. 
• Dona el 1% de cada compra a la plantación de árboles para poner fin 

a la deforestación que tanto está dañando nuestro planeta 
• ¿Por qué árboles? Porque desempeñan un papel vital en la 

regulación del clima, purificando el aire y el agua, capturando el CO
2
 

de la atmósfera, beneficiando el medioambiente

• Claim: “Unmask the difference” 
• Primera colección oficial de la marca
• Trata la problemática relacionada con el reciclaje de mascarillas de 

un solo uso
• Inspirada principalmente en las texturas resultantes del reciclaje y la 

experimentación material de mascarillas quirúrgicas (irregularidad, 
marble texture)

• Dona el 1% de cada compra a la limpieza de mares y océanos

• Sudaderas
• Hoodies
• Camisetas

DESIGN STRATEGY MARCO PRÁCTICO
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Con la intención de poder plasmar los conceptos 

principales de la marca en un solo elemento gráfico, 

inicialmente el símbolo de nuestro logotipo empezó 

teniendo forma de Sol, por ser la principal fuente pro-

ductora de energía, luz y calor natural que permite la  

existencia de vida en nuestro planeta. 

Se realizaron diferentes propuestas en torno a esta 

idea, pero resultaron ser formas demasiado complejas 

para un logotipo, aparte de dar una sensación dema-

siado infantil. Por lo que, con el fin de mantener esta 

idea y de buscar una alternativa más simple y con-

cisa, se fueron simplificando sus formas, hasta llegar 

a representar una estrella. Entendiendo el Sol como la 

estrella principal y central del Sistema Solar, el dise-

ño resultante de este proceso de reducción, nos hacía 

recordar más bien a un signo ortográfico, el asterisco.

El término asterisco proviene del griego que signi-

fica “pequeña estrella”. Se trata de un símbolo gráfico 

que tiene diferentes funciones operativas en los tex-

tos y una gran variedad de representaciones. Omitir 

palabras, hacer aclaraciones o marcar correcciones, 

fueron algunos de los usos de este elemento gráfico 

que se presentaron como una oportunidad a la hora 

de utilizarlo como punto de partida del símbolo final 

de nuestro logotipo. Por otra parte, existe una gran va-

IDENTITY
DESIGN

riedad de representaciones, con más o menos puntas; 

más angulares, ovaladas o rectilíneas, etc. Sin embar-

go, la forma de la que partiremos es la del típico aste-

risco lineal de seis puntas que está presente en todos 

los teclados del mundo.

A partir de este se realizaron diferentes correccio-

nes con el objetivo de representar mejor el espíritu y 

las intenciones de la marca. Por una parte, con el fin de 

mostrar esta voluntad de romper con lo lineal, se mo-

dificó la disposición de las líneas que forman el aste-

risco, de forma que el resultado final se presenta como 

una cruz encima de una línea horizontal. Por otra par-

te, cada una de estas rectas pretende representar los 

tres pilares del desarrollo sostenible (medioambiente, 

sociedad y economía), que se disponen de manera 

equidistante. 

Dichas rectas, presentan un elevado peso de 

acuerdo con el tamaño de la “x” del componente ver-

bal del logotipo, con el fin de conseguir un equilibrio e 

integridad estética. Las puntas de nuestro símbolo pre-

sentan unas terminaciones ovaladas en contraste con 

los vértices interiores, los cuales son rectos, haciendo 

referencia a la linealidad del presente en contraste con 

el futuro circular al que se pretende llegar.

LOGOTIPO>
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El logotipo de la marca es la combinación de nuestro 

símbolo y el componente verbal. Este, está escrito en 

minúsculas y usa una tipografía geométrica de palo 

seco con el fin de mostrar la circularidad de la marca. 

Los criterios geométricos y de proporción sobre 

los que se construyeron, se diseñaron sobre una su-

perficie modular basada en el tamaño de la “x” del 

componente verbal, que permite asegurar las propor-

ciones del logotipo sobre cualquier tipo de soporte y 

Área de seguridad

Composición reticular

medidas. Y, además, con el fin de aportar un equilibrio 

e integrar estéticamente el símbolo con el naming, se 

optó por eliminar los puntos de las ies y se usó el ta-

maño de la “x” para dar con el peso de las líneas que  

forman el isotipo.

