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VIII Jornada de Moda Sostenible 2019
Edu lleva más de 30 años trabajando en el sector de la moda deportiva y outdoor y es uno de los
fundadores de las marcas Astore en 1988 y Ternua en 1994. Desde 2015 es miembro de la Junta de
EOCA (European Outdoor Conservation Association), una iniciativa de la industria de outdoor europea
(EOG) que tiene por objeto preservar las zonas naturales y poner en marcha iniciativas para promover
y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente.
Desde 1994 Edu trabaja el diseño de colecciones de producto elaborados bajo parámetros de
innovación sostenible. De hecho, ese mismo año ya lanzó para Ternua las primeras chaquetas de forro
polar elaboradas con poliéster reciclado provenientes de botellas de plástico. En 2006 introdujo el
algodón orgánico y en 2013 la pluma reciclada y, posteriormente, la pluma reciclada con acabado
hidrófugo, de lo que Ternua es pionera a nivel mundial. Asimismo, en 2009 comenzó con la eliminación
de los químicos PFOA/PFOS de sus acabados de repelencia al agua, un proceso que ha culminado con
la eliminación del PFC en su colección textil de otoño-invierno 2018-2019. Durante estos años ha ido
introduciendo materiales reciclados en las prendas de Ternua: lana, moquetas, redes de pesca,
algodón, botellas de plástico PET, pluma, cáscaras de nueces o posos de café. Actualmente, en la
colección PV 19 el 100% de productos están fabricados respetando el Ternua Commitment, que
representa que han sido fabricadas con materiales reciclados, biodegradables naturales, algodón
orgánico o materiales certificados Bluesign.
Cabe destacar el proyecto REDCYCLE impulsado por el mismo Edu en 2015 que consistió en la recogida
de redes de pesca abandonadas en los mares del cantábrico, las cuales se transformaron en tejidos
con los que se han hecho prendas técnicas para outdoor. De hecho, en la feria Outdoor 2017 en
Friedrichshafen (Alemania) obtuvo el Premio Gold Industry por sus pantalones RIDE ON y este mismo
año el mono de esquí de montaña BLACKCOMB SUIT ha sido galardonado con el ISPO Award Gold
2019. Ambos productos están hechos con tela proveniente de redes de pesca. Otro proyecto
impulsado por Edu ha sido el de NUTCYCLE, por el que se han recogido cáscaras de nueces de las
sidrerías guipuzcoanas para realizar tinte natural para prendas. Asimismo, ha recibido el Premio ISPO
Award Gold 2016 por sus chaquetas TERRANOVA y SOUTH RIVER, de pluma reciclada y GORE TEX
reciclado, y el Premio ISPO Award Gold 2017 por su chaqueta CRADDLE, elaborada con materiales
reciclados y reciclables.

