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Colombia - España, febrero de 2013

ECO FASHION LATAM y SLOW FASHION SPAIN firman un
convenio de colaboración para fomentar la Moda
Sostenible y la RSE (Responsabilidad Social Empresarial)
Eco Fashion Latam y Slow Fashion Spain, acuerdan un marco de colaboración para
promover la formación en moda sostenible y RSE (Responsabilidad Social
Empresarial).
El convenio comportará el intercambio de cursos destinados a potenciar la formación.
Slow fashion Spain es la entidad creadora del curso de “Moda Sostenible” y Eco Fashion
Latam ha desarrollado el curso de “Responsabilidad Social Empresarial”; por lo que han
decidido unir su conocimiento en pro de la moda sostenible.
Este acuerdo responde a la finalidad de conseguir la formación en estos ámbitos en
Europa y América Latina. Para ello han desarrollado unos cursos “on line”. Ambas partes
consideran interesante establecer un marco permanente de colaboración, gracias a la
complementariedad y la coincidencia de sus objetivos.

Sobre Eco Fashion Latam
Eco Fashion Latam (http://www.ecofashionlatam.com) ofrece información sobre el sector
de la moda ecológica, de materiales, de sellos (ecoetqiuetas) y de organizaciones que
promueven el desarrollo de la moda sostenible. Es un lugar de encuentro de
profesionales del sector para que puedan mostrar sus diseños, hacer networking entre
ellos, y compartir conocimiento. Ofrece también servicios de consultoría en aspectos que
acompañan la creación de una marca (sostenibilidad, marketing, comunicación, personal
brandering, RSE, etc..)
La unión hace la fuerza, por ello EFL brinda un espacio en la red dónde tienen cabida
todos los creadores y comercializadores de moda sostenible, que ayudan a dar a conocer
este sector y a fortalecerlo.
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Sobre Slow Fashion Spain
SLOW FASHION SPAIN (http://www.slowfashionspain.com) es la Plataforma de Moda
Sostenible en España, cuyo objetivo es ofrecer una formación y asesoría de calidad a
aquellos profesionales del sector que deseen crear sus prendas de manera responsable,
divulgar aquellas iniciativas que ya lo estén haciendo y ayudar a trabajar en equipo
mediante encuentros de “Networking dirigido” y “Coaching de Equipos”.

Para entrevistas, información y temas de comunicación, pueden contactar con:
AMÉRICA LATINA
Beatriz Valdivia
hola@ecofashionlatam.com
(572) 555 83 40– 316 346 30 42
Más información en: http://www.ecofashionlatam.com

EUROPA
Gema Gómez
info@slowfashionspain.com
(34) 617 231 995
Más información en: http://www.slowfashionspain.com