Siguiendo este criterio, se estableció una área de 

seguridad en torno a él, con el fin de evitar contami-

narlo visualmente por otros elementos gráficos que 

pudieran interferir a su percepción o lectura.

MARCO PRÁCTICOIDENTITY DESIGN
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El logotipo tiene más de una versión. Tenemos el logo-

tipo principal a un color, el logotipo vertical y el símbo-

lo. Aunque el color principal del logotipo sea el negro, 

se le puede aplicar un solo color de la gama cromática 

elegida en contraste con otro de fondo, también per-

teneciente al cromatismo de la marca. 

Con el fin de aplicar correctamente el logotipo en 

las diferentes piezas a desarrollar, se ha creado una 

pequeña guía para poder distinguir qué versiones 

pueden aplicarse en diferentes formatos tanto físicos 

como digitales.

Online

Etiquetas

Packaging

Prendas téxtiles

Versión de logotipo Logotipo principal Logotipo vertical Símbolo

Logotipo principal a un color

Logotipo vertical

Símbolo

MARCO PRÁCTICOIDENTITY DESIGN
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COPY WORK>
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Sabemos que aún se pueden descubrir lugares 
capaces de dejarte sin aliento. Vivir aventuras que 
empiezan sin ninguna expectativa y acaban siendo 
épicas. Que aún no es demasiado tarde y podemos 
cambiar nuestra forma de hacer. Alguna vez has 
pensado, ¿ojalá esto no se acabe nunca? Bien, pues 
que no acabe nunca.

Desde el minuto uno, nuestra seña de identidad es 
el compromiso. Compromiso con la aventura y con 
todo lo que la rodea. Sabemos que no hemos venido a 
cambiar el mundo, pero si a aportar nuestro granito de 
arena. A inspirar nuevos caminos. A conectar con las 
personas y a crear conciencia para intentar hacer del 
mundo un lugar mejor. A fabricar nuestras prendas 
con materiales sostenibles para no dejar huella.

Porque queremos inspirarte a que sigas disfrutando 
de cada momento como si no hubiera un mañana. 
A que ames todo lo que nos ofrece la naturaleza. A 
que sigas explorando cada uno de los maravillosos 
rincones de nuestro planeta. A vivir dejando vivir en 
paz a los demás. A respetar lo que te rodea y a actuar 
pensando en el futuro.

Queremos formar parte de tu aventura y que tú, 
formes parte de la nuestra. De la de todos. Esto solo 
acaba de empezar, ¿preparadx para dar el primer 
paso hacia tu mejor aventura?

Showing the way you are Live · Explore · Love · Enjoy · Respect · Act

Slogan:

Manifiesto:
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La gama cromática que da vida a la marca, pretende 

dejar atrás, como color principal, el color verde tan ca-

racterístico de los movimientos ecologistas. Para ello, 

se propone un cromatismo pensado desde la contem-

poraneidad, en el cual, con el fin de reflejar el espíritu 

y energía de la marca, abunda una gran variedad de 

colores saturados, vivos e intensos. Inspirada en la na-

turaleza y los fenómenos que produce la luz del Sol en 

la atmósfera, tales como son los colores que se ma-

nifiestan en los atardeceres o los del arcoíris, nuestra 

gama cromática está formada por los siguientes co-

lores: el blanco, el negro, el amarillo, el rojo, el azul, el 

verde y el rosa.

IDENTITY ASSETS> GAMA CROMÁTICA
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#FF4F43
R 255 G 79 B 67 
C 0% M 80% Y 68% K 0%

#14AA37
R 20 G 170 B 55 
C 70% M 0% Y 100% K 0%

#0057E0
R 0 G 87 B 224 
C 88% M 66% Y 0% K 0%

#EC9AC2
R 236 G 154 B 194 
C 3% M 51% Y 0% K 0%

#FCC01F
R 252 G 192 B 32 
C 0% M 27% Y 90% K 0%
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TIPOGRAFÍAS

MARCO PRÁCTICOIDENTITY DESIGN

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Aa

Aa
Galano Grotesque es la familia tipográfica que 

da vida a la marca. Usada tanto en el logotipo 

como en la mayoría de las piezas, es una tipo-

grafía sans serif geométrica que nos interesa 

por el contraste de formas lineales y circulares. 

