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Our Threads es un proyecto de creación de marca de streetwear basada en la 
sostenibilidad. Sigue la tendencia de moda ética el slow fashion como base.
Busca mostrar que a través del diseño se puede realizar un cambio de mentali-
dad tanto en el consumidor como en el profesional.

Este proyecto sienta las bases hacia un futuro donde el consumidor deberá 
realizar otro tipo de consumo, ya que la sostenibilidad cada vez tiene más 
peso en la sociedad y tanto el empresario como el diseñador deberá partici-
par en el proceso de principio a fin teniendo un papel activo y saliendo de 
las funciones que tenían establecidas hasta ahora. 

Las prendas que forman la marca han estado diseñadas para ser cómodas y fun-
cionales a partir de tejidos suaves y ligeros con materia prima ecológica, 
sostenible o reciclada, con complementos como los tintes naturales dando así 
un valor estético añadido.

La producción va en función del consumo para no generar excedente disminu-
yendo así el impacto medioambiental así que el contacto con los proveedores 
es fundamental, ya que al ser local permite tener una visión más amplia para 
conocer a los colaboradores y crear así una red justa y ética reflejada en 
los productos.

Por todo esto Our Threads es una marca que pretende instaurarse en un futuro 
en que el sector está inmerso en la sostenibilidad y el consumidor busque 
un consumo responsable.
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Las motivaciones personales que han contribuido a la realización de este pro-
yecto han sido no solamente razones profesionales sino también motivos con-
textuales. Ambos pretextos tienen el mismo peso e influencia y han actuado 
como pilares fundamentales para indagar sobre la temática escogida además de 
servir como guías en los momentos de más complejidad que me ido encontrando 
a lo largo del proyecto. A continuación los detallo: 

MOTIVOS PROFESIONALES

Ponerme a prueba a mi misma

Un proyecto de tal envergadura como el trabajo de final degrado implica un 
reto para cualquier estudiante. Este proyecto es el fruto de largas jornadas 
de investigación y comprensión sobre la temática y que se traduce en un es-
fuerzo para volcar todo lo aprendido durante el grado así como formación com-
plementaria en una síntesis teórico-práctica. Por esta razón escogí una temá-
tica que me hiciera sentir cómoda y así poder moverme ágilmente a la vez que 
aprender sobre ella. Al final de todo este recorrido me he dado cuenta que 
he alcanzado los cimientos y las herramientas básicas para seguir avanzando 
hacia la senda de la sostenibilidad. 

Imaginar un futuro propio

Des del primer día que empecé el grado en Diseño de Moda me he imaginado a 
mí misma trabajando para grandes firmas del sector. Gracias a las prácticas 
curriculares he podido ver de primera mano cómo es una empresa de diseño de 
moda. Además, he complementado mis estudios trabajando en una tienda de ropa, 
lo que me ha permitido tener una visión de 360 grados sobre el negocio de la 
moda. Sin embargo, también me he dado cuenta que tener un proyecto personal 
me puede ayudar a complementar como profesional de la moda ya que considero 
que tener una pequeña marca puede aportar valor en futuras experiencias labo-
rales.

5



Analizar capacidades y debilidades 

Fruto de ponerme a prueba ha supuesto otro elemento fundamental en este proyec-
to, el auto-análisis. El haber afrontado todas y cada una de las situaciones 
que me ido encontrando ha supuesto reforzar mis capacidades organizativas para 
la estructuración de los documentos y tareas así como la capacidad de adapta-
ción en las correcciones de las prendas producidas. Pero también he tenido que 
afrontar mis debilidades, entre ellas:  la toma de decisiones importantes, la 
visión del negocio y los aspectos económicos. Sin embargo, este análisis in-
trospectivo me ha permitido identificar aquellos aspectos donde debo centrar 
más energía y aquellos que debo aprender y mejorar para saber delegar. 

MOTIVOS CONTEXTUALES 

Nicho de mercado en auge 

Las tendencias de producción slow fashion han ido en aumento debido a una con-
cienciación cada vez mayor de los consumidores hacia valores éticos, ecológicos 
y sostenibles. Realizando este proyecto así como la observación personal me he 
dado cuenta que los consumidores nos sentimos, al menos, atraídos por productos 
únicos y que se alejen de los productos estándares. El siguiente paso y reto 
es que cada día lleguen a un público mayor. 

Desmitificar mitos

Erróneamente se asocian los productos sostenibles con altos costes. Desde una 
perspectiva únicamente fijada en el precio si que es cierto que la comparativa 
entre una prenda convencional con una sostenible, esta sale perdiendo. Pero lo 
cierto es producir una prenda sostenible implica que otros factores intervengan 
en su creación: materiales reciclables, costura local o la logística nacional, 
entre otros. Estos elementos aportan riqueza y generan un impacto positivo en 
la sociedad más allá que un precio concreto. 
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Otro mito que se ha extendido es que hay poca variedad de materiales 
para las prendas sostenibles. Lo cierto es que hay materiales populares 
y conocidos como el algodón, el poliéster y el nylon que eclipsan a otros 
no tan populares como lyocell, seersucker y bambú. Aunque lo cierto es 
que constantemente se está investigando para conseguir mejores acabados 
en las prendas con el fin de producir prendas más sostenibles. Algunos 
ejemplos son: Tintes naturales, fibras recicladas o reutilización de el 
plástico.  

Contribuir a una producción sostenible  

Me he embarcado en este proyecto para aportar mi grano de arena y acercar 
mis colecciones sostenibles a un público cada vez más consciente de todo 
el trabajo que hay detrás de una prenda.Un público consciente con el 
medio ambiente y que antepone la naturalidad, la calidad y la originali-
dad por encima de el sistema actual. 
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A modo de metáfora, una empresa multinacional es como un transatlántico. 
Cada vez que quiere cambiar el rumbo lo hace lentamente y con muchos facto-
res que intervienen. En cambio, una pequeña empresa o proyecto es como una 
lancha motora. Tiene una capacidad de acción, respuesta y cambio de rumbo 
mucho más ágil ya que los procesos no están tan firmemente establecidos.  
En su contra, la capacidad de impacto es mucho menor. 

Los objetivos de este proyecto tienen como finalidad favorecer el rumbo de 
la pequeña lancha motora en el propósito de navegar a toda vela hacia la 
sostenibilidad.

Objetivos respecto a la industria de la moda 

- Hacer entender que el precio de una prenda no debería ser el elemento de-
cisor cuando el consumidor se decanta para realizar una compra. 

- Entender las fases de producción de las prendas y ver en qué puntos puedo 
incidir con mayor efectividad. 
 
- Conocer qué cambios pueden hacerse en el proceso de creación y qué es lo 
que funcionara para mi marca.

Objetivos respecto al consumidor responsable

- Mostrar que otra mirada es posible y concienciar sobre las implicaciones 
que hay detrás de la producción de una prenda sostenible. 

- Promover la compra responsable como un proceso cada vez más sencillo y al 
alcance de más consumidores. 

- Divulgar una consciencia de consumo basado en el impacto a la sociedad 
local. 
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VELVET BCN es una tienda de Moda Ética y Sostenible situada en el barrio de 
Gracia y llevada por 4 amigos, desde 2015. En su catálogo podemos encontrar ropa 
ecológica y de comercio justo de marcas locales e internacionales con certifi-
cados que garantizan que sus prendas se han fabricado en condiciones dignas de 
trabajo y respetando el medio ambiente.

Revisando su web encontré que tienen un blog dedicado a varios temas de interés 
dentro de la moda sostenible, como tejidos orgánicos, producción local, certi-
ficados.. Ellos son una tienda que da visibilidad a marcas que se rigen por 
todos estos principios. 

Explican que cada vez que se fabrica una pieza de ropa se invierten recursos na-
turales y humanos, y la moda ética y sostenible se compromete en reducir al 
máximo el impacto durante el proceso, además de garantizar condiciones de tra-
bajo dignas para todas las personas involucradas en la fabricación.

Piensan que es igual de importante cuidar al medio ambiente como a los trabaja-
dores/as que fabrican las colecciones.

Garantizan que todos sus productos son de moda sostenible y comercio justo se-
leccionando todas las marcas antes de incorporar sus productos a su catálogo de 
moda Eco Fair. Miran que todos los tejidos utilizados en la fabricación de las 
colecciones de sus proveedores sean materiales de producción orgánica, recicla-
dos o bien materiales ecológicos innovadores.

Definen la Moda Sostenible como aquella que tiene el menor impacto posible du-
rante todo el proceso de fabricación de sus productos. Esto puede conseguirse 
utilizando materiales orgánicos como el algodón orgánico, el tencel, tintes 
ecológicos (…) garantizando su producción sostenible con certificados (GOTS). 

Otra manera de reducir la huella ecológica es la utilización de materiales reci-
clados, esta opción permite una reducción considerable de uso de recursos, 
además de evitar desechos.
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El uso de fibras naturales supone una mejora en la calidad y tacto de la ropa. 
Además el cultivo orgánico cuida el medio ambiente y no utiliza productos tóxi-
cos. 

La utilización de materiales reciclados (PET reciclado, algodón reciclado...) 
para crear nuevos tejidos permite utilizar menos recursos en la fabricación. 
Se evita la producción de nueva materia prima, y además, los tejidos son reci-
clados por colores, evitando también el tinte posterior de las piezas. Estos 
productos además, son reciclables de nuevo, por lo que el ciclo se cierra for-
mando así una Economía Circular.
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Se describen como un mercado online de proyectos sostenibles. Una plataforma 
web internacional que concentra propuestas responsables con el medio ambiente, 
sin intermediarios y producidas de manera ética, facilitando así el acceso al 
consumo sostenible reuniendo a creadores  y productores responsables. 

Además desde la plataforma promueven sus colecciones fairchanges con una parte 
de sus beneficios, realizadas con personas en riesgo de exclusión social. 

Dentro de su web, tienen un apartado de blog, donde encontré un artículo sobre 
el diseño sostenible y la tendencia slow fashion, titulado ‘’El concepto slow 
en palabras de una diseñadora eco’’, se trataba de Enma Sancho una joven dise-
ñadora de Burgos. 

Para ella la moda ética, el slow fashion o la ropa sostenible es una manera de 
trabajar consciente,  sabiendo qué personas la realizan, con qué materiales, 
en qué condiciones, los desplazamientos que ha tenido desde la producción hasta 
la llegada al lugar de venta. La moda sostenible contempla un proceso de prin-
cipio a fin.

Este proceso suele ser largo y complejo ya que implica la búsqueda de los mejo-
res tejidos ecológicos o sostenibles para el diseño de prendas cómodas, versá-
tiles y duraderas, así en sus palabras ‘’el diseño sostenible da lugar a pren-
das con alma, únicas y especiales’’.
En la entrevista habla sobre los tejidos que se pueden utilizar como los teji-
dos orgánicos, tales como:  El algodón, lino, cáñamo o yute, entre otros, para 
dar a conocer que en su cultivo se ha prescindido del uso de pesticidas y sus-
tancias tóxicas.
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Por otra parte además de los orgánicos, ecológicos o biológicos, existe 
un concepto algo más amplio: El de los tejidos sostenibles. Por ejemplo 
la lana, el poliéster y el algodón reciclados, que tienen la ventaja de 
reducir residuos, dando así segundas oportunidades a las materias, y de 
esta forma disminuyendo la huella de carbono.

Por último están los tejidos innovadores, como el creado a través de la 
proteína de leche, que se puede lavar y secar fácilmente y su tacto es 
muy suave y agradable. Y otros, como el inventado por la diseñadora e in-
vestigadora Suzanne Lee realizado con bacterias, levadura y té.
Finaliza la entrevista añadiendo que en la actualidad hay numerosas 
marcas en el mercado de moda sostenible y ecológica fáciles de encontrar 
a través de internet.
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#Por El Clima, es una comunidad online donde puedes informarte, actuar y di-
fundir sobre temas frente a la crisis climática. En la comunidad puede tener 
tu propio blog climático, publicar y compartir historias ( tuyas y de otros), 
sumar acciones y compartir el perfil para conectar con otros usuarios. Todos 
tienen el mismo interés, revertir la situación climática.

Dentro de su plataforma web, tienen un apartado llamado historias donde los 
usuarios cuelgan y comparten, conocimientos e historias sobre los temas que 
les interesan. Yo me interese por uno en concreto en su sección de consumo y 
reciclaje, en el cual explica las últimas tendencias en ‘’Green Fashion y que 
son.

La moda sostenible, o Green Fashion, está creando impacto en la sociedad de 
la mano de iniciativas donde priman las condiciones de un trabajo digno y sa-
larios justos, materia prima sostenible, kilómetro cero, economía circular o 
cero residuos entre otros.

Existen diferentes tendencias en moda sostenible que tienen en cuenta que los 
materiales sean eco-friendly y que la fabricación de las prendas sea respon-
sable, pero todas ellas comparten una misma misión: hacer de la moda un nego-
cio más sostenible y responsable con sus trabajadores y con sus productos.

En este caso el usuario que escribe el artículo considera que estas son las 
más importantes:

Upcycling es la nueva tendencia que consiste en rescatar una prenda de ropa 
desechada y transformarla en una nueva prenda. Así, además de darle una nueva 
oportunidad a la ropa, podemos "tunearla" y convertirla en una prenda más 
atractiva y divertida.

Kilómetro cero es un término que ha comenzado a extenderse en moda y que se 
refiere al consumo de productos de proximidad "hechos en España". Aunque, se 
valora mucho más que sean fabricados en tu propia localidad.
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Swap hace referencia al término "intercambio", consiste en intercambiar prendas 
de ropa. Se han puesto de moda las "swap parties" para llevar a cabo encuentros 
sociales e intercambiarse prendas de ropa.

Slow fashion es la nueva tendencia de fabricar  de manera sostenible. Teniendo 
en cuenta que los materiales provengan de métodos ecológicos o reciclados y, 
por otro lado, que el artículo sea reciclable. También se presta atención a que 
el packaging sea ecológico.

Downcycling consiste en crear nuevas prendas o complementos de vestir mediante 
materiales reciclados.

El restyling se ha convertido en uno de los grandes recursos de la moda sosteni-
ble, ya que la reutilización de prendas de vestir es un buen método de ahorro 
de energía, necesaria en el proceso de fabricación de nuevos productos. La 
"moda verde" guiada por la ética social y ambiental desea concienciar y dar a 
conocer toda la información sobre la ropa que llevamos puesta, ofreciendo pro-
ductos respetuosos con el medio ambiente y un precio adecuado y responsable.

