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PALABRAS INICIALES 

En este fascículo se presentan algunos casos exitosos de productos de diferentes marcas que 

son innovadores por su diseño sostenible y que buscan reducir la generación de desechos en 

un sistema de economía circular.  

 

1. HERMÉS LAUNDROMAT 

Tiendas temporales donde el consumidor puede volver a teñir su pañuelo de seda de 

Carré / Hermès 

ORIGEN Francia 

PRODUCTOS Pañuelos de seda 

WEB https://www.hermes.com/us/en/story/107636-hermesmatic/ 

 

  

https://www.hermes.com/us/en/story/107636-hermesmatic/


2. BRAND MAYAMIKO 

Colecciones en seda recuperada, producidas a partir de stock de fábricas sin vender ni 

utilizar en colaboración con una cooperativa social en Italia. 

ORIGEN Malawi 

PRODUCTOS Prendas de vestir 

WEB https://www.mayamiko.com/collections/upcycled-silk-collection  

 

 

3. RIANNA & NINA 

Creación de vestidos de lujo y kimonos a través del upcycling de telas y bufandas 

vintage, en su mayoría de seda. 

ORIGEN Alemania 

PRODUCTOS Vestidos y kimonos  

WEB https://riannaandnina.com/ 

https://www.mayamiko.com/collections/upcycled-silk-collection
https://riannaandnina.com/


 

4. OSKLEN 

Fabrican prendas y las zapatillas deportivas a partir de los desperdicios de seda de los 

productos en seda de O Casulo Feliz. Llaman al material "seda orgánica", la huella ecológica de 

las zapatillas fue publicada en un libro llamado “Traces – Social Environmental and Carbon 

Footprint Project”. 

ORIGEN Brasil 

PRODUCTOS Prendas y zapatillas 

WEB https://osklen.com/pages/ethics-and-sustainability 

Más información sobre el proyecto Traces en el sitio web: 

https://issuu.com/blkonblk/docs/the_hand_of_fashion_issue_1_final_2/70 

https://osklen.com/pages/ethics-and-sustainability
https://issuu.com/blkonblk/docs/the_hand_of_fashion_issue_1_final_2/70


 

5. PUMA 

La colección InCycle de PUMA ha obtenido la certificación Cradle to Cradle (de la cuna a la 

cuna), por sus productos totalmente biodegradables y reciclables. 

ORIGEN Alemania 

PRODUCTO Zapatillas 

MATERIALES UTILIZADOS Biodegradables; la capellada está compuesta por una mezcla de 

algodón y lino y la suela, por plástico biodegradable (APINAT Bio). De esta manera, pueden 

desintegrarse en nutrientes biológicos por medio de microorganismos y regresar a la tierra. 

ETAPA DESPUES DE USO los productos que ya cumplieron su vida útil pueden ser devueltos a 

las tiendas para su posterior reciclaje, impulsando la toma de conciencia ecológica por parte 

delos consumidores. 

WEB https://www.apiplastic.com 

 

 

https://www.apiplastic.com/


 

PRODUCTO Mochila (InCycle Backpack Recyclable) 

MATERIALES UTILIZADOS Polipropileno 

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR producción con monomateriales, tanto los tejidos como los 

avíos están compuestos del mismo material. 

ETAPA DESPUES DE USO Al estar hecha íntegramente de polipropileno, puede disolverse a la 

sustancia original y reutilizarla para crear nuevos productos. 

Fuente: Presentación Marina Chahboune 

 

 

6. WOLFORD 

ORIGEN Austria 

PRODUCTO Lencería y medias 

MATERIALES UTILIZADOS utilizan LENZING™ Modal, una fibra celulósica que proviene de la 

silvicultura sustentable; Infinito® de Lauffenmühle, una mezcla de fibras celulósicas y fibras 

hechas de polímeros biodegradables y ROICA™ V550, un hilado que además de caracterizarse 

por su alto rendimiento de estiramiento, se degrada sin liberar sustancias nocivas. 

