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En los últimos 20 años, desde la Cumbre de 
Río, hemos presenciado una preocupación 
global y generalizada por los retos que 
enfrentan nuestras sociedades para lograr 
la preservación de nuestro planeta. 

Si bien es cierto, este movimiento inició 
décadas atrás, la primera edición de la 
Cumbre de Río en 1992 fue el momento 
en que los gobiernos, empresa y sociedad 
civil emitieron sus compromisos con el 
desarrollo sostenible. 

El sector textil peruano no es ajeno a esta 
tendencia y la sostenibilidad ya forma parte 
de la agenda de la industria.

Con el ingreso de productos asiáticos al 
mercado peruano y la competencia a nivel 
internacional, hoy el sector se encuentra 
en una situación compleja y retadora.
 
Nuestro país tiene la mejor materia prima, 
valiosas técnicas ancestrales, la mano de 
obra más entrenada y la posibilidad de 
generar una gran revolución tecnológica e 
industrial que le permita ser líder mundial en 
innovación para alcanzar la sostenibilidad 
del sector, de la región y del mundo.

La visión de la Asociación de Moda 
Sostenible del Perú (AMSP) es contribuir 
a un país donde todos los peruanos 
consumamos productos de moda rentables 
para las empresas, amigables con el 
ambiente y que respetan los derechos y la 
dignidad de las personas. 

Alcanzar esta visión requiere de trabajo 
colaborativo entre todos los actores del 
sector. Empresas, gobierno, academia, 
gremios y consumidores estamos 
llamados a articular y proponer soluciones 
innovadoras. 

El Directorio de Moda Sostenible del Perú 
es el primer esfuerzo en el país para reunir 
a las organizaciones que trabajan en moda 
sostenible. El objetivo de este documento 
es que sirva como una herramienta de 
trabajo para diseñadores y profesionales 
del sector, facilitandoles su proceso de 
aprovisionamiento y comercialización.

En esta primera edición, el Directorio 
cuenta con organizaciones que trabajan 
en el sector de la moda, buscando innovar 
y asegurando la sostenibilidad del sector 
textil peruano.

Como presidenta de la AMSP es un orgullo 
presentar este documento que representa 
nuestro compromiso de impulsar iniciativas 
innovadoras que transforman el sector 
textil hacia un modelo más sostenible.

MENSAJE
DE NUESTRA PRESIDENTA

Mirva Trujillo
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En 1987, la Organización de las Naciones Unidas definió el desarrollo sostenible como la 
satisfacción de las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. 

En la AMSP entendemos la moda sostenible como aquellos productos rentables que 
buscan crear una armonía productiva con el ambiente y las personas en todo su 
ciclo de vida. 

Por ello, cuando hacemos referencia a moda sostenible, nos referimos a aquellas iniciativas 
que buscan redefinir la manera de producir, distribuir y consumir moda, a través de una o 
más de las siguientes líneas de acción.

¿QUÉ ES LA
MODA SOSTENIBLE?

Para la AMSP, las iniciativas y empresas que trabajan en una o más de estos 
lineamientos, son consideradas iniciativas de moda sostenible:

Moda Étnica

Esta moda tiene como objetivo 
recuperar, revalorizar y/o promover 
las técnicas, motivos y diseños 
provenientes de conocimientos 
ancestrales y oriundos del Perú.

Moda Ecológica

Moda que busca la armonía entre 
el sistema económico y el ecológico 
asegurando la salud y disponibilidad 
de recursos naturales.  Se incluyen 
iniciativas como la moda reciclada, 
upcycling, moda de segunda mano, 
diseño para el reciclaje, innovación en 
materiales, etc. 

Moda Ética

Esta moda respeta los derechos 
humanos y laborales, y empodera a las 
personas a desarrollarse de manera 
personal y profesional. Contribuye a 
una economía justa y del bien común

Moda Tecnológica

Moda inteligente que a través de la 
tecnología busca hacer un bien a 
las personas y/o el ambiente. Puede 
incluir innovaciones tecnológicas en 
la confección de las prendas wearable 
technology, o bien la digitalización de 
procesos de la cadena de valor, entre 
otros.
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Sostenibilidad, ética y responsabilidad 
social, son variables que deberían marcar 
las pautas para la toma de decisiones en 
el versátil y cambiante mundo de la moda. 
Afirmamos esto por dos razones: 
primero, porque la moda es una industria 
conformada por una alta dosis de capital 
humano. Se requiere mano de obra en 
todas las fases de la cadena de valor 
(operarios y costureros, desarrolladores y 
creativos, entre otros). En segundo lugar, 
por la amplia cantidad de recursos de 
agua, energía, materias primas, insumos 
químicos que utiliza, se deberían tomar 
precauciones en el proceso productivo.

La sostenibilidad significa atender las 
características del desarrollo asegurando 
satisfacer las necesidades de la presente 
generación sin comprometer las 
necesidades de las que están por venir. Por 
ello, ante la eminente escasez de recursos, 
los procesos de teñido, y otros productos 
químicos utilizados en el sector se vuelven 
más críticos en un modelo de moda rápida. 
En este modelo, el consumidor utilizará 
su prenda una o dos veces y luego la 
desechará, generando un circuito maligno 
de consumismo no responsable, pues 
no se toma conciencia de la cantidad de 
recursos que se deben usar para producir 
estas prendas baratas (más agua, más 
electricidad, más materia prima, menos 
sueldos justos).

La ética es un conjunto de costumbres 
y normas que dirigen o valoran el 
comportamiento humano en una 
comunidad, por lo que producir y vender con 
ética también significa un valor importante 
en aras de construir una sociedad y una 
industria más perdurable en el tiempo y 
responsable en su toma de decisiones.

