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Nacido en Vilanova y la Geltrú, un pueblo cercano a Barcelona, Ignasi Eiriz es el pequeño de una familia
de 4 hermanos, con padre gallego y madre maña. Desde bien joven se aficionó al deporte, a leer y
escribir, y se apasionó por las libretas. Llenar con sus ideas multitud de libretas. Sus dos pensamientos
que utiliza de guía: Toda persona tiene el deber de esforzarse por hacer aquello que le apasiona;
Tenemos que buscar la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones.
A los 12 años empezó a escribir. Con 15 años publicó su primera novela -Una mirada entre las nubes-, y a
los 18 años la segunda -Un proyecto de locos-. Entre tanto, ganó muchos premios literarios de relatos
cortos.
Sin embargo, siempre supo que se quería dedicar a llevar a cabo proyectos sociales y solidarios alrededor
del mundo. A los 17 años, siguiendo sus pensamientos más básicos, decidió cambiar la manera de
escoger en qué tiendas de ropa compraba. Investigó qué alternativas existían hasta conocer todas las
marcas existentes en España. Pronto se convirtió en un mediador entre su entorno de personas y las
marcas de moda que trabajaban de manera responsable, y decidió contribuir a revertir la situación actual
de la moda sostenible. Fundó Ethical Time, la 1ª aplicación de moda sostenible para que las personas
pudieran ser coherentes con sus valores.
“¡Tenemos que pensar en grande! A día de hoy se está arando el terreno para lo que vendrá en un futuro
muy próximo, la revolución de los valores profundos, y la coherencia de estos con nuestras acciones
inmediatas.”
Actualmente Ignasi tiene 19 años, estudia Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona, mientras trabaja para crear y hacer grande Ethical Time, plataforma que se lanzará
el próximo junio.

