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Adriana Uribesalgo se define a sí misma como una mujer “emprendedora en proyectos que crean
impacto positivo”. Nacida hace 24 años en la pequeña ciudad costera de Donostia – San Sebastían,
siempre ha estado rodeada de las montañas y el mar... y eso le convirtió en una amante de la
naturaleza.
Cuando le llegó el momento de entrar en la universidad, escogió una carrera que le permitiera
aprender a crear proyectos emprendedores con impacto social y medioambiental; y le ayudara a
explotar su potencial para liderarlos y desarrollarlos en equipo en entornos internacionales. Por eso, se
graduó en Liderazgo, Emprendizaje e Innovación (LEINN) en la Universidad de Mondragón. Fue
entonces cuando descubrió sus dos mayores inquietudes profesionales: la economía circular y la moda
sostenible. Desarrolló su proyecto de fin de grado sobre “Tejidos sostenibles y circularidad textil” en
Eko-REC, una empresa vasca que recicla botellas de plástico y las convierte en una fibra textil que
posteriormente se utiliza para elaborar tejidos o piezas de automoción. El proyecto culminó de manera
exitosa cuando dichos tejidos se utilizaron para la confección de una colección de una conocida
diseñadora finlandesa que se presentó en un desfile de moda sostenible. Fue tras acabar este proyecto
cuando Adriana se incorporó a Eko-REC para seguir trabajando en diferentes proyectos relacionados
con la economía circular y el textil… y fue entonces cuando fundó ekomodo, una marca que ayuda a las
personas a crear un mundo mejor a través de productos de calidad, con estilo y sostenibles que
puedan usar en su día a día.
Aunque actualmente ejerce sobre todo como Directora de ekomodo, también participa en el desarrollo
de diferentes proyectos de I+D en textil sostenible, es la encargada de Educación Ambiental en EkoREC, es vicepresidenta de la Asociación Textil Sostenible de Gipuzkoa, publica artículos y contenido en
diferentes revistas y medios de moda sostenible; y utiliza sus redes sociales para dar a conocer la
importancia de cuidar nuestro entorno e inspirar a los demás para que también lo hagan.