WEB https://www.lenzing.com  

Lauffenmühle https://www.lauffenmuehle.de 

https://www.asahi-kasei.co.jp/fibers/en/roica/ 

 

https://www.lenzing.com/
https://www.lauffenmuehle.de/
https://www.asahi-kasei.co.jp/fibers/en/roica/


 

 

“How to transform your lingerie into a salad” (“Cómo transformar tu ropa interior en una 

ensalada”), fue la forma elegida por la marca para comunicar el lanzamiento de los 

productos biodegradables que cuentan con la certificación Cradle to Cradle. 

 

7. ADIDAS 

ORIGEN Alemania 

PRODUCTOS Zapatillas y ropa deportiva 

MATERIALES UTILIZADOS material reciclado, proveniente de los platicos recuperados del 

océano.  

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR Rediseño, Adidas es un miembro fundador de la 

organización Parley For The Oceans, conjuntamente trabajan impulsando proyectos nuevos 

que acaben con la contaminación marina por residuos plásticos. De esta manera, Adidas ha 

fabricado algunos de sus productos con OceanPlastic®, un hilo reciclado de poliéster de alto 

rendimiento con todas las cualidades de un plástico virgen. 

WEB https://www.adidas.com.ar/blog/361041 

http://company.wolford.com/wp-content/uploads/2017/03/Wolford_C2C_Press_Release.pdf 

Fuente: Presentación Marina Chahboune 

 

 

https://www.adidas.com.ar/blog/361041
http://company.wolford.com/wp-content/uploads/2017/03/Wolford_C2C_Press_Release.pdf


 

 

8. SUGA 

ORIGEN Estados Unidos 

PRODUCTO mats de yoga 

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR valiéndose del upcylcing, la marca ofrece mats de yoga 

realizados a partir del reciclaje de trajes de surf usados. 

ETAPA DESPUES DE USO SUGA ofrece puntos de recolección a sus clientes para que puedan 

dejar las mats que ya no utilicen, pueden hacerlo personalmente o enviarlas por correo, y a 

cambio recibirán un descuento para su próxima compra.Solo se aceptan los productos de la 

marca porque su origen es conocido, en cambio no se puede asegurar que las mats de los 

competidores tengan compuestos reciclables.  

Por otro lado, en el caso de los compradores que hayan adquirido el producto SugaMat C2G, 

directamente se les otorga una mat nueva cuando devuelven la usada. 

WEB https://www.sugamats.com/ 

 

https://www.sugamats.com/


 

 

 

Fuente: Presentación Marina Chahboune 

 

9. PATAGONIA│ THE NORTH FACE 

ORIGEN Estados Unidos 

PRODUCTO indumentaria de mujer y de hombre 

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR Patagonia con su proyecto WornWear, y The North Face, 

con Renewed, proponen la recuperación de ropa usada, su reparación y posterior reventa 

mediante plataformas online. Las iniciativas tienen el objetivo de extender el ciclo de vida de 

los productos y contribuyen a reducir el impacto ambiental que significaría su disposición en 

rellenos sanitarios, por ejemplo. 

WORN WEAR PATAGONIA ARGENTINA 

La iniciativa se ha puesto en práctica en nuestro país hace ya algunos años, realizando jornadas 

de reparación a lo largo y ancho del país. 

WEB https://wornwear.patagonia.com/ 

https://patagonia-ar.com/pages/worn-wear 

https://www.thenorthfacerenewed.com/ 

Fuente: Presentación Marina Chahboune 

 

 

https://wornwear.patagonia.com/
https://patagonia-ar.com/pages/worn-wear
https://www.thenorthfacerenewed.com/


 

 

10. RENT THE RUNWAY 

ORIGEN Estados Unidos 

PRODUCTO Indumentaria de mujer y niñas 

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR se trata de un servicio en línea y stores que ofrece 

diferentes planes de alquiler de vestidos y accesorios. 

ETAPA DESPUES DE USO Al final de la temporada, se extiende el ciclo de vida de las prendas 

mediante su venta o donaciones. 

WEB https://www.renttherunway.com/ 

 

 

https://www.renttherunway.com/


11. BETTER WORLD FASHION 

ORIGEN Dinamarca 

PRODUCTO chaquetas de cuero y accesorios 

MATERIALES UTILIZADOS cuero 100% reutilizado recolectado por las ONG asociadas.  