Se ajusta perfectamente tanto al estilo gráfico 

deseado como al público al que va destinado y 

a los soportes de comunicación seleccionados, 

por su carácter contemporáneo. Al ser una am-

plia familia tipográfica nos permite jugar con los 

diferentes pesos.

Bogart es una tipografía serif que es usada para 

determinados títulos y especialmente en deter-

minadas prendas textiles de la Basic collection, 

para la escritura de eslóganes de la marca. Con 

el fin de aportar un poco de variedad tipográfi-

ca, nos interesó por sus contrastes, su elegancia, 

sus terminaciones circulares y su irregularidad.

De acuerdo con Tim Brown, director ejecutivo de IDEO y 

uno de los principales impulsores del Design Thikining, 

el diseño circular trata de coger la línea recta que va 

de la producción al desecho para doblarla y crear un 

círculo (UOC, 2018). Esta definición nos inspiró a la hora 

de diseñar la iconografía, los containers y los trazos 

textuales usados para la marca. Estos están formadas 

por formas geométricas lineales en las que, de forma 

irregular y aleatoria, terminan en algunos vértices de 

CONTAINERS Y
TRAZOS TEXTUALES

forma circular, produciendo una sensación de irregu-

laridad estética y controlada, haciendo referencia a los 

efectos anormales presentes en el medioambiente y 

representando ese impulso de la marca por salir de lo 

lineal hacia lo circular. Estas formas son visibles espe-

cialmente en la cuenta de Instagram de la marca, me-

diante los containers de información que son espacios 

didácticos donde se exponen diferentes consecuen-

cias que han contribuido a la crisis ecológica.
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El tratamiento fotográfico de la marca, está formado 

por tres estilos diferentes que, a la vez, tienen distintas 

funciones determinadas. Por una parte, nos encontra-

mos con una serie de duotonos elaborados a partir de 

los colores de la gama cromática elegida. La función 

de este estilo fotográfico, se encuentra presente en su 

Instagram, donde se utiliza, de forma didáctica, para 

proporcionar información a los seguidores y usuarios 

de la plataforma, con el fin de dar visibilidad y profun-

dizar en temas relacionados con la problemática glo-

bal que aborda este proyecto. Dando paso, así pues, al 

conocimiento y a la reflexión de estos temas, y, aparte, 

se utiliza como estilo fotográfico principal de la marca.

Por otra parte, se han diseñado dos presets con 

Adobe Lightroom, para utilizarlos en los soportes digi-

tales. Por un lado tenemos un preset en blanco y ne-

gro, el cual aparece integrado dentro de los containers, 

que se usa, principalmente, como notificación o para 

proporcionar información sobre eventos o actividades 

relacionadas con el activismo de la marca. Y, por últi-

mo, un preset simple en el que se han potenciado los 

colores de las imágenes para mostrar los productos 

en sí y para mostrarlos en el contexto de la aventu-

ra. Todos ellos presentan un alto nivel de granulado, 

aportando, así pues, una mayor intensidad a los colo-

res que presentan las fotografías.

TRATAMIENTO
FOTOGRÁFICO

MARCO PRÁCTICOIDENTITY DESIGN
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DESIGN 
PIECES

MARCO PRÁCTICODESIGN PIECES

Con el fin de no crear nuevos residuos que puedan 

acabar contaminando el medioambiente y siguien-

do la filosofía de la marca, junto con los principios 

de la economía y el diseño circular, se opta por uti-

lizar materiales orgánicos, reciclables o reciclados 

para la elaboración de todas sus piezas que, debido 

a la función que desempeñan, deben ser físicas. De-

jando de lado, así pues, materiales como el plásti-

co. De este modo, se evita generar nuevos residuos y 

se ofrece una circularidad a las piezas, alargando la 

vida útil de sus materiales y evitando la extracción de  

nuevas materias primas.

