
 

 

 

Moda sostenible 
 

BELLA ABORIGEN 

 
 Lima 

 

Artesanía textil 
ayacuchana 

Productos de la artesanía 
textil ayacuchana llenos de 

tradición y estilo, los 
cuales son elaborados, en 
conjunto, con mujeres de 

las comunidades. 

 

Productos 

 Carteras bordadas  

 Accesorios de 
bisutería 

  Accesorios 
decorativos 

 

 

Contacto 

 

 

}}}} 
CONCEIBA 

 

 Lima 

 

La naturaleza en tu 
habitación 

Aprovechamiento 
sostenible del kapok como 

fibra vegetal 
hipoalergénico de textura 

muy suave para la 
creación de almohadas. 

 

Productos 

 Almohadas 
 

 

Contacto 

 

 

 
CREALIZ 

 
 Lima 

 
Viste a la moda 

Desarrollo de prendas de 
vestir tejidas con fibra de 
alpaca creando productos 

a la vanguardia de la 
moda. 

 
Productos 

 Ropa para mujeres 

 Accesorios 
 

 
Contacto 

 
 

 
EVEA ECOFASHION 

 

 Lima 

 
Siente el poder de la 
Amazonía en tus pies 

Productos de calzado y 
accesorios sostenibles, 
en base a Shiringa, que 

 fortalecen comunidades 
amazónicas y contribuye 

a la conservación de 
bosques. 

 
Productos 

 Calzado sostenible 

 Accesorios sostenibles 
corporativos 

 Accesorios para moda 
 

 
Contacto 
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Moda sostenible 
 

FUI UN BANNER 

 

 Lima 

 

Reciclando banners 

Recicla los banners y los 
convierte en accesorios 

únicos y utilitarios. Dichos 
productos se elaboran con 
un grupo de mujeres del 
penal de Santa Mónica. 

 

Productos 

 Bolsos 

 Cartucheras 

 Porta laptops 

 Diversos artículos 
utilitarios 

 Toldos y carpas para 
emergencias 

 Consultoría enfocada 
en la gestión de 
residuos sólidos 

 

Contacto 

 

}}}} 
IMAGINARIOS PERÚ 

 

 

 Lima 

 
Alimentos saludables 

Generamos una segunda 
vida a los residuos, 

transformándolos en 
nuevos productos de uso 

cotidiano. 

 
Productos 

 Regalos corporativos 
personalizado 

 Productos utilitarios, 
decorativos entre 
otros. 

 Taller de arte,reciclaje 
y educación ambiental  

 
Contacto 

 

 
QAYA CUERO DE PESCADO 

PERUANO 

 

 Lima 

 
Alimentos saludables 

La materia prima que se 
usa son desechos de la 

pesca artesanal y la 
acuicultura, los cuales son 
comprados a precio justo.  

 
Productos 

 Billeteras 

 Monederos 

 Carteras 

 

 
Contacto 

 
 

 

 
THARINA KASPI 

 

 

 

 

 
 

 

 Lima 

 
Uso eficiente de la 

madera 

Uso eficiente del recurso 
forestal para darle valor 
agregado a la madera y 
reducir la presión hacia 

los bosques. 

 
Productos 

 Muebles 

 Adornos 

 

 
Contacto 
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