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0 -INTRODUCCION
Para hacer el Balance del Bien Común de la empresa The Circular Project Shop (TCPS), hemos
utilizado las siguientes herramientas y versiones:
● Matriz del Bien Común 4.1
● Manual de aplicación utilizado: Manual internacional homologado versión 4.1.1
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I -EMPRESA

1) DATOS DE LA EMPRESA / ORGANIZACIÓN

Nombre de la empresa/organización
Dirección
Nº sedes
Propiedad
País
Sector
Productos de minorista
Actividad

Régimen de contratación a la SS
Número de trabajadores
Facturación anual
Forma jurídica (Unip./Autónomo)
Año del balance
Responsable
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Página Web
Consultor/a
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Auditor/a
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Otros datos de interés

Ref.: IBBC-CPS V 2.2

THE CIRCULAR PROJECT SHOP
Calle Ventura Rodríguez 22 – 28008 Madrid
1
Paloma García López
España
Textil
Si
Comercio textil minorista. Moda ética y
sostenible para mujer, hombre y niños.
Fundamentalmente para la mujer; ropa,
complementos y joyería.
Autónomos
1
47.099 €
Autónomo
2015
Paloma García López
info@thecircularproject.com
913408938
www.thecircularproject.com
Carlos San Juan
carlosangelsj@gmail.com
+34606950666
German Trinidad
gtrinidad55@gmail.com
+34 655 432 292
2 personas universitarias en formación de
prácticas en empresa
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2) INFORMACIÓN CLAVE

La industria textil predominante del mercado que forma parte de los modelos de producción
tipo “fast-fashion”, se halla cada vez más, en el punto de mira debido a los efectos e impactos
negativos que provoca tanto en el ámbito ambiental como social y de forma muy especial en lo que
se refiere a la vulneración de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores del sector en
algunos países.
Nace en Madrid hace menos de dos años, la primera tienda multimarca de diseñadoras 100%
españolas de Moda sostenible: The Circular Project Shop (TCPS), “La moda que quiere el planeta”.
Un proyecto que alude a la Economía Circular, a la sostenibilidad social y ambiental, para que, como
dice su fundadora Paloma García, “le devolvamos a la naturaleza lo que le cogemos prestado (la
materia prima) en las mejores condiciones, sin contaminarla y así vuelva a servir de alimento a la
tierra, preservándola y sin daño para salud de las personas”.
Desde este proyecto, TCPS y su propia marca “El sinvivir”, Paloma García, periodista de formación,
y amante de la moda textil por vocación y herencia familiar, desde su tienda física de Madrid, en la
calle Ventura Rodríguez 22, cuenta a cada persona que atraviesa su puerta, la apasionante historia
con nombre y apellidos de las personas, que están detrás de cada prenda confeccionada,
promoviendo y fomentando sin cesar un consumo sostenible y responsable.
En su tienda y sus escaparates podemos encontrar prendas y complementos confeccionados con
productos orgánicos, naturales y que en la mayoría de los casos cumplen una función social
importante para los colectivos de personas más desfavorecidas.

2.1) LA ORIENTACIÓN BÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN

Misión
¿Por qué existe The Circular Project Shop?
Nuestra misión es crear valor en esa moda sostenible que quiere y necesita nuestro planeta,
facilitando un espacio de encuentro entre las marcas y los consumidores, favoreciendo y
fomentando el consumo ético y responsable de ropa y complementos en nuestro país, y en especial
en la Comunidad de Madrid.

Visión
Nuestra visión es representar a las marcas de moda éticas y sostenibles españolas, que están
emprendiendo e innovando y que asumen, al igual que The Circular Project Shop, un triple
compromiso; económico, social y ecológico, dándoles visibilidad en el mercado a través de nuestro
espacio y escaparates, promocionándolas de forma activa a través de jornadas y eventos, así como
en las redes sociales y diferentes medios de comunicación.
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Valores
A todas las personas y grupos de contacto con este proyecto tratamos de transmitirles valores
como:
La sostenibilidad social.
Todas las personas tenemos el derecho a un trabajo y vida digna. En nuestro sector, el modelo
temporal y basado en la competitividad, los bajos precios y el denominado fast-fashion (moda rápida
de “usar y tirar”), está provocando desequilibrios sociales y vulnerando los derechos laborales y
humanos de las personas, llevando incluso a procesos de esclavitud infantil en la mano de obra en
la producción textil. Desde TCPS, promovemos un consumo responsable, y suficiente, así como una
igualdad de trato y un empoderamiento de las mujeres más desfavorecidas.

