
VESTIR EL MUNDO
CON NUEVOS VALORES

ESCUELA  
THE CIRCULAR PROJECT

Moda Sostenible

Qué he de tener en
cuenta en los primeros
pasos de un proyecto
sostenible.
 
Qué principios rigen la
moda sostenible. .

Qué  impactos de mi actividad tengo que
medir y contra cuáles tengo que luchar.
Qué técnicas me ayudan a minimizar mi
huella en el medioambiente.
Qué compromisos tengo que asumir.
 

Moda Circular

Moda Sostenible y Moda
Circular ¿es lo mismo?
 
El Ecodiseño una
apasionante manera de
transformar el mundo
 
 

El mundo experimenta un cambio sin precedentes. Después de décadas de
desarrollo sin límites, producción sin límites y consumo sin límites
descubrimos ahora las consecuencias dramáticas de estos excesos y la
necesidad de actuar rápida y conscientemente.
 
 La industria textil como una de las principales industrias más contaminante
del planeta y como impulsora del deterioro social y medioambiental tiene un
papel fundamental en la lucha por construir un modelo nuevo de sociedad.
 
La Escuela The Circular Project a través de sus clases centradas en la moda
sostenible te enseñará a ser motor del cambio desde multitud de frentes: de
la creación de una marca, a su comunicación o la aplicación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en las empresas y en la vida.
 
En la Escuela TCP de la mano de grandes expertas, crearás un proyecto real,
coherente, sólido y comprometido con su época.  
 
Descubrirás la moda sostenible como nunca antes te la habían contado.
 
comunicacion@thecircularproject.com
 
¡Somos la revolución de la moda!
 
#lamodaqueQuiereElPlaneta 

Paloma G. LópezCómo cierro el círculo en mi día a día.
 
Qué he de hacer para cerrar el círculo con
mi actividad diaria.
 
Los residuos no existen
 

Moda Sistémica
Crea una empresa distinta
 
Somos  parte de un todo,
con múltiples interacciones 
sociales y personales que
se integran en nuestro
trabajo diario

Pensamiento Sistémico.
 
Nuevas Economías
 
Nuevos modelos de negocio.
 
Herramientas de gesión. 
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ESCUELA THE CIRCULAR PROJECT          2020
 

CURSO TRIMESTRAL    

Moda Sostenible   -  Primer mes  - 8h.

Moda Circular  -  Segundo mes   -  8h.

Moda Sistémica   -  Tercer mes  -  8h.

 
- Historia y Principios de la Moda Sostenible
- Tejidos para la moda sostenible
- Técnicas de producción
-  Impactos y Certificaciones

- Economía Circular aplicada a la moda
- Nuevos materiales y nuevas técnicas
- Distribución y Consumo
- Pensamiento Sistémico - Ecodiseño

 
- Creación de marca sostenible y Ecocanvas
- RSE frente a EBC y Triple Balance
- Huella de Carbono
- Moda Disruptiva - Objetivos de Desarrollo Sostenible y la moda

Calle Ventura Rodríguez 22, 28008 Madrid - Teléfono 913408938

Clases Presenciales, plazas limitadas.
 
Clases Online tendrán lugar a partir de un grupo de 4 personas.

Matricula 3 meses: 360€  (10% descuento matricula anticipada un mes antes)
Pago mensual :  120€


