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1 FICHA RESÚMEN 

 

CIRCOOLAR ETHICAL WORKWEAR Nº5 

Actividad: Confección de  ropa laboral básica  ecológica y ética.  

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Barcelona 
Equipo de trabajo que lo desarrolla: 1 responsable de desarrollo de producto, 1 
responsable de MK comercial, 1 diseñadora, 1 asesor financiero. 2 personas de 
prácticas . 
Presupuesto inicial de proyecto: 20.000€ 

Descripción del Proyecto  

Confección y comercialización B2B de ropa laboral básica ecológica y ética , hechas 
100% con materiales ecofriendly. 

Producto 

Ropa básica de trabajo ecológica y ética.  

Promotor 

Circoolar ethical workwear 

Enlaces de Interés  

CIRCOOLAR Ethical workwear - YouTube 

Página Web  

Circoolar - Ethical Workwear - Recycled Recyclable Social Impact - Ropa de trabajo ecológica  

Datos de contacto 

Celina Tamagnini 

hola@circoolar.es 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z_pDerQyqSM
https://circoolar.es/
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto:  
➢ Nº de empleados: 2  
➢ Facturación anual aproximada : 156.000 a cierre de 2020 
➢ Actividad principal: Confección y comercialización de ropa ética básica 

laboral y merchandising. 

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto  

Su producto principal es la ropa laboral básica ecológica y ética  y merchandising en 
una cadena de suministro transparente. Las prendas están hechas 100 % con materiales 
ecofriendly. 
Cuando iniciaron el proyecto tenían claro que querían enfocarse a una actividad de 
economía circular con impacto real , querían un producto. In icialmente la idea surgió en 
torno al plástico , pero cuando comenzaron a desarrollarlo se dirigieron hacia el textil por 
que identificaron que el “textil es el nuevo plástico” según las palabras de la promotora, 

Celina Tamagnini. 
Lo que convierte circular su producto, es gestionar una cadena de suministro que ya 
existe: 

a) Por un lado, compran el tejido a proveedores que trabajan tejido sostenible que 
ya hay varios, sobre todo en Barcelona. También si hace falta desarrollan junto 
con estos proveedores el tejido.  

b) Después confeccionan en talleres de inserción social o empoderamiento 
femenino y cuando la producción desborda a estos talleres, se van a Portugal o 
por cercanía a Marruecos.   

c) También trabajan con ecodiseñadoras que les ayudan a que  esa prenda 
posteriormente sea fácil de reciclar.  

d) Por último , ofrecen el servicio de recogida al final de su vida útil. De esta forma 
garantizan que se cierra el círculo.  Cuando no es posible la recogida, buscan 
desarrollar actividades o campañas de compensación.  

La propuesta de valor de la compañía es ofrecer la circularidad de la ropa laboral. 
Conseguir introducir los principios de la economía circular desde la producción del tejido 
hasta su reciclabilidad. 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

El proyecto lo desarrollan en Barcelona. 
Barcelona dispone de todo un ecosistema en torno al textil, en el que se cubre no sólo 
la cadena de valor si no que también existen centros tecnológicos e instituciones 
específicas que impulsan la innovación y el desarrollo de esta industria.  
Tener cerca a diseñadores, proveedores de tejido sostenible, talleres de confección, 
etc. les ha ayudado a poder llevar a cabo su proyecto con mayor impulso. 
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2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto lo promueven dos emprendedores, Celina Tamagnini y Luis Ribó  ambos 
cofundadores de Circoolar.  

Los dos estaban en un momento profesional y personal de su vida que les impulsó a 
lanzarse a este proyecto. 

2.4.2 Colaboraciones 

Colaboran con Texfor, que es la Asociación Nacional  de Empresas del Textil. 

De momento no han hecho I+D por que no han llegado a ese punto. El I+D de tejido lo 
lidera el proveedor de tejidos. Estos proveedores son los que contactan con los centros 
tecnológicos para el desarrollo de  nuevos materiales y nuevos tejidos. De momento no 
han tenido un cliente tan grande como para desarrollar un proyecto de I+D específico 
para él.  

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Las subcontrataciones hasta la fecha son las que se describen en el apartado de equipo 
como colaboradores externos. 

2.4.4 Financiación del Proyecto  

Inicialmente el proyecto se financia con fondos propios. Una vez han testado el 
producto en el mercado, han conseguido una facturación de 156.00€ a cierre de 2020 

y han comprobado por tanto que su negocio es rentable, han acudido a buscar 
financiación privada  vía seed capital o la aceleradora Ship2B; aceleradora donde 
participaron en el TechL4Climate con partners como Aigues de Barcelona, Fundación 
Repsol, Ayuntamiento de Barcelona... tienen fondos de inversión de impacto.   