Una vez leído y entendido los conceptos, puedo afirmar que mi marca se basa en 
la tendencia del slow fashion, ya que se presta atención a todos los detalles 
que van a conformar el producto desde antes de la materialización hasta el final 
de este. Una conciencia de la producción responsable y meticulosa, para que el 
producto final sea ese reflejo de nuestra filosofía.

24
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Dear tee es una marca española dedicada a la venta de camisetas estampadas 
aunque tiene otros productos como vestidos,sudaderas, tote bags y otros muchos 
más. En su web encontré un apartado de blog, donde hablaba sobre el slow fas-
hion.

La filosofía 'Slow Fashion', o moda sostenible, es la antítesis de lo conocido 
como 'Fast Fashion'. Se trata de un movimiento concienciado con el medio am-
biente.

Este movimiento ganó notoriedad tras la tragedia sucedida en la fábrica de Ban-
gladesh en 2013, donde más de 1.100 personas murieron al derrumbarse el edifi-
cio dónde estaban produciendo prendas de manera industrial, un edificio que no 
cumplía con las medidas básicas de seguridad.

Tras este acontecimiento tanto las empresas, como los consumidores, comenzaron 
a tomar conciencia de la situación. Cada vez son más usuarios los que quieren 
comprar prendas de comercio justo, con una mayor calidad y exclusividad, a pre-
cios asequibles.

El movimiento mentaliza y educa a los ciudadanos sobre el impacto de las pren-
das de vestir en el medio ambiente, el agotamiento de recursos y el impacto de 
la industria textil en la sociedad.

Los materiales fomentados por esta filosofía son productos nobles que no conta-
minan el medio ambiente y que son biodegradables.
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Los mandamientos del 'Slow Fashion' según dear tee que creo que tienen que fo-
mentarse:

- Oponerse a la moda producida en cantidades industriales.

- Decantarse por productos artesanales para apoyar a las pequeñas empresas, el 
comercio justo y las prendas fabricadas localmente.

- Elegir ropa fabricada con materiales sostenibles y producida éticamente.

- Incorporar a nuestros armarios prendas clásicas y que duren más tiempo.

- Disminuir el consumo de ropa: no comprar de forma compulsiva sino elegir 
prendas especiales y de máxima calidad.

Los consumidores se preocupan cada vez más por conocer el origen de la ropa que 
adquieren: dónde están fabricadas, con qué materiales, por quién... El consumi-
dor se involucra más en el proceso completo desde que la prenda se diseña hasta 
que la compra.
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Moda ética, o slow fashion es la tendencia dentro del sector moda, que pro-
mueve un consumo y producción sostenibles y con un impacto social positivo.
La Moda ética  enfatiza en la trazabilidad de la producción de la ropa y que 
esta esté hecha de manera sostenible además de favoreciendo una serie de de-
rechos dignos a los trabajadores que se dedican a producir estas prendas.
Y el ‘Slow Fashion’ es un movimiento dentro de la moda básicamente enfatiza 
más en la durabilidad de las prendas y en la sostenibilidad en su proceso 
de producción y de consumo.
 
Diferencias entre los distintos términos de moda ética:

Moda orgánica

Un artículo de moda orgánica es aquel que ha sido realizado solo con produc-
tos naturales, sin químicos ni sustancias tóxicas. Esa prenda, además de ser 
respetuosa con nuestra salud garantiza aspectos como que los productores 
realizan los cultivos de forma natural o contribuyen a mantener la fertili-
dad de los suelos.

Moda sostenible

Los artículos de ropa sostenible son aquellos que han sido creados respetan-
do al máximo el medio ambiente. Para crearlos se han usado materiales reci-
clados o reutilizados, tintes vegetales y energías renovables. Cabe destacar 
que también se usa materia prima libre de tóxicos.

Moda ecológica

La moda ecológica se basa en el uso de tejidos naturales, sin emplear pro-
ductos químicos, pesticidas, fertilizantes, tintes ni otras sustancias tó-
xicas. La diferencia principal con respecto a la moda orgánica es que la 
ecológica controla que los productores respeten las condiciones de trabajo 
de las personas que las confeccionan.
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Moda vegana

La moda vegana parte de la característica principal de no involucrar a anima-
les en ninguno de los procesos de su creación. Una prenda vegana es aquella 
que no ha utilizado ningún producto animal (ni ningún derivado) para su crea-
ción.  

Moda de comercio justo

Los artículos de comercio justo garantizan que las condiciones de trabajo de 
las personas que han trabajado para su creación han tenido unas condiciones 
dignas en cuanto a salud, seguridad y salarios, garantizando así una mínima 
calidad de vida. 

 
Ourthreads trabaja con la tendencia slow fashion para crear una moda sosteni-
ble que se refleje en sus productos. Haciéndolos funcionales y duraderos 
además de sostenibles. Todo ello con materiales ecológicos o reciclados y una 
producción local y ética.
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Después de estudiar en el IED de Madrid y pasar por varios talleres importan-
tes, (Alexander McQueen y Celine), tuvo claro su objetivo que era fundar su 
propia marca para hacer de la moda un mundo más sostenible.

El manifiesto que representa toda su firma: "Your fashion is killing my 
world",  aparece en una de las camisetas que componen su primera colección, 
con la finalidad de promover que la moda es una de las industrias más contami-
nantes del mundo.

El nombre de sus colecciones quieren mostrar los problemas medio ambientales 
que se estan sufriendo y llama a la primera "33.394759,-124.969482" siendo las 
coordenadas que hacen referencia a la isla de plástico del Pacífico.

Piensa que se banaliza el uso de la palabra sostenible y para evitarlo quiere 
que su marca sea completamente sostenible, dando importancia a todo el proceso 
desde los tejidos que utiliza con las certificaciones más exigentes o recicla-
dos, hasta las etiquetas confeccionadas de botellas de plástico reciclado, sus 
tarjetas de visita y por ultimo su packaging. 

Produce sus prendas en talleres locales de Barcelona, cada prenda se confec-
ciona bajo pedido para minimizar al máximo la huella ecológica, prentende no 
seguir el calendario de la moda ni las tendencias con el fin de alargar la 
vida de las prendas y evitar la sobreproducción.

Es un referente como diseñadora ya que deja claro su objetivo y persigue sus 
ideales construyendo sus colecciones fieles a sí mísma. Tiene claro cual es 
su filosofia y como debe conseguirlo y lo conisgue a traves de sus materiales 
desde principio a  fin.
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En 2009, Javier Goyeneche funda Ecoalf. Su proyecto surge de la frustración 
por el uso excesivo de los recursos naturales y la cantidad de residuos pro-
ducidos por los países industrializados.

El objetivo es fabricar productos de moda realizados con materiales recicla-
dos de la misma calidad, diseño y propiedades técnicas que los mejores pro-
ductos no reciclados. 

En el apartado sostenibilidad de su web, encontramos varios temas claves para 
la marca e interesantes para aprender como público: Desde materiales recicla-
dos, pasando por sus proyectos como fundación hasta su packaging. 

Es un gran referente en cuanto a marca, sabe lo que quiere conseguir, cómo 
conseguirlo y a través de qué propuestas hacerlo. Y lo deja claro con su ma-
nifiesto ‘’Because there is no planet B’’. Además, donan el 10% de las ventas 
de la colección al proyecto de recuperación de residuos marinos de la funda-
ción ECOALF.

Sus precios son es el resultado de un gran trabajo de esfuerzo, hacia la sos-
tenibilidad total, lo demuestran con su calidad y innovación material.
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Story mig es una marca de ropa orgánica hecha con fibra orgánica y teñida con 
hojas, cortezas, raíces y frutos. Su equipo está creado por un matrimonio y un 
gran grupo de teñidores, confeccionistas, bordadores y sastres en su taller en 
el bosque indio.

Algunas de las tipologías de tinte que utilizan son:

El natural indigo (indigofera tinctoria).
El myrobalan (terminalia chebula).
El jackfruit wood (artocarpus heterophyllus).

Me identifico con algunos de los temas de su manifiesto como por ejemplo:

Waste is lazy, este punto trata de la fabricacion de casi todo a partir de mate-
riales orgánicos y biodegradables que se convierten en fertilizante rico en nu-
trientes, y también utilizan sus restos de muchas otras maneras.

Built to last, fabrican sus productos para durar porque la forma más sostenible 
de vivir es comprar menos.

Es un ejemplo de una marca equilibrada del todo ya que experimenta con nuevos 
materiales y consigue resultados muy buenos en sus productos a partir de un en-
foque auténtico, satisfactorio y amable de la moda, que no implique una compen-
sación entre la estética y la conciencia.
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Chnge es una marca de streetwear basada en la transparencia, sostenibi-
lidad y la filantropía. Quieren reducir el impacto medioambiental signi-
ficativamente como sea posible, para ello han creado la marca más soste-
nible y transparente mientras construyen un modelo más filantrópico do-
nando el 50% de sus ganancias.  

Están en el negocio de la moda responsable en Tirupur, India. Donde 
tienen su Fair Trade Certified factory que garantiza que la fábrica 
donde se produce no hay trabajo forzado, existen condiciones seguras de 
trabajo, los salarios son justos y hay sindicatos para mejorar las con-
diciones de los trabajadores a partir de la negociación colectiva. 
Además de eso, ofrecen seguridad social y opciones de servicio de salud 
y a los trabajadores se les paga el doble sus hora extras. 

La fábrica también está certificada por el consejo de construcción eco-
lógica de la India, el estándar de reciclaje global, y ha alcanzado el 
nivel de platino en el liderazgo en el proceso de diseño de energía y 
medio ambiente (LEED). Todos los procesos también tienen certificación 
GOTS. Este es el estándar de procesamiento de textiles líder a nivel 
mundial para fibras orgánicas, que garantiza prácticas ambiental y so-
cialmente responsables desde principio a final.

También cuentan con una planta de recuperación de agua de descarga cero 
y tecnología de ósmosis inversa que garantiza prácticamente ningún daño 
al medio ambiente. Más del 98% de toda el agua utilizada durante el pro-
ceso se recicla y cuando sale del otro lado es casi lo suficientemente 
limpia como para beber.

Todo esto al lema de ¿Sabes quién hace tu ropa?, ¿Sabes cómo se ha 
hecho?.

Por todas estas razones Change me parece un referente al que admirar y 
llegar algún día a poder tener unas condiciones similares, ya que de-
muestran que si quieres puedes llegar a ese punto de sostenibilidad, 
trasladando producción y sin perder la calidad humana o de producto.
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Ecoology es una tienda de ropa online ecológica y sostenible fabricada en 
España en pequeños talleres de Barcelona. Nace en 2010, de la mano de su co 
fundadora Eva García. Después de trabajar durante varios años en distintas em-
presas del sector acaba por perseguir un sueño sabiendo lo que quiere y lo 
que no quiere, cuales son sus valores y las cosas que le importan. Su objetivo 
es unir moda y ecología en una misma prenda.

Ecoology es muy exigente con los proveedores para garantizar la condición or-
gánica de los productos textiles, desde la recolección de las materias primas 
de importación, pasando por una fabricación social y ambientalmente responsa-
ble. Cuentan con diferentes sellos reconocidos en la industria textil soste-
nible como Gots o Control Union. 

Trabajan con tejidos orgánicos certificados, naturales y reciclados poniendo 
mucho énfasis en sus diseños, patrones y acabados. Producen series limitadas 
porque quieren que perduren y  así el cliente sienta que lleva algo especial 
por su tejido y su exclusividad. 

La firma de ropa diseña y confecciona todos sus productos en Barcelona, así 
controlan lo que hacen y fomentan el trabajo del sector textil de su zona.

Basan su estructura comercial en la venta directa por internet, la distribu-
ción a tiendas especializadas y showrooms. Su concepto de moda eco-chic se 
basa en ofrecer moda ecológica pero a precios asequibles, por eso apuestan 
por este sistema.

Es un referente en cuanto a modelo de empresa, producción local y distribución 
online. Compartimos muchos conceptos de marca, como la responsabilidad y la 
transparencia que aportan. 
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Noah Clothing es una marca estadounidense de ropa para hombres fundada por Bren-
don Babenzien, con sede en su tienda insignia en el Soho de Nueva York. Brendon 
fusiona la vitalidad de la cultura skate, surf y música, dando un giro a la ropa 
clásica masculina.

Busca calidad, integridad y originalidad. Lo hace elaborando prendas sosteni-
bles, persiguiendo el uso de pesticidas en la industria textil y la contamina-
ción de los océanos.

Su ropa se hace en fábricas donde el resultado final se refleja a través de la 
experiencia y la dignidad humana. Son una marca responsable que cuestiona sus 
valores y miran como pueden mejorarlos.

Dentro de su web tienen un espacio llamado blog dedicado a artículos sobre cola-
boraciones, cultura, medio ambiente y detalles de producto que invitan al usua-
rio a saber más sobre la marca.

Es un referente en cuanto a diseño, tanto por la elección de tejidos y prints 
como por la sencillez aparente de sus prendas. 
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PENSAR UN CONCEPTO

INVESTIGACIÓN

PROPUESTAS DE DISEÑOS

DISEÑOS FINALES

ELECCIÓN DE MATERIALES

ELECCIÓN DE FORNITURAS

PATRONAJE

CONFECCIÓN

   FITTINGS

PRODUCTO FINAL

fase 1 fase 2 fase 3

Con una futura y clara intención comunicativa de hacer entendible el proceso 
de producción de una prenda a los ojos de cualquier persona, he dividido este 
proceso en tres fases. A continuación las detallo: 

FASE 1 

Investigación

Esta fase se constituye principalmente del análisis sobre el concepto. Por 
ejemplo:  Nuestra marca busca acercar la sostenibilidad al usuario a través 
del producto. En esta fase de investigación deberemos conocer de qué manera 
puede reflejarse, qué materiales existen, qué procesos podemos seguir, qué ca-
lidades podemos ofrecer, en definitiva investigar para crear. Deberemos cono-
cer si se han realizado colecciones anteriores con la misma temática, que dise-
ñadores o marcas nos interesan como referentes que nos ayuden a visualizar 
nuestra idea.