La sostenibilidad ecológica.
Nuestro planeta, que actualmente se halla en “números rojos”, quiere y necesita una moda
sostenible, más respetuosa con el entorno. Por eso buscamos minimizar el impacto ambiental del
sector, buscando la eficiencia energética y el uso de materiales lo menos tóxicos y contaminantes
posibles, usando materia prima orgánica, natural y reciclando al máximo todos los recursos
disponibles.

Compromiso social, cooperación y transparencia.
La colaboración y cooperación es uno de los ejes estratégicos que tiene nuestro proyecto para
alcanzar el éxito.
Dada nuestra intención transformadora de la industria y sus procesos asumimos el compromiso de
abordar el trabajo desde el comienzo con una perspectiva transparente y ética y para ello
colaboramos con organizaciones que llevan más tiempo en el camino y nos pueden guiar y educar
en este sentido.

Autenticidad y confianza.
Relaciones profesionales con unos valores compartidos y firmemente integrados en el día a día, lo
que da coherencia a la colaboración partiendo de la honestidad y la confianza mutua.

Conciencia crítica y social.
El proyecto parte de un punto inicial muy inconformista frente a la actual situación de la industria y
buscando un cambio radical en su estructura. Los tejidos de las prendas de las marcas
representadas deben proceder de cultivos orgánicos, sin pesticidas ni herbicidas, con el mínimo
consumo energético. Por otro lado las personas que intervienen en el proceso deben tener unas
condiciones de trabajo dignas. También trabajamos con personas en riesgo de exclusión social, o
con talleres a punto de cerrar.
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Nuestra Propuesta de Valor
En The Circular Project Shop, la propuesta de valor que nos define y diferencia, radica en que no
sólo servimos de escaparate físico para los productos de las marcas de moda ética y sostenible de
nuestro país, si no que tenemos un papel activo y colaborativo con todas nuestras marcas
representadas, adoptando a cada uno de sus proyectos como propios, fidelizándolas y dándoles un
trato personal único. Somos el primer espacio de moda sostenible en Madrid, multimarca que
representa a diseñadoras españolas con este concepto.

LA FILOSOFIA DE LA ORGANIZACIÓN Y EL CUADRO DE MANDO
Lo primero de todo para mí, como fundadora del proyecto, son las personas, el aspecto
social que hay detrás del proyecto y después el respeto al medio ambiente y al planeta en el que
habitamos las personas.
El alma del proyecto de The Circular Project Shop, queda de alguna manera reflejado en el mensaje
de la propia marca de su fundadora, “el SinVivir o el arte del withoutliving”, como crítica y canto a la
vez hacia una transformación que suponga equilibrio, mayor bienestar social y respeto por el
medioambiente. Una esencia que impregna a todos los que participan en este proyecto y a cualquier
actividad de comunicación o tarea que se realiza en el mismo.
El nombre del proyecto alude a la Economía Circular, el ideal al que aspiramos, de devolverle a la
Naturaleza la materia prima que utilizamos en las mejores condiciones para que pueda de nuevo
servirle de alimento y de este modo completar el ciclo, y que a lo largo de toda su vida útil seamos
capaces de darle todos los usos posibles mediante el reciclado, el upcycling, etc.
Nuestra filosofía comparte mucho con la de la Economía del Bien Común y con otras que también
han sido fuente de nuestra inspiración como las empresas B Corporatión, que al
igual que la EBC, representa a una comunidad que garantice que la empresa
cumpla de forma voluntaria con elevados estándares sociales y ambientales.
También nos sirven de guía e inspiración, los modelos de Economía Social y
Solidaria, en los que encontramos proyectos muy interesantes y comprometidos
socialmente.
Para asegurarnos de que nuestros resultados van a estar siempre bien alineados con nuestra
filosofía y nuestra misión, disponemos de un cuadro de mando, que se articula fundamentalmente
en hacer un control y seguimiento de todos los procesos y de forma especial de nuestras marcas
representadas, con las que mantenemos un contacto y relación estrechas, reuniéndonos de forma
periódica y visitando siempre que podemos sus talleres.
Debido a que todas son marcas de diseñadoras locales y españolas, nos resulta más sencillo
comprobar que cumplen con el factor tanto ecológico como el social que exigimos.
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2.2) POLITICAS Y ESTRATEGIA