El concepto de responsabilidad social se 
refiere al compromiso u obligación de los 
miembros de una sociedad ya sea como 
individuos o como miembros de algún 
grupo, de no comprometer el futuro de 
las generaciones venideras. Por lo que 
nuevamente definimos que las industrias 
que trabajan en este sector deben ser 
altamente responsables con su entorno, 
otorgando las máximas facilidades, 
cuidados y previsiones, evitando el abuso 
laboral, el empleo de niños en los procesos 
productivos, entre otras malas prácticas 
que se dan de manera masiva en algunos 
países asiáticos y africanos productores de 
prendas de vestir.

Este Directorio, desarrollado por la 
Asociación de Moda Sostenible del Perú, 
presenta un importante esfuerzo para la 
reflexión sobre la moda sostenible, pero 
también una oportunidad para difundir las 
opciones de compra y aprovisionamiento 
más sostenibles que existen en nuestro 
país. Consideramos que este trabajo de 
sostenibilidad, ética y responsabilidad 
social, no solo compete a las industrias, a 
las grandes marcas imperantes de la moda 
y a los gobernantes; le compete también 
al consumidor final, aquel que decide la 
compra. Es él, el llamado a no aceptar una 
prenda fabricada en condiciones no éticas 
ni responsables.

Felicito a la Asociación de Moda Sostenible 
del Perú por este esfuerzo e invito a 
productores y consumidores a utilizar 
el Directorio como una herramienta de 
bolsillo para hacer compras y generar 
oportunidades de negocio más sostenibles. 

COMPROMISOS PARA 
UNA INDUSTRIA TEXTIL SOSTENIBLE

Ysabel Segura 
Gerente de Manufacturas

de ADEX
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Si bien es cierto la sostenibilidad es cada 
vez más relevante en el sector textil 
peruano, no existe en el país información 
sistematizada de las organizaciones de 
moda sostenible a nivel nacional. 

El Directorio contribuye a llenar este vacío 
de información a través del análisis de las 
características de las empresas inscritas. 

La AMSP lanzó la primera convocatoria en 
diciembre de 2015 y se dirigió a empresas, 
diseñadores de moda, instituciones 
educativas y del gobierno, así como 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
empresas sociales del sector textil. Las 
organizaciones interesadas completaron un 
formulario virtual y contestaron consultas 
que la AMSP tuvo sobre la información 
recibida. 

Resultados  

De las 75 organizaciones del Directorio, 
el 65% son empresas, el 17% empresas 
sociales, el 7% organizaciones sin ánimo 
de lucro, el 7% diseñadores y el 4% 
instituciones educativas.

Estas organizaciones nos dan una primera 
mirada a las características del sector de 
moda sostenible en el país.

Las actividades más frecuentes en la 
cadena de valor son diseño (81%), 
confección (75%) y venta al cliente final 
(83%). Más del 50% se dedican al tejido y/o 
confección de telas.
 
La producción de accesorios también 
es una actividad frecuente (60%) en las 
organizaciones inscritas.

Perfil de la organización peruana 
de moda sostenible 

Diseño

Producción
local

Trabajo
artesanal

Inclusión
social

Materiales 
naturales

Tejido y/o
confección
de telas

Accesorios

Confección

Venta al 
cliente final

LA MODA SOSTENIBLE
EN EL PERÚ

Al analizar los aspectos relacionados a 
la sostenibilidad de las organizaciones 
inscritas encontramos que las 
organizaciones de moda sostenible en 
Perú, producen de manera local (79%), 
hacen trabajo artesanal (79%), trabajan 
con materiales naturales (73%) y tienen 
un fuerte componente de inclusión social 
(69%)

Únicamente el 19% de las organizaciones 
tiene algún tipo de certificación relacionada 
con la sostenibilidad.
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NAVEGA EN EL
DIRECTORIO

El Directorio se divide por tipo de organización y dentro de cada sección, por orden 
alfabético.

Los íconos utilizados sirven para simplificar la información y tu búsqueda de las operaciones 
en la cadena de valor textil y las características de sostenibilidad de cada iniciativa.

Navega siguiendo la descripción de los siguientes íconos:
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CADENA DE VALOR

Producción de
materia prima natural

Producción de materia prima 
sintética o artificial para tejido 
(rayón, poliéster, etc)

Fabricación de tintes

Teñido de hilos, telas y 
prendas

Hilaturas

Diseño

Tejido y/o fabricación 
de telas

Confección

Venta directa

Venta de segunda mano

Recolección de
textiles usados

Tratamiento de
residuos textiles

Lavandería

Accesorios

Calzado



Los siguientes íconos describen las características de moda sostenible que tiene cada 
organización. Una organización puede tener una o más de estas características. 
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MODA SOSTENIBLE

Trabajo artesanal
Iniciativas que trabajan sin la ayuda, o con muy baja intensidad, 
de máquinas o de procesos automatizados, convirtiendo a cada 
producto en un objeto único.

 
Revalorización y recuperación técnicas ancestrales
Iniciativas que buscan recuperar, revalorizar y/o promover las 
técnicas y estilos ancenstrales peruanos.  

Mejora continua
Iniciativas empresariales que realizan esfuerzos sistemáticos de 
mejora continua en los aspectos sociales y ambientales de sus 
productos.

Trabajo con material reciclado
Iniciativas que utilizan material reciclado como insumo para sus 
productos. El material reciclado es aquel que ha pasado por un 
proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y materiales 
en desuso. 

Trabajo con materiales naturales
Iniciativas que utilizan como materia prima materiales provenientes 
de fibras naturales como el algodón, la alpaca, la vicuña, el cáñamo, 
el bamboo y otras.  

Materiales de desecho
Iniciativas que utilizan como insumo para su producción materiales 
que se consideran desecho de otras industrias o procesos. Ejemplos: 
hilos, retazos de telas, correas, broches, llantas, desecho de café o 
alimentos, entre otros. 