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR los clientes pueden obtener los productos a través de un 

contrato de alquiler mensual (mínimo de 4 meses) o mediante la compra directa con opción de 

recompra.  

En el primer caso, al finalizarse el período tiene la posibilidad de cambiar la chaqueta por otra 

o seguir utilizándola, iniciando un nuevo contrato de alquiler en ambas situaciones. Si quisiera 

conservarla definitivamente, podrá hacerlo pagando una cuota mensual durante 24 meses. 

Alternativamente, el cliente puede transferir el contrato de alquiler a un amigo o familiar. 

Por su parte, aquellos que compraron una chaqueta y quieren devolverla, recibirán un 50% de 

descuento que podrán utilizarlo en una prenda nueva.  

También, realizan descuentos a los clientes que quieran vender cuero (máx. 4 kg/cliente). 

ETAPA DESPUES DE USO Una vez que la vida de una chaqueta llega a su fin, la reutilizan 

nuevamente para realizar en bolsas y mochilas. Un paso previo es el de aumentar la vida útil 

de los productos, reparándolos y actualizándolos.  

Algunos clientes se acercan con chaquetas que tienen un valor sentimental, BWF les ofrece 

incluir sus partes en un nuevo diseño. 

WEB https://www.betterworldfashion.com/ 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/a-model-for-fast-fashion-that-lasts 

 

 

https://www.betterworldfashion.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/a-model-for-fast-fashion-that-lasts


12. GALPÓN DE ROPA  

ORIGEN Argentina 

PRODUCTO indumentaria  

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR Proponen la reutilización de ropa usada, los usuarios 

pueden vender lo que ya no usan o simplemente comprar lo que otro dejó.  

Rediseño – También trabajan con el proyecto Dacal, en el cual diseñadores intervienen las 

prendas que ya no están aptas para venderlas y las convierten en nuevos ítems, dándole nuevo 

valor a su ciclo de vida y reduciendo residuos. 

Con este objetivo, han reingresado al mercado más de 210.000 prendas de vestir y donado 

más de 36.000 prendas a distintas fundaciones. 

WEB https://galponderopa.com 

 

 

13. MUD JEANS 

ORIGEN Países Bajos 

PRODUCTO Jeans 

MATERIALES UTILIZADOS el 40% del material es reciclado, proveniente de jeans desechados; 

el material restante es algodón orgánico. 

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR Además de comprar los jeans de la manera convencional, 

los usuarios pueden optar por alquilarlos por € 7,50 al mes.  

ETAPA DESPUES DEL USO Después de un año, tienen tres opciones: cambiar sus jeans por un 

nuevo par y continuar alquilándolos por otro año; conservarlos o devolverlos, recibiendo a 

cambio un cupón para una nueva compra. Las reparaciones gratuitas están incluidas en la 

https://galponderopa.com/


oferta. Para aquellos que han decidido quedarse con los jeans, la compañía ofrece incentivos 

financieros de devolución para para alentar la recuperación. 

La marca está asociada con RE:Pack, una compañía que ofrece packaging reutilizable y 

retornable.  

WEB https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/pioneering-a-lease-model-for-

organic-cotton-jeans 

https://mudjeans.eu 

https://www.originalrepack.com 

 

 

 

14. O CASULO FELIZ 

ORIGEN Brasil 

PRODUCTOS Hilos, tejidos e indumentaria de moda de alto valor 

MATERIALES UTILIZADOS desperdicios de productos de seda provenientes del proceso de 

devanado. 

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR la variedad de productos ofrecidos se produce a partir de 

hilados de seda obtenidos de los capullos de segunda calidad y otros subproductos que la 

empresa BRATAC no utiliza (actualmente la única que realiza el procesamiento de la seda a 

nivel industrial). Solo se utilizan tintes naturales, el procesamiento húmedo se realiza 

internamente. 

Desde su creación en 1988, O Casulo Feliz ha puesto un fuerte enfoque en la responsabilidad 

social y ambiental y la inclusión de las comunidades locales. 

