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Desde 1996, Jocelyn se ha comprometido a desarrollar un profundo conocimiento de la industria textil
y de la moda con el fin de contribuir con su trabajo como parte del movimiento de sostenibilidad
global. Durante los primeros años de los 2000, trabajó en la producción y abastecimiento de moda en
EE. UU. con marcas ecológicas emergentes. En 2006 regresó al Reino Unido donde comenzó a vender al
por mayor tejidos sostenibles, y también estableció el primer showroom ético del Reino Unido que
introdujo más de diez marcas internacionales en el sector “boutique” del Reino Unido. Ha trabajado en
la industria brindando asesoría de sourcing, ventas y estrategia a minoristas, diseñadores y
consumidores, participando en muchos de los eventos y plataformas que encabezan la industria. Su
trabajo continúa a través de “The Right Project” con diversos clientes y proyectos.
Su pasión radica en la capacidad de sentir a través del tacto y el valor universal de los textiles, y en
descubrir las historias increíblemente complejas que están detrás de la ropa que usamos.
Jocelyn también es miembro fundador del Equipo de Coordinación Global de Fashion Revolution y es el
enlace para los coordinadores de países de todo el mundo. Tiene su sede entre el Reino Unido y
Andalucía.
(Texto en español traducido del texto original en inglés por Slow Fashion Next)
+++++
Since 1996 Jocelyn has been committed to developing a deep understanding of the fashion and textile
industry in order to contribute her work as a part of the bigger global sustainability movement. During
the early 00’s she worked in fashion production and sourcing in the USA with emerging eco brands. In
2006 she returned to the UK where she began wholesaling sustainable fabrics and also established the
UK’s first ethical sales showroom which introduced over ten international labels into the UK boutique
market. She has worked across the industry giving sourcing, sales and strategy advice to retailers,
designers and consumers and engaged in many of the events and platforms spearheading the
industry. Her work continues via “The Right Project” with diverse clients and projects.
Her passion lies in the tactility and universal value of textiles and in uncovering the incredibly complex
stories that are behind the clothes we wear.
Jocelyn is also a founding member of the Global Coordination Team of Fashion Revolution and is the
Liaison for the country coordinators around the world. She is based between the UK and Andalusia.
(Texto original)

