


VISIÓN: 
no seguir consumiendo los recursos naturales de 
nuestro planeta de una forma indiscriminada.

MISIÓN: 
crear la primera generación de productos reciclados 
con la misma calidad y diseño que los no-reciclados.

BECAUSE THERE IS NO PLANET B



500.000
millones de
bolsas de plástico
son consumidas
cada año



30 min
vida útil



650.000
toneladas de
redes de pesca
se encuentran en 
el fondo de los
océanos







 Botellas
de cristal

700 años

Botellas
de plástico

450 años

Latas de
aluminio

200 años





1.000
años



200.000
millones de botellas 
de plástico no son
recicladas cada año







HAWAII



EVEREST....7.000 m
sobre el 
nivel del
mar





Café post-
consumo

Algodón Lana

Redes de
pesca

Botellas de 
plástico

Neumáticos
usados

¿Qué reciclamos?
PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=7Pa66DwKF40


Beneficios de reciclar 
botellas de plástico

20% 50% 60%
menos de consumo

de agua
menos de consumo

de energía
menos de contaminación

del aire

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=CnTR_Gq6w-Y


“Vivimos en 
este planeta
como si
tuviésemos
otro donde
ir”.
TERRY SWEARINGEN





= 80
Botellas de plástico





de consumo de 
recursos naturales

menos de consumo
de energía

menos de polución
del aire

0% 50% 60%

Beneficios de reciclar
neumáticos usados

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=3i0JUvhMfzU




Control de
olor

ECO-
FRIENDLY

Protección
UV

Secado
rápido

Propiedades del tejido
fabricado con café

S.Café® 

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=CmFGODfQMh8&spfreload=5


La moda no 
es sólo 
apariencia
es hacer lo
correcto y 
sentirse
orgulloso 
de ello



menos de consumo
de recursos

naturales

menos de producción
de gases invernadero

PREVENTS 
MARINE

POLLUTION

Beneficios medioambientales
de reciclar redes de pesca

27% 28%

CO2

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=sqwarikQjzg


650.000 toneladas de redes
de pesca permanecen en el 
fondo de los océanos



Menos consumo
de agua

Menos consumo
de energía

Menos emisión de
gases invernadero

Beneficios medioambientales
de reciclar algodón



Nuevo proyecto

ECOALF, UPCYCLING THE OCEANS

Ecoalf se ha embarcado en lo que es a día de 
hoy su proyecto más ambicioso: UPCYCLING 
THE OCEANS. Una aventura sin precedentes a 
nivel mundial para ayudar a limpiar los océanos 
de basura a través de los pescadores. 

Un proyecto único, complejo y pionero cuyo 
objetivo final es transformar el plástico del 
Mediterráneo en hilo para hacer tejidos.



RACCOLTA

DEPOSITAR
SEPARAR

RECICLAR

TRANSFORMARDISEÑAR

HILARTEJER

VENTA





because
there
is no
planet B