PACKAGING>

A la hora de diseñar el packaging de la marca se tuvo 

presente en todo momento, al igual que en todas las 

piezas, el hecho de evitar generar nuevos residuos. Al 

tratarse de un elemento imprescindible y clave para 

la comercialización y el transporte de las prendas ha-

cia los clientes, se optó por utilizar cartón ondulado de 

3mm para la elaboración de la caja, por su resistencia 

y su fácil reciclaje. A partir de la técnica de Serigrafía, 

se imprime encima de esta los elementos identificati-

vos de la marca mediante tintas ecológicas que son 

disueltas en agua y no están elaboradas con químicos 

tóxicos. Se eligió un solo color, el blanco, que fuese ca-

paz de contrastar con el craft que presenta el material 

para la impresión del logotipo, el nombre de la cuenta 

de Instagram, el hashtag, el isotipo, el mensaje de pre-

sentación y, además, se añadió en uno de los laterales 

el logotipo de FSC, certificando que la materia prima 

usada para la fabricación de ese material ha sido ex-

traída de bosques gestionados de manera sostenible, 

donde las prácticas que se siguen a la hora de talar 

los árboles están certificadas conforme a los requisitos 

de los estándares internacionales. Este, va acompaña-

do por el mensaje “Soy 100% reciclada y reciclable. Por 

favor, déjame en el contenedor azul. ¡Gracias por ayu-

darme a tener una nueva vida!”, de carácter educativo 

y usando un tono de voz directo y amable.



[ 66 ] [ 67 ] MARCO PRÁCTICODESIGN PIECES



[ 68 ] [ 69 ] MARCO PRÁCTICODESIGN PIECES

EMBALAJE INTERIOR

Una de las piezas que forman parte del packaging es 

el embalaje interior, cuya función es la de proteger las 

prendas durante su transporte y, además, contribuye a 

su presentación, ofreciendo una experiencia a la hora 

de realizar el unboxing. En un principio, por su finura, 

su semitransparencia y por su fácil reciclaje, se eligió 

el papel de seda como material principal para la ela-

boración de esta pieza, la cual viene certificada con el 

logotipo de FSC. 

Con el fin de aportar una mayor circularidad y alar-

gar la vida útil de este elemento, se decidió eliminar 

el papel seda por el uso de bolsas de tela ecológica 

y biodegradable para el embalaje interior. Elaboradas 

con algodón 100% ecológico, permite ser reutilizadas 

con el objetivo de no generar nuevos residuos inne-

cesarios, ya que son perfectas para almacenar todo 

tipo de artículos y, además, están pensadas para ser 

utilizadas durante las nuevas aventuras de los clien-

tes, para guardar las prendas textiles en sus maletas. 

Tienen unas dimensiones de 30x40cm en las que se 

estampa, mediante la técnica serigráfica, el logotipo 

de la marca.
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TARJETA INTERIOR

El objetivo de esta pieza es agradecer, por una parte, la 

compra de nuestros productos, y por otra, fomentar la 

aventura desde el respeto y la conciencia medioam-

biental. En un formato postal de 148x105 mm, aparece 

en la parte delantera de la tarjeta la imagen de uno 

de los lugares más increíbles que la naturaleza nos 

ha proporcionado y, el cual, se encuentra en peligro 

de extinción, acompañado por sus coordenadas. En la 

parte trasera, aparecen escritos los agradecimientos, 

junto con el logotipo de la marca, su cuenta de Insta-

gram, su web y su hashtag.

Para su elaboración, se ha elegido un papel que ha 

sido fabricado sustituyendo el 15% de la pulpa del árbol 

virgen por residuos procesados de productos orgáni-

cos, como es el trigo, y se trata de un papel de 250 g/

m2, que ha sido un 40% reciclado y es totalmente re-

ciclable, elaborado a partir de energía verde y libre de 

componentes tóxicos. Además, cuenta con el certifica-

do FSC de gestión forestal sostenible y responsable.
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Un elemento imprescindible durante la venta de pro-

ductos, especialmente de prendas textiles, son las eti-

quetas. En ellas, aparece el isotipo de la marca junto 

con diferentes datos relevantes del producto en sí, ta-

les como son la talla, el precio, el código de barras y la 

referencia de los artículos, entre otros.

