
a nueva moda no se basa 
solamente en lo estético. Detrás 
de cada prenda que lucimos 
consumidor y grandes marcas se 

fijan en el impacto medioambiental que 
supone fabricar una prenda y también las 
condiciones de los trabajadores o el país 
de donde procede cada una de las prendas. 
Todo ello provoca que el consumidor se 
decante por una prenda u otra. 
En el siglo XXI vestirse es una cuestión 
de principios. Por eso cada vez surgen 
más firmas dentro del ámbito de moda 
ética o sostenible. 
En este libro se abordan aspectos que 
ayudan a entender lo que significa la 
integración de la sostenibilidad en los 
campos textil y de la moda. La sociedad 
en general, consumidores, profesionales 
de la industria, emprendedores, 
diseñadores y docentes relacionados 
a estos campos, encontrarán ideas 
para  conocer y desarrollar la sostenibilidad 
en el importante cambo de la moda.
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MODA SLOW, MODA ECO, MODA SOSTENIBLE. TODOS ESTOS 
TÉRMINOS  ESTÁN EN AUGE. EL CONSUMIDOR NO SOLO SE FIJA 
EN LA PARTE ESTÉTICA DE LA ROPA, SINO QUE VA MÁS ALLÁ. EL 

CÓMO Y DÓNDE SE FABRICA LA ROPA TAMBIÉN IMPORTA.
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