Con objetivo de inclusión social
Iniciativas que tienen como objetivo la creación de oportunidades de 
trabajo para comunidades o personas con problemas de exclusión 
social o pobreza. 

Producción local
Iniciativas que tienen como misión el trabajo con materiales y mano 
de obra de nivel nacional. 

Moda vegana
La moda vegana es aquella que no utiliza insumos provenientes 
de animales por considerar que es antiético y se promueve el 
sufrimiento de los mismos. Esta moda usa materiales como el 
algodón, lino o cáñamo, así como telas sintéticas. No usan pieles, 
lana, alpaca o seda.



EMPRESAS



www.amsperu.org
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ALLPA
RUC 20101283403

CONTACTO:
Maria del Carmen de la Fuente Alvarado 
Gerente General
allpa@allpa.com.pe
(+51) 01 463 5631
www.allpaperu.com
     /allpa.pe

ALPASURI
RUC 10012967891

Producción y comercialización de 
prendas de vestir y accesorios en fibra 
de alpaca y algodón como chompas, 
ponchos, chalinas, chales, guantes, 
cuelleras,etc.

CERTIFICADOS:

CONTACTO:
Lucio Fraiddy Mamani
Gerente General
empresa.alpasuri@hotmail.com
(+51) 084 253 525
www.alpasuriperu.jimdo.com
     /alpasuri

ALPACOLCA
RUC 20455175655

Producción y comercialización de 
prendas de vestir y accesorios en fibra 
de alpaca y algodón originario. Línea 
de damas que comprende: coat, blazer, 
chaqueta, cardigan, sweater, vestido, 
faldas, chalinas, stolas, blanketes y  
accesorios. 

CONTACTO:
Nelly Puertas Gallegos
Gerente General
confeccionesly@hotmail.com
(+51) 054 271 371
www.alpacolca.com
     /alpacolca

ANKURA
RUC 20600225091
Diseño y comercialización de 
prendas y accesorios de la mano 
con comunidades rurales y talleres 
industriales. Sus prendas utilizan fibras 
premium como algodón orgánico, pima 
y alpaca. Ankura quiere un cambio 
positivo y progreso a través de la 
creación de una industria peruana 
de moda con marcas responsables, 
buenas prácticas y educación para el 
futuro del país.

CONTACTO:
Gustavo Espinoza Rios
Fundador y Gerente Marketing 
gespinoza@ankurabrand.com
(+51) 970 975 981
www.ankurabrand.com
     /ankurabrand

Exportación de artesanía peruana. 
Textiles, mantas, cojines, alfombras, 
chompas, chalinas, chales y gorros.

ANNTARAH
RUC 20558592487

CONTACTO:
Mirco Pauca Chavez
Apoderado
mpauca@artatlasperu.com
(+51) 054 426 481
www.anntarah.com
     /anntarahperu

Elaboración de productos de alpaca, 
algodón orgánico y mezclas con 
otras fibras nobles para marcas de 
reconocido prestigio en los Estados 
Unidos, Japón y Europa. Trabajo 
basado en los principios de comercio 
justo, responsabilidad social y 
sostenibilidad ambiental.

© Inna Lesyk

CERTIFICADOS:

http://www.amsperu.org
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BERGMAN/RIVERA
RUC 20516438445

Producción de hilados, telas y 
confección de prendas por encargo.
Enfocados en conectar la parte 
productiva con el consumidor. 

CERTIFICADOS:

CONTACTO:
Carmen Uribe
Jefe Comercial
carmen.uribe@bergmanrivera.com
(+51) 01 242 3021
www.bergmanrivera.com
     /Bergman-Rivera-SAC

BOMBÓN DE ALGODÓN
RUC 20601104386

Diseño y comercialización de prendas 
de vestir para damas. Prendas de vestir 
de algodón pima de cultivo orgánico.

CONTACTO:
Andrea Sarango
Gerente General
a.sarango@bombondealgodon.com
(+51) 01 372 6618
www.bombondealgodon.com
     /Bombon.de.Algodon

AYNI
RUC 20543925838

Producción de prendas de vestir, 
accesorios y artículos del hogar de 
alta calidad, tejidos en baby alpaca 
y algodón orgánico. Se ofrecen  
servicios de producción, capacitación 
y consultoría en marketing, diseño, 
confección y creación de colecciones. 
Ayni es ejemplo de cómo la ética y 
la estética pueden unirse y motivar 
estilos de vida más conscientes.

CERTIFICADOS:

CONTACTO:
Laerke Skyum Blichfeldt
Gerente General Adjunto
laerke@aynidesignlab.com
(+51) 997 592 074
www.ayni.com.pe
     /ayniuniverse

CONTACTO:
Andrea Jose Castro Tejada
Directora Ejecutiva
hello@casacollab.com
(+51) 994 631 786
www.casacollab.com
     /casacollab

CERTIFICADOS:

CASA COLLAB
RUC 20601239885

Estudio de diseño colaborativo para 
el desarrollo de productos de joyería y 
accesorios de adorno personal.

CERTIFICADOS:

CANDOR JOYERÍA
RUC 20601383684
Fabricación de productos de joyería diseñadas 
incorporando la artesanía peruana y las marcas de 
la naturaleza de sus materiales. Utilizamos madera 
reutilizada, textiles orgánicos como algodón orgánico y 
plata proveniente de la minera Aurelsa con certificado 
FairTrade y FairMined.

CONTACTO:
Valeria Casaverde
Fundadora y Gerente General
hola@candor.pe
(+51) 999 110 028
www.candor.pe
     /candorperu

© Clem Onojeghuo

www.amsperu.org

#DiseñandoElFuturo

http://www.candor.pe
http://www.candor.pe
http://www.candor.pe
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CHIUCHI
RUC 20552461739

Confección de prendas de bebe de 
algodón orgánico para exportación.