WEB http://www.ocasulofeliz.com.br 

http://www.bratac.com.br/bratac/pt/index.php 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/pioneering-a-lease-model-for-organic-cotton-jeans
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/pioneering-a-lease-model-for-organic-cotton-jeans
https://mudjeans.eu/
https://www.originalrepack.com/
http://www.ocasulofeliz.com.br/
http://www.bratac.com.br/bratac/pt/index.php


 

 

15.  JAZMIN CHEBAR 

ORIGEN Argentina 

PRODUCTO Jeans 

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR Durante los últimos años, Jazmín Chebar a través de su 

campaña JRecicla, invita a las clientas a dejar sus jeans viejos en los locales, sin importar la 

marca, para que puedan ser reciclados. A cambio, reciben una giftcard que pueden utilizar en 

la compra de un nuevo jean. Parte de lo recaudado en la venta de jeans se dona a la Asociación 

Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. 

Rediseño – Los jeans recolectados para reciclar a lo largo de la campaña se recortan en dos 

piezas. Por un lado, las partes superiores con avíos y material no reciclable, se convierten en 

shorts. Por otro lado, las patas de los jeans son reutilizadas para fabricar mantas. Las mantas y 

los shorts se entregarán a los niños del Proyecto Minerva de Santiago del Estero que desde 

hace 10 años cuanta con la colaboración de Jazmin Chebar promoviendo la transformación 

social de las zonas rurales del lugar. 



 

16. PETIT PLI 

ORIGEN Londres 

ESTRATEGIA DE DISEÑO CIRCULAR Transformable – Las versátiles telas impermeables están 

plisadas permitiendo que las prendas puedan crecer de forma bidireccional para ajustarse a 

una variedad de tamaños, acompañando a los niños entre los 4 y los 36 meses de vida.  Esta es 

una manera de contribuir con la reducción de residuos de prendas tradicionales ya que los 

niños crecen tan rápido que a veces no le dan el uso suficiente.  

WEB https://shop.petitpli.com/ 

 

https://shop.petitpli.com/


17. MATERIALES BIODEGRADABLES 

ORANGE FIBER 

La empresa italiana es pionera en un proceso innovador para extraer celulosa obtenida del 

“pastazzo” de los cítricos, subproducto del proceso industrial de exprimido y transformarla en 

un tejido de lujo. 

http://orangefiber.it/en/ 

 

 

18. MATERIALES RECICLADOS 

REFIBRA por Lenzing 

La tecnología implica reciclar una proporción sustancial de restos de algodón, por ejemplo, de 

la producción de prendas de vestir, y combinarlo con pulpa de madera para producir nuevas 

fibras vírgenes TENCEL ™ Lyocell para hacer telas y prendas. 

https://tencel.com/refibra 

 

 

http://orangefiber.it/en/
https://www.tencel.com/refibra


 

 

ECONYL Nylon regenerado 

El productor de hilados Aquafil ha diseñado el sistema Econyl que permite fabricar Nylon 6 de 

calidad virgen a partir de la recuperación de desechos de Nylon 6, como redes de pesca de los 

océanos y la acuicultura, restos de tela de molinos y alfombras destinadas a vertederos. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/production-of-nylon-yarn-from-

waste-materials 

https://www.econyl.com/the-process/ 

 

 

19. MATERIALES APTOS PARA EL RECICLAJE 

CLIMATEX 

La compañía suiza propone un tejido combinando materiales con propiedades diferentes, por 

ejemplo, naturales y sintéticos, que, gracias a su construcción pueden ser separados para el 

reciclaje al final de su vida, volviendo a sus respectivos ciclos.  

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/production-of-nylon-yarn-from-waste-materials
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/production-of-nylon-yarn-from-waste-materials
https://www.econyl.com/the-process/


 

 

https://www.climatex.com/en/sustainability/textile-lock/ 

 

20. TINTES CON BACTERIAS 

Actualmente se encuentran en etapa de investigación la tinción con bacterias como reemplazo 

de los tintes químicos que generan contaminación. En diferentes partes del mundo hay 

laboratorios que están en proceso de desarrollo que están analizando la variable de 

durabilidad de estos tintes para ser utilizada en producciones textiles.   

 

https://www.climatex.com/en/sustainability/textile-lock/