Propuestas de diseño

Una vez nos hemos impregnado de todo el conocimiento teórico debemos empezar 
a esbozar los primeros diseños. Para ello nos ayudará hacer algunos moodboards 
o un concept book de esta manera nos ayudará a ver nuestro objetivo de manera 
visual y hacia donde tendrá que ir nuestro diseño. Por ejemplo: empezamos esco-
giendo qué tipologías de prendas se van a realizar, que siluetas se ajustan a 
nuestra visión, que colorido vamos a utilizar entre otros. Entonces empezamos 
a bocetar propuestas de diseño, para luego poder elegir cuales formarán parte 
de la colección.
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Diseños finales

Una vez hechos los bocetos, entramos en la parte final del diseño, donde 
crearemos las variantes necesarias para poder escoger nuestro diseño 
final. Un diseño que se ajuste a las ideas previas mostrando nuestra 
visión como marca y sobre todo nuestro esfuerzo como diseñadores. En los 
diseños finales es donde vemos la creatividad de nuestro equipo y de qué 
manera queremos que el público nos vea. Partiremos de algunas propuestas 
de diseño y trabajaremos sobre ellas haciendo los cambios necesarios, 
pensando en los materiales, las fornituras y todo lo que envuelve el 
producto.

FASE 2

Elección de materiales

Haremos una selección de los materiales pensados en la fase del diseño, 
veremos que opciones tenemos, cuales se ajustan a las prendas plantea-
das, la temporada del año(..) Se trata, principalmente, de escoger aque-
llos tejidos con los que nos sentimos identificados como marca y, sobre-
todo, la elección y la negociación con los proveedores locales. 

Elección de fornituras

Aunque la marca no disponga, de momento, de una fornitura característi-
ca, escogeremos aquellas que más concuerdan con los colores, la usabili-
dad y el tamaño de las prendas. Lo que sí tenemos claro es que no dotare-
mos en exceso de fornituras, ya que pensamos que no resulta atractivo 
por el concepto de sostenibilidad por el cual se rige la colección.
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FASE 3

Patronaje

Una parte muy importante del proceso es el patronaje, aquí veremos como 
nuestra prenda posteriormente cobrará vida. Trabajaremos codo con codo con 
los patronistas para ver si las siluetas escogidas son las adecuadas, qué 
cambios podemos realizar para que la prenda se mas funcional y cómoda y 
darnos cuenta si realmente nuestro diseño cumple con las expectativas de-
seadas.

Confección

Último paso muy importante para nosotros ya que aquí vemos cómo ha funcio-
nado nuestro diseño. Guiaremos a el/la confeccionista a seguir la ficha 
técnica que le habremos entregado junto con los materiales necesarios y 
deberá realizar la prenda con las especificaciones mencionadas. Por ejem-
plo si se quiere un pespunte decorativo o si un bolsillo es solo decorati-
vo, entre otros. Primero nos realizará un prototipo y cuando llegue el 
último paso que es el fitting, se podrá confeccionar la prenda final.

Fittings

El último paso para que nuestras prendas salgan listas para nuestros clien-
tes es probar en modelos los prototipos realizados por nuestros/as  confec-
cionistas y ver el resultado. Se tendrán en consideración aspectos como 
las medidas, si hay que re-ajustar algunos detalles, si el tejido es ade-
cuado, etc. Una vez realizados estos cambios realizaremos un último fit-
ting para asegurarnos que esté perfecto, y nuestra prenda ya pueda llegar 
al mercado.
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Intenté buscar un nombre que encajara con el proyecto mediante webs que ayudan 
a generar un nombre de marca a partir de palabras clave, acrónimos y otros deri-
vados sintácticos. Además, estos servicios también proporcionan información 
respecto a la disponibilidad del dominio para la creación de una página web 
propia. Después de probar algunos nombres el sistema no me convenció.

El nombre final que he escogido para la marca es OUR THREADS. Quería que estu-
viera ligado a mi proyecto inicial que era la colección que desencadenó la idea,  
el nombre de este era Red Threads.

El elemento OUR representa una unión entre usuario y marca. Mi intención es que 
el nombre se asocie a la transparencia de la cual trata mi tono de marca. Es 
una representación de que no solo me pertenece a mi sino que el proyecto está 
muy ligado al usuario. Puede parecer cliché  pero uno de los valores añadidos 
del proyecto es su labor pedagógica en el cliente. 

Otra de las ideas por la cual he escogido este nombre es que me da esa sensación 
de naturaleza que busca la marca. La palabra THREADS busca un impacto sencillo 
pero genuino. Las prendas se unen a través de hilos para ser creadas, es un ele-
mento  indispensable. 

OURTHREADS
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Para saber en qué posición se sitúa el proyecto al mercado he realizado 
un ejercicio de análisis de competidores: 

Grandes marcas sostenibles conocidas en el sector:

Ecoalf: Es la primera marca de moda de España en ser reconocida por su 
compromiso con la gente y con el planeta.

Nike sustainability: Es una parte de nike, donde ofrecen productos sos-
tenibles, como poliesters reciclados, algodones orgánicos y tejidos de 
innovación técnica, que reducen el impacto sobre el medio ambiente.

Grandes marcas con colecciones ‘’sostenibles’’:

Zara (Join life): El gigante inditex ofrece una colección que producen 
empleando procesos de producción y materias primas más sostenibles, como 
el tencel, poliéster reciclado o algodón ecológico. 

Mango (committed): Colecciones cápsula de prendas sostenibles bautizada 
con el nombre “Mango Committed”. Mango continúa con su deseo por seguir 
creando moda con consciente con el firme objetivo de aumentar la propor-
ción de fibras sostenibles.

H&M (conscious): “H&M Conscious Plan” incluye siete compromisos claves 
para un futuro más sostenible, que van desde los materiales de recicla-
je, hasta la reducción de su huella de carbono, pasando por la utiliza-
ción de tejidos y fibras más éticas y sostenibles.

Marcas de referencia:

Chnge: Es una marca de streetwear sostenible que le da al consumidor la 
oportunidad de hacer un impacto positivo en el mundo a través de sus 
compras, ya que la marca dona el 50% de sus beneficios a diferentes 
causas.

Lifegist: Es una marca de ropa consciente y moda ecológica ya que todas 
sus prendas son 100% ecológicas fabricadas por métodos sostenibles y 
amigables con el medio ambiente.
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Thinking Mu: Una marca que apuesta fuertemente por lo sostenible desde 
principio a fin, trabajando con agricultores orgánicos, fibras y tejidos 
orgánicos, tintes y prints sostenibles,con un comercio justo, hasta el 
empaquetado y transporte.

Para la elaboración del diagrama de posicionamiento he cruzado el eje 
de las ordenadas (calidad) con el eje de las abscisas (precio).

El resultado es el siguiente:

Calidad

Precio

+

- +

-

OUR THREADS

El proyecto OUR THREADS se posiciona en la zona media del cuadrante su-
perior derecho (precio elevado y de buena calidad). Como era de esperar 
nos situamos a las espaldas de las grandes marcas del sector, aunque re-
sulta especialmente interesante hacer una comparativa con aquellas con 
las que más podríamos asemejarnos.   

Por una lado, CHNGE, de una calidad  ligeramente superior y un precio 
por debajo de mi marca. Intuyo que pueden bajar precios debido al gran 
volumen de producción de las prendas. Y, por otro, Lifegist, que tiene 
una calidad mejor ya que se definen como un proyecto de moda de lujo.  
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DEBILIDADES

Proceso de creación lento

Desde la perspectiva de diseño los cambios van despacio, ya que ahora el di-
señador no solo diseña el producto sino todas las partes que lo componen, 
participa activamente desde el principio hasta al final de la creación y in-
terviene en todas las decisiones del proceso. Estudia qué soluciones son las 
más efectivas para el proyecto y se involucra con todas las personas que tra-
bajan en el.

Recursos económicos limitados

Al ser una marca nueva en el mercado no se cuentan con grandes inversiones 
de dinero, sino que hay que crear a través de los recursos económicos que 
se disponen para aun así tener los resultados deseados. Hay que pensar en 
todas las personas involucradas y que tengan unas condiciones justas y equi-
libradas. Hay que distribuir los recursos limitados con decisiones que favo-
rezcan a todo el proceso sin perder la esencia de la marca y el producto que 
se ofrece.

Nivel bajo de expertise

Desde este punto se parte con un experiencia universitaria, siempre podemos 
contar con externos para tener una pequeña ayuda a lo largo del proceso pero 
al principio sera una visión desde el punto de vista de diseño y habrá que 
formarse en muchos otros aspectos que ayuden a reforzar la marca y tener una 
experiencia completa. Se tiene una visión clara en cuanto a diseño pero poca 
en cuanto a empresarial.
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AMENAZAS

Competencia en el sector

Ningún sector puede negar que el mercado es feroz y competitivo. Y, en el caso 
de la moda es un mercado saturado. Por definición, un mercado saturado es 
aquel en el que ya existen demasiados negocios similares en productos y pre-
cios. Esto quiere decir que para destacar hay que innovar. Por esta razón he 
escogido una temática de largo recorrido que tenga dos vertientes: Por un lado 
la ropa en sí misma y por el otro la labor pedagógica e informativa sobre el 
concepto Sostenible. Creo que este es un punto a favor ya que no se trata sola-
mente de vender un producto, sino el de hacer partícipe al consumidor des del 
primer día en que sabe de nosotros. 

Visibilidad en Internet

La publicidad online juega un papel clave en este aspecto. Google (el buscador 
por excelencia por los usuarios de Internet y con una hegemónica cuota de mer-
cado del 96%) posiciona los contenidos según las palabras clave que usan los 
usuarios para encontrar el contenido. Este factor ahora mismo es una amenaza 
para el proyecto ya que nos encontramos en un estadio muy prematuro de visibi-
lidad en la red. Para superar la barrera hay que empezar a publicar contenidos 
orgánicos y de pago a Google así como otras fórmulas de publicidad a terceros 
como Adsense, banners y afiliados. 

Cambio de ciclo económico 

Aunque la ropa es una necesidad básica lo cierto es que no está exenta de los 
cambios en la economía. Actualmente nos encontramos de lleno en la crisis del 
Covid-19 y esto afectará notablemente en los negocios de todos los sectores 
que mueven la economía. Seguiremos vistiéndonos, pero no necesariamente con 
las últimas novedades ya que la crisis del coronavirus ha reducido la capaci-
dad de adquisición de los consumidores. Una manera de mitigar este ciclo es 
mejorando el producto en sí o la publicidad, en un intento de ganar tiempo 
hasta que las finanzas de las personas estén más saneadas. 
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FORTALEZAS

Producto de calidad

Nuestros productos se rigen por sus calidades, se tomarán decisiones para que 
el resultado final se acerque a nuestros ideales y no pierda la esencia de pro-
ducto de proximidad, calidad y transparencia. No solo por el hecho de ser soste-
nible y sus materiales sino todo el proceso que envuelve el producto desde prin-
cipio a fin con las personas con las que trabajamos o con las que podremos 
llegar a colaborar harán que la calidad del producto suba.

Colecciones únicas

Otro elemento fundamental es que las colecciones son limitadas. Para el consumi-
dor creo que es un factor determinante ya que aporta un valor añadido que otras 
marcas que producen en cadena no tienen. Con las colecciones únicas pretendo ge-
nerar un efecto en el comprador haciendo valorar todo el proceso que se genera 
para crear una prenda y concienciar que el consumo tal y como lo conocemos tiene 
que cambiar. 

Marca propia

Ser una cara visible aporta un valor diferencial al mercado ya que genera proxi-
midad con los clientes. Además, tener una marca propia y mediante un modelo de 
transparencia que muestre el proceso de creación, por ejemplo en la descripción 
de los materiales utilizados y las propiedades de los mismos se pretende esta-
blecer una relación que genere confianza con los clientes. 

OPORTUNIDADES

Mercado en auge

Algunas industrias a parte de la moda ya formaban parte o se han  sumado a la 
sostenibilidad como: Las energías renovables, los coches eléctricos, las Smart 
Cities o la agricultura, entre otros. Esto indica que existe una tendencia cre-
ciente en la sociedad y los respectivos mercados respecto a estos valores y, 
consecuentemente, se empiezan a visibilizar los esfuerzos de las marcas para 
mostrar este cambio de paradigma y sumarse a la sostenibilidad. 
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Consumo responsable 

El consumo responsable implica un esfuerzo consciente por parte de los clien-
tes. Por definición, los consumidores responsables se guían por criterios so-
ciales y medioambientales con el objeto de contribuir a un entorno favorable, 
y garantizar un consumo con el menor impacto posible del medio ambiente, con 
el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 
este planeta y de las generaciones futuras. Esto quiero decir que los consumi-
dores se decantan por las marcas que comparten estos valores sostenibles que 
pretendemos divulgar. 

Tendencia Slow Fashion 

Esta oportunidad implica la necesidad de pasar de una producción industrial a 
una producción localizada. Se pretende generar cantidades razonables de prendas 
con el fin de que no se acumulen como stock, sino que tengan salida al mercado 
en una punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. La tendencia Slow Fas-
hion también contempla los  materiales utilizados y su procedencia, el packa-
ging de los productos o la fundamentación de una compra ética no compulsiva por 
parte de los consumidores.

A continuación adjunto DAFO de una forma visual:

NE
GA

TI
VO

PO
SI

TI
VO

Debilidades Amenazas

Fortalezas Oportunidades

- Nivel bajo de expertise 
- Proceso de producción lento
- Recursos económicos limitados 

- Competencia en el sector
- Visibilidad en internet
- Cambio de ciclo económico 

- Producto de calidad
- Colecciones únicas
- Marca propia 

- Mercado en auge
- Consumo responsable
- Slow fashion en tendencia

INTERNO EXTERNO
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Para identificar el target he realizado una matriz de priorizaciones de-
tallando todos los posibles clientes, su tamaño en el mercado, la capa-
cidad de pago y el acceso que tengo a ellos. La puntuación va del 1 al 
3 siendo el primero el más pequeño. Multiplicando las celdas de cada 
fila sacamos una puntuación. La más elevada es la más favorable para en-
focarnos. Los tres clientes potenciales con mayor puntuación son: 

La realización del ejercicio nos ha llevado a un empate técnico entre 
dos potenciales clientes. Según los datos del INE (Instituto Nacional 
de Estadística) la población de jóvenes  de 20 a 25 años es de 2.305.303 
de personas, y el grupo de Adultos de 25 a 40 años es de casi 9 millones 
de personas. A priori puede parecer que el grupo de Adultos debería ser 
el target principal, ya que el número de integrantes es mayor. Sin em-
bargo las variables Capacidad de pago y Acceso son las decisorias. 

