
 

SLOW FASHION SPAIN “BE SLOW, BE FASHION” 

 II JORNADA DE MODA SOSTENIBLE – MUSEO DEL TRAJE – 13 DE ABRIL  

Slow Fashion Spain es una plataforma de Moda Sostenible que nació en 2011, cuyos objetivos 

son la Formación, Consultoría, Networking y Divulgación de esta tendencia cada día más 

demandada por el mercado a nivel internacional. Los servicios de Slow Fashion Spain están 

dirigidos principalmente a profesionales del sector, ayudándoles a implementar buenas 

prácticas empresariales en el sector textil, a desarrollar alternativas a la hora de producir, y así 

poder crear sus colecciones de manera responsable.  

Frente a los modelos de producción “fast-fashion” y “low-cost” cuestionados, el compromiso 

de Slow Fashion Spain es mostrar que un modelo productivo, respetuoso social y 

medioambiental es posible.  

A lo largo de éstos casi dos años,  y durante los cursos, jornadas y conferencias que se 

imparten desde la plataforma, se ofrece formación, conocimiento, recursos y herramientas 

tanto teóricas como prácticas para crear nuevas maneras sostenibles y rentables de producir. 

Los diseñadores y profesionales de moda, concienciados y formados, pueden actuar como 

agentes de un cambio positivo fomentando la sostenibilidad medioambiental y la inclusión 

social, a la vez que pueden satisfacer las necesidades de un mercado cada día más consciente y 

exigente en materia de transparencia y trazabilidad del producto. 

 El próximo 13 de Abril, se celebrará en el Museo del Traje de Madrid,  la II Jornada de Moda 

Sostenible bajo el título “Be Slow, be Fashion”.  En una jornada dinámica, diversos ponentes 

expondrán su visión sobre un nuevo modelo productivo y de consumo más humano, ecológico, 

ético y responsable. Durante la jornada se tratarán temas como la innovación, la creatividad y 

la actitud emprendedora como valores transgresores para desarrollar nuevas formas de 

pensar, producir, comercializar, consumir y reciclar.  

Una Jornada de interés general, pero centrada en atraer la atención de profesionales del 

sector en el ámbito industrial, del sector moda y textil en general, multisectoriales 

relacionados con la sostenibilidad, profesionales financieros en busca de ideas innovadoras, de 

los medios de comunicación y público y consumidores en general. 

“Be Slow, be Fashion”, una nueva e inspiradora manera de ver, entender y sentir la moda. 

http://www.modasostenible.es 
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