
PROGRAMA 
II JORNADA DE MODA SOSTENIBLE
“Be Slow, be Fashion” 13 Abril 2013
Porque solo ampliando nuestra perspectiva y visión seremos capaces de dar soluciones auténticamente  innovadoras  a  los 
desafíos con los que nos encontramos. En esta nueva Jornada de Moda  Sostenible  hemos  invitado  a  muchos  referentes 
que ya están trabajando día a día tan desado cambio.

Presentación Jornada
10:00-10:10 horas

Presentación del Programa a cargo de Slow Fashion Spain: http://www.slowfashionspain.com/

1ª Sesión: Ser Local
10:10-11:40 horas

Porque sólo si invertimos en materias sostenibles e industria generamos valor
Alvaro Gallego Illana, inversor en cáñamo.

2ª Ser Innovadores
10:40-11:40 horas

Porque la sostenibilidad tiene mucho que ver con la innovación en materiales, procesos, sistemas...
Jeanologia: http://w ww.jeanologia.com/
Equilicua: http://www.equilicua.com/

3ª Sesión: Ser Inócuo
11:40-12:40 horas

Porque los químicos tóxicos se acumulan en nuestros tejidos...
Dr. Nicolas Olea: http://www.ugr.es/~dptorad/
Rubia tintes: http://www.rubia-nc.com/home/ (via skype, a confirmar)

 

DESCANSO: 10 minutos

4ª Ser Auténtico
12:50-13:20 horas

Porque nada mejor que tu empresa lleve grabada en su ADN la RSC.
Teixidors: http://www.teixidors.com/

 



5ª Sesión: Ser Consumidores Slows
13:20-14:20 horas

Porque el consumidor tiene un papel clave en la sostenibilidad textil...
Koopera: http://www.koopera.org/ 
Jabones beltrán: http://www.jabonesbeltran.com/es/compromiso.php
Som Energia http://www.somenergia.coop/

COMIDA 14:20-15:30

6ª Sesión: Ser Éticos
15:30-16:30 horas

Porque sabemos que se puede producir respetando a las personas...
Alber Sales, miembro del equipo de Setem Cataluña e impulsor de la Campaña Ropa Limpia: http://www.ropalimpia.org/es/
Ananda Pascual: http://www.anandapascual.eu/

7ª Sesión: Ser Emprendedores
16:30-17:30 horas

Porque emprender es el camino para el cambio...
Beiñ: http://beinfashionspain.com/es/bein-el-proyecto.html
Linea Directa, Colombia (via skype, a confirmar)
 
8ª Sesión: Ser Pedagógicos y Comunicativos
17:30-18:30 horas

Porque los que divulgamos, enseñamos y comunicamos tenemos la responsabilidad de hacerlo bien...
Isabel Berz, coordinadora de Moda del IED: http://www.ied.es/madrid/home
Naturóticas: http://naturoticas.blogspot.com.es/

DESCANSO: 10 minutos

9ª Sesión: Ser Rentables y Éticos
18:40-19:10 horas

Porque la economía es un eslabón fundamental de la empresa podemos aprender a crear empresas éticas y rentables...
(a confirmar)

10ª Sesión: Ser agentes del cambio
19:10-20:10 horas

Porque si queremos ¡entre todos podemos!
Fco. Polo Change.org http://www.change.org/es
Sara del Río, Responsable Campaña Detox de Greenpeace: http://www.greenpeace.org/espana/es/detox/

Cierre Jornada
20:10 horas

Cierre de la Jornada a cargo del Equipo de Slow Fashion Spain: http://www.slowfashionspain.com/