Este sector, el textil, en el que trabajamos se caracteriza por una gran concentración y una
excesiva competitividad por ser el más grande y el que venda a la vez más barato. Sector que
fomenta una moda temporal, un consumo irresponsable e innecesario de comprar y tirar en un
concepto “fast fashion” y con unos precios “injustos” a los que es realmente imposible confeccionar
las prendas. Por ello en TCPS hemos apostado por políticas y estrategias basadas en la
cooperación con las marcas, en la responsabilidad social y ambiental, en el precio justo, en una
moda sostenible, de calidad y atemporal (slow fashion).
Las principales políticas de The Circular Project Shop son:

Política de marcas suministradoras y alianzas
Establecer los principios y directrices básicas con los proveedores y suministradores con el objeto
de garantizar que se mantienen unos criterios éticos que respondan a un compromiso tanto social
como ambiental en el desarrollo de su actividad.
Las directrices y principios básicos para ello son:
● Trabajar de forma cooperativa para dar a conocer la moda ética a la sociedad
● Promover de forma conjunta un consumo responsable social y ambiental
● Impulsar los derechos y la dignidad de las personas en el trabajo
● Servir de altavoz y de representante de las marcas que operan en el mercado de la moda
ética y sostenible
● Velar para que las marcas que representamos cumplan con un compromiso mínimo con el
proyectos y unos requisitos sociales y ambientales
● Promover relaciones ganar- ganar
● Fomentar prácticas de estrecha cooperación y confianza entre TCPS y las marcas
representadas para crecer de forma conjunta, manteniendo una visión largo placista de
colaboración
● Implantar programas e impulsar actividades de trabajo cooperativo que ayude a mejorar los
estándares sociales y ecológicos del sector textil.
Política de finanzas
Establecer los principios y directrices básicas con las entidades financieras, en las inversiones y
financiación del proyecto con el objeto de mantener un equilibrio coherente entre el balance
económico y rentabilidad del proyecto y el balance de aporte al bien común de la actividad de TCPS

Las directrices y principios básicos son:
● No anteponer el lucro del proyecto al impacto social positivo de las actividades del mismo,
una vez garantizada la estabilidad y rentabilidad del mismo
● Promover unos precios justos para los productos cuidando unos márgenes para todos los
grupos de contacto.
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● Evitar campañas y promociones específicas del mercado consumista actual
● Impulsar la financiación a través de colaboraciones e intercambios
● Dar prioridad en la inversión, a las entidades financieras que trabajan en mercados y
productos relacionados con las finanzas éticas
● Investigar alternativas financieras innovadoras que se correspondan con entidades locales,
emprendimiento social, plataformas de crowdfunding, etc.

Política de personal
Establecer los principios y directrices básicas con las personas que trabajan y colaboran con el
proyecto, ya sean asalariados, voluntarios, colaboradores puntuales o socios estratégicos con el
objeto de establecer unas condiciones laborales y/o relaciones profesionales fundamentadas en los
valores de dignidad, justicia e igualdad y que favorezcan en todo momento la realización profesional
de las personas.

