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ACTA REUNIÓN MODA + SOSTENIBLE 
 

06/05/2021 

Asistentes:  
 
Visori - Javier Soria 

Lacontra - Juanjo  

EASD - Amparo Pardo 

MeuTeu - Ana M. da Silva 

Jenealogia - Carme Santacruz 

PAZ - Mónica Gomez 

Clotsy - Alfonso Saura Cámara 

AITEX – Angus/ Carmen Jover 

Trashy Queen - Mayte Oliver 

CEU - Maria Pilar Paricio 

ADCV  - Mamen 

Fundación COSO - Amparo Ferrando 

WDC 2022- Xavier Crespo 

DIMOVA - Miquel Suay  

Reflash - Paula Sahuquillo y Felipe Reynoso 

Maria Luisa Peydro 

Excusan asistencia: Elena Giménez Barreira. Tonuca, diseñadora. Han manifestado interés por la 

convocatoria Upyclink y Hupit 

 

Temas tratados de acuerdo al orden del día: 

 

1. Presentación por parte de Mª Luisa del trabajo de Las Naves en el apoyo a las ICC. Objetivo de 

la convocatoria para poner en marcha el grupo de Moda + Sostenible. Grupo de encuentro, 

intercambio, coordinación, cooperación entre agentes del sector representantes de las 4 hélices 

(Administración, Academia, Entidades/sociedad civil, empresas y creadoras) 

 

2. Paula Sahuquillo y Felipe Reynoso explican cuál es su papel como secretarios técnicos del grupo 

y presentan la idea de abrir un canal de RRSS. 
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3. Intervención de los asistentes: 

 

Javier Soria: Plantea tratar el tema de los residuos textiles. Indica la falta de información y 

sugiere que se comparta esta información con la ciudadanía. 

 

Xavi Crespo: Informa de la idea de realizar un Congreso de Moda Sostenible en          dentro 

de las actividades de WDC en 2022. Pendiente remitir contacto al grupo de la representante 

de WDC. 

 

Miquel Suay: Falta de conexión del sector industrial con marcas de moda locales. Voluntad 

de DIMOVA en colaborar y participar. 

 

Amparo Pardo:  Remarca la importancia de trabajar con la sociedad (co-diseño) y de acercar 

estos grupos de trabajo a la ciudadanía. Hace hincapié en la transferencia de 

conocimientos entre la escuela y la empresa. Plantea tratar el tema de la “Decolonización” 

 

Maria Pilar Paricio: Comenta la importancia de las prácticas en empresas sostenibles para 

acercar esta realidad a la universidad. 

 

Ana de MeuTeu: Cree importante reflexionar sobre el consumo y el concepto de coopetir. 

 

Juanjo de LaContra: Cree importante la creación de un mapa de marcas, proyectos y 

diseñadores locales sostenibles. 

 

Carme Santacruz: Importancia de conectar a los creadores/alumnos con la industria del 

diseño. 

 

 

Sugerencias: 

 

- Invitar a ASIRTEX para dar una charla sobre residuo textil  

 

- Hablar de la ‘Decolonizacion de la moda’ 

 

- Utilizar la plataforma SLACK como medio interno de comunicación 

 

- Crear un subgrupo para las marcas pequeñas, emergentes. Invitar también a los/as 

estudiantes del diseño. 

 

- Posibilidad de organizar un showroom en Las Naves de los nuevos creadores que trabajan 

en moda sostenible. 
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La acogida de la convocatoria por parte de los asistentes se valora como muy positiva, el grupo 

reunido ha sido mas reducido de lo deseado debido a las circunstancias del Covid, se anima a 

participar y sugerir para dar continuidad al grupo. 

 

TAREAS INMEDIATAS 

 

- Ir ampliando entre todas la base de datos de agentes relacionados con moda sostenible de la 

ciudad de València. 

- Recopilar información de interés para todos. 

- Compartir información que se difundirá a través de Twitter  

- Sugerencia de temas a tratar o necesidades concretas que se puedan ir atendiendo. 

 