CONTACTO:
Miguel Angel Pajuelo Egoavil
Gerente Administrativo
info@chiuchi.com
(+51) 01 797 2708
www.chiuchiu.com
     /chiuchibebe

CODIGO
RUC 20508771755

Diseño y producción de prendas de 
vestir en tejido de punto orgánico y 
regular.

CONTACTO:
Miguel Arturo Sarmiento Valencia
Gerente General
miguelsarmiento@kunanperu.com
(+51) 01 280 1866
www.kunanperu.com
      /OrganicCottonKunanperu

COSTAGUTA
RUC 20564232069

Diseño, confección y venta de ropa 
bajo el concepto de moda sostenible.
Ropa, calzado y accesorios.

CONTACTO:
Erika Costaguta
Gerente General
erika.costaguta@gmail.com
(+51) 984 604 757
www.costaguta.pe
     /costagutafashion

CHT PERUANA S.A.
RUC 20523690702

Grupo de empresas de productos 
químicos especiales que opera a nivel 
mundial ofreciendo, desde hace más 
de 60 años, productos como colorantes 
y auxiliares químicos textiles  de alta 
calidad. 

CONTACTO:
Eric Siekmann
Gerente General
info@chtperu.com
(+51) 01 362 4242
www.chtperu.com

EARTH-TOTS ORGANIC COTTON
RUC 20554121111

Confección de prendas de vestir para 
bebés en algodón orgánico. 

CONTACTO:
Claudia Rainuzzo
Gerente
info@earth-tots.com
(+51) 01 344 3338 
www.earth-tots.com
     /Earth-tots

La innovación que necesitas
para tu marca

www.esterxicota.com

ESTER XICOTA

http://www.esterxicota.com


14

ECOTINTES
RUC 20571513740

Servicio de teñido con tintes 100% 
naturales. Atractivos colores, textiles 
saludables y sostenibles. Hilados 
manuales en fibras naturales.

CONTACTO:
Daniella Calmet
Gerente de Desarrollo
daniellacalmet@gmail.com
(+51) 01 725 5849
www.ecotintes.com
     /ecotintes

EMMALÚ ORGANIC COTTON
RUC 20552279183

Producción de ropa y accesorios 
para bebés y niños de algodón pima 
orgánico y nativo orgánico.

CONTACTO:
Cristina Henderson
Gerente General
info@emmaluorganic.com
(+51) 997 899 501
wwww.emmaluorganic.com
     /EmmaluOrganicCotton

IPIQ
RUC 10419604394

Diseño confección y comercialización 
de productos en algodón orgánico, 
upcycling y comercio justo.

CONTACTO:
Romina Chullén
Director Comercial
ipiqventas@gmail.com
(+51) 991 980 608
     /ipiq.mode

INSECTA
RUC 20600111397
Diseño y confección de mochilas y 
accesorios veganos.

CONTACTO:
Sandra Valle
Gerente General
insectaperu@gmail.com
(+51) 965 393 598
www.insecta.pe
     /insectaperu

CONTACTO:
Jorge Cajacuri Tubilla
Gerente General
jorgect@evea-ecofashion.com
(+51) 975 515 045
www.evea-ecofashion.com
     /evea.ecofashion

EVEA ECOFASHION
RUC 20600239091
Desarrollo de accesorios de moda en cuero vegetal con 
el fin de contribuir a la conservación de bosques en la 
Amazonía y al empoderamiento de familias para el 
emprendimiento sostenible. www.amsperu.org

http://www.insecta.pe
http://www.insecta.pe
http://www.insecta.pe
http://www.evea-ecofashion.com
http://www.evea-ecofashion.com
http://www.candor.pe
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KILLA
RUC 20546306039

Diseño, tejido y comercialización de 
prendas femeninas tejidas a mano o 
máquina manual utilizando hilados 
naturales (algodón orgánico, baby 
alpaca, etc.). Servicio de tejido de 
colecciones de otros diseñadores que 
busquen el tejido a mano o artesanal 
respetando los procesos artesanales 
sostenibles.

CONTACTO:
Jessica Salazar Luna
Propietaria y Gerente
jessicasalazar@killaknits.com.pe 
(+51) 995 082 570
www.killaknits.com.pe
     /killaknits

KANI
RUC 20551993885

Comercialización, diseño y 
capacitaciones de productos 
artesanales, accesorios para 
la mujer y el hogar. También se  
brindan  capacitaciones en diseño, 
fortalecimiento organizacional y 
emprendimiento a los artesanos.

CONTACTO:
Akira Murohashi
Director Comercial
akira@kaniarts.com
(+51) 01 241 3095
www.kani.pe
     /perukani

K’HANTU - ZAPATOS DE DISEÑO
RUC 20566605342

Elaboración de calzado de cuero con 
diseños exclusivos hechos a mano por 
artesanos y  comunidades Yanesha y 
Shipibo-Konibo.

CONTACTO:
Ada Cris Espinoza Pittman
Diseñadora
cris20044@hotmail.com
(+51) 01 436 5029
www.khantu.com
     /khantuzapatos

LA PETITE MORT
RUC 10435815559

Desarrollo y comercialización de 
prendas básicas de streetwear 
utilizando solamente algodón 
orgánico certificado y otras fibras de 
corte natural. Todas las prendas son 
compostables.

CONTACTO:
Andrea Sanabria
Directora
andrea@la-pm.com
(+51) 954 113 808
www.la-pm.com
     /lapmstreetwear

© Brooke Caglee

#DiseñandoElFuturo

www.amsperu.org

http://www.amsperu.org
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LAS POLLERAS DE AGUS
RUC 20527785902

Busca rescatar el traje típico 
e incorporarlo en la moda 
contemporánea, haciendo de este una 
pieza versátil.  Producción de polleras, 
chalecos, cojines, pies de cama, 
caminos de mesa, etc. que mantienen 
las técnicas de tejeduría,  confección 
y bordado indígena de los andes 
peruanos. Productos elaborados por 
bordadores tradicionales en su lugar 
de origen.

