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Título: Clúster de la moda sostenible de 
Gipuzkoa
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web
Sinopsis: El Departamento de Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas  creó el Clúster de la Moda Sostenible de 
Gipuzkoa (GK Green Fashion) con una triple finalidad: apoyar 
políticas favorables con el medio ambiente, fomentar el 
empleo e impulsar el sector industrial.  Para ello se pretende 
proporcionar a la ciudadanía herramientas para un 
consumo responsable, apoyar al sector en la investigación 
e innovación, impulsar la economía circular, apoyar a las 
start up en proyectos pilotos así como incidir en la formación, 
sensibilización y divulgación.

Título: Proyecto “Cerrando el ciclo”
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web 
Sinopsis: Esta guía analiza cada una de las fases de la 
cadena de valor del sector textil para transformar el sistema 
de la moda hacia modelos más sostenibles, aportando 
recomendaciones para quienes deseen trabajar con un 
espíritu innovador y realizar una aportación que haga posible 
esta evolución.

LINK

LINK

Título: Catálogo GK Green Fashion 
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web 
Sinopsis: Con el catálogo GK Green Fashion acercamos a la 
ciudadanía el sector de la moda sostenible del territorio, su 
realidad, vivencias y prospección. Así, el catálogo recoge la 
realidad de los miembros del Clúster de la Moda Sostenible de 
Gipuzkoa.

LINK

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/residuos-urbanos/greenfashion
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/13914637/GUÍA+CERRANDO+EL+CICLO.ES/e4ff21ea-940a-866e-fb68-cceb62dcfb3b
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/6142790/Katalogoa+V7+29.10.2021/213b050f-3be5-072d-81d5-b2fb1b146279
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Título: Blog de moda sostenible
Autor/a: Slow Fashion Next
Idioma: castellano  Formato: Web
Sinopsis: Slow Fashion Next es la Plataforma de Formación y 
Divulgación en Moda, Sostenibilidad y Negocio referente en 
el sector de la Moda Sostenible con 10 años de experiencia 
profesional. Quiere ayudar a todos aquellas empresas, 
estudiantes y emprendedores que deseen tener una 
formación puntera y realista sobre moda y sostenibilidad 
en relación con el mundo empresarial, acelerando su 
proceso de aprendizaje y visibilizar a todos los proyectos 
marcas y empresas de moda que trabajen con criterios de 
sostenibilidad reales.

Título: Recycling Gipuzkoa Klusterra
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web 
Sinopsis: El presente catálogo pone en relevancia la 
importancia económica y medioambiental del sector del 
reciclaje de Gipuzkoa, con la finalidad de hacer de nexo en 
materia de comunicación y participación entre los diferentes 
agentes del sector, para construir entre todos una plataforma 
de colaboración y avanzar hacia un nuevo modelo circular.

LINK

LINK

Título: A New Textiles Economy: Redesigning 
fashion’s future  
Autor/a: Ellen Macarthur Foundation 
Idioma: Inglés  Formato: Web 
Sinopsis: La web de la Fundación Ellen Macarthur tiene un 
apartado especial dedicado al sector textil y de la moda, 
con un enfoque basado en la circularidad y las tecnologías 
asociadas en este sector.

LINK

https://www.slowfashionnext.com/blog-moda-sostenible/
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/8642536/KATALOG+TXIKI+2021.10.29/0a00c63d-730d-a391-70bb-660a6f61a5ac
https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy
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Título: Al borde de un ataque de compras 
Autor/a: Brenda Chávez
Idioma: castellano  Formato: Libro
Sinopsis: Al borde de un ataque de compras. 73 claves 
para un consumo consciente. A lo largo de 73 capítulos 
Brenda Chávez nos ayuda a simplificar nuestra labor como 
consumidoras sin sermonear ni culpabilizar y nos allana el 
camino hacia un estilo de vida más responsable.

LINK

Título: App Vinted 
Idioma: castellano  Formato: Web y App
Sinopsis: Plaforma web y app móvil en la cual se puede 
vender ropa de segunda mano.

LINK

https://www.penguinlibros.com/es/tiempo-libre/11288-al-borde-de-un-ataque-de-compras-9788417636630
https://www.vinted.es
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