Las prendas de la marca tienen un coste relativamente elevado. Esto 
quiere decir que la compra es algo racional donde entran en considera-
ción factores como los valores de la marca, el impacto de comprar este 
tipo de prendas, etc. Si nos guiamos solo en estos términos el público 
objetivo sería el Adulto. Sin embargo, es un público más difícil de seg-
mentar con la publicidad online y llegar con acciones específicas. A 
medida que maduramos como personas dedicamos menos horas a la red o, al 
menos, divagamos menos por las redes sociales. 
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En cambio, el grupo de jóvenes es más accesible digitalmente. Es el grupo de-
nominado generación T (de tecnológica) y son los que más tiempo pasan en las 
pantallas. Por esta razón les hemos dado una puntuación elevada en accesibi-
lidad, ya que resulta relativamente sencillo impactarlos con las acciones 
de publicidad online y ser susceptibles.  Por contra, su capacidad de pago 
resulta inferior que la categoría de adultos. 

Como vemos el desafío es doble: Ser capaces de captar la atención del público 
adulto y el de ofrecer un producto asequible para las nuevas generaciones.

En la siguiente imagen podemos ver la agrupación de ambas categorías, Jóve-
nes y Adultos, y solo del sexo femenino, ya que es el target principal de 
la marca.
  

Para ser más precisos en la definición del target he creado un ‘buyer perso-
na’ para identificar cómo son nuestros clientes y así enfocar nuestras ac-
ciones a satisfacer sus demandas.
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PAULA PUIGVERT

OBJETIVOS:

- Llegar a trabajar en una firma importante.
- Contribuir profesionalmente a la conciencia 
  del medio ambiente.
- Viajar y vivir experiencias de voluntariado.

MOTIVACIONES:

- Crecer como profesional.
- Aportar diferencia en su vida tanto profesional 
  como privada.
- Tener un canal de youtube donde poder hablar 
  libremente. 

 FRUSTRACIONES:

- La alimentación actual.
- No haber hecho voluntariado. 
- La desigualdad en el mundo.

TECNOLOGIA:

Ordenador

Redes sociales

Mail

Smart TV

Móbil

MARCAS:

‘’Sino te gusta dónde estàs ¡muevete! no eres un árbol‘’

EDAD:  23
PROFESIÓN: ESTUDIANTE
ESTADO CIVIL: ES COMPLICADO
LOCALIDAD: BARCELONA

BIOGRAFÍA:

Paula nació hace 23 años en Barcelona, en una 
familia de clase media. Fue a la escuela pública de 
el 
distrito de la eixample izquierda e hizo una 
estancia en el extranjero de 3 meses antes de 
empezar la educación universitaria. 

Actualmente comparte piso en el barrio de Grácia,con 
otras compañeras del grado en comunicación de la UPF 
de Barcelona y realiza sus prácticas en una agencia 
de publicidad.

Buyer Persona grupo de Jóvenes (18-25 años)

MARTA FORTÍ

OBJETIVOS:

- Llegar a trabajar en una cadena de televisión 
importante.
- Contribuir profesionalmente a la conciencia 
  del medio ambiente.
- Viajar por el mundo.

MOTIVACIONES:

- Crecer como profesional.
- Llegar a formar una familia.
- Cuidarse tanto por dentro como por fuera. 

 
FRUSTRACIONES:

- El medio ambiente.
- No haber vivido en el extranjero.
- Dominar varios idiomas.

TECNOLOGIA:

Ordenador

Redes sociales

Mail

Smart TV

Móbil

MARCAS:

‘’La diferencia entre estilo y moda es calidad.‘’

EDAD: 34
PROFESIÓN: PERIODISTA
ESTADO CIVIL: CASADA
LOCALIDAD: BARCELONA

BIOGRAFÍA:

Marta nació hace 34 años en Barcelona, en una 
familia de clase media. Fue a la escuela pública de 
el 
distrito de sants e hizo un voluntariado de 6 meses 
antes de empezar la educación universitaria. 

Actualmente vive en el barrio de el Born, con su 
marido desde hace 4 años. Realizo sus practicás en 
tv3 y Actualmente trabaja en beteve como redactora. 

Buyer Persona grupo de Adultos (25-40 años)
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1. LA MARCA

2. VALORES

3. MISIÓN

4. EL PRODUCTO

5. VARIACIONES DE LOGO

6. PALETA DE COLORES

7. TIPOGRAFIA

8. CONTENIDOS Y PUBLICACIONES

Esta es una guia para ayudar a entender mejor los elementos 
básicos que conforman ‘’our threads’’.

OUR
THREADS
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En 2017 iniciamos un pequeño proyecto crea-
tivo de libre inspiración.
 
La colección tuvo buena acogida en la expo-
sición Privee de BAU Barcelona vendiéndose 
hasta fin de existencias. El éxito fué tal 
que decidimos convertir esa pequeña idea en 
una realidad.

Os presentamos Our Threads, un proyecto 
sostenible y funcional de moda streetwear. 

El proceso de creación y elaboración 
de las prendas se sostiene bajo 
cuatro pilares básicos. Consideramos 
como imprescindible generar un 
impacto y un retorno positivo al 
sistema social, económico, cultural 
y ecológico. Para ello, seguimos un 
proceso creativo dejándonos guiar 
por estos principios. 

Entendemos el término funcional 
como algo que va más allá de llevar 
una prenda cómoda o estética. 
Siendo los clientes el epicentro de 
nuestras creaciones, siempre incor-
poramos algún elemento que les 
permita desarrollar actividades más 
cotidianas sin necesidad de 
cambiarse de prenda para ello. 

Nos tomamos muy en serio el valor 
añadido de cada colección. Por esta 
razón solo producimos ediciones 
limitadas: Colecciones cápsulas con 
pequeños detalles identificativos de 
la marca. Solo así somos capaces de 
irrumpir en el mercado ofreciendo un 
producto único y atemporal.  

SOSTENIBILIDAD

FUNCIONALIDAD

EXCLUSIVIDAD
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Nuestra misión es reforzar el proceso 
ya existente de concienciación en el 
consumo responsable de nuestros clien-
tes. 

Queremos hacer visible que a través del 
diseño también es posible contribuir a 
este cambio de paradigma donde la sos-
tenibilidad se sitúa como eje verte-
brador. 

Informativo

Transparente

cercano
Nos gusta mantener las distan-
cias cortas con los clientes. 
Un trato persanalizado y de tu 
a tu nos permite ser una marca 
próxima y confiable. 

Siempre con un tono agradable a 
la vez que simpático. 

Acompañamos las publicaciones con un 
tono explicativo sobre como ha sido 
el proceso de proaducción y la 
composición de materiales utiliza-
dos en cada prenda. 

Así aportamos un valor añadido a las 
compras de nuestros clientes.  

En caso de incidencia o comunicado 
de carácter especial, trataremos 
el problema desde una perspectiva 
sincera, poniendo sobre la mesa 
datos y hechos.

La intención es mostrar una mirada 
objetiva.   
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Para conseguir un efecto único e inspirado en la naturaleza, 
creamos las prendas a partir de tejidos sostenibles. 

Combinamos materiales transpirables como el tencel, suaves 
como el algodón y cómodos como la felpa. 

Con respecto a las fornituras utilizamos cremalleras ykk 
eco-friendly y certificadas.

DO’S

Tipografia: Aliens and cows
Medida: 32
Color: Blanco o Negro

0,0 mm

0,0 mm

0,0 mm

0,0 mm

THREADS

threads

This garment is made with 
sustainable materials in our 
local workshop in Barcelona.

threads
PVP:

      S

OUR
THREADS
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DON’TS

our threads

our threads

our threads

El logo tiene que tener fuerza pero ser sencillo,
identificarse con la marca, algo natural, claro y concíso.
Atractivo visual a primera vista sin ser muy recargado.
Por eso estos son los descartados, por los elementos que los componen.

colores principales

Los colores principales son el 
beige gabardina, el azul 
nublado, el gris marfil y por 
último el verde cactus. 

No hay una tonalidad fija, así 
que las colecciones pueden 
variar en tonalidades segun la 
estacion del año o los tintes 
utilizados.

Esta paleta es un ejemplo de 
las diferentes tonalidades que 
podrian utilizarse partiendo 
de los colores base. Son unos 
colores que transmiten la 
identidad natural y transpa-
rente de la marca.
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colores complementarios

EN USO

OUR THREADS
sustainable streetwear

sustainable streetwear

OUR THREADS

OUR
THREADS

OURTHREADS
Sustainable Streetwear

Los colores secundarios 
son el beige nude, marrón 
teja, naranja arcilla y 
por ultimo amarillo. 

Son para complementar a 
los principales y como 
ellos no tienen una tona-
lidad fija y varia en las 
mismas funciones.

Esta paleta es un ejemplo 
de las diferentes tona-
lidades con las que 
trabajar, dando un toque 
de luz a los principales 
y acabando de cerrar el 
círculo de versatilidad 
de la marca.
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Typewriter-condensed regular se 
utiliza para el cuerpo de los 
textos. 

Es una fuente fácil de leer debido 
a la distancia entre letras y con 
un toque clásico que aunque pueda 
parecer de tipo industrial, la 
hacemos resurgir para combinarse 
en un contexto moderno y de innova-
ción textil. 

Podemos utilizar esta fuente en su 
versión en bold  para destacar 
palabras de un texto o para subtí-
tulos.

typewriter-condensed regular
typewriter-condensed bold  Bb

abcdefghijklmn
opqrstuvxwyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXWYZ
1234567890!?

abcdefghijklmn
opqrstuvxwyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXWYZ
1234567890!?

Aa aliens and cow  1

Aa aliens and cow  2

Alien and cow es una tipografía 
de carácter robusto y fino con 
separación entre letras. Es 
ideal para títulos y marcar una 
jerarquía en el texto. 

Como norma general se utiliza 
para titulares y depende de el 
background de la imagen,  se 
utilizara con o sin relleno.

Esta tipografia solo disponde 
de la versión en mayúsculas. 

abcdefghijklmn
opqrstuvxwyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXWYZ!?
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EN USO

Documentos/cartas/correos

OUR
THREADS

T: 685389170
E: ourthreads@gmail.com
W: www.ourthreads.com
INS: ourthreads

Carla Gelmà
Designer

El contenido publicado y los 
anuncios de our threads han de 
reflejar el énfasis de la marca 
en lo natural. 

Las imágenes deberán ser consis-
tentes con los colores principa-
les, los textos con la tipología 
escogida y con un enfoque de luz 
limpio. 

A partir del shooting 
de las prendas se generara 
el contenido.

/tu pedido ya esta aquí

OUR
THREADS

 ¿quieres saber más sobre nosotros? 

suscribete a nuestra newsletter y conisgue
 10 % de descuento con el código ourth

www.ourthreads.com
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EN USO

feed de instagram
Portada revista

  FASHION&ARTS

  O
URT

HRE
ADS

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

lorem ipsum
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marco práctico moodboards

moodboards
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moodboards
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carta de color
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Los colores principales son el beige gabardina, el azul nu-
blado, el gris marfil y por último el verde cactus. 

No hay una tonalidad fija, así que las colecciones pueden 
variar en tonalidades segun la estacion del año o los tintes 
utilizados.

Esta paleta es un ejemplo de las diferentes tonalidades que 
podrian utilizarse partiendo de los colores base. Son unos 
colores que transmiten la identidad natural y transparente 
de la marca.
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Los colores secundarios son el beige nude, marrón maquillaje, 
naranja teja y por ultimo amarillo mostaza. 

Son para complementar a los principales y como ellos no 
tienen una tonalidad fija y varia en las mismas funciones.

Esta paleta es un ejemplo de las diferentes tonalidades con 
las que trabajar, dando un toque de luz a los principales y 
acabando de cerrar el círculo de versatilidad de la marca.
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carta de tejidos

TENCEL

FELPA CANALÉ PUNTO BAMBÚ

SEERSUCKER LINOGABARDINA

ALGODÓN-LINO FELPA

TENCEL

PROVEEDOR: Ribes y Casals
Nº REFERENCIA: T/CH-001
COMPOSICIÓN: 100% Tencel
PRECIO: 8’95�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Ribes y Casals
Nº REFERENCIA: T/CH-002
COMPOSICIÓN: 100% Tencel
PRECIO: 8’95�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-001
COMPOSICIÓN: 100% algodón
PRECIO: 6,20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-002
COMPOSICIÓN: 100% algodón
PRECIO: 4,20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/CS-001
COMPOSICIÓN: 100% bambú
PRECIO: 7,50�/m
ANCHO: 1,20m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/VS-001
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 5,99�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/VS-002
COMPOSICIÓN: 100% Lino
PRECIO: 9’92�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’5m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/PT-001
COMPOSICIÓN: 80% Lino - 
20% Algodón
PRECIO: 8,26�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1’20m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-001
COMPOSICIÓN: 100 % Algodón
PRECIO: 5,58�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 407-001
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 6’200�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 2m

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/VS-002
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 10�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’5m

SARGA ALGODÓN

Debido a la situación actual del Covid-19 no he podido comprar a las provee-
dores que me hubiese gustado ni comprobar la procedencia del material o ver 
cartas de tejidos de proveedores. Antes de la situación ya tenia visto unos 
cuantos tejidos así que decidí seguir con ellos porque ya había podido apre-
ciar el tacto, el gramaje, etc. Los tejidos utilizados son comprados a un al-
macén de stock llamado Stock Textiles y por otra parte dos tejidos son com-
prados en ribes & casals en el centro de Barcelona. En las imagenes podemos 
ver que tipos de tejidos se han utilizado en el proyecto y sus descripciones.

Los usos que he dado a cada tejido son: El tencel y la gabardina para prenda 
exterior, el seersucker y lino para vestido, la felpa y el canalé para suda-
deras, el algodón lino para pantalón y por último el punto bambú para las 
básicas.