CONTACTO:
Griela Pérez
Directora
info@laspollerasdeagus.com
(+51) 084 227 491
www.laspollerasdeagus.com
     /laspollerasdeagus

LAIKANA ECO
RUC 1025773846

Diseño y producción de joyas con 
procesos de bajo impacto ambiental y 
materiales como semillas (recolectadas 
y no en extinción), maderas (alternativas 
y/o recicladas), fibras naturales y 
artificiales y materiales en desecho.  
La producción se realiza combinando 
técnicas artesanales, de joyería, 
escultura, tejido y experimentales.

CONTACTO:
Antuané Mendível
Propietaria
laikana.art@gmail.com
(+51) 984 244 349
www.laikana.blogspot.pe
     /Laikanaeco

LPAULET
RUC 20455036748

CERTIFICADOS:
 

CONTACTO:
Beatriz Tomasio
Gerente General
beatricetomasio@hotmail.com
(+51) 054 271 629
www.lpaulet.com
     /lpauletknitwear

Producción y exportación de tejido 
de punto de cardigans, sweaters y 
accesorios.

LA ZAPATERÍA COOP - HANDMADE
RUC 20556824534

Cooperativa de trabajo 100 % artesanal.  
Producción de calzado y accesorios 
personalizados y a la medida, creando 
algo único para cada cliente. 

¡Manos felices haciendo cosas bonitas!

CONTACTO:
Maximiliano Márquez
Gerente 
gerencia@lazapateriastore.com
(+51) 01 249 9609
www.lazapateriastore.com
     /LaZapateriaTaller

CONTACTO:
Martasonia López
Manager
m.sonia@mamakullayperu.com.pe
(+51) 01 462 0015
www.mamakullayperu.com.pe
     /puriqwarmi

MADE BY PURIQWARMI
RUC 20521689456
Diseño y desarrollo de colecciones exclusivas de 
prendas,  accesorios y una línea del hogar en fibras 
nativas peruanas producidas a mano y en máquinas 
no eléctricas, así como con técnicas ancestrales como 
el telar Kallwa. Exportación al mercado americano y la 
Unión Europea.

www.candor.pe

http://www.candor.pe
http://www.mamakullayperu.com.pe
http://www.mamakullayperu.com.pe
http://www.mamakullayperu.com.pe
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MANTARI
RUC 20486039397

CONTACTO:
Julia Huaman
Gerente General
sales@mantariknits.com
(+51) 064 212 050
www.mantariknits.com
     /mantarisweaterknits

MIA PERU
RUC 10201120395

CONTACTO:
Hanz Valdez
Gerente
sales@mia-peru.com
(+51) 01 422 0394
www.miaperu.com
     /miaperu

Producción de prendas y accesorios 
de alpaca para exportación.

Confección y tejido de prendas de 
vestir y accesorios de alpaca para 
mujeres y hombres, asegurando una 
mejor calidad de vida y desarrollo a los 
trabajadores. 

NYM’S
RUC 20498034277

Producción y comercialización de 
prendas de vestir en tejido plano y 
tejido de punto de alpaca.

CONTACTO:
Elizabeth Malaga
Gerente General
nyms_eirl@hotmail.com
(+51) 054 204 372
www.nyms-fashion.com

MICHELL & CO    
RUC 20100192650

CONTACTO:
Juan Pepper
Gerente Comercial
jpepper@michell.com.pe
(+51) 054 202 525
www.michell.com.pe
     /MichellAlpaca

Empresa verticalmente integrada.
Producción desde la crianza animal 
pasando por la producción de tops, 
hilos, confeccion en tejido de punto 
y plano y desarrollo de marca propia 
mediante cadenas de tiendas.

MANTA
RUC 20553352577

Diseño, confección y comercialización 
de carteras, accesorios y regalos 
empresariales en cuero, biocuero, 
textiles, denim, entre otros, fusionados 
con telares de las diferentes regiones 
del Perú.

CONTACTO:
Arletti Del Aguila
Gerente General
arletti@manta.pe
(+51) 985 058 760
www.manta.pe
     /mantafreshstyle

www.qaytu.com

CERTIFICADOS:
 

http://www.qaytu.com
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PIETÀ
RUC 20551264611

CONTACTO:
Thomas Jacob
Diseñador
hola@projectpieta.com
(+51) 997 373 837
www.projectpeita.com
     /projectpieta

PHILOMENA
RUC 20566010233    

Diseño y fabricación de prendas 
de vestir que rescatan técnicas 
ancestrales de tejido y trabajo manual 
fusionando la herencia peruana con 
las tendencias actuales. Piezas 100% 
hechas a mano de artesanos de todo 
el Perú y con fibras naturales como la 
lana y la alpaca.

CONTACTO:
Francesca Orrillo
Administradora
info@philomena.pe
(+51) 01 243 2903
www.philomena.pe
     /philomenaperu 

Marca de ropa urbana confeccionada 
por jóvenes que están en las prisiones 
de Lima y que busca capacitar y darles 
un modo de subsistencia que los 
empodere y les facilite la integración 
en la prisión y la posterior integración 
en la sociedad.

QAALA ZAPATOS  
RUC 10458461592

CONTACTO:
Karla Briones Saldaña
Socia
karlabrioness@outlook.com.pe
(+51) 997 373 518
     /Qaala-Zapatos

Fabricación de zapatos elaborados 
con un tejido hecho de la penca. La 
misión es dar a conocer que existe 
materiales naturales reduciendo el 
sacrificio animal para la elaboración 
de un zapato. Sembrado propio de la 
materia prima.