Las directrices y principios básicos son:
● Favorecer la conciliación laboral
● Promover la contratación frente al abuso de horas extras, en aquellos casos que la actividad
lo requiera
● Aplicar unas relaciones laborales en base a los principios de igualdad de oportunidades y no
discriminación
● Diseñar modelos de gestión y sistemas de retribución justos y equitativos
● Potenciar e impulsar el talento y la creatividad de las personas que tienen una relación
laboral
● Garantizar unas condiciones de trabajo saludables tanto desde el punto de vista de
seguridad y salud laboral física como psíquica
● Implantar programas de formación para los empleados y colaboradores
● Fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y participación democrática de los empleados
o colaboradores en el proyecto.
Política de responsabilidad social
Establecer los principios y directrices básicas en materia de responsabilidad social con el objeto de
garantizar modelos de gestión donde se respeten y promuevan los derechos humanos.

Las directrices y principios básicos son:
● Aplicar criterios transparencia y exigencia en la responsabilidad social, en relación al
aprovisionamiento y los suministradores con el fin de garantizar que éstos cumplen con el
respeto a los derechos humanos en sus organizaciones
● Fomentar la responsabilidad y sostenibilidad social a través de la participación en
asociaciones que apoyen el bienestar social y trabajen con personas en riesgo de exclusión
social
● Respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Ref.: IBBC-CPS V 2.2

Nodo Empresas Federal: Auditores

PAG 9/54

INFORME BALANCE DEL BIEN COMÚN
(V 4.1.1. Manual Internacional)

Fecha: 11/08/16

Política de responsabilidad ecológica y sostenibilidad
Establecer los principios y directrices básicas en materia medioambiental con el objeto de garantizar
prácticas ecológicas con el entorno, tanto a través de las actividades de la organización como en la
relación con las marcas representadas y con la venta de productos ecológicos a los clientes.
Las directrices y principios básicos son:
● Aplicar criterios de sostenibilidad ecológica en todas las actividades de la empresa, así como
la implantación de la economía circular en toda la cadena
● Fomentar y promover el reciclado, y la reducción de consumo energético en la adquisición de
prendas y complementos
● Considerar el aspecto ecológico a la hora de seleccionar proveedores con el fin de minimizar
el impacto medioambiental
● Fomentar ante los clientes la compra responsable de productos ecológicos
● Fomentar la investigación y cooperación con las marcas representadas para desarrollar de
forma conjunta nuevos procesos o uso de materiales y tejidos que minimicen el impacto
ambiental
● Informar a los clientes y ciudadanos de los beneficios para el entorno de adquirir productos
ecológicos, así como los riesgos derivados de la compra de prendas fabricadas con
materiales sintéticos, artificiales y los productos tóxicos vertidos al planeta
● Adoptar un compromiso en la actividad empresarial y en el transporte para reducir la emisión
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y contribuir así en la lucha por el cambio climático
● Promover el aprendizaje, formación y actualización de conocimientos en materia
medioambiental.

Política de comunicación interna y externa
Establecer los principios y directrices básicas en materia de comunicación para concienciar,
sensibilizar e informar a los ciudadanos, sobre el impacto ambiental de la actual industria textil y de
los efectos sociales negativos que supone la explotación de mano de obra en el sector y el daño que
provocan los modelos de compra consumistas propios de las actuales tendencias “fast-fashion”.

Las directrices y principios básicos son:
● Transmitir a la sociedad la trascendencia que tiene para las personas y el planeta adoptar
una actitud responsable en materia de sostenibilidad social y ambiental
● Dar a conocer al mercado los productos ecológicos de las diseñadoras y diseñadores de
moda ética de este país
● Fomentar la comunicación con la administración pública y con los ciudadanos sobre la moda
ética a través de las asociaciones, ferias, pasarelas y otros eventos
● Explicar a cada persona que atraviese la puerta de la tienda la procedencia y tipo de
productos y tejidos que está viendo y tocando, así como la “historia personal” que se haya
detrás de cada producto
● Hacer uso de los medios de comunicación y redes sociales para sensibilizar y dar a conocer
al público la moda ética y sostenible.
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Política de marketing
Establecer los principios y directrices básicas de marketing a la hora de vender, publicitar y
promocionar los productos con objeto de seguir unos criterios de compra y consumo coherente,
necesario y responsable.

