
 

¿Qué es? 

del Griego κυκλικός (kyklikós);   κύκλος (kýklos) + -ικός (-ikós) 

Cíclico, redondo, circular 

Kyklikós es una nueva plataforma e-commerce donde se vende moda femenina sostenible de 
diferentes   marcas   españolas.   En   Kyklikós se pueden encontrar desde accesorios hasta   
abrigos catalogados por sus parámetros de sostenibilidad. 
 
El principal objetivo de Kyklikós es acercar la sostenibilidad a ese número creciente de 
compradores de moda cada vez más preocupados por el nivel de responsabilidad en la 
producción de las prendas. Estos compradores están cada   vez   más   informados,  siendo la  
sostenibilidad   uno de los factores decisivos en el proceso de compra. Asimismo, Klykikós sirve 
como plataforma y altavoz para esas marcas pequeñas con valores alineados con la moda 
responsable, con el medio ambiente y con la sociedad. 
 
En Kyklikós proponemos un modelo de e-commerce  multimarca, con la intención de que cada  
vez sean  más   las   marcas  españolas que  se  unan   a  nuestra  plataforma impulsora del 
cambio en la industria de la moda. Al estar todas las marcas en una misma   web   es   mucho   
más   fácil llegar   a   conocerlas   todas, pudiendo adquirir varios productos en cada compra para 
la creación de un armario  cápsula.   



 
Ponemos en valor la sostenibilidad de los materiales, su lugar de producción y condiciones de los 
trabajadores, el uso post-consumo de la prenda y la relación con los animales. En la esencia de 
Kyklikós está el cuidar la estética al máximo, demostrando que la sostenibilidad y el estilo se 
complementan, sustainable is sexy! Por esto, contamos con un fotógrafo propio que se encarga 
de fotografiar todos nuestros productos y campañas, consiguiendo así una estética atractiva y 
consistente en toda la web.  
 
En la sección de lookbook se encuentran propuestas de conjuntos completamente sostenibles 
con las prendas disponibles en la web.  Kyklikós une diseño y sostenibilidad a partes iguales y 
demuestra que la sostenibilidad es para todos. Las marcas seleccionadas siguen los criterios de 
sostenibilidad Kyklikós, asegurando que cada compra que se hace desde la web es responsable a 
lo largo de toda la cadena de producción. Pueden encontrar una selección de marcas españolas 
que apuestan por modelos de producción responsables y estilos atemporales a prueba de 
tendencias efímeras. 
 
Las marcas que se venden en kyklikos.com son: 
• Alay & Co.  
• Alohas 
• Be Flamboyant 
• Capitan Denim 
• Canussa 
• Ecoalf 
• Infinit Denim 
• Labienhecha 
• Lifegist 
• Mireia Playá  
• Momoc Shoes  
• Mus & Bombón 
• Nou Moscada 
• RRROAD 
• Thinking Mu 
• Walk With Me 



Los criterios de sostenibilidad de Kyklikós 

 
Hemos elegido cuidadosamente las marcas con las que hemos lanzado este proyecto, 
entendiendo   que   cada   marca   es   única,   con   sus   propios   valores   y   desarrollo.   Se 
evaluan   en   base   a   7   criterios:   producto   vegano,   fabricación   local,   fabricación 
sostenible,   material   orgánico,   material   sostenible,   material   reciclado   y   material 
reciclable.   Esto   es   para   que   el   usuario   tenga   presente   en   cada   momento   las 
características de cada artículo que ve en la web, y las razones por las que lo hemos elegido.  
A continuación explicamos cada uno de estos criterios:  

PRODUCTO VEGANO 
Estas prendas son completamente veganas, asegurando que ni en el proceso ni en los materiales 
se ha utilizado ningún producto de origen animal.  

FABRICACIÓN LOCAL  
Estas   prendas   son   fabricadas   localmente   en   España   y   Portugal,   reduciendo 
significativamente   las  emisiones   por   transporte   tanto   de   los   materiales   como  del 
producto terminado. La fabricación local nos asegura también que se cumplen las condiciones de 
trabajo en concordancia con la legislación de la Unión Europea. 
 
FABRICACIÓN SOSTENIBLE 
Estas prendas están fabricadas siguiendo prácticas y procesos que buscan ser más respetuosos   
con   el   medio   ambiente   y   las   personas.   Un   ejemplo   de   este   tipo   de fabricación 
sería el uso reducido de agua en telas vaqueras. 
 
MATERIAL ORGÁNICO 
Son   las   prendas   que   están   hechas   a   partir   de   materiales   y   tejidos   orgánicos   y 
naturales que han sido producidos de la forma menos dañina posible para el planeta. Minimizan 
el impacto en la producción y renuncian al uso de pesticidas, apostando por tintas al agua. 



 
MATERIAL SOSTENIBLE 
Estas   prendas  están   hechas   de   materiales   que   no   comprometen   los   recursos   de 
futuras generaciones, y tienen como principio fundamental el respeto por el medio ambiente,   así   
como   por   el   trabajo   de   todas   las   personas   que   intervienen   en   el proceso. Todas las 
prendas que encontrarás en nuestra web llevarán este símbolo. 

MATERIAL RECICLADO 
Las prendas que tienen este logo están hechas a partir de materiales que cuentan con un alto 
porcentaje de fibras o telas recicladas. Estas prendas nos ayudan a disminuir la cantidad de 
desperdicio textil y no textil que se genera cada día. 

MATERIAL RECICLABLE 
Este símbolo aparece en prendas que, gracias a la composición de los materiales y a los procesos 
de fabricación de las marcas pertinentes, son en su mayoría reciclables. Esto quiere decir que, el 
día que esta prenda ya no sea utilizable y tendrán una segunda vida.



Las fundadoras 

Kyklikós es una creación de Ariana Puentes, experta en marketing y Cristina Prieto, diseñadora de 
interiores. Tras no encontrar en el mercado opciones accesibles y fáciles que coincidieran con su 
forma de vestir tanto en estilo como en valores, combinaron fuerzas para crear en Marzo de 2021 
Kyklikós, un espacio donde se fusionan moda y sostenibilidad. 

Contacto 
hola@kyklikos.com 
Ariana Puentes 640251473 / Cristina Prieto 659460961 
kyklikos.com 
Instagram: @kyklikos_ 
Pinterest: @KYKLIKOS 

http://kyklikos.com