Los nuevos inversores que han entrado les exigen confidencialidad sobre su actividad y 
por tanto hay determinada información que no están autorizados a co mpartir en la 
entrevista que mantenemos. 

No han podido solicitar inicialmente la participación en proyectos o en actividades de 
financiación tipo ICO o proyectos europeos porque no estaban constituidos. Se han 
constituido en enero.  

2.4.5 Cronograma 

La idea inicial surgió en enero de 2019 y en noviembre  de ese año lanzaron un producto 
ya comercial, ya testado en el mercado, con un producto mínimo viable.  

En 2020 cierran el ejercicio con una facturación de 156.000€ 

En enero de 2021 se han constituido como sociedad. 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Descripción Técnica y Organizativa 

Cofundadores: 
• Luis Ribó:  Marketing y comercial 
• Celina Tamagnini: Desarrollo de Producto 
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Asesores externos:  

• Cuentan con un equipo de ecodiseñadoras (freelance) para el diseño de 
prendas que puedan ser posteriormente reciclables. Este equipo de momento 
es externo y trabajan en colaboración.  

• Asesor financiero 
• Asesor para levantamiento de capital 

Futuro equipo (en el momento de entrada de la financiación externa):  

• Una persona en administración  
• un agente comercial para internacional 
• Personas en prácticas en moda  
• Personas en prácticas en la parte comercial  

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos  

En el primer “Go to Market” han hecho unas 130 visitas de las que han confirmado 22 
clientes consiguiendo una facturación de 156.000€ a cierre de 2020. 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Su actividad es B2B, se dirigen a empresas cuyos empleados usen uniformes y a 
distribuidores de estas prendas. 
 
Operan principalmente en España y norte de Europa  
 

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

Iniciaron su andadura comercial en noviembre de 2019 y en marzo de 2020 llega la 
pandemia. En ese tiempo “pivotaron” hacia mascarillas reutilizables que vendieron a los 
clientes que habían contactado previamente para la venta de ropa laboral ecológica.  

Otra dificultad es la barrera cultural en cuanto a los beneficios de la ropa circular. Son 
beneficios que se ven a 3 años. Es ropa de mejor calidad  y por tanto más duradera pero 
el coste inicial es más elevado.  
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Celina Tamagnini 

Correo electrónico : hola@circoolar.es 

Redes Sociales: Linkedin 

Página web : Circoolar - Ethical Workwear - Recycled Recyclable Social Impact - Ropa de trabajo 
ecológica  

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto  

CIRCOOLAR Ethical workwear - YouTube 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

En el caso de textil sostenible, hay una limitación muy grande en cuanto a volúmenes.  
Esto es porque para que el precio final de la prenda sea competitivo, hay que hacer 
pedido de grandes volúmenes . A los fabricantes de tejido, sus proveedores de hilo 
sostenible y reciclado, también les exigen que hagan grandes  pedidos para que el 
precio por metro sea competitivo. Por otro lado, tampoco se puede comprar metros en 
exceso si se sabe que no se van a vender porque entonces se genera residuo. Por tanto, 
han hecho cambio de estrategia, el 80% del volumen será para gra ndes clientes y el 
20% será para pequeños .  

En conclusión , es importante centrar bien la estrategia de venta para poder hacer frente 
a los volúmen es exigidos por los proveedores y por los precios competitivos del mercado. 

3.4 Sectores de aplicación  

Un sector muy interesante y relacionado con ellos es el reciclado de tejidos. Cuando 
salga la nueva ley de residuos que se espera que entre en aplicación en 2025 .  

Según Celina Tamagnini hay una oportunidad muy grande en el  reciclado de residuos 
en tres actividades principales:  

✓ La recogida de los residuos textiles 
✓ La selección por colores y  
✓ El quitado de impropios 

Los fabricantes de textiles van a tener que fabricar unos porcentajes determinados con 
hilos elaborados a partir de material reciclado y en España hay muy pocas empresas 
que desarrollen esta actividad.  

A demás el reciclado permite impactar positivamente en personas con riesgo de 
exclusión porque normalmente son trabajos manuales  que se realizan en talleres. 
Circoolar puede llegar a ser el partner comercial de posibles empresas que realicen 
gestión de residuo textil y fabricante de tejido reciclado. 

mailto:hola@circoolar.es
https://circoolar.es/
https://circoolar.es/
https://www.youtube.com/watch?v=z_pDerQyqSM

