TDS | Ropa Hecha con Amor

Equipación de baloncesto para la Agrupación
Deportiva San José (Ourense)

“

Cuando
hablamos de
educación,
el ejemplo lo
es todo.

“Creemos que existe otra forma de trabajar. Elegimos Ropa
Hecha Con Amor por responsabilidad social”
- Antonio Sabín (Director del Colegio
San José de la Guía)

Nuestra propuesta de uniformidad escolar promueve el trabajo
digno en el sector textil, la inclusión de colectivos desfavorecidos, la igualdad de género y el consumo responsable.

Sudadera para el Colegio San José de la Guía (Vigo)
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Ropa Hecha con Amor
Ropa Hecha con Amor es una marca de consumo responsable donde confeccionamos ropa con valores para trasladar mensajes sobre un nuevo patrón de producción y consumo textil más humano y
sostenible.

Producción ética
Proyecto Hilandera

Materia prima
sostenible

Pedagogía
Ropa Hecha
con Amor

Un uniforme lleno de valores.
¡Vístelo con orgullo!

En el Proyecto Hilandera creamos oportunidades de trabajo digno para las
mujeres que más lo necesitan. Promocionamos procesos de producción más
éticos, humanos y sostenibles.

arrow-right

Bordado

s
ada
aliz
on
ers
sp

da

¿Qué
hacemos?

Pr

en

TDS | Ropa Hecha con Amor

En Ropa Hecha Con Amor diseñamos y confeccionamos prendas de calidad con impacto
social, colaborando con talleres de promoción
social y comercio justo.
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Diseñamos y confeccionamos todo tipo de
prendas de uniformidad escolar y deportiva.
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Contamos con un equipo de diseño para desarrollar las ideas que nos proponga tu centro
escolar.
Puedes personalizar tus prendas a través de
bordado o serigrafía en nuestro taller de estampación, liderado por profesionales con capacidades diferentes.
Ofrecemos distintas opciones de diseño, tejido
y calidad, desde lo convencional a lo
innovador y ecológico. Trabajamos con fabricantes de tejido en España y Portugal.
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Accesorios
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Además, nuestra marca ofrece accesorios para completar tu uniformidad escolar: mandiles, mochilas, bolsas, neceseres, bandas escolares, estuches o botellas reutilizables apostando por la
misma filosofía de consumo responsable y comercio justo.

Mascarillas higiénicas reutilizables de tejido
homologado UNE 0065:2020Deportiva San
José (Ourense)

Bandas Escolares del Colegio
Nuestra Señora de Mérida. )
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Usamos la
pedagogía
¡No todo vale!
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¡Estos son nuestros influencers!
Pequeños consumidores, grandes transformadores.
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Conoce nuestras campañas y acciones por un
mundo más justo arrow-right
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Ropa Hecha Con Amor es una marca de la
ONGD Taller de Solidaridad, a través de la que
colaboramos con más de medio centenar de
centros educativos en toda España gracias a
nuestras campañas y recursos para trabajar valores en los ciclos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

“Dar ejemplo no es la
mejor forma de enseñar, es la única”.
- Albert Einstein

Selección española de rugby Las Leonas participando en
una actividad de educación y sensibilización

Contacto
Ana Silva Romero
Área de Comercio Justo y Consumo Responsable
comerciojusto@tallerdesolidaridad.org
982.804.736

twitter-square instagram-square facebook-square linkedin youtube-square

www.tienda.tallerdesolidaridad.org