Aunque no haya podido trabajar con los tejidos deseados si que he encontrado 
futuros proveedores, con los que poder trabajar, con tejidos certificados 
y de km0.
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78
En cuanto a información sobre tejidos he investigado en varias webs que tipos 
de tejidos quiero utilizar en mi marca a partir de las propiedades que aportan.  
La finalidad de la búsqueda ha sido la de disponer de tejidos de calidad que 
aporten valor a las prendas y que beneficien al usuario que busca este tipo de 
calidades y cualidades. A continuación los detallo: 

ALGODÓN ORGÁNICO

Cultivado en campos sin pesticidas, herbi-
cidas, fertilizantes químicos sintéticos y 
sin químicos tóxicos. El cultivo de algo-
dón orgánico favorece a pequeños agricul-
tores, fomentando una economía más soste-
nible.

ALGODÓN RECICLADO

El tejido más sostenible y respetuoso en 
todos sus procesos. Una forma de colaborar 
en el reciclaje de los tejidos manteniendo 
las mismas cualidades que el algodón orgá-
nico.

CUALIDADES
 
Aspecto sedoso.
Gran suavidad y comodidad.
Gran transpiración.
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BAMBÚ

El tejido de bambú se obtiene de esta planta 
natural, biodegradable y antibacteriana. Es 
un recurso altamente sostenible, su ciclo de 
crecimiento es muy rápido, y no precisa la 
utilización de fertilizantes ni plaguicidas o 
pesticidas.

CUALIDADES

Protege contra las radiaciones ultravioletas 
del sol.
Su suavidad y brillo permanecen tras los la-
vados.
Es un regulador termal: proporciona calidez 
en invierno y frescor en verano. 
Transpirable y antibacteriano

LINO

El lino es una fibra natural reciclable y 
sostenible. Es la fibra textil más antigua 
de la historia. Tiene infinidad de usos por 
su resistencia y versatilidad.

CUALIDADES

Gran conductor de calor.
Transmite una sensación de frescor caracte-
rística e inconfundible.
No retiene los olores.
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TENCEL

Es una fibra celulosa natural y biodegrada-
ble. Se produce a partir de la pulpa de la 
madera: la celulosa comparte propiedades con 
muchas otras fibras celulosas como el algo-
dón, el lino, el ramie o el rayón. Su proce-
so productivo es medioambientalmente res-
ponsable.

CUALIDADES

Absorbe bien la humedad.
Tacto suave y agradable.
Durabilidad al uso y de fácil mantenimiento. 
Capacidad de protección frente al frío, el 
calor o el agua. 
Es difícil de arrugarse.

POLIÉSTER RECICLADO

Es un material no tóxico y ligero. Con su 
reutilización contribuimos a promover un 
nuevo canal de reciclaje reduciendo los 
envases de plástico del planeta y disminu-
yendo la dependencia del petróleo como ma-
teria prima sin renunciar al diseño.

CUALIDADES

Impermeable, suave y  alta flexibilidad.
Resistencia al desgaste y a las altas tem-
peraturas. 
Material no tóxico y ligero.
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CAÑAMO

Es una planta de rápido crecimiento que requiere 
muy poca agua y no necesita herbicidas, pestici-
das, fertilizantes sintéticos o semillas transgé-
nicas para su cultivo.

CUALIDADES

Es resistente, dura más y no pierde la forma tan 
fácilmente. 
Mata las bacterias, haciéndolas naturalmente anti-
microbianas. 
Capacidad térmica, fresco en verano y cálido en 
invierno. 
Se fusiona fácilmente con los tintes y no se deco-
lora fácilmente.

TEJIDO DE PLÁSTICO RECICLADO

Dentro de este tipo de tejido tenemos diferentes 
orígenes: botellas de plástico, redes de pesca, 
residuos de plástico del mar, etc. 

CUALIDADES

Elasticidad. 
Durabilidad.
Resistente e impermeable.

SEERSUCKER

Es un tejido de algodón (en ocasiones mezclado con 
lino) normalmente en colores claros y de rayas 
bajo un fondo blanco con un aspecto rugoso.

CUALIDADES

Fuerte y resistente.
Transpirable.
Ligero y fresco.
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Aunque existen varias certificaciones que se otorgan a tejidos, empresas o 
marcas para afirmar que esos productos o maneras de realizarlos son hechos con 
materiales sostenibles o producidas en condiciones favorables para el medio am-
biente y para el trabajador, estas son las la marca podría alcanzar en un 
futuro y las razones de esta decisión.

A continuación las detallo: 

Oeko-Tex 
Alcance: Internacional

Oeko-Tex Standard 100: Certifica que los productos textiles están libres de 
sustancias nocivas para la salud. 

Oeko-Tex Standard 1000: Corresponde a la certificación de “Empresa Ecológica”. 
Garantiza que la producción es respetuosa con el medio ambiente. Es más estric-
ta en relación a los criterios medioambientales que establece la normativa vi-
gente. 

Made in Green
Alcance: Europa

Es la única certificación europea que tiene en cuenta tres ámbitos del proceso 
productivo: salud, medio ambiente y derechos humanos de los trabajadores. 
Además esta certificación estudia toda la trazabilidad del producto englobando 
también a los proveedores directos y a sus suministradores. De esta forma se 
consigue certificar el producto desde su origen hasta que llega al consumidor.

GOTS (Global Organic Textile Standard) 
Alcance: Internacional

Es una norma internacional creada por miembros de la industria textil y por di-
versas organizaciones con normas para textiles. Sólo aquellos productos texti-
les que contengan un mínimo de 70% de fibra orgánica pueden certificarse GOTS. 
Todos los insumos químicos, tales como colorantes y auxiliares, deben cumplir 
claros requisitos ambientales y toxicológicos.
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Waixo es un proveedor de Bilbao. Desde su plataforma web me puse en contacto 
con ellos para pedir muestras y ver gramajes y calidades. Es sencillo escoger 
entre sus telas  y vienen con las referencias de tejido como certificación 
GOTS, Oeko-Tex o GRS. Una vez se escogen puedes elegir estamparlas usando 
tintas en base agua y sino en crudo o blanco para teñir. Disponen de telas sos-
tenibles, recicladas y por tipos de fibras. Un catálogo amplio y una web sen-
cilla de utilizar.

Nastasia es una tienda física, situada en Valencia, donde ofrecen tejidos de 
cultivo ecológico, respaldados por certificados como GOTS y OEKO-TEX® Stan-
dard 100, hilos ecológicos y cursos de costura y patronaje, entre otros. 
Tienen una gran variedad de tejidos en el catálogo, tanto como por colorido 
o tipología. Dentro de su web tienen un apartado de blog donde encontramos al-
gunos artículos variados que tratan de sus productos, prendas realizadas con 
sus telas, zero waste y consejos para aplicarlo.
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Biocracia es una gran empresa situada en Madrid, de tejidos 100% orgánicos y 
teñidos con plantas medicinales. Trabajan con proveedores en India con los 
que comparten los mismos códigos éticos, salarios justos para los trabajado-
res, igualdad de género y condiciones de comercio justo. Sus tejidos son con 
certificación GOTS/ OEKO TEX fabricados en India. Ellos también tienen sus 
propias colecciones que fabrican en España en talleres locales.

Ofrecen otros productos ecológicos a parte de tejidos para diseñadores o re-
tailers como: ropa de cama, toallas o uniformes para empresas.

B.COME es un estudio de diseño de moda y agencia de sourcing de proveedores 
textiles enfocada a la sostenibilidad situada en Barcelona. Su proyecto se 
basa en la escasa oferta de proveedores textiles sostenibles y su objetivo es 
analizar y entender las necesidades que tienen las marcas de moda para encon-
trar el proveedor óptimo que pueda cubrir sus necesidades. 

Diríamos que son un el enlace entre proveedores textiles y diseñadores de moda 
sostenible. En el estudio de diseño trabajan con las marcas y los propios pro-
veedores y artesanos que producen los tejidos, los cuales son elegidos con 
mucho cuidado y exigencia.
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La investigación material está basada en tintes, hilaturas y serigrafía. Com-
plementos para hacer que las prendas sean únicas y especiales. Estos aspectos 
acaban dando a la marca un valor añadido ya que cierran el ciclo conviviendo 
con la elección de materiales sostenibles.

En cuanto a tintes hay dos ejemplos distintos que quiero mostrar siendo uno 
el más empresarial y el otro desde el punto del diseñador como referente:

El primero es una empresa llamada Correa Color dedicada a los tintes indus-
triales situada en Mataró. Trabajan con todo tipo de tintes pero tienen un 
apartado de pigmentos naturales y utilizan tejidos como, el algodón, viscosa, 
poliéster y acrílico.

Decidí realizar algunas pruebas en básicas de algodón que tenía para ver qué 
tipo de colores y calidades ofrecían.

Tras ver los resultados segui adelante y lleve dos de las básicas del proyec-
to producidas con bambú a tintar para ver el acabado en este tipo de tejido.
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Un referente en cuanto a tinte es Anabel Torres, Diseñadora de moda y artista 
textil de México, en una búsqueda por la sostenibilidad, descubrió el teñido 
textil natural hace más de siete años y desde entonces se dedica a él, dando 
color natural a distintos productos y compartiendo su técnica realizando ta-
lleres. Encontre a Anabel ya que da un curso en la plataforma web Domestika, 
y allí descubrí Antesis su marca.

Con Antesis ella realiza colaboraciones y en su web podemos encontrar algún 
producto para realizar esos tintes en casa. 
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Para combinar los tejidos he encontrado varias empresas de hilatura sosteni-
ble en españa. Como por ejemplo estas dos empresas:

Texplan

Es una empresa especializada en la producción de hilos ecológicos de color 
para la industria del vestir de punto y tejido situada en Gerona. Desde su 
creación, el 1986, está dedicada exclusivamente a la elaboración de hilos a 
partir de materiales textiles reciclados y de recursos renovables de alta 
calidad. Disponen de la certificación OEKO-TEX STANDARD 100 desde el año 
2000 para todos sus productos.

Ofrecen cuatro tipos de producto:

- Hilos de color en algodón reciclado.
- Hilos ecológicos de bambú.
- Hilado ecológico avanzado de soja.
- Hilados con tratamiento antimicrobiano. 

Belda Lloréns Yarns 

Es una empresa situada en Alicante, pionera en ofrecer hilos sostenibles, 
con una huella climática prácticamente nula. Cuentan con una trayectoria de 
más de 65 años de trayectoria. Están en la vanguardia de la innovación, 
siendo líderes en el sector dentro de la hilatura Open End. ECOLIFE es su 
bandera, un producto ecológico que se ha convertido en una filosofía de 
vida.

Estos son algunos de los recursos utilizados en el proceso de fabricación:

Placas fotovoltaicas que producen electricidad de origen renovable.
Su hilado ecológico ECOLIFE no consume agua durante la fabricación.
Sus productos ECOLIFE se producen sin añadidos químicos.
El proceso de fabricación no produce emisiones CO2 al medio ambiente. 
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Por último, para realizar los prints en las prendas encontré una manera de 
utilizar la técnica de la serigrafía que hasta ahora desconocía a través de 
tintas eco-friendly a base de agua:

Las tintas a base de agua no contienen plásticos ni PVC eso significa que son 
ecológicas y funcionan de manera distinta. En lugar de aplicarse y asentarse 
encima de la prenda, las tintas a base de agua se filtran en la tela.

En este caso he buscado una empresa la cual realizaría el estampado deseado 
y así fomentar la producción local.

Garment printing es una empresa de Barcelona situada a dos calles de la Vila 
de Gracia que se dedica a la impresión de camisetas, bordados personalizados 
y productos promocionales, entre otros. Trabajan tanto con empresas como con 
particulares y entre todos sus tipos de impresión textil realizan la serigra-
fía al agua.  

Pero si se quisieran realizar pruebas para experimentar con el material en el 
taller se podría conseguir la pintura deseada para hacerlo:

Materiales ecológicos es una plataforma web donde podemos encontrar informa-
ción relacionada con productos y materiales ecológicos, alternativas al plás-
tico, novedades en materiales ecológicos de hogar, construcción, papelería y 
manualidades. 

Allí es donde he encontrado la tinta textil para la serigrafía al agua. Las 
tintas son 100% libres de disolventes y son compatibles con todo tipo de teji-
dos naturales o sintéticos: algodón, poliéster, etc. No solo sirven para se-
rigrafiar, también se pueden aplicar directamente sobre el tejido mediante un 
pincel.



CARTA DE FORNITURAS

CARTA DE FORNITURAS
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Para este proyecto debido a la situación actual del covid-19, he estado traba-
jando con un solo proveedor de fornituras de proximidad pero no he podido reali-
zar pruebas materiales en cuanto a fornituras para la marca. Por el contrario 
si he podido investigar en maneras de realizarlas para en un futuro tener forni-
turas propias y crear una identidad material.

Esta es una carta de las fornituras que he podido utilizar para el proyecto, 
todas ellas son de el proveedor Mabot una empresa situada en mataró que cuenta 
con todo tipo de fornituras, cintas y etiquetas al por mayor.

PROVEEDOR: YKK
Nº REFERENCIA: 409-001 
PRECIO: 1’50�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1PROVEEDOR: Mabot

Nº REFERENCIA: 500-001 
PRECIO: 1’20�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 408-001 
PRECIO: 0’90�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 2 por prenda

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 500-002 
PRECIO: 1’20�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 501-001 
PRECIO: 1’20�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

PROVEEDOR: YKK 
Nº REFERENCIA: 409-002 
PRECIO: 1’50�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 3 por prenda

De estas fornituras solo las cremalleras son sostenibles y de producción 
nacional. Estas son las cremalleras YKK, con sede en Barcelona y fabrica 
en tortosa incluyen en su catálogo una variedad de cremalleras sosteni-
bles, como: Green Rise y Natulon.

GreenRise son ‘’Cremalleras a base de plantas’’ así las 
describen en su web un tipo de cremalleras que están hechas 
a base de plantas cuyos componentes son la melaza, un sub-
producto en la fabricación de azúcar.
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Natulon es la linia ‘’ chemycal recycled’’ de cremalleras 
hechas con poliéster reciclado. Desde la cremallera, la cadena 
y el deslizador estan hechos de materiales reciclados, esto 
hace que al no haber componentes metálicos, la cremallera se 
puede reciclar fácilmente.

Pero tambien tienen la linia de ‘’material recycled’’, estas 
son hechas con materiales recilados como el plastico de bote-
llas. Estas son las utilizadas en el proyecto.