PERUVIAN TRADITIONS
RUC 20600205731

Fabricación y exportación de prendas 
de vestir y accesorios de alpaca.

CONTACTO:
Claudia Cordero Berkovic
Gerente General
claudia.cordero@peruviantraditions.com.pe
(+51) 986 492 583
www.peruviantraditions.com.pe
     /peruviantraditions

CONTACTO:
Mirva Trujillo
Gerente General
mirvamt@yahoo.com
(+51) 987 972 285
www.qaytu.com
     /QaytuPeru

QAYTU
RUC 20507226435
Diseño, producción y exportación de prendas de vestir 
y accesorios tejidos en alpaca, algodón orgánico y otros 

#DiseñandoElFuturo

www.amsperu.org

© Tamara Bellis

http://www.qaytu.com
http://www.qaytu.com
http://www.amsperu.org
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TEXDISA
RUC 20490775057

CONTACTO:
Johan Carrasco
Gerente General
gerencia@texdisa.com.pe
(+51) 084 231 076
www.texdisa.com.pe
     /Texdisa

SOMOS LIBRES 
RUC 20600247531    

Desarrollo de prendas y accesorios 
de diseño incluyendo el  arte textil 
tradicional de diferentes regiones 
del Perú con maestras  y mujeres 
bordadoras. El trabajo con Somos 
Libres permite a las mujeres, además 
de encontrar un sustento económico, 
mostrar sus propuestas de diseño 
e innovación en nuevos productos, 
siendo también creadoras.

CONTACTO:
Lourdes Chambi Chiara
Gerente General
somoslibresropa@gmail.com
(+51) 990 099 715
     /somoslibresartetextilperuano

Confección de prendas en alpaca, 
finas y elegantes.

TINTECO
RUC 20522739350

CONTACTO:
Florentino Guevara
Representante
tintoreriinternacional@hotmail.com
(+51) 993 842 402
www.ret.pe (representante)     

Servicio de teñido de fibras contintes 
naturales (algodón y lana), servicio de 
hilado y retorcido a mano.

SISSAI
RUC 20451750497

Elaboración de joyas de diseño en 
plata y oro Fairmined.

CERTIFICADOS:
 

CONTACTO:
Pamela Ceballos
Fundadora y Diseñadora
pamela.ceballos@sissai.com
(+51) 01 422 8076
www.sissai.com
     /sissaidesigns

SAKÉ
RUC 20511283893

Diseño y producción sostenible de 
bolsos y accesorios donde usamos 
tejidos tradicionales que rescatan 
técnicas ancestrales, usamos cuero 
curtido sin cromo y tintes naturales, 
cuero vegetal y materiales nobles. 
Desarrollamos las producciones con 
comunidades indígenas, campesinas 
y talleres locales.

CONTACTO:
Ana Tafur
Directora Creativa
atafur@sak-e.com
(+51) 01 441 2035
www.sak-e.com
     /sakemoda

#DiseñandoElFuturo

www.amsperu.org

http://www.amsperu.org


www.amsperu.org

© Eli Defaria
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VICTOR FLORES 
RUC 20566470153    

Diseño y elaboración de piezas de 
joyería únicas a base de materiales 
reciclados, como: “Vidrio Marino” 
(Sea Glass) “Maderas Recuperadas” 
del fondo de ríos, lagos y playas, 
“Chatarra de Plata y Oro”, “Cuernos 
de Toro” Cascaras de Coco y semillas 
de plantas que no estén en peligro de 
extinción.

CONTACTO:
Victor Flores Cayo
Gerente y Diseñador
lascrisalidas@gmail.com
(+51) 989 912 020
     /Sea-Glass-by-VFGD

UMA ORGANIC COTTON
RUC 20516438445

Ropa de alta calidad para niños con 
algodón orgánico certificado que 
no daña el medio ambiente y crea 
oportunidades de trabajo.

CERTIFICADOS:

CONTACTO:
María José Carranza
Brand Manager
info@umaorganiccotton.com
(+51) 981 309 607
www.umaorganiccotton.com
     /UMA-Organic-Cotton

CONTACTO:
Hilda Jara Guardia
Gerente General
hildajara@zoegrados.com
(+51) 956 728 247 
www.zoegrados.com
     /zoegrados

CERTIFICADOS:

ZOE GRADOS
RUC 20600476948

Diseño, desarrollo y producción de 
ropa de niños en algodón prima y 
tejido a mano para bebés, adultos, el 
Perú y exportación. 

http://www.amsperu.org
http://www.zoegrados.com
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ASLLI
RUC 20517510948

Elaboración de hilados de algodón 
orgánico para tejer a mano, de 
diferentes grosores, teñidos con tintes 
naturales o tintes orgánicos de bajo 
impacto, siendo estos producidos a 
mano o industrialmente. 

CONTACTO:
Kennedy Mahr
Gerente General
kmahr@asllisac.com
(+51) 995 950 026
www.asllisac.com
     /askhallimpi

ANTARKI ECO FRIENDLY
RUC 20601622166

CONTACTO:
Lizia Rivera Salazar
Gerente General
contacto@antarki.pe
(+51) 957 292 027
www.antarki.pe
     /AntarkiEcofriendly

AMAZÓNIKAS
RUC 10100838546

CONTACTO:
Nora Carrasco Apaza
Administradora y Diseñadora
amazonikasperu@gmail.com
(+51) 988 792 901
www.amazonikas.org
     /Amazonikas

AYLLU RUWASUNCHIS
RUC 20556939609

CONTACTO:
Juan Diego Calisto
Gerente General
juandiego@ruwasunchis.org
(+51) 971 861 118
www.aylluruwasunchis.com
     /AylluRuwasunchis

Fabricación y comercialización 
de  accesorios con materiales eco 
amigables que respetan el medio 
ambiente. 

