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1 FICHA RESÚMEN 

 

ALMA GREEN Nº4 

Actividad: Ropa de cama sostenible fabricada en España, a base de algodón 
reciclado y orgánico . 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Barcelona 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 2 socias codirectoras del Proyecto 

Descripción del Proyecto  

Textiles y ropa de hogar sostenible  

Producto 

Textil y Ropa de cama circular y sostenible. 

Promotor 

Alma Green Design 

Enlaces de Interés  

ALMA GREEN Design - YouTube 

Ferre Yarns | Fabricantes y proveedores de hilos reciclados 

Página Web  

Recycled cotton home textiles. Be sustainable | ALMA GREEN Design 

Datos de contacto 

Sylvie Degrange 

Alma Green Design info@almagreendesign.com 

+34 656 994 448 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qa8Q1fooPk
https://ferreyarns.com/es/
https://almagreendesign.com/
mailto:info@almagreendesign.com
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto:  

➢ Nº de empleados: Entre 0-10 empleados 
➢ Facturación anual aproximada: llevan 1 año vendiendo y rozan entre los 50 y 

100.000 euros de facturación.  
➢ Actividad principal: Elaboración de tejidos reciclados, reciclables y socialmente 

responsables. 

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto  

La propuesta de valor del producto que han desarrollado, a parte de ser un producto 
que está realizado con hilo reciclado y que se puede reciclar , es que tienen como 
objetivo generar residuo cero en todo el proceso de producción  y entrega; las materias 
primas son recicladas, los procesos de fabricación son éticos , el patronaje está 
organizado para generar el mínimo residuo que posteriormente se integra al bucle y el 
packaging que emplean es reutilizable, hecho con sus propios tejidos (restos de 
patronaje) y la bolsa es compostable. 

Los tejidos finales no se diferencian en cuanto a propiedades de un tejido que proviene 
de fibras nuevas; son tejidos que se pueden imprimir. Emplean un print digital que no usa 
agua. 

Los colores del tejido vienen del hilo reciclado, no hay un nuevo proceso de tinte. Para 
los tejidos crudos están comenzando a desarrollar un nuevo proceso de tinte por 
nebulización que emplea muy poca agua  y el tinte se queda prácticamente al 100% al 
tejido y prácticamente  no genera residuo de agua con tinte. 

 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

El proyecto lo desarrollan en Barcelona. Les ha ayudado mucho a desarrollar su 
proyecto el entorno en el que están ubicados: tienen cerca diversos talleres sociales de 
confección con l os que pueden contar, centros de investigación, proveedores y 
diseñadores textiles, Asociación de moda sostenible, etc. 
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2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto lo iniciaron dos socias hace casi tres años con la idea de desarrollar un 
proyecto en el ámbito que les gusta que es el textil y la decoración textil , aprovechando 
sus conocimientos previos y con la idea principal de cambiar algo en la sociedad. La 
circularidad fue el elemento diferenciador que encontraron para poder combinar esos 
tres elementos; ilusión, experiencia y cambio . Es el elemento más exigente y complicado 
de llevar a cabo. 

Las dos socias provienen del mundo del retail textil “low cost” y conocen tanto el canal 
online como el offline. Se les ocurrió la idea de realizar un producto local en 
contraposición a lo que se estaba desarrollando hasta ahora por las grandes industrias 
textiles. 

Antes de poner en marcha el proyecto, acudieron a diversas ferias para tantear el 
mercado. Se dieron cuenta que un producto textil local como tal no era ni competitivo 
ni diferenciador. Llegaron a la conclusión de  que si ponían en marcha un proyecto, tenía 
que ser algo rompedor y vieron en la circularidad el elemento diferenciador con el que 
poder competir con las grandes empresas textiles. Querían ser capaces de crear 
producto a partir de residuos y también al final de la vida útil del producto, ser capaces 
de reciclarlo o de introducirlo de nuevo en el bucle de la circularidad. A estos dos 
elementos (materias primas recicladas y producto final reciclable) querían añadirle el 
lado ético. Buscaron talleres que cumpliesen con una serie de requisitos y que 
trabajasen con unos valores de responsabilidad social evidentes. 
 