Uno de los futuros proyectos a desarrollar dentro de la marca es tener forni-
turas propias. Una parte de la investigación material en el proyecto es el 
juego con las impresoras 3D y que se puede llegar hacer con ellas. He investi-
gado sobre filamentos sostenibles y alguna plataforma de diseño abierto que 
proporciona diseños ya creados para modificar o recrear el mismo. Así todas 
las fornituras de plástico ahora presentes en el proyecto cogerian otro tono 
y darían el valor de exclusividad a las prendas.

Greenprints es una empresa situada en Badajoz, concienciada con el medio am-
biente que fabrica y distribuye sus productos de impresión 3D. Su producto 
es 100% biodegradable y reciclable, lo que más me llama la atención es que 
ellos mismos investigan en cómo crear el producto y lo fabrican en sus insta-
laciones sabiendo así lo que están ofreciendo.
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En cuanto a la facilidad de conseguir diseños para reproducirlos o modificar-
los, lo podemos hacer a través de Thingiverse una plataforma web de diseño 
abierto donde tanto se comparte como se encuentra contenido.
En el he descargado algunos ejemplos los cuales podria trabajar sobre ellos 
y modificar a las necesidades de la marca.



TÉCNICOS

TÉCNICOS
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FICTICIOS

ficticios
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fichas técnicas 

fichas técnicas
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MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 33cm
B CONTORNO CINTURA: 50cm
C ANCHO DEL: 45cm
D ANCHO ESP: 45cm
E SISA: 32cm
F  ANCHO CUELLO: 4cm
G ANCHO BAJO: 5cm
H LARGO BOLSILLO: 18cm
I   LARGO TOTAL: 50cm
J LARGO CANESÚ: 11 cm
K ANCHO CANESÚ: 45 cm

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S
Descripcion: Chaleco acolchado, 
contraste bolsillos, cremallera frontal.

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: CH-001

Talla: S Tejidos: Tencel y Guata
Descripcion: Chaleco acolchado, 
contraste bolsillos, cremallera frontal.

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE CUELLO: 4 cm
ALTO CANESÚ ESP: 12,5 cm
ANCHO DE ESP: 45 cm
C.SISA: 32 cm
C.PECHO: 33 cm
LARGO CREMALLERA: 38 cm
LARGO TOTAL: 50 cm
ANCHO BAJO: 5 cm
CONTORNO CUELLO: 34 cm
LARGO DE HOMBRO: 10 cm
LARGO CREMALLERA BOLSILLO: 15 cm

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Bolsillos en costura lateral.
- Cremallera vista.
- Acolchado toda la prenda.
- Ojales en bajo con cordon
y tiradores.

ACABADOS:

- Costura encima de canesú delantero
y esplada, puntada de 2’5 a 1 cm.
- Costura bolsillo puntada de 2’5
a 1 cm.
- Interior de la prenda: forro 
+ guata.
- Acabado interior en pulido en
overlook y repuntado.

Modelo: CH-001

Tejidos: Tencel y Guata

bolsillo interior, costura
+ pespunte a 1 cm

18 cm

16,5 cm

15 cm

4 cm

I

F

A

B

C

KJ

D

G
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Ribes y Casals
Nº REFERENCIA: T/CH-001
COMPOSICIÓN: 100% Tencel
PRECIO: 8’95�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S
Descripcion: Chaleco acolchado, 
contraste bolsillos, cremallera frontal.

FORNITURAS

PROVEEDOR: Ribes y Casals
Nº REFERENCIA: T/CH-002
COMPOSICIÓN: 100% Tencel
PRECIO: 8’95�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Ribes y Casals
Nº REFERENCIA: T/CH-003
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 12,50�/m
ANCHO: 2,80m
CONSUMO: 1m

Modelo: CH-001

Tejidos: Tencel y Guata

TENCEL TENCEL GUATA

PROVEEDOR: YKK
Nº REFERENCIA: 409-001 
PRECIO: 1’50�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 500-001 
PRECIO: 1’20�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

1XP

2XP

1XP
1XP

Cr
em

al
le

ra

delantero
2XP

delantero
2XP 1XP

Canesú

cr
em

al
le

ra
 d

e 
45

 c
m

LO
MO

Modelo: CH-001

DELANTERO

TRASERO

CUELLO

BOLSILLO

BOLSILLO INTERIOR
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MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 58cm
B CONTORNO CINTURA: 51,5 cm
C ANCHO DEL: 56cm
D ANCHO ESP: 60cm
E C.SISA: 25cm
F ANCHO CUELLO: 3cm
G ANCHO BAJO: 3cm
H LARGO TOTAL: 45cm

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE CUELLO: 3cm
ANCHO DE ESP: 60cm
C.SISA: 25cm
C.PECHO: 58cm
LARGO TOTAL: 45cm
ANCHO BAJO: 3cm
CONTORNO CUELLO: 36cm
LARGO DE HOMBRO: 21cm
LARGO DE MANGA: 54 cm

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Cuello y puños de canalé.
- Bajo con cordon ajustable.

Descripcion: Jersei hombro caido.
Modelo: SU-001

Descripcion: Jersei hombro caido.

F

I LARGO DE MANGA: 54 cm  

I

Tejidos: Felpa y Canalé

H

E
A

C D

B

ACABADOS:

- Tapa costuras en el cuello, y 
repunte de 2’5 a 0’5 cm.
- Repunte de 2,5 de doble aguja 
en el bajo.
- Acabado interior en overlook.

Modelo: SU-001

Tejidos: Felpa y Canalé
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-001
COMPOSICIÓN: 100% algodón
PRECIO: 6,20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S
Descripcion: Jersei hombro caido.

FORNITURAS

Modelo: SU-001

Tejidos: Felpa y Canalé

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-002
COMPOSICIÓN: 100% algodón
PRECIO: 4,20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

FELPA CANALÉ

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 500-001 
PRECIO: 1’20�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

1XP

Lo
mo

1XP

Modelo: SU-001

DELANTERO TRASERO

CUELLO

MANGA

PUÑO

2XP

2XP
1XP

HI
LO

HI
LO

HI
LO

HI
LOHI

LO
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MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 44cm
B CONTORNO CINTURA: 45cm
C ANCHO DEL: 47cm
D ANCHO ESP: 47cm
E C.SISA: 26 cm
F  ANCHO CUELLO: 2,5cm
G ANCHO BAJO: 2 cm
H   LARGO TOTAL TRASERO: 44cm
I LARGO TOTAL DELANTERO: 37 cm

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: CS-001

Talla: S Tejidos: Punto Bambú

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE CUELLO: 2,5cm
ANCHO DE ESP: 47cm
C.SISA: 26cm
C.PECHO: 47cm
LARGO DEL: 37 cm
LARGO TRAS: 44 cm
ANCHO BAJO: 2 cm
CONTORNO CUELLO: 24cm
LARGO DE HOMBRO: 15cm
LARGO DE MANGA: 30 cm

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Manga raglan corta.
- Boras en el bajo y la manga.
- Cuello con tira.

Descripcion: Camiseta combinación
manga raglan y manga montada.

Descripcion: Camiseta combinación
manga raglan y manga montada.

OBSERVACIONES:

ACABADOS:

- Cuello con tira, puntada de 2’5
de doble aguja encima de costura.
- Bora en manga y bajo, puntada de
2’5 con doble aguja.
- Interior acabado en overlook.

Modelo: CS-001

Tejidos: Punto Bambú

F

E

A

DC

B

H
I



118

TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/CS-001
COMPOSICIÓN: 100% bambú
PRECIO: 7,50�/m
ANCHO: 1,20m
CONSUMO: 1m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S
Descripcion: Camiseta combinación
manga raglan y manga montada.

Modelo: CS-001

Tejidos: Punto Bambú

PUNTO BAMBÚ

Modelo: CS-001

Lo
mo Lo

mo

MANGA

1XP

HI
LO

DELANTERO TRASERO

HI
LO

HI
LO

1XP

1XP
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MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 33cm
B CONTORNO CINTURA: 48cm
C ANCHO DEL: 46cm
D ANCHO ESP: 42cm
E C.SISA: 27cm
F  LARGO TIRANTES: 50cm
G ANCHO ROMBO: 16 cm
H LARGO DE ROMBO: 16 cm
I   ANCHO BAJO: 4cm
J   LARGO TOTAL: 1’05m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S
Descripcion: Mono cropped, bolsillos
traseros.

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: MN-001

Talla: S

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE ESP: 42cm
C.SISA: 27cm
C.PECHO: 33cm
LARGO CREMALLERA: 38cm
LARGO TIRANTES: 50cm
ANCHO BAJO: 4cm
ANCHO TIRANTES: 3cm
ANCHO PRETINA: 3cm
LARGO DE BOLSILLO: 18 cm
ANCHO DE BOLSILLO: 22 cm
LARGO TOTAL: 1,05m

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Bolsillos laterales.
- Bolsillo central.
- Tirantes ajustables.

Descripcion: Mono cropped, bolsillos
traseros.Tejidos: Algodón-lino

ACABADOS:

- Bolsillo central puntada de 2’5
a 0’5 cm. 
- Costura decorativa en bolsillos
laterales, puntada de 2’5, seguir forro
bolsillo interior.
- Rombo puntada de 2’5 al filo y
pespunte de 0’5 cm.
- Bolsillos traseros puntada de 2’5
al filo y pespunte a 0’5 cm.
- Acabado interior pulido en overlook
y repunte.
- Vistas en parte superior del mono.

Modelo: MN-001

Tejidos: Algodón-lino

7 cm de rombo a pinza

pinza de 28 cm

16 cm

16 cm
2 cm

15 cm

18 cm

22 cm

5 cm

F

EA
C D

B

J

G
H
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/MN-001
COMPOSICIÓN: 95% algodón - 5% lino
PRECIO: 10�/m
ANCHO: 1,20m
CONSUMO: 1m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S
Descripcion: Mono cropped, bolsillos
traseros.

FORNITURAS

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 408-001 
PRECIO: 0’90�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 2 por prenda

Modelo: MN-001

Tejidos: Algodón-lino

ALGODÓN-LINO

HI
LO

2X
P

HI
LO

1XP

Vista 
delantero

HI
LO

2XP

DELANTERO

Modelo: MN-001

TRASERO

VISTA TRASERO
2XP

TIRANTE CRUZADO

HI
LO

BOLSILLO TRASERO
BOLSILLO DELANTERO

2XP 2XP

HI
LO

VISTA DELANTERO

ROMBO

1XP

4XP

BOLSILLO
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MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 34 cm 
B CONTORNO CINTURA: 36 cm 
C ANCHO DEL: 46 cm 
D ANCHO ESP: 46 cm 
E C.SISA: 24 cm 
F  HOMBRO: 9 cm
G ANCHO BAJO: 2 cm 
H   LARGO TRAS: 46 cm
i LARGO DEL: 38 cm 

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: CS-002

Talla: S

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: CS-002

Talla: S

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE ESP: 46 cm
ANCHO DEL: 46 cm 
C.SISA: 24 cm 
C.PECHO: 34 cm
C.CUELLO: 49 cm
HOMBRO: 9 cm
LARGO DE MANGA: 19 cm
ANCHO BAJO: 2 cm   
LARGO DEL: 38 cm
LARGO TRAS:46 cm 

OBSERVACIONES:

Tejidos: Punto bambú

Tejidos: Punto bambú

Descripcion: Camiseta básica manga
montada corta.

Descripcion: Camiseta básica manga
montada corta.

F

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Manga montada corta.
- Boras en el bajo y la manga.
- Cuello con tira.

A

B
C D

E

G

H

ACABADOS:

- Cuello con tira, puntada de 2’5
de doble aguja encima de costura.
- Bora en manga y bajo, puntada de
2’5 con doble aguja.
- Interior acabado en overlook.

I
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/CS-002
COMPOSICIÓN: 100% Bambú
PRECIO: 8’20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Modelo: CS-002

Tejidos: Punto bambú
Descripcion: Camiseta básica manga
montada corta.

PUNTO BAMBÚ

HI
LO

1XP

4

DELANTERO

HI
LO

1XP

ESPALDA

HI
LO

2XP

MANGA

CUELLO CANALÉ

Modelo: CS-002
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Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: SU-002

Talla: S

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: SU-002

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Cremallera central.
- Bolsillo lateral derecho.
- Canalé en cuello y puños.
- Bajo con cordon ajustable.

Tejidos: Felpa-algodón

Tejidos: Felpa-algodón
Descripcion: Sudadera hombro caído, 
bajo con goma, bolsillo en el lateral.

Descripcion: Sudadera hombro caído, 
bajo con goma, bolsillo en el lateral.

A

B
C

D

E

F

G

H
I

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 58cm
B CONTORNO CINTURA: 51,5 cm
C ANCHO DEL: 56cm
D ANCHO ESP: 60cm
E C.SISA: 25cm
F ANCHO CUELLO: 3cm
G ANCHO BAJO: 3cm
H LARGO TOTAL: 45cm

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE CUELLO: 3cm
ANCHO DE ESP: 60cm
C.SISA: 25cm
C.PECHO: 58cm
LARGO TOTAL: 45cm
ANCHO BAJO: 3cm
CONTORNO CUELLO: 36cm
LARGO DE HOMBRO: 21cm
LARGO DE MANGA: 54 cm
LARGO CREMALLERA: 25 cm
LARGO CREMALLERA BOLSILLO: 15 cm

I LARGO DE MANGA: 54 cm  

ACABADOS:

- Tapa costuras en el cuello, y 
repunte de 2’5 a 0’5 cm.
- Repunte de 2,5 de doble aguja 
en el bajo.
- Acabado interior en overlook.

14 cm

16 cm

17 cm



TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-001
COMPOSICIÓN: 100 % Algodón
PRECIO: 5,58�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Modelo: SU-002

Tejidos: Felpa-algodón
Descripcion: Sudadera hombro caído, 
bajo con goma, bolsillo en el lateral.

