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Cuando Anne Klein declaró que “la ropa no puede
cambiar al mundo, pero la mujer que la lleva
puesta, sí”, posiblemente no lo hizo pensando en el
vínculo de la moda con el medio ambiente, pero sí
en una mujer responsable y consciente que viste
éticamente, apostando por marcas, diseñadores y
sistemas de compra que la inspiran a llevar un estilo
de vida sustentable. Estos son los proyectos que
actualmente existen en México y que debes tomar
en cuenta para renovar y transformar tu clóset en
eco friendly.
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El destino perfecto para las amantes de las compras online y los artículos de lujo vintage existe
y se llama Troquer. Consiste en una plataforma
de venta impulsora del consumo cíclico, creada
por Lucía Martínez-Ostos e Ytzia Belausteguigoitia, que no sólo te permite comprar directamente
del clóset de tus blogueras e íconos de estilo
favoritos, sino poner el tuyo a la venta también.
Contando con productos de firmas de lujo como
Hermès, Christian Louboutin, Chanel, Balenciaga,
Fendi y Diane Von Fürstenberg, hasta marcas
de streetwear como Banana Republic, Anne
Klein, Massimo Dutti y H&M, en Troquer podrás
encontrar piezas increíbles con un precio desde
el treinta hasta el setenta por ciento menor al
original. Así es como funciona: cada pieza pasa
a través de un proceso de autentificación en
el cual son revisadas cuidadosamente por un
equipo de curadores y personal calificados para
garantizar a sus compradores productos cien
por ciento originales y que se encuentren en
óptimas condiciones. Puedes conocer y pedir las
piezas desde la página web troquer.com.mx, o
bien, existe también la opción de pedirlas con
anticipación para probártelas directamente en su
showroom, ubicado en Campos Elíseos #468, col.
Polanco, Ciudad de México.
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No hay mejor sinónimo de smart closet que
un armario dominado por básicos y esenciales que, con los complementos indicados,
funcionen tanto en un día de trabajo como
para el fin de semana. Karla Correa, directora creativa de Coeur, plasma a la perfección
esta idea en sus diseños y agrega un plus
al fabricarlos con textiles naturales y de
origen nacional. El plan de crear una marca
liderada por fibras orgánicas, descartando
en su totalidad el uso de las sintéticas, nació
con el fin de disminuir el impacto ambiental
y generación de desechos tóxicos a través
de la reducción de agentes químicos, agua y
energía durante su producción, dando como
resultado colecciones libres de pesticidas y
transgénicos. El diseño effortless y funcional
de Coeur la convierte no sólo en una propuesta que perdurará en tu guardarropa sin
importar el constante cambio de tendencias,
sino en una excelente opción para vestir de
manera sustentable. Detrás de la manufactura de cada prenda, se encuentra un talentoso equipo de trabajo que junto a la visión
de Correa, convierten a la marca mexicana
en un modelo de estilo a seguir. Descubre
todas sus colecciones en coeur.mx.

A través de diseños minimalistas y de espíritu
atemporal, Dubraska Portillo proyecta en el
diseño de su línea de bolsas, una gran alternativa
para evitar la comercialización indiscriminada de
piel animal. Con una estética llena de simplicidad, una paleta de colores básicos y manufacturadas por artesanos guanajuatenses, el valor
de cada pieza crece como resultado del material
protagonista de la marca mexicana: la ecopiel. Se
trata de un material mezcla de poliuretano, algodón y otros textiles libres de sustancias químicas
cuya durabilidad y transpiración es igual a la de
la piel natural, diferenciándose por tener un aspecto más ligero. La difusión del mensaje cruelty
free de Ohja no termina en la materia utilizada
para la fabricación de sus productos. Este año, la
marca implementó su nueva campaña #WeDoCare, que busca crear consciencia sobre el impacto
de la industria de la moda en el medio ambiente
con una iniciativa que promueve proyectos e innovadoras propuestas en pos de la conservación
ambiental. Puedes encontrar las bolsas de Ohja
en Hilo Rojo Tulúm, Happening Store, Cañamiel,
Tuza Store y Taxonomía, así como en su página
web oficial: ohja.com.mx.
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Bajo el lema “reduce, reuse, recycle” y pensando en aquellos vestidos de fiesta que usamos
una vez y se quedan guardados en nuestro
clóset por siempre, Paulina Gándara invita a
las mujeres millennials a poner su granito de
arena a favor del medio ambiente a través de
Trade The Dress. Con este nuevo e-commerce
mexicano, tendrás la oportunidad de vender
aquellos vestidos que compraste para un
evento o fiesta en específico y no volviste a
usar nunca más (incluyendo el de tu boda). Y
viceversa, podrás adquirir vestidos de diseñadores (Carolina Herrera, Monique Lhuillier y
Hervé Léger entre muchos más) o de novias
pre-owned, con descuentos hasta del 70%.
Además, Trade The Dress apoya también al
diseño emergente mexicano ofreciendo su
plataforma como punto de venta para darlos a
conocer entre su comunidad de compradoras.
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Encuentra el
vestido de tus
sueños en
tradethedress.com.
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Como parte de su nueva campaña “Unidas por el Planeta” en honor a abril, mes
del planeta, Trendier, app de moda de segunda mano, une sus fuerzas con Ximena Sariñana para trabajar en un proyecto
a favor de la recuperación del ecosistema
de la isla de Holbox, ubicada al norte
de la península de Yucatán. La cantante otorgará un total de treinta y siete
prendas de su guardarropa y se donará el
cien por ciento del dinero recaudado al
Fondo Mexicano para la Conservación de
la Naturaleza, con el fin de crear conciencia en las personas sobre la importancia
de fomentar la cultura del reciclaje en
nuestra vida cotidiana. Para encontrar la
selección de piezas de Sariñana, descarga
la app oficial de Trendier en tu celular,
o bien, entrando directamente desde la
página web: trendier.mx.
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Los conoces por sus arriesgados desfiles durante la
Semana de la Moda de México, las playeras-homenaje a películas de ficción como Alien y Godzilla
o su última colaboración con la marca de tenis
Panam. Pero esta vez, RTD se suma a la ola ecológica con REMADE, un proyecto basado en la deconstrucción e intervención de prendas y accesorios de
segunda mano, a través del cual, el equipo creativo
de la marca de streetwear mexicana —iniciada por
Samuel Violante y Esteban Tamayo— recorrió diversas tiendas de ropa y lugares de segunda mano, en
busca de piezas que (tras un tratamiento de limpieza y desinfección) fueron sometidas a un proceso
de experimentación y reinvención, concluyendo en
piezas únicas, plagadas de la esencia genderless e
identidad urbana que siempre los ha caracterizado.
Puedes adquirir tus piezas favoritas de REMADE (así
como adoptar a la moda pre-owned como tu nuevo
estilo de vida) a través de su página: rtdstore.com.
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