 

2.4.2 Colaboraciones 

Para ellas ha sido muy importante contar con los actores del ecosistema textil porque 
ellos mismos aportan ideas y ayudan cuando se presentan los problemas. Los principales 
colaboradores y proveedores en los que se han apoyado para desarrollar su proyecto 
son entre otros: 

➢ Hilaturas Ferre Ferre Yarns | Fabricantes y proveedores de hilos reciclados, fabricante de 
hilos reciclados.  

➢ AITEX Alcoy, HOME - Aitex. este centro tecnológico es el máximo referente de la 
innovación textil en España .  

➢ La UPC de Tarrasa, tienen una ingeniería textil y disponen de todas las máquinas 
necesarias para hacer las pruebas de resistencias textil que sean necesarias. 

➢ En Mataró  también hay centros muy buenos para consultar o desarrollar 
proyectos. 

https://ferreyarns.com/es/
https://www.aitex.es/
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2.4.3 Subcontrataciones principales 

La confección la contratan a un taller social con la Fundación R oure, que trabaja en la 
integración de mujere s gracias al trabajo. Trabajan en pequeñas producciones casi de 
forma artesanal y estas producciones sirven de escuela a estas mujeres para prepararse 
para desarrollar una profesión en t alleres más industriales y a mayor escala . 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

Para hacer frente a las cantidades de producción exigidas  por los proveedores, abrieron 
una campaña de crowdfounding en forma de preventa, en Starters; lanzaron algunas 
muestras al mercado y obtuvieron unos 10.000€ a los que sumaron fondos propios y el 
total les permitió comprar los metros necesarios para lanzar la primera colección  ALMA 
GREEN. 

Según Sylvie Degrange  cofundadora de Alma Green, es una herramienta de 
financiación óptima por que te permite cosas muy interesantes como probar el 
producto en el mercado, organizar los tiempos de producción y entrega, evitar 
financiación externa o reducirla , etc. El secreto está en desarrollar una comunidad on -
line para que te conozcan y movilizar a la audiencia. Tiene un coste pero comparado 
a lo que te enfrentas si no lo haces por esta vía, este coste es mínimo.  

2.4.5 Cronograma 

Iniciaron el proyecto hace aproximadamente tres años  y hace un año  lanzaron el 
producto testado al mercado. A día de hoy  ya están obteniendo un retorno de la 
inversión.  

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Descripción Técnica  y organizativa 

El equipo lo conforman dos socias; una de ellas, Hélène Marie Ceillier es la especialista 
en decoración y styling; es diseñadora y creativa  y Sylvie Degrange tiene perfil de 
compras, gestión de fabricación, números, etc.  

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos  

Se apoyan en sus proveedores y en todos los agentes del ecosistema textil para 
investigar, probar, desarrollar y lanzar al mercado sus productos. Para la fabricación de 
sus productos se apoyan en talleres textiles. 

Aunque venden en internet el proceso es igual al de un ratail; tiene que haber un 
almacén, etiquetaje, control sobre toda la cade na (supply chain), transporte, inventario, 
etc. Si vendes un producto físico, es exactamente la misma cadena de suministro que 
una tienda de retail física .  
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2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Según la especialización  

Se dirigen a cliente final vía web y a través de un as market place en las que están 
posicionados y también, hacen B2B por que venden los tejidos a unos diseñadores  que 
elaboran otros productos que no son ropa de cama. También hacen colecciones para 
otras marcas donde el cliente diseña los dibujos y otras cuestiones y Alma Green fabrica 
bajo pedido. Alma Green tiene el tejido y otras empresas se aprovechan de sus 
volúmenes para poder desarrollar sus propios productos.  