FORNITURAS

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 407-001 
PRECIO: 0’90�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 2 por prenda

PROVEEDOR: YKK 
Nº REFERENCIA: 409-001 
PRECIO: 1’50�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 2 por prenda

FELPA CANALÉ

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-002
COMPOSICIÓN: 100% algodón
PRECIO: 4,20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 500-002 
PRECIO: 1’20�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

HI
LO

2xP

HI
LO

1xP

DELANTERO

HI
LO

1xP

ESPALDA

H
IL
O

H
IL
O

HI
LO

2xP

HI
LO

4xP

MANGA

HI
LO

HI
LO

HI
LO

HI
LO

CUELLO CANALÉ

PUÑO CANALÉ

HI
LO

BAJO DELANTERO

BAJO ESPALDA

BOLSILLO
DELANTERO

Modelo: SU-002

124



125

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 50 cm 
B CONTORNO CINTURA: 47 cm 
C ANCHO DEL:47 cm 
D ANCHO ESP:47 cm 
E C.SISA: 30 cm 
F LARGO BOLSILLO: 19 cm 
G ANCHO BAJO: 2 cm 
H   LARGO TOTAL:49 cm 

Talla: S

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Cuello con tira.
- Bora con puño y bajo.
- Bolsillo central de plastón.

Descripcion: Camiseta básica manga larga,
bolsillo grande central, hombro caído.

Modelo: CS-003

Tejidos: Punto bambú

Temporada: Fall-Winter 21

Descripcion: Camiseta básica manga larga,
bolsillo grande central, hombro caído.

Modelo: CS-003

Tejidos: Punto bambú

Temporada: Fall-Winter 21

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE ESP: 47 cm 
C.SISA: 30 cm 
C.PECHO: 50 cm
C.CUELLO: 30 cm
HOMBRO: 13 cm
LARGO DE MANGA: 68 cm
LARGO BOLSILLO: 19 cm
ANCHO BOLSILLO: 16 cm
ANCHO BAJO: 2 cm   
LARGO TOTAL DEL: 44 cm
LARGO TOTAL TRAS: 49 cm  

HE

DC
A

B F

G

ACABADOS:

- Cuello con tira, puntada de 2’5
de doble aguja encima de costura.
- Bora en manga y bajo, puntada de
2’5 con doble aguja.
- Bolsillo central, puntada de 2’5
a pata.
- Interior acabado en overlook.

3 cm

12 cm

5 cm
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/CS-003
COMPOSICIÓN: 100% bambú
PRECIO: 8’20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

Talla: S

Descripcion: Camiseta básica manga larga,
bolsillo grande central, hombro caído.

Modelo: CS-003

Tejidos: Punto bambú

Temporada: Fall-Winter 21

PUNTO BAMBÚ
HI

LO

1XP

HI
LO

1XP

HI
LO

DELANTE

BOLSILLO

ESPALDA

HI
LO

2XP

MANGA

Modelo: CS-003
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Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: CS-004

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Cuello con tira.
- Bolsillo plastón.
- Bora en bajo y puños.

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Tejidos: Punto bambú
Descripcion: Camiseta manga larga,
bolsillo plastón en el lateral.

Modelo: CS-004

Tejidos: Punto bambú
Descripcion: Camiseta manga larga,
bolsillo plastón en el lateral.

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 40 cm 
B CONTORNO CINTURA: 43 cm 
C ANCHO DEL: 45 cm 
D ANCHO ESP: 45 cm 
E C.SISA: 24 cm 
F LARGO BOLSILLO: 20 cm 
G ANCHO BAJO: 2 cm 
H LARGO TOTAL: 49 cm 

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE ESP: 45 cm 
C.SISA: 24 cm 
C.PECHO: 40 cm
C.CUELLO: 32 cm
HOMBRO: 13 cm
LARGO DE MANGA: 64 cm
LARGO BOLSILLO: 20 cm
ANCHO BOLSILLO: 16 cm
ANCHO BAJO: 2 cm   
LARGO TOTAL DEL: 43 cm
LARGO TOTAL TRAS: 49 cm 

H

G

E
C

D

B

A

F

ACABADOS:

- Cuello con tira, puntada de 2’5
de doble aguja encima de costura.
- Bora en manga y bajo, puntada de
2’5 con doble aguja.
- Bolsillo central, puntada de 2’5
a pata.
- Interior acabado en overlook.
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/CS-004
COMPOSICIÓN: 100% bambú
PRECIO: 8,20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Modelo: CS-004

Tejidos: Punto bambú
Descripcion: Camiseta manga larga,
bolsillo plastón en el lateral.

PUNTO BAMBÚ

PUÑO

HI
LO

1XP

H
IL
O

1XP

HI
LO

1XP

DELANTE ESPALDA

BOLSILLO

HI
LO

2XP

MANGA

Modelo: CS-004
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MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 
B CONTORNO CINTURA: 
C ANCHO DEL: 
D ANCHO ESP: 
E C.SISA: 
F  HOMBRO:
G ANCHO BAJO:
H LARGO CANESÚ:
I ANCHO CUELLO: 
J   LARGO TOTAL: 

Temporada: Fall-winter 21 Modelo: VS-001

Talla: S

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: VS-001

Talla: S

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE ESP: 
C.SISA: 
C.PECHO: 
LARGO CREMALLERA: 
LARGO BOLSILLO:
ANCHO BOLSILLO:
HOMBRO: 
ANCHO BAJO:
C.CUELLO:
ANCHO CUELLO: 
LARGO TOTAL:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Cremallera vista.
- 2 bolsillos plastón.
- Canesú en el trasero.

Tejidos: Seersucker y lino
Descripcion: Vestido, con cremallera
central y bolsillos de plastón.

Descripcion: Vestido, con cremallera
central y bolsillos de plastón.Tejidos: Seersucker y lino

A

B

E

F

OBSERVACIONES:

ACABADOS:

- Mangas puntada 2’5 de doble aguja.
- Canesú espalda puntada de 2’5
a pata.
- Costura central en espalda puntada
de 2’5 a pata.
- Bolsillos laterales en el pecho
puntada de 2’5 a pata.
- Abertura en en lateral acabada 
con vista y puntada de 2’5 costura 
a 1 cm.
- Bajo puntada 2’5 a 3 cm.
- Acabado interior en overlook.

H

C D

G

J

I
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/VS-001
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 5,99�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Modelo: VS-001 Descripcion: Vestido, con cremallera
central y bolsillos de plastón.Tejidos: Seersucker y lino

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/VS-002
COMPOSICIÓN: 100% Lino
PRECIO: 9’92�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’5m

FORNITURAS

SEERSUCKER LINO

PROVEEDOR: YKK
Nº REFERENCIA: 409-001 
PRECIO: 1’50�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

2XP

CUELLO

HI
LO

2XP

MANGA

HI
LO

HI
LO

2XP

HI
LO

1XP

HI
LO

DELANTE
ESPALDA

BOLSILLO

Modelo: VS-001
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Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: CH-002

Talla: S Tejidos: Gabardina
Descripcion: Chaqueta cuello alto,
tipo bomber con bolsillos laterales.

A

F

ACABADOS:

- Cuello (delantero y trasero) con 
costura decorativa puntada de 
2’5 a 1 cm.
- Sisa (delantero y trasero) costura 
decorativa puntada de 2’5 a 1 cm.
- Canesú espalda costura decorativa 
puntada de 2’5 a 1 cm.
- Centro espalda costura decorativa
 puntada 2’5 a 1 cm.
- Corte en manga parte superior con 
costura decorativa puntada de 2’5 a 
1 cm.
- Bolsillos costura decorativa 
puntada de 2’5 a 1 cm.
- Puños puntada de 2’5 con doble aguja.
- Acabado interior con forro pulido
a overlook y repuntado.

 

C
D

E

G

H

I
J

B

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: CH-002 

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Bolsillos interiores en la p
parte derecha y izquierda a la
altura del pecho.
- Goma en el bajo y en el puño.

Descripcion: Chaqueta cuello alto,
tipo bomber con bolsillos laterales.Tejidos: Gabardina

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE ESP: 55 cm
ANCHO DEL:53 cm
C.SISA: 31 cm 
C.PECHO: 45 cm
ANCHO BAJO: 2 cm
HOMBRO: 14 cm
CONTORNO CUELLO: 32 cm
ANCHO CUELLO: 8 cm
LARGO DE MANGA: 75 cm
LARGO CREMALLERA: 60 cm
LARGO CREMALLERA BOLSILLO: 16 cm 
 
 

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A  CONTORNO DE PECHO: 45 cm 
B  CONTORNO CINTURA: 47 cm 
C  ANCHO DEL: 53 cm 
D  ANCHO ESP: 55 cm 
E  C.SISA: 31 cm 
F  HOMBRO: 14 cm
G  ANCHO BAJO: 2 cm
H LARGO CANESÚ: 16 cm
I LARGO BOLSILLO: 30 cm
J ALTO CUELLO: 8 cm 
K   LARGO TOTAL: 62 cm  
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: 407-001
COMPOSICIÓN: 100% Algodón
PRECIO: 6’200�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 2m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Modelo: CH-002

Tejidos: Gabardina

Descripcion: Chaqueta cuello alto,
tipo bomber con bolsillos laterales.

FORNITURAS

PROVEEDOR: YKK 
Nº REFERENCIA: 409-001 
PRECIO: 1’50�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 3 por prenda

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 501-001 
PRECIO: 1’20�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

GABARDINA

HI
LO

2XP

HI
LO

HI
LO

4X
P

HI
LO

HI
LO

HI
LO

2xP

HI
LO

2xP 2xPHI
LO

HI
LO

CUELLO
MANGA

DELANTE

ESPALDA

PUÑO

CINTURILLA

2xP

Modelo: CH-002
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Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: PT-001

Talla: S

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: PT-001

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Cremallera vista.
- Bolsillos laterales.
- Pespuntes a lo largo de la pierna.

Tejidos: Algodón-lino

Tejidos: Algodón-lino

Descripcion: Pantalón largo, cinturilla
y cremallera vista con bolsillos laterales.

Descripcion: Pantalón largo, cinturilla
y cremallera vista con bolsillos laterales.

H

ACABADOS:

- Costura decorativa (delantero
y trasero) en cinturilla puntada de 
2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa doble en 
bolsillos laterales puntada de 2’5 a
1 cm cada una.
- Costura decorativa en tapeta puntada
de 2,5 a 1 cm.
- Costuras decorativas centro pernera
puntada 2’5 a 1 cm cada una.
- Costuras decorativas en corte mitad
 pierna puntada 2’5 a 1 cm.
- Interior piezas pulidas en overlook
y repuntado.

A

B

C

D
E

F

G

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
C.CINTURA: 35 cm
C.CADERA: 46 cm
TIRO DEL: 32 cm
TIRO TRASERO: 34 cm 
LARGO CREMALLERA:16 cm 
LARGO BOLSILLOS: 23 cm
ANCHO BOLSILLO: 18 cm
ANCHO CINTURILLA: 4 cm
ANCHO BAJO: 3 cm 
LARGO TOTAL: 93 cm  

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE CINTURA: 35 cm 
B CONTORNO DE CADERA: 46 cm 
C TIRO DEL: 32 cm 
D TIRO TRASERO: 34 cm 
E LARGO CREMALLERA: 16 cm 
F  ANCHO BOLSILLO: 18 cm 
G  ANCHO BAJO: 3 cm 
H  LARGO TOTAL: 93 cm 
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/PT-001
COMPOSICIÓN: 80% Lino - 20% Algodón
PRECIO: 8,26�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1’20m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S Tejidos: Algodón-lino
Descripcion: Pantalón largo, cinturilla
y cremallera vista con bolsillos laterales.

PROVEEDOR: YKK 
Nº REFERENCIA: 409-001 
PRECIO: 1’50�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

FORNITURAS

ALGODÓN-LINO

Modelo: PT-001

HI
LO

2XP

HI
LO

2XP

HI
LO

2XP

HI
LO

2XP

2XP

TAPETA
BOLSILLO

DELANTERO

BOLSILLO

HI
LO

2XP

HI
LO

2XP

HI
LO

2XP

TRASERO

HI
LO

TRABILLAS
   4XP 

HI
LO

Modelo: PT-001
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MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO:
B CONTORNO CINTURA: 
C ANCHO DEL:
D ANCHO ESP: 
E C.SISA: 
F  ANCHO BOLSILLO: 
G ANCHO BAJO:
H LARGO DE CREMALLERA:
I ANCHO COSTADILLOS ESP:
J   LARGO COSTADILLOS ESP: 
K   LARGO TOTAL: 

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: SU-003

Talla: S

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: SU-003

Talla: S

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
C.SISA: 
C.PECHO:
ANCHO DE ESP:  
LARGO CREMALLERA: 
LARGO DE MANGA:
ANCHO DE CAPUCHA:
LARGO CAPUCHA:
ANCHO BOLSILLO:
ANCHO BAJO:
LARGO TOTAL: 

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Cremallera medio delantero.
- Bolsillo canguro.
- Capucha con cordon ajustable.
- Bajo con canalé.
- Puños ajustables.

Tejidos: Felpa-Algodón

Tejidos: Felpa-Algodón

Descripcion: Sudadera con capucha,
puños regulables.

Descripcion: Sudadera con capucha,
puños regulables.

ACABADOS:

- Costura en capucha puntada de 2’5
a 2 cm.
- Costura decorativa en pieza central
pecho puntada de 2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa en bolsillo 
(arriba y abajo) puntada de 2’5 a 1 cm
y costura decorativa laterales 
puntada de 2’5 a 2 cm.
- Costura decorativa en mangas puntada
de 2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa en pieza espalda
puntada 2’5 a 1 cm.
- Costura en el bajo de la manga 
a 4 cm.
- Acabado interior en overlook. 

A

B
C D

F

G

HE

J
I

K
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TEJIDOS

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-003
COMPOSICIÓN: 100% algodón
PRECIO: 4,55�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 1’20m

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Modelo: SU-003

Tejidos: Felpa-Algodón

Descripcion: Sudadera con capucha,
puños regulables.

FORNITURAS

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 407-001 
PRECIO: 0’90�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 2 por prenda

PROVEEDOR: YKK 
Nº REFERENCIA: 409-001 
PRECIO: 1’50�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

PROVEEDOR: Mabot
Nº REFERENCIA: 500-003 
PRECIO: 1’20�
ANCHO: 3 cm
CONSUMO: 1

FELPA

PROVEEDOR: Stock Textiles
Nº REFERENCIA: T/SU-003
COMPOSICIÓN: 100% algodón
PRECIO: 3,20�/m
ANCHO: 1,50m
CONSUMO: 0’50m

CANALÉ

2XP

H
IL
O

1XP

H
IL
O

HI
LO

4XP

2XP

H
IL
O

CAPUCHA

HI
LO

1XP

HI
LO

2XP

H
IL
O 2XP 2XP

HI
LO HI

LO

HI
LO

DELANTERO

BOLSILLO

TRASERO MANGA

Modelo: SU-003
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Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: PT-002

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Goma en cinturilla.
- Bolsillos laterales con cremallera.
- Cortes en rodilla.

