
 

 

 

Moda Sostenible 

 
AEROESPACIAL 

 

 Lima 

 
Moda socialmente responsable 

Contribuyen en el proceso de 
resocialización de mujeres privadas 
de su libertad utilizando el trabajo 

como instrumento de recuperación y 
empoderamiento, desarrollando 

productos textiles amigables con el 
medio ambiente 

 
Productos 

 

 Prendas de algodón 
orgánico para dama 

 Bolsas reutilizables de 
tocuyo 

 Accesorios hechos 
con mermas textiles 

 
Contacto 

 

 
BELLA ABORIGEN 

 
 

 Lima 

 
Artesanía textil ayacuchana 

 
Productos de la artesanía textil 

ayacuchana llenos de tradición y 
estilos, los cuales son elaborados 
en conjunto con mujeres de las 

comunidades. 

 
Productos 

 

 Carteras bordadas 

 Accesorios de 
bisutería 

 Accesorios 
decorativos 
 

 
Contacto 

 
 

 
BOLSOS ECOLÓGICOS DEL 

PERÚ 
 
 
 
 
 

 
 

 Lima 

 
Merchandising sostenible 

 
Artículos promocionales realizados 

de manera ecológica con bajo 
impacto en el medio ambiente. 

 
Productos 

 

 Bolsos ecológicos 

 Macetas ecológicas 

 Eco lápices con 
semilla 

 Papel con semilla 

 
Contacto 

 

 
CONCEIBA 

 

 Lima  

 
La naturaleza en tu habitación 

 
Aprovechamiento sostenible del 
kapok como fibra vegetal hipo 

alergénico de textura muy suave 
para la creación de almohadas 

 
Productos 

 

 Almohadas 

 Peluches 

 Edredones 

 Hilados de kapok con 
tintes naturales 

 
Contacto 
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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 

 Obsequios 
corporativos y 
merchandising 

 Servicios de maquila 

 
Contacto 

 
 

 
EVEA ECOFASHION 

 

 Lima 

 
Siente el poder de la Amazonía en 

tus pies 
 

Productos de calzado y accesorios 
sostenibles en base a la siringa, los 

cuales fortalecen a las 
comunidades amazónicas y 

contribuye a la conservación de 
los bosques. 

 
Productos 

 

 Calzado sostenible 

 Accesorios 
sostenibles 
corporativos 

 Accesorios para moda 
 

 
Contacto 

 
 

 
FUB 

 
 
 
 
 

 Lima 
 
 

 
Reciclando banners 

 
Recicla los banners y los convierte 
en accesorios únicos y utilitarios. 

Dichos productos elaboran un 
grupo de mujeres del penal de 

Santa Mónica. 

 
Productos 

 

 Cartucheras 

 Porta laptops 

 Diversos artículos 
utilitarios 

 Toldos y carpas de 
emergencia 

 Consultoría enfocada 
en la gestión de 
residuos sólidos 

 
Contacto 

 
 

 
IMAGINARIOS PERÚ 

 

 Lima 

 
Generando un nuevo uso 

 
Generan una segunda vida a los 
residuos, transformándolos en 

nuevos productos de uso 
cotidiano. 

 
Productos 

 

 Ecomacetas 

 Joyas sostenibles 

 Trofeos y premios 
sostenibles 

 Vasos hechos con 
botellas de vidrio 
reciclados 

 Talleres 

 
Contacto 
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QAYA CUERO DE 

PESCADO PERUANO 

 Lima 

 
Cuero de pescado peruano 

 
Desarrollamos una línea de 

calzado, accesorios y biocueros 
con productos de la biodiversidad 

Peruana como la shiringa, 
colorantes naturales y materiales 

sostenibles como algodón 
orgánico. 

 
Productos 

 

 Carteras 

 Billeteras 

 Correas 

 Monederos 

 
Contacto 

 
 

 

Actualizado al 13 de agosto de 2019 
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