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GREENER FASHION
FROM A LITTLE
GREEN COUNTRY
ACOMPÁÑANOS A CREAR UNA INDUSTRIA
DE LA MODA MÁS SOSTENIBLE.

Nuestra colección es para la gente
independiente y con carácter. Cada diseño
es una fusión entre geometría, líneas
limpias y contrastes, inspirados en el
arte contemporáneo y con un estilo que
definiríamos como urban-chic.

Nuestras colecciones nacen en el departamento de diseño
de Skunkfunk, en el corazón del País Vasco. El hecho de
ser una marca establecida en Euskadi, un pequeño paraíso
verde, forma parte de nuestro ADN. El respeto hacia el medio
ambiente y el arte contemporáneo coexisten como grandes
influencias en el trabajo del equipo de Skunkfunk.
La industria textil de hoy en día, ha olvidado los problemas
medioambientales que vivimos y crea productos de corta
duración para un público que consume masivamente.
Skunkfunk tiene como máxima crear moda duradera, que
sea sostenible y al mismo tiempo ofrecer prendas urbanas,
cómodas y creativas. Esto se traduce en un esfuerzo constante,
un trabajo que no se consigue de la noche a la mañana. Es una
acción continua, determinada por un proceso de aprendizaje
holístico que viene motivado por el descubrimiento de nuevas
formas de pensar, usando materiales innovadores.

¡MARCA
LA DIFERENCIA!
Creemos que una
industria de la moda
más sostenible no
sólo es posible,
sino necesaria.
Estamos comprometidos con crear una moda
duradera, no solo en calidad sino también
en estilo. En lugar de plantear una línea
eco, aplicamos la sostenibilidad en todos
los ámbitos de nuestra actividad, desde la
selección de las fibras, los procesos húmedos,
el embalaje, el transporte, así como la
interacción con nuestros clientes.
Creemos en este cambio y queremos estar
en primera línea. Queremos demostrar que
siendo una empresa pequeña se puede
hacer lo necesario para que haya un impacto
positivo. Vemos esto como un viaje, una
búsqueda y mejora constante, con el claro
objetivo de incrementar las acciones y
resultados en torno a la sostenibilidad.

UN ENFOQUE GLOBAL
A LA SOSTENIBILIDAD
MATERIAS PRIMAS

RECURSOS SOCIALES

REDUCIR, REUSAR Y RECICLAR

HUELLA DE CARBONO

Las materias primas
son la espina dorsal
de nuestros esfuerzos
en sostenibilidad.

Algodón orgánico

57%
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Generando valor
a partir de una
pequeña botella.

Una alternativa
a la piel tradicional.

Una fibra
con historia

Un tejido ligero
y de tacto suave.

Una de las fibras más
antiguas existentes.

La sensación natural
del algodón,
pero más suave.

Una segunda vida para
las botellas de plástico
que una vez limpias y
fundidas se vuelven a
convertir en hilo y de ahí
en tejidos, creando un
nuevo producto con mayor
valor añadido.

El cuero reciclado
posibilita un nuevo uso
a los restos y descartes
de la industria del cuero
que solían acabar en el
vertedero.

Una planta de rápido
crecimiento que apenas
requiere pesticidas
para su cultivo. Esta
fibra es conocida por su
durabilidad y suavidad.

Las fibras de Tencel®
están hechas de celuosa
de eucaliptus mediante
un circuito cerrado de
producción desarrollado
por Lenzing, que minimiza
al máximo el impacto
negativo de su producción.

El Ramie es una de las
fibras más antiguas
y recias. Su aspecto
brillante mejora con el
tiempo.

El algodón orgánico se
produce sin el uso de
pesticidas, herbicidas,
fertilizantes sintéticos o
semillas genéticamente
modificadas, lo que supone un impacto medioambiental infinitamente
inferior al del algodón
convencional.
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de la colección SS17 está realizada
con fibras de bajo impacto ambiental.
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del algodón usado en la
colección de SS17 es algodón
orgánico certificado

TODAS LAS FIBRAS ORGÁNICAS ESTÁN RESPALDADAS
POR CERTIFICADORAS INDEPENDIENTES.
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la colección textil
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“ORGÁNICO” y “HECHO
con ORGÁNICO” están
certificadas con Ecocert
Greenlife F32600, licencia
número 127906-MILU
OPE SLU.

Contiene 100% algodón
de cultivo ecológico,
certificado con Ecocert
Greenlife F32600, licencia
número 127906-MILU
OPE SLU.

Hecho con algodón orgánico
de entre 5% al 95% del
total, certificado por Ecocert
Green Life F32600 en
referencia al estándar OCS
que se puede consultar en
http://www.ecocert.com,
licencia número 127906MILU OPE SLU.

MAPA DE PROVEEDORES

RECURSOS SOCIALES
Skunkfunk trabaja con
certificados sociales
reconocidos internacionalmente
para así contribuir a mejorar
las condiciones laborales en su
cadena de suministro.

I gual ada
SPAI N

Sh an gh ai
CHI N A

PO RT U G AL
Gu an z h ou
CHI N A

Creemos en relaciones
duraderas con nuestros
proveedores basadas en
la confianza, comunicación
y amistad. Estimamos que
nuestro mayor impacto
en referencia a la
sostenibilidad es el haber
logrado que varios de
nuestros proveedores se
hayan certificado como
fábricas.

Pon d i ch er r y
INDIA

ANTO N I O
I gual ada. Catal u ñ a. Sp ai n
Antonio gestiona su fábrica de
tricot que tiene su origen en
una vieja tradición familiar, en
Igualada, Catalunya.

Los nuevos proveedores han de
estar ya certificados, mientras
que los ya habituales se han de
comprometer a un plan gradual
de certificación.

PRODUCIDO CON
CONCIENCIA SOCIAL

AN J ALI
Pon d i ch er r y. I n d i a
Anjali y su equipo son unos
abanderados de los derechos de
la mujer trabajadora en India así
como un equipo en constante
innovación. Están certificados
Fair Trade, GOTS, OCS… Entre
otros productos son quienes
desarrollan con nosotros nuestra
colección Zero Waste.

Certificada GOTS como empresa
en el 2014, Skunkfunk solicita
a todos sus proveedores
que estén certificados por
algún estándar reconocido
internacionalmente (BSCI,
SA8000, GOTS, etc).

AN DY
Sh an gh ai . Ch i n a
Andy es un pionero
de la moda orgánica
en China. Esta
certificado GOTS y
OCS.

Skunkfunk pide a sus
proveedores que sigan su
código de conducta ético para
asegurar que lo que hacen
respeta tanto al planeta como a
su gente.
Nuestros requerimientos
sociales son:
-No al trabajo infantil
-Empleo libremente escogido
-No a la discriminación
-Libertad de asociación y
derecho a negociación colectiva
-Pago de un salario digno
-No al exceso de horas de
trabajo
-Condiciones de trabajo seguras
e higiénicas
-Prohibición de acoso y abuso
-Unas relaciones de trabajo
garantizadas por la ley.

Nuestras prendas con algodón
CHETNA

PROYECTO
CHETNA
En Skunkfunk estamos
muy orgullosos de ser
parte del proyecto
CHETNA.

Para ayudar en la protección de la biodiversidad y
de la mejora de las condiciones de vida de muchos
pequeños agricultores en India, así como para tener una
transparencia total en nuestra cadena de suministro y
un impacto positivo visible y concreto en una comunidad,
Skunkfunk se asoció a este proyecto en el 2015.
La cooperativa CHETNA, que se encuentra repartida
en las regiones de agricultura pluvial del centro del
subcontinente, trabaja para dar formación a estos
agricultores en la mejora de la productividad dentro
de la agricultura orgánica, ayudando a la obtención de
pesticidas naturales, rotación de cultivos, semillas no MG,
compostaje etc…
A día de hoy, CHETNA ha formado a 35.852 agricultores
en prácticas orgánicas abriéndoles además, el mercado
mundial del algodón orgánico. Con todo esto, CHETNA
hace que la agricultura sea un medio de vida sostenible y
que genera beneficios para estos agricultores.
Skunkfunk se sumó con otras marcas a comprar el
algodón producido por la cooperativa, asegurándose así
la obtención de materia prima de calidad y trazable, a la
vez que ayuda a las comunidades locales a mejorar los
impactos medioambientales y sociales de la industria
textil. Es un orgullo poder contar con este algodón en las
colecciones.

Otros logros
y buenas prácticas.

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO.

Skunkfunk se enfrenta al cambio climático con un ambicioso
proyecto de reducción en un 30% de las emisiones de la huella
de carbono para el año 2020 en comparación con el 2015.
Basándonos en un análisis hecho sobre el impacto en
emisiones, se han llevado a cabo una serie de medidas para
reducirlo:

Estas dos acciones han conseguido un ahorro de 122,38 t
de CO2, representando por sí solas un 25% de reducción en
emisiones en el 2015 con respecto al 2014.

-Desde el año 2015, la sede de Skunkfunk está provista
de energía de origen limpio a través de la cooperativa
GOIENER.
-Asimismo a través del proyecto “UPS Carbon Neutral
partnership” logramos una reducción del 42% en las
emisiones en nuestros envíos de ventas online.

Este ahorro equivale a:

DESECHOS

RECICLAJE

REPARACIÓN

En el 2015, el 63% de todas
las cajas de cartón que
llegaron a las instalaciones
fueron reutilizadas. Todos los
productos Skunkfunk están
empaquetados con bolsas 100%
biodegradables. Skunkfunk solo
usa papel reciclado o papel
certificado como respetuoso
con nuestros bosques.

En Skunkfunk, se recogen
prendas usadas en la red de
tiendas en colaboración con la
organización vasca KOOPERA,
cuyo objetivo es la creación
de empleo social y dar una
segunda vida a las prendas
recogidas.

Skunkfunk cuenta con una
persona a tiempo completo,
encargada de las reparaciones
de prendas para alargar el
ciclo de vida de los productos
defectuosos o dañados.

-Conducción de 480.400 km en un vehículo pequeño
-1,28 millones de pasajeros en clase turista en viajes de
larga distancia.

INTERCAMBIO
EMISIONES TOTALES 2015 (tCO2e)
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0,68
En marzo de 2016, Skunkfunk
fue premiada por el
Ayuntamiento de Bilbao por su
estrategia de bajas emisiones
de carbono.
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“Not a shopping day, a swapping day!”
¡No es un día de compras, sino de
intercambio! son eventos organizados
en las tiendas para permitir el
intercambio de prendas Skunkfunk
que no se usen y darles una segunda
vida.
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COLABORACIONES.
9,8

126,98

Transporte a
Oficinas
lo largo de la
centrales Lezama
cadena de valor
(Scope 1 & 2)
(Scope 3)

120,41

63,7

43,6

Viajes de
negocios
(Scope 3)

Transporte
del personal
al trabajo
(Scope 3)

Tiendas
(Scope 2)

Emisiones ahorradas por el uso de energías renovables
(Goiener) y el uso del servicio UPS emisiones neutrales.

Cooperación con la
industria por una cadena
de valor transparente con
Textile Exchange.

POLITICA DE NO
TRANSPORTE POR AIRE.
Con la excepción del envío de
muestras, el 100% de nuestra
producción no se transporta
por aire.

SKUNKFUNK PRESENTA SU COLECCION

BASADA EN LA IDEA DE UTILIZAR CADA
CENTÍMETRO DEL ROLLO DE TEJIDO SIN
GENERAR DESPERDICIO.

Creemos que la moda puede y ha de ser
sostenible. Es por esto que estamos en
constante búsqueda de nuevas soluciones
y métodos que reduzcan las emisiones y
desechos sin sacrificar la creatividad.
PATRONES
Viajando a las fábricas siempre nos hemos
dado cuenta de que sobraba mucho tejido
en el corte de los tejidos porque quizá no
pensábamos lo suficientemente bien los
patrones de nuestros diseños. Normalmente
entre el 15% y 20% del tejido no se usa y se
desecha.
Es por esto que retamos a nuestro equipo de
diseño a crear patrones que utilicen el 100%
de la superficie del tejido en la mesa de
corte y de ahí han salido nuestros diseños
Zero Waste.

zero waste
es una manera
de trabajar
innovadora.

CAMBIA RADICALMENTE LA FORMA
EN LA QUE CREAMOS LAS PRENDAS.

0WASTE
PAT R Ó N
DEL VESTIDO

0WASTE
PAT R Ó N
D E L A FA L D A

Nuestra colección cápsula Zero Waste se
compone de dos piezas: nuestro vestido
ARGEMONDE y nuestra falda CAREX. El
vestido ARGEMONDE está disponible
totalmente estampado y la falda CAREX
en chambray azul claro que hemos
desarrollado específicamente para esta
colección.

Tanto el vestido ARGEMONDE, como la falda
CAREX, son piezas de algodón orgánico con
la certificación GOTS. Están producidas por
Anjali y su equipo en Pondicherry, India. Es
uno de los proveedores más innovadores y
comprometidos en India por la lucha de los
derechos de la mujer. Está certificado Fair
Trade, GOTS y OCS.

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
es holística, todo el equipo Skunkfunk
compartimos esta filosofía. Ésta es la
inspiración subyacente a nuestra colección
cápsula Zero Waste, nuestro compromiso
con la sostenibilidad.

El algodón orgánico de nuestras prendas
Zero Waste proviene del proyecto CHETNA.

GRACIAS POR
UNIRTE A NOSOTROS
EN NUESTRO VIAJE
www.skunkfunk.com

