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“"Tu forma de vestir decide
el planeta que quieres y el
país que quieres construir"

K A T E  F L E T C H E R  



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este itinerario aprenderás los principios de la moda
sostenible, la innovación en nuevos materiales,
certificaciones, procesos y desarrollo de marca. 
La industria de la moda es una de las más
contaminantes del planeta y se ha hecho imprescindible
un cambio en los modos de producción y de consumo.
En este curso aprenderás cómo comunicar la
sostenibilidad de tus productos. 
Conocerás el mercado de la moda sostenible, el gran
impulso que está teniendo en estos últimos años y
cómo llegar a su clientela. 

Duración estimada: 12h 

Nivel: Iniciación

Precio: 260€



PALOMA GARCÍA LÓPEZ

Paloma G. López, licenciada en Periodismo y experta en Comunicación de Empresa,
es CEO Fundadora de The Circular Project, un proyecto integral de moda sostenible
que se enmarca dentro de la Economía del Bien Común y el Triple Balance y que va
más allá del simple acto de comercializar moda. 

A su vez, es presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, agrupación
nacida con la intención de crear las condiciones que ayuden a las nuevas marcas a
afianzarse y crecer. 

Pertenece a la Junta Directiva de  SANNAS, Empresa por el Triple Balance, donde
ejerce el cargo de vicepresidenta. 

Fue seleccionada como líder en la I Cumbre para la Innovación Tecnológica y
Economía Circular por la  Advanced Leadership Foundation.  En octubre de 2018
recibió el  Premio a las Buenas Prácticas en la categoría de Cadena de Valor  que
concede la  Fundación Cepaim  en colaboración con el  Ayuntamiento de Madrid. En
septiembre de 2019 asumió la dirección de la Sustainable Fashion Week Madrid que
muestra de un modo inclusivo, ecléctico y lleno de creatividad que otro modo de vestir
más consciente es posible.
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Si te interesa el curso, inscríbete a través
de la web www.cabrasenred.es o
escríbenos a hola@cabrasenred.es