Al tratarse de un elemento con una vida útil extre-

madamente reducida y con el fin de evitar generar 

nuevos residuos innecesarios, las etiquetas de nuestra 

marca están elaboradas a partir de papel reciclado 

al que se le ha añadido diferentes semillas de flores 

enanas. Es decir, se tratan de etiquetas que una vez 

cumplida su función inicial, se las revalorizan, apor-

tando un valor añadido emocional a la pieza, ya que  

pueden ser plantables.

Con el fin de potenciar esta idea, aparece el claim 

“Antes que tirarlo, ¡plántalo!” junto con los pasos a se-

guir. Además, aparece el nombre del artículo, su refe-

rencia, el logotipo de la marca, la talla y la información 

de cuidado de la prenda, siguiendo las formas irregu-

lares presentes en las distintas piezas de la marca.

Ante la contaminación de espacios naturales 

por mascarillas quirúrgicas, de un solo uso, se optó 

por reciclarlas y realizar una pequeña experimenta-

ción material con la que se diseñarían las etiquetas 

para aquellas prendas pertenecientes a la colección  

Unmasks the difference, prestando una especial aten-

ción a las texturas resultantes, que acabarán siendo la 

inspiración principal para el diseño de las prendas de 

dicha colección.
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Las prendas textiles de la marca, están formadas por 

hoodies con cremallera, sudaderas y camisetas. Las 

sudaderas están fabricadas por un 80% de algodón 

orgánico y un 20% de poliéster reciclado. Por lo que se 

refiere a las camisetas, están elaboradas con un 100% 

de algodón orgánico. Todas ellas, están certificadas 

con el sello de OEKO-TEX Standard 100, Organic Con-

tent Standard (OCS) y la certificación RSC.

Bajo el eslogan, “More basic than breathing”, se pre-

senta la colección básica de “nimu voices”. Consta de 

diferentes camisetas y sudaderas, en las que se plas-

man diseños tan básicos como el isotipo de la marca, 

sus eslóganes y sus valores, entre otros. 

En sus diseños y en las propias telas de las pren-

das, se elige y utiliza la gama cromática de la propia 

marca. Al tratarse de una colección básica, que nun-

ca pasa de moda, se dona el 1% de cada compra a 

la plantación de árboles con el propósito de intentar 

poner fin a la deforestación que tanto está dañando 

nuestro planeta, contribuyendo a la purificación del 

aire y del agua, y capturando el CO2 de la atmósfera, 

con el fin de beneficiar al medioambiente.
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“UNMASKS 
THE DIFFERENCE”
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Bajo el eslogan, “Unmasks the difference”, se presenta 

la primera colección de “nimu voices”. Consta de dife-

rentes camisetas y sudaderas, en las que los diseños 

se inspiran por una parte, en la irregularidad temporal 

provocada por la pandemia que nos ha tocado vivir, 

y, por otra, en las texturas resultantes de la experi-

mentación material realizada a partir del reciclaje de  

mascarillas quirúrgicas. 

Al inicio de la fase de diseño, se elige el cromatis-

mo de las prendas textiles que están inspiradas en los 

colores más populares, por parte de la sociedad, de 

dichas mascarillas, tales como son el blanco, el negro, 

el azul y el rosa. 

Al tratarse de una colección dedicada a las mas-

carillas quirúrgicas, productos de un solo uso que pre-

sentan inevitablemente una vida útil muy reducida y 

que acaban contaminando el medioambiente, se opta 

por donar el 1% de cada compra de los productos de 

esta colección a contribuir y ayudar a organizaciones 

dedicadas a la limpieza de mares y océanos.
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INSTAGRAM>
nimu.voices
825 publicaciones

Slogan
Worldwide shipping
www.nimuvoices.com

Enviar mensaj e

R EEL S

365k seguidores 1 seguido

ETIQUE TA DASGUÍA SPUBLIC AC IONE S IGTV
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Debido a su gran popularidad, por su carácter pura-

mente visual y su fácil acceso, se elige la red social de 

Instagram como un espacio pensado no solo para la 

promoción de las prendas de la marca, sino como una 

herramienta de visibilización, concienciación y actua-

ción ante la problemática de la crisis ambiental. Un 

espacio en el que se crea, además, la comunidad de 

marca bajo el hashtag #nimunitedvoices.