Proyecto que vincula el arte 
tradicional andino-amazónico y el 
diseño contemporáneo, elaborando 
productos hechos a mano por mujeres. 
Fabricación de bolsos,  monederos y 
carteritas tejidos con algodón orgánico 
y pintados con técnicas Yanesha y 
tejidas de semillas Shipibo, bio-joyería 
de madera Yanesha,bio-joyería de 
semillas Awajun y bisutería de 
mostacilla Shipibo.

Producción de chalinas, chalecos y 
salidas de baño tejidos a mano. 
Trabajo con artesanos y tejedoras de 
comunidades vulnerables del Perú 
para promover el desarrollo integral de 
las tejedoras. 

AIRA - HISTORIAS HECHAS ARTE 
RUC 1070586399

Venta de  sombreros, carteras, collares 
y vinchas en paño de oveja. La misión 
de Aira es formar una organización 
capaz de ser transformadora y positiva 
para quienes la integran, logrando 
generar sentido de pertenencia, apoyo 
psicológico y pago justo por su trabajo. 
Fomenta la resiliencia a través del arte 
terapia, la compra con identidad y el 
comercio justo. 

CONTACTO:
Carolina Yépez Villalba
Gerente
carolina.yepezvi@gmail.com 
(+51) 984 228 210
     /Airaperu

© Allef VInicius

www.amsperu.org

http://www.amsperu.org


© Julian-Mora

#DiseñandoElFuturo
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INTERCRAFTS PERÚ 
RUC 20505682298 

Exportación de productos artesanales. 
Exportamos tapices murales de San 
pedro de Cajas, arpilleras decorativas, 
prendas de alpaca y  textiles para el 
hogar (mantas y cojines). 

CONTACTO:
Mónica Rejas Glass
Gerente General
info@intercraftsperu.com
(+51) 01 483 0763
www. intercraftsperu.com
     /Intercrafts-Perú

HÖSĖG
RUC 20566428386

CERTIFICADOS:

CONTACTO:
Juan Carlos Sznak
Co-Fundador
juanca@socialheater.com
(+51) 939 381 112
www.socialheater.com
     /hosegSW

Diseño y comercialización de  prendas 
de vestir orientadas a outdoor. Objetivo 
de y abrigar al 100% de los niños 
en cada comunidad empadronada 
a través del modelo “Buy one, give 
one” en el que por la venta de sus 
productos, una casaca será entregada 
a un niño.

CMA MUJERES AYMARAS 
RUC 20447928931

CONTACTO:
Xavier Negrillo
Coordinador Local de Proyectos
xavier_ing@hotmail.com
(+51) 015 554 027
www.mujeresaymaras.com
     /CMA-Mujeres-Aymaras

EMODA ALPACAS
RUC 20490480502

Diseño, produccion y comercialización 
de prendas de vestir en fibra de alpaca 
y otras texturas y fibras.

CERTIFICADOS:

CONTACTO:
Oscar Pacheco Sacsi
Gerente General
emodalpacas@hotmail.com
(+51) 974 251 766
www.emodalpacas.com
     /EMODA-Alpaca

Confección de prendas tejidas a mano 
en baby alpaca y algodón así como 
bordados a mano en bayeta y otras 
telas. Prendas tejidas a mano para 
hombre, mujer, niños, bebe así como 
accesorios y artículos de hogar.

BRIDGE OF HOPE
RUC 20511732361

Apoyo en el desarrollo de nuevos 
productos y su comercialización. 
Desarrollo de accesorios artesanales 
tejidos usando fibras de alpaca y 
algodón.

CONTACTO:
Daniela Gamarra Tapia
Coordinador
bridgeofhope@fairtradeperu.com
(+51) 01 261 3037
www.fairtradeperu.com
     /Bridgeofhopeperu

http://www.amsperu.org
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INTI PERU FASHION 
RUC 20140989682

CONTACTO:
Jano Vasquez
Gerente de Ventas
orlando@raymisa.com
(+51) 01 430 0901
www.raymisa.com
     /RaymisaPeru

Desarrollo e innovación de colecciones 
textiles para la exportación.

KHANA
RUC 20600559151

CONTACTO:
Daniela Osores
Presidente
daniela_osores@hotmail.com
(+51) 987 711 076
reciclando2016.wixsite.com/botellasqueabrigan
    /Khana

KACTUS PROJECT
RUC 10475704750

Fabricación y comercialización de 
alpargatas con tejidos andinos de las 
comunidades de Cuzco.
Tejido de prendas en algodón o lana 
dependiendo de la estación.

CONTACTO:
Yoselyn Ayala Maguiña
Fundadora y Publicista
hola.kactus@gmail.com
(+51) 934 961 070
www.kactusproject.weebly.com
     /kactusKnit

Producción, diseño, y comercialización 
de indumentaria y calzado a partir 
de botellas PET recicladas y con 
diseños y bordados de tejedoras 
de bajos recursos que trabajan con 
emprendimientos sociales peruanos. 
Khana es una marca creada como 
parte de la estrategia de sostenibilidad 
de Reciclando. 

LA REPÚBLICA DEL TEJIDO
RUC 20479106259

Elaboración de hilado naturales 
y prendas tejidas con los mismos  
inspirados en el legado andino y la 
elegancia de la alpaca. Productos 
hechos a mano manteniendo viva la 
cultura e identidad de las artesanas 
de Antauta, Ajoyani y Queracucho en 
Juliaca.

CONTACTO:
Jessica Medina
Brand Manager
jessica@klaud.pe
(+51) 01 440 1876
www.larepublicadeltejido.com
     /Larepublicadeltejido

LAS TRAPERAS
RUC 20550169925

Proyecto que facilita  el reuso y 
reciclaje de prendas y objetos en 
desuso. El objetivo es evitar que se 
produzcan prendas nuevas y por ello 
fomenta   el reuso de la ropa. Cuando 
algunas prendas no pueden venderse, 
las transforman en productos que 
tengan un uso.