Distribución geográfica  

Venden en toda Europa. Por ser coherentes con la circularidad no venden más lejos . 
Venden mucho a Gran Bretaña porque sus precios son muy competitivos en est e país . 
Los precios de Alma Green no resultan caros en ese mercado. 

 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

En cada etapa del proyecto han encontrado un problema. El primero lo encontraron 
en la elaboración de los  tejidos para la ropa de hogar. Para que un textil sea circular 
hay que tejerlo en un lugar cercano, hay que realizarlo con fibras recicladas, las fibras 
que se incluyan tienen que ser reciclables por tanto no pueden mezclar fibras ni 
materiales. Esto dificultaba encontrar materiales textiles que fueran lo suficientemente 
suaves. 

Gracias al conocimiento previo del mercado de una de las socias, dieron con un 
fabricante de hilos reciclados, Hilaturas Ferre con los que han desarrollado un tejido 
tanto en crudo para imprimir como un tejido con hilo reciclado que ya venía tintado . 
Han conseguido sacar varias cualidades de tejido que son los que comercializan. 

Inicialmente tuvieron que hacer una inversión fuerte por que ningún proveedor modifica 
o adapta los telares para partidas pequeñas de tejido.  Se exigen grandes tiradas y esto 
es una de las mayores dificultades en el inicio.  

Esta situación la solventaron con una campaña de crowdfounding en la que lanzaron 
muestras al mercado y les permitió obtener unos fondos de 10.000€ con los que pudieron 

financiar la primera colección.  

En el sector textil el principal problema son los mínimos de producción. Cada vez que 
tienes que cambiar algo en un tejido se encuentran con ese problema. Se podrían 
integrar los nuevos telares o los nuevos desarrollos en la cadena de valor de forma que 
varias empresas se pudiesen beneficiar de ello, pero nadie se arriesga. En este punto es 
donde sería necesaria la finan ciación de la administración ya que supondría un impulso 
para el sector textil. Los nuevos lanzamientos son un freno para entrar en el sector. 
Financiar estos nuevos desarrollos de los que se puedan beneficiar varias empresas, 
ayudaría a evolucionar el sector.  
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Sylvie Degrange 

Correo electrónico : info@almagreendesign.com 

Teléfono : +34 656 994 448 

Página web : Recycled cotton home textiles. Be sustainable | ALMA GREEN Design 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto  

Información facilitada por el promotor:  

Videos, fotos demostrativas, enlaces, etc. 

Episodio 43: Alma Green — Fashion Design Thinking 

ALMA GREEN Design - YouTube 

Process - Recover - ALMA GREEN Design - YouTube 

Ferre Yarns | Fabricantes y proveedores de hilos reciclados 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

La recomendación de Sylvie es que cuando lanzas un producto al mercado, es mejor 
lanzar algo rápido para probarlo que tratar de hacer un producto muy perfecto  porque 
esto se lleva muchos recursos; tiempo y dinero y esto desgasta mucho. 

Es mejor hacer un producto menos perfecto en todos los sentidos pero moverlo más 
rápido  en el mercado, probar diferentes canales y ver cómo funciona la venta. Para 
vender online es muy importante entender cómo funciona esta vía, saber contar con 
especialistas en esto porque te ayudan a lanzarte al mercado rápidamente a través de 
estrategias de marketing y testeo on-line.  

La metodología Lean start up realmente funciona y hay que entender cómo 
aprovecharse del marketing online para poder ser lo más eficiente posible en el 
lanzamiento y testeo de productos en el mercado. Te permite probar segmentos de 
mercado, canales, precios, etc. En definitiva, te permite enfocar el producto y el 
proyecto. 

3.4 Sectores de aplicación  

Confección  Textil. 

https://almagreendesign.com/
https://fashiondesignthinking.com/podcast/2021/2/23/alma-green-sylvie-degrange
https://www.youtube.com/watch?v=4Qa8Q1fooPk
https://www.youtube.com/watch?v=7jrZUCBRnRo
https://ferreyarns.com/es/