En esta plataforma, popular sobre todo entre los jó-

venes y el público objetivo de la marca, se diseña un 

feed en el que se combinan las fotografías de nuestros 

productos en su contexto junto con los containers de 

información en los que se exponen diferentes causas 

de esta problemática de carácter global y, además, 

como notificación de actividades y eventos organiza-

dos por la marca. Por lo que, se muestran los valores de 

“nimu voices”, utilizando un tono directo y coloquial de 

acuerdo al target que va destinado.
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WEB>

Otro soporte digital esencial para la difusión de la mar-

ca es la página web de esta. Se trata de un espacio 

en que, por una parte, se comercializa con las pren-

das de la marca y, por otra, se profundiza y se esplica 

más detalladamente su filosofía, sus motivaciones, va-

lores, actividades, etc. Un espacio en el que se mues-

tra la totalidad de la marca, siguiendo el estilo gráfico 

marcado de esta.
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Por una parte, más centrada en el marco teórico, este 

proyecto me ha dado la oportunidad de tener más co-

nocimientos sobre lo que en realidad está pasando en 

el mundo. Se habla de esta problemática constante-

mente, pero nunca había prestado mucha atención a 

lo que de verdad significaba ni quien o que era el mo-

tor de este deterioro planetario. Para mí, al igual que 

para mucha gente, la crisis ecológica se había con-

vertido en un tema indiferente en mi día a día. En cam-

bio, ahora, me escandalizo tan solo con ver una colilla 

en la orilla del mar. Por lo que, se podría decir que ha 

cambiado mi visión personal sobre la moda y la for-

ma en la que consumimos. Aunque tampoco preten-

do ser hipócrita, el deseo por la acumulación siempre  

va a estar allí.

Y es que, una sola persona no puede cambiar la 

forma en la que funciona todo un mundo. Y es posible-

mente esta la premisa que nos ha llevado a la crea-

ción de este proyecto. La crisis ecológica, se podría de-

cir que se ha convertido un tema tabú y es necesaria 

una constante visibilización de sus efectos, señalando 

a aquellos que operan erróneamente. Por lo que, si los 

de arriba no ponen remedio, probablemente nunca se 

producirá un verdadero cambio ni mejorarán las co-

sas. En definitiva, a las alturas en las que nos encontra-

mos de este proyecto, se ha conseguido responder a 

todas las preguntas de investigación, cuyas respues-

tas siempre las habíamos tenido enfrente. Porque al 

igual que en otros ámbitos, el interés económico va por 

encima de todo haciendo que todo lo demás quede  

en segundo plano.

Por otra parte, siempre había querido crear una 

marca de moda, pero nunca había tenido la oportuni-

dad de hacerlo y, sobre todo, cuando me la imaginaba, 

sentía que no aportaba nada especial a la sociedad. 

Que todo se basaba en ofrecer diseños atractivos, pero 

no encontraba ningún sentido para su existencia. Que 

no había un objetivo más allá del gustar o no gustar. Es 

por eso que este proyecto ha ayudado a encontrar un 

sentido. Se diseña para ofrecer algo positivo al mun-

do y no solo se piensa en el propio interés económico 

que pueda aportar. Para crear conciencia e inspirar a 

las personas a dar pequeños pasos para intentar aca-

bar produciendo un cambio. Digo intentar, porque se 

trata de un largo camino que debemos recorrer en un 

tiempo muy reducido y que implica la ayuda de to-

dos. Lo hemos visto al largo de este proyecto y sobre 

todo en el manifiesto de la marca, “no hemos venido 

a cambiar el mundo pero si a aportar nuestro granito 

de arena”. A crear nuevos caminos con el fin de crear 

una comunidad respetuosa con el medioambiente y 

que apuesta por un modelo económico alternativo y  

beneficioso para todos.

Es necesario acabar estas conclusiones mencio-

nando el hecho de que se trata de un proyecto que 

se ha enfrentado a continuas limitaciones que tarde o 

temprano se han acabado solventando. Por ejemplo, 

a la hora de tener que diseñar un modelo de negocio 

circular, ideas como las de devolver los productos a la 

marca para ser reciclados y obtener así las materias 

primas para seguir creando prendas con un valor aña-

dido y cerrando los ciclos de los materiales.
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