¿POR QUÉ SOMOS SOSTENIBLES?
Slow Jewellery
Porque creamos de la forma más sostenible posible, mayoritariamente con materiales reciclados y
siempre, respetando los derechos de las personas que las elaboran.

Joyería de proximidad
Todo el proceso de producción de nuestras colecciones se realiza de forma cercana a la distribución
final y, por tanto, se minimiza el impacto ambiental.
Producimos en nuestro taller en Madrid. Y todos los proveedores que nos acompañan en este
proyecto están en España. Fabricación 100% made in Spain y lo más cercano posible a nuestro
taller.

Joyería ecológica, sostenible
Nuestras piezas están realizadas en plata 925 y latón.
Latón, un 70% aprox. proviene de desechos de troqueles industriales.
La plata, 80% aprox, proviene de fundir metales usados y volver a darles la ley 925.
Este proceso no lo hacemos nosotros. Ya que hay que tener una maquinaria específica sobre todo
por los gases y líquidos necesarios y conseguir la ley adecuada de los metales.
Realizamos alianzas de boda en oro que reciclamos directamente de los novios.
Nuestro packaging es reutilizable y algunos materiales reciclados. El resto de materiales como
fornituras, cueros, cordones, por ahora no conseguimos que sea totalmente eco, pero apostamos
por conseguirlo en el futuro.

Económicamente sostenible.
Nos adecuamos al mercado. Diseñamos y sacamos al mercado, una colección al año que
actualizamos de cara invierno-verano.
Seguimos fabricando las piezas de las colecciones anteriores que han dado buen resultado en el
mercado y descatalogamos las otras. Así conseguimos mantener una línea actualizada para ofrecer
variedad a nuestros clientes y estar la altura del movimiento del sector, pero sin caer en grandes
producciones tan poco sostenibles.
Ya no valen las grandes producciones. Lo importante es que puedas ver, tocar y conocer de cerca
la forma en que trabajamos.
¡Te invitamos a conocernos!
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Actualidad
Estamos terminando de firmar contrato con Fairmined para garantizar la certificación de la plata y
oro ecológico.
El oro ecológico proviene de minas donde se controla el trabajo de las personas. No utiliza niños y
el precio es de comercio justo. Suelen ser pequeñas minas que ayudan a subsistir a pequeños
pueblos.

Últimas palabras de la diseñadora
“Existe otra forma de adornase el cuerpo. Cuando nos ponemos complementos estamos hablando
de quienes somos, nos identificamos y significamos. Si creemos que hay otra forma de consumir y
entender este mundo también hay que poder hacerlo desde las joyas. Si no, ahí hay una
contradicción.
Yo sentía esa contradicción en mi trabajo cotidiano. Y me resultaba difícil crear piezas en las cuales
no sabía si había explotación infantil detrás, por darte un ejemplo.”
…

“Nuestras consumidoras son mujeres con conciencia. Las que creen que hay otra forma de vestirse.
Nuestras piezas son para las mujeres que no les gusta el exceso.
Las que no creen en la moda pasajera, las que quieren ir cómodas y sobre todo con una sensibilidad
especial. Porque nuestras piezas son románticas, pero sin caer en lo cursi. Buscamos decir sin
hablar“
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