CONTACTO:
Paola Pioltelli
Fundadora
lastraperas@lastraperas.com
www.lastraperas.com
     /Lastraperasperu

© Clem Onojeghou

www.amsperu.org

http://www.amsperu.org
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NÓMADES 
RUC 20601026911 

Diseño, confección y comercialización 
de artículos como totes, clutches, 
morrales, mochilas, etc. Los productos 
utilizan cuero reciclado y lona de 
algodón orgánico. La utilidad obtenida 
se utiliza para ofrecer capacitaciones 
gratuitas a artesanos textiles en 
gestión, diseño e identidad.

CONTACTO:
Ximena González Fernández
Co-Founder
x.gonzalez@nomadesperu.pe
(+51) 955 247 179
     /nomadeslima

VULVA
RUC 20601308712 

Vulva es parte de la asociación Nuwa 
que busca apoyar  la reinserción a la 
sociedad de mujeres en los penales. 
El ingreso generado por la venta 
de lencería Vulva es invertido en 
capacitaciones a las mujeres del penal 
y para financiar otros talleres. 

RET | ECO TEXTILES
RUC 20550127092

CERTIFICADOS:

CONTACTO:
Carlos Segama
Director Ejecutivo
csegama@ret.pe
(+51) 01 320 9696
www.ret.pe
     /retperu 

CONTACTO:
Sharie Neira
Presidenta
nuwaproyectos@gmail.com
(+51) 979 600 355
     /VulvaUnderwear 

Empresa social que produce y 
comercializa artículos textiles por 
encargo para el mercado nacional 
e internacional. Fabrican hilados 
industriales, semi industriales y 
artesanales de algodón orgánico 
y nativo, servicio de confección, 
desarrollo de colecciones, teñido 
natural con plantas y orgánico y full 
package para exportación. 

WAVES FOR DEVELOPMENT
RUC 20517228509 

ONG que enseña valores ambientales 
y sociales a través del surf. Apoyo al 
proyecto iniciado por Plastic Desert 
que organiza a un grupo de mujeres 
de Lobitos para desarrollar bolsas y 
carteras hechas de bolsas de plástico 
en desuso.

CONTACTO:
Enrique Basurto Carvo
Director
enrique@wavesfordevelopment.org
(+51) 997 603 404
www.wavesfordevelopment.org
     /wavesfordevelopment 
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ISA TORRES
RUC 20481086958

Diseño, confección y comercialización 
de prendas y otros. Capacitación para 
niños, jóvenes y adultos en imagen e 
industria de la moda.

CONTACTO:
Isabel Torres Castillo
Gerente General
isatorres.modaybelleza@gmail.com
(+51) 044 220 271
www.isatorres.com.pe
     /Isatorresoficial

WARMICHIC
RUC 20553976783

Diseño de prendas emblematicas como 
la pollera en base a técnicas artísticas 
promoviendo el diseño con identidad.

CONTACTO:
Qarla Quispe Huamani
Creadora
buscandoespacios@hotmail.com
(+51) 969 862 497
www.warmichic.blogspot.com
     /warmichic

GLENY CASTRO
RUC 20516060868

CONTACTO:
Gleny Castro
Gerente General
glenycastro@hotmail.com
(+51) 997 892 462
     /GlenyCastroGC

NATY MUÑOZ
RUC 10100945272

CONTACTO:
Naty Muñoz
Directora creativa
Natytayta@outlook.es
(+51) 999 576 2696 
     /Naty-muñoz

Creación, diseño y desarrollo de 
prendas de vestir y accesorios de 
alpaca para mujeres, hombres y niños.

Confeccion de prendas de vestir para 
mujeres a base de fibras naturales.

EURITMIA
RUC 10410455213

CONTACTO:
Anabel de la Cruz
Diseñadora
euritmia.hechoamano@gmail.com
(+51) 999 966 430
     /Euritmia

Euritmia impulsa la revaloración, 
el rescate y la difusión del arte 
textil peruano fabricando moda 
y complementos realizados en 
colaboración con mujeres de pueblos 
originarios.

© Joanna Kosinska
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CHIO LECCA 
FASHION SCHOOL
RUC 20431913225

CONTACTO:
Gianfranco Castillo
Gerente General
gcastillo@chio-lecca.edu.pe
(+51) 01 241 5546
www.chio-lecca.edu.pe
     /Chiolecca

CENTRO DE ALTOS 
ESTUDIOS DE LA MODA (CEAM)
RUC 20377852029 

CONTACTO:
Mary Del Aguila Peralta
Directora Ejecutiva
marydelaguila@ceam.edu.pe
(+51) 01 719 0566
www.ceam.edu.pe
     /CEAM

Brindar la mejor calidad educativa y una infraestructura 
a nivel global.

Número de cursos relacionados con moda sostenible:5

MAD - ESCUELA DE DISEÑO
RUC 20501618897

Equipo multidisciplinario de artistas, diseñadores, 
y empresarios de la moda; de amplia experiencia y 
trayectoria profesional,  que apuestan por la juventud 
y hacen suyo el sueño de cada joven, guiándolos 
profesionalmente,trasmitiéndoles sus conocimientos y 
experiencias. 

Número de cursos relacionados con moda sostenible:1

CONTACTO:
Giovanna Huaycochea
Directora Académica 
ghuaycochea@mad.edu.pe
(+51) 01 715 0622 
https://www.mad.edu.pe
     /Mad.escuelademoda

Brindar un modelo educativo personalizado único en 
nuestro país, con un enfoque en el profesional y en la 
persona como un todo. 

Número de cursos relacionados con moda sostenible:1  

© Averie Woodard
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