Tejidos: Felpa-Algodón
Descripcion: Sudadera con capucha,
puños regulables.

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE CINTURA: 
B CONTORNO DE CADERA: 
C TIRO DEL: 
D TIRO TRASERO: 
E ANCHO COSTADILLO: 
F ANCHO CINTURILLA: 
G ANCHO BAJO: 
H   LARGO TOTAL: 

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: PT-002

Talla: S Tejidos: Felpa-Algodón

Descripcion: Sudadera con capucha,
puños regulables.

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
C.CINTURA:
C.CADERA:
TIRO DEL:
TIRO TRASERO: 
LARGO CREMALLERA: 
LARGO BOLSILLOS:
ANCHO BOLSILLO:
ANCHO CINTURILLA:
ANCHO BAJO: 
LARGO TOTAL:  

ACABADOS:

-  Costura decorativa en costadillo
puntada de 2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa en bolsillo
puntada de 2’5 a 1 cm.
- Costura en corte mitad de la pierna
puntada de 2’5 a 1 cm.
- Bajo de doble aguja a 3 cm.
- Acabado interior piezas pulidas
en overlook y repuntado.    

F

G

H

C D

B

A
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Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: SU-004

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Piezas laterales mitad del cuerpo.
- Cremallera vista.
- Bora en manga y bajo.
- Cordon ajustable en capucha.

Tejidos: Felpa-Algodón
Descripcion: Sudadera con capucha,
manga 3/4.

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
C.SISA: 
C.PECHO:
ANCHO DE ESP:  
LARGO CREMALLERA: 
LARGO DE MANGA:
ANCHO DE CAPUCHA:
LARGO CAPUCHA:
ANCHO BOLSILLO:
ANCHO BAJO:
LARGO TOTAL: 

HI
LO

2XP

HI
LO

2XP

1XP

HI
LO

2XP

2XP

2XP

2XP

1XP

DELANTERO TRASERO

CINTURILLA DELANTERO

CINTURILLA TRASERO

Modelo: PT-002
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MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 
B CONTORNO CINTURA: 
C ANCHO DEL: 
D ANCHO ESP: 
E C.SISA: 
F LARGO MANGA:
G ANCHO BAJO: 
H   LARGO TOTAL: 

Temporada: Fall-Winter 21 Modelo: SU-004

Talla: S Tejidos: Felpa-Algodón
Descripcion: Sudadera con capucha,
manga 3/4.

ACABADOS:

- Costura decorativa en sisa puntada
de 2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa en pieza del 
delantero puntada de 2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa mitad de 
la espalda puntada de 2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa mitad capucha
puntada de 2’5 a 1 cm.
- Bora en manga y bajo de doble aguja
a 2 cm.
- Acabado interior en overlook.

H

G

E
C

A

B

C

HI
LO

2XP
2XP

H
IL
OHI

LO

2XP

HI
LO

2XP

MANGA

HI
LO

1XP

DELANTERO

DELANTERO

TRASERO

CAPUCHA

CUELLO CANALÉ

Modelo: SU-004
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Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Goma en cinturilla.
- Bolsillos laterales.
- Costadillo en parte superior.
- Tobillos ajustables y abertura
de cremallera.

Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Modelo: PT-003

Tejidos:???
Descripcion: Pantalón jogger, goma en 
cinturilla y tobillo ajustable.

Modelo: PT-003

Tejidos:???
Descripcion: Pantalón jogger, goma en 
cinturilla y tobillo ajustable.

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE CINTURA: 
B CONTORNO DE CADERA: 
C TIRO DEL: 
D TIRO TRASERO: 
E ANCHO COSTADILLO: 
F ANCHO CINTURILLA: 
G ANCHO BAJO: 
H   LARGO TOTAL: 

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
C.CINTURA:
C.CADERA:
TIRO DEL:
TIRO TRASERO: 
LARGO CREMALLERA BOLSILLO: 
LARGO CREMALLERA BAJO:
ANCHO CINTURILLA:
ANCHO BAJO: 
LARGO TOTAL:  

H

ACABADOS:

- Costura en medio cinturilla puntada
de 2’5 a 4 cm.
- Costura decorativa en costadillo 
puntada de 2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa en bajo cremallera
puntada de 2’5 a 1 cm.
- Costuras decorativas en pieza de
parte superior puntada de 2’5 a 1 cm
cada una.
  

F

E

G

C D

A

B
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Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

OBSERVACIONES:

ACABADOS/ FORNITURAS:

- Bolsillo central con cremallera.
- Puños ajustables.
- Bolsillo interior en el lado derecho.

Modelo: CH-003 Descripcion: Chaqueta con bolsillo
canguro y puños ajustables.Tejidos:???

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
ANCHO DE ESP:
ANCHO DEL:
C.SISA: 
C.PECHO:
ANCHO BAJO:
HOMBRO:
CONTORNO CUELLO:
ANCHO CUELLO:
LARGO DE MANGA:
LARGO CREMALLERA: 
 
 

bolsillo interior, costura
+ pespunte a 1 cm

Modelo: PT-003

HI
LO

2XP

2XP CINTURILLA

DELANTE

DETRÁS

DELANTERO

HI
LO

HI
LO

HI
LO

2XP

2XP

BAJO

TRASERO
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Temporada: Fall-Winter 21

Talla: S

Modelo: CH-003 Descripcion: Chaqueta con bolsillo
canguro y puños ajustables.Tejidos:???

MEDIDAS T/M (CM) EN PLANO:
A CONTORNO DE PECHO: 
B CONTORNO CINTURA: 
C ANCHO DEL: 
D ANCHO ESP: 
E C.SISA: 
F  HOMBRO:
G ANCHO BAJO:
H LARGO CANESÚ:
I ANCHO BOLSILLO:
J LARGO BOLSILLO: 
K  LARGO TOTAL: 

ACABADOS:

- Costura decorativa en capucha puntada
de 2’5 a 2 cm.
- Costura centro capucha espalda
doble aguja a 1 cm.
- Costura decorativa en manga puntada
de 2’5 a 1 cm.
- Costura decorativa mitad (espalda y 
delantero) puntada 2’5 a 1 cm.
- Costura a pata y a 1 cm con puntada 
2’5 en bolsillo.
- Costura decorativa en cuello puntada 
de 2’5 a 1 cm.
- Bora bajo manga puntada de 2’5 a 2 cm.
- Bajo con costuras decorativas puntada 
de 2’5 a 1 cm.
 

K

A

B

C D

F

E

G

H

I
J

Modelo: CH-003

HI
LO

HI
LO

2XP
2XP

1XP

HI
LO

HI
LO

HI
LO

1XP

1XP HI
LO

HI
LO

2XP

2XP

HI
LO

TAPETA
SUPERIOR

HI
LO

CUELLO

HI
LO

HI
LO

BOLSILLO CREMALLERA

DELANTERO

TRASERO

MANGA

CAPUCHA

TRABILLA
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escandallos
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Estos son los escandallos de las prendas realizadas en el proyecto y muestran lo 
que  ha costado producirlas. Los precios oscilan entre los 20� siendo el más 
asequible y los 80� el más caro, aproximadamente. Las prendas de mayor precio 
son las exteriores, ya que conllevan más trabajo y materiales. Y las prendas de 
menor precio son las básicas. 

ESCANDALLO

TEJIDOS PROVEEDOR REF CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TEJ.1

TEJ.2

TEJ.3

TOTAL TEJIDO

GOMA

TIRADORES

  CREMALLERA

TOTAL GASTOS

CONFECCIÓN

TOTAL COSTE PRENDA

Ribes y Casals

Ribes y Casals

Ribes y Casals

CH-001 2m 8,95� 17,90�

CH-001 2m 8,95� 17,90�

1mCH-001 12,50� 12,50�

YKK CH-001 1,50�2 3�

10�/h 30�

Mabot CH-001 2 0,15� 0,30�

51,60�

81,60�

CORDON
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ESCANDALLO

TEJIDOS PROVEEDOR REF CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TEJ.1

TEJ.2

TEJ.3

TOTAL TEJIDO

CORDON

TOTAL GASTOS

CONFECCIÓN

TOTAL COSTE PRENDA

Stocktextiles SU-001 1,5m 6,20� 9,30�

GOMA

TIRADORES

  CREMALLERA

Mabot 2 0,15� 0,30�

10�/h 20�

1 m 0,12�/m 0,12�

9,72�

29,72�

Mabot SU-001

SU-001

ESCANDALLO

TEJIDOS PROVEEDOR REF CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TEJ.1

TEJ.2

TEJ.3

TOTAL TEJIDO

TOTAL GASTOS

CONFECCIÓN

TOTAL COSTE PRENDA

Stocktextiles CS-001 1 m 8,20�/m 8,20�

CORDON

GOMA

TIRADORES

  CREMALLERA

10�/h 10�

18,20�
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ESCANDALLO

TEJIDOS PROVEEDOR REF CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TEJ.1

TEJ.2

TEJ.3

TOTAL TEJIDO

TOTAL GASTOS

CONFECCIÓN

TOTAL COSTE PRENDA

ESCANDALLO

TEJIDOS PROVEEDOR REF CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TEJ.1

TEJ.2

TEJ.3

TOTAL TEJIDO

TOTAL GASTOS

CONFECCIÓN

TOTAL COSTE PRENDA

CORDON

GOMA

TIRADORES

  CREMALLERA

Stocktextiles MN-001 1’5 m 7,50�/m 11,25�

0,30�2 0,60�Mabot MN-001

11,85�

10�/h 30�

41,85�

Stocktextiles CH-002 2 m 6,20�/m 12,40�

CORDON

GOMA

TIRADORES

  CREMALLERA YKK 1,50� 4,50�CH-002 3

10�/h 40�

0,25�/mMabot CH-002

1,30�/m

0,25�1

17,15�

57,15�
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ESCANDALLO

TEJIDOS PROVEEDOR REF CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TEJ.1

TEJ.2

TEJ.3

TOTAL TEJIDO

TOTAL GASTOS

CONFECCIÓN

TOTAL COSTE PRENDA

YKK 1,50� 4,50�PT-001 3

GOMA

TIRADORES

  CREMALLERA

CORDON

PT-001 8’26�/m 12,391,5 mStocktextiles

16,89�

10�/h 30�

46,89�

ESCANDALLO

TEJIDOS PROVEEDOR REF CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TEJ.1

TEJ.2

TEJ.3

TOTAL TEJIDO

TOTAL GASTOS

CONFECCIÓN

TOTAL COSTE PRENDA

Stocktextiles CS-003 1 m 8,20�/m 8,20�

10�/h 10�

18,20�

GOMA

TIRADORES

  CREMALLERA

CORDON



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

148



149

El packaging se compone de una caja de cartón reciclado para el exte-
rior, el producto irá envuelto en una bolsa reciclada hecha a base de 
plantas para que no es estropee el material, dentro de este se encon-
trara un folleto informativo para que el usuario acceda a la web nos 
conozca y obtenga un descuento por su compra. 

La caja exterior estará cerrada con una cuerda de cáñamo para asegurar 
el producto y darle ese toque de distinción y de naturaleza.

La estética sigue siendo la misma, identificadora con la marca y no 
pierde los valores, ya que el packaging también es reciclado y soste-
nible. Un packaging con personalidad mostrando que la estética se 
quiere alejar de las marcas clásicas.

/tu pedido ya esta aquí

OUR
THREADS

 ¿quieres saber más sobre nosotros? 

suscribete a nuestra newsletter y conisgue
 10 % de descuento con el código ourth

www.ourthreads.com
a product ma

de with orga
nic material

s
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threads

This garment is made with 
sustainable materials in our 
local workshop in Barcelona.

threads
PVP:

      S

OUR
THREADS
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REF:
CAMISETA CS-001
MONO MN-001
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REF:
CAMISETA CS-001
MONO MN-001
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REF:
SUDADERA SU-001
MONO MN-001
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REF:
CAMISETA CS-001
MONO MN-001
CHALECO CH-001
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REF:
CAMISETA CS-001
PANTALÓN PT-001
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REF:
CAMISETA CS-001
PANTALÓN PT-001
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REF:
CHAQUETA CHQ-001
PANTALÓN PT-001
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Después de toda la investigación se ha refrescado y aprendido nuevos concep-
tos sobre sostenibilidad. Y se han llevado a la práctica durante todo el 
proceso de creación del proyecto.

La sostenibilidad al 100% no es fácil si no se cuenta con recursos económi-
cos, pero eso no ha frenado el proyecto ya que se han buscado alternativas 
para llegar a las expectativas marcadas.

Este proyecto es un principio de ensayo para sentar unas bases, una filoso-
fía de marca y otra mirada desde el diseño, para aportar valor personal y 
profesional. Se ha creado una marca consciente con el presente, con unos 
ideales fuertes y asequibles para seguir avanzando.

En definitiva sea conseguido todo lo propuesto y se ha ido afrontando de la 
mejor manera posible dada la situación actual en la que ha tenido lugar el 
proyecto. Ha servido para ponerme a prueba como diseñadora y como futura 
emprendedora, aclarar ideas, y tener unos conceptos claros para desarrollar 
en profundidad. 

La marca enfatiza en la producción local y la participación en el proceso de 
principio a fin. En ese sentido se ha llevado a cabo gracias al equipo fami-
liar con el que cuento ya que ha facilitado el contacto con proveedores para 
conseguir el producto indicado, a permitido formar parte del proceso de pa-
tronaje y confección estando presente a lo largo del proceso. 

Tener una familia dedicada al sector textil ha permitido tener una visión 
más amplia, de todo lo que compone una empresa y ha permitido trabajar en 
unas instalaciones, que en un futuro serán las utilizadas para el desarrollo 
de este proyecto.



Esta es mi familia y mi equipo:

RAQUEL GELMÀ, PATRONISTA.

MAYTE RODRIGUEZ, CONFECCIONISTA. TONI GELMÀ, GESTIONES 
PROVEEDORES Y CLIENTES.
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