Las directrices y principios básicos son:
● Promover marketing ético
● Fijación de precios con criterios de comercio justo
● Evitar campañas de rebajas y días y épocas determinadas que favorezcan la compra por
impulso y el consumo innecesario e irresponsable
● Aplicar condiciones preferenciales a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión
social.
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2.3) OTROS DATOS DE INTERES
En nuestra empresa realizamos un seguimiento cercano para garantizar que nuestras
marcas representadas, cumplen con unos criterios y estándares mínimos en materia de
sostenibilidad social y ambiental. Mantenemos reuniones periódicas y visitamos sus talleres para
verificar la calidad y certificación de los tejidos que utilizan para confeccionar las
prendas que vendemos en la tienda, como por ejemplo la calidad y trazabilidad del
algodón orgánico utilizado (certificación GOTS).
Al trabajar con empresas pequeñas locales y españolas, a veces es difícil para éstas
conseguir certificaciones como empresas por el coste que les supone.
Nuestro proyecto TCPS, mantiene una estrecha relación con sus marcas representadas
para que cumplan con los estándares que exige la FAIR WEAR FOUNDATION, ONG
que defiende los derechos laborales de los trabajadores, ya que la marca se haya muy
comprometida también con un trato justo y digno de las personas y mano de obra del
sector textil.
La fundadora de TCPS, es a la vez, la promotora y presidenta de la Asociación
de Moda Sostenible de Madrid MSMAD.
También cabe destacar que TCPS, ha sido seleccionado como caso de estudio dentro
del proyecto europeo SEFORIS, un programa de investigación multidisciplinar
financiado por la Comisión Europea con el objetivo de investigar la función de las
empresas sociales en la generación de impacto social positivo.
A continuación mostramos las principales certificaciones sociales y ambientales que tiene en cuenta
The Circular Project Shop, a la hora de homologar a sus marcas suministradoras:
Certificaciones textiles ecológicas:
●
●
●
●
●
●
●
●

GOTS (Standard Global Organic Textil) Algodón orgánico
Textile Exchange (fomento uso algodón orgánico y sostenibilidad textil)
Bluesign (estándar procesos productivos mínimos recursos y máxima productividad)
Oeko-Tex 100 ( Estándar para producto textil acabado)
Made in Green (Sin sustancias perjudiciales para la salud)
Oeko-Tex 1000 (mas estricto que el 100)
Ecolabel (etiqueta ecológica)
Global Recycle Estándar (para productos con material reciclado)
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Certificaciones textiles sociales:
●
●
●
●
●
●
●
●

Fair Wear Foundation (FWF. Condiciones laborales de la Industria textil)
SAI (Promoción DDHH de los trabajadores)
Ethical Trading Initiative (ETI. Buenas prácticas condiciones laborales)
Fair Labor Association (Cumplimiento estándares laborales)
The Global Compact (ONU Responsabilidad social)
Business Social Compliance Initiative (Códigos conducta europeos)
etiqueta ecológica)
Fairtrade International (Comercio justo)
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II –CAMPO DE ACTIVIDAD

Clientes, productos y servicios
La empresa tiene su actividad en el comercio minorista de moda textil, complementos y
joyería, con el 90% de la oferta dirigida a mujer.
The Circular Project Shop es un espacio multimarca, para fomentar y promover la moda sostenible,
donde se brinda la oportunidad a diseñadoras y diseñadores españoles de dar a conocer sus
colecciones de moda ética y sostenible.
En TCPS trabajamos con cerca de una treintena de Marcas de diseñadoras españolas.
Las marcas representadas son suministradoras de producto y a la vez clientes, que disponen de un
espacio, y escaparate, donde dar a conocer sus colecciones. Trabajamos también a depósito y cada
mes TCPS factura un porcentaje por los servicios de espacio y promoción de la marca que le
damos.
El cliente que entra en la tienda a comprar suele ser una persona informada, comprometida y
responsable social y medioambientalmente que ha tenido conocimiento de