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Colores del logo

Evea Eco Fashion.

(3 de abril de 2021). 

Evea Eco Fashion. 

(30 de junio del 2020). 

Evea Eco Fashion. (29 

de octubre del 2020). 

CAUCHO SILVESTRE
El pueblo awajún-wampis, ubicado en 
Condorcanqui (Amazonas), recoge látex en 
la Reserva Comunal Tuntanain. El látex es 
un líquido lechoso que emana del shiringa o 
árbol de caucho al cortarlo.

NO talan árboles, hacen incisiones  en el 
tronco de forma controlada para que el 
árbol se recupere.

TEXTIL RECICLADO
Se recupera el textil que desechan algunas 
fábricas de Lima y se hace hilo. Así no 
utilizan más, ni más agua ni más tintes.

ALGODÓN ORGÁNICO 
Y NATIVO
El algodón orgánico es aquel que se cultivó 
sin químicos que dañen las plantas o el 
suelo. El algodón nativo es aquel en el que 
se aplican tintes naturales.

Conservación de bosques y 
disminución de la huella de carbono
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Cuando el negocio es no desechar sino 
reciclar para cuidar nuestro planeta

Los neumáticos se demoran mil años en degradarse.

Llantas usadas

 Retazos 
de jeans 

postindustriales

Hilo elaborado 
de botellas 
de plástico 
recicladas

Este proyecto contó con la Asesoría de CITEccal, que es el Centro de 

Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas, adscrito al 

Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

Estoyeco. (25 de abril 

del 2019). [Llantas 

fuera de uso] 

Estoyeco. (02 de 

octubre del 2019).

Estoyeco.

(7 de marzo del 2019). 
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Cuando el negocio es no producir más 
para cuidar nuestro planeta

“El sector de la construcción es uno de los más contaminantes, esto debido a que 
gran parte de las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera son 
producidas directamente o indirectamente por este sector. Este impacto se produce 
desde la fabricación de los materiales hasta la gestión de los residuos generados por su 
demolición pasando por la fase de construcción, utilización y vida útil del edificio.

Durante la edificación aumentan los residuos tóxicos (Catalogados como el mayor 
problema del sector construcción), así como los vertidos líquidos de productos químicos 
y los residuos sólidos. Esta contaminación continúa una vez finalizada la obra, cuando 
los equipos de climatización, los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación, 
producción de agua caliente sanitaria, iluminación y electrodomésticos, entre otros, 
también afectan gravemente al entorno…” 

SOSLEGAL. (18 de febrero del 2016). Impactos Ambientales que Generan las Edificaciones 
– Reflexiones y Propuestas para el Sector de la Construcción. párr. 4 Y 5. Recuperado de 
https://soslegal.com.pe/

CICLO. (3 de noviembre del 2016). Shutter Stock
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Cuando el negocio es una 
expresion de arte con la 
cual cuidamos el planeta

HOJOTASAMANO. (24 de febrero del 2021). 

HOJOTASAMANO. (7 de marzo del 2021). 
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Cuando el negocio es educación 
para cuidar nuestro planeta

LIMACOMPOST. (25 de 

marzo del 2021). 

LIMACOMPOST. (25 de 

enero del 2021). 

LIMACOMPOST. (6 de 

diciembre del 2020).

LIMACOMPOST. (1 de 

febrero del 2021). 

LIMACOMPOST. (20 de 

febrero del 2021).
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Cuando el negocio es sembrar vida
Arborizando ciudades para lograr un entorno saludable

SEMBRANDO VIDA EN 

LA AMAZONÍA. (8 de 

diciembre del 2020).

SEMBRANDO VIDA EN 

LA AMAZONÍA. (8 de 

diciembre del 2020). 

SEMBRANDO VIDA EN LA 

AMAZONÍA. (5 de enero 

del 2021). 


