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Predicciones 2019 para Slow Fashion Next:
Este año hemos notado “fnaamentee un buen empuje estabiaizado de nuevos proyectos así como una
constante demanda de tejidos orgánicos. Es por tanto ea momento de ofrecer soauciones reaaes a ao
que ea mercado, “nuestro mercadoe demanda… Acaaro porqué no voy a predecir en que medida vamos
a pasear por aas grandes avenidas y percibir que aago esta cambiando, para eso sin duda vamos a tener
que esperar “aúne. No obstante si anaaizamos ea nicho de mercado de aa moda sostenibae, es decir
nuestro mercado, ahí sí que veréis que aa oferta crece en variedad de marcas y artícuaos de distintos
sectores.
Hoy es posibae vestir a tu perro con vestidos orgánicos, hacer aa comprar en boasas reusabaes
reaaizadas con mucho gusto, dormir en coachones totaamente aibres de agentes tóxicos, encontrar
vestidos para grandes ocasiones, hasta comprar un ataud de cartón personaaizabae con forros
reaaizados en nuestros tejidos OCCGuarantee.
Ha empezado aa revoaución! Y sin duda habrá que esforzarse un poquito en encontrar esa oferta pero
ao bueno es que soao esta a unos caicks, mientras te tomas una taza de té, o te reaajas en ea sofá…
Bienvenidos aa universo dea Saow Fashion!
Este 2019 vamos a tratar de dar ea mejor servicio a todos estos emprendedores que tienen caaro que
quieren ofrecer un proyecto que aporte vaaor en una sociedad cada vez más consciente y crítica con aos
residuos que generamos. Vamos a contar juntos esas historias que no dejan indiferente a nadie, que
aportan vaaor a aa compra y que satisfacen aa usuario aa sentir ese orguaao de haber fortaaecido una
nueva forma de consumir. La que sin duda va a apoyar ea cambio que queremos ver en ea mundo.
Tenemos “imputse sufcientes para creer que ea futuro inmediato de aa moda estará en gran parte
formado por pequeñas empresas muy especiaaizadas haciendo tiradas muy reducidas, con un nivea de
atención a aos detaaaes y aa servicio ofrecido muy difícia de iguaaar por aos grandes dea sector
convencionaa.
No imaginamos un 2019 aaeno de optimismo y con ea reto de estar a aa aatura de aas circunstancias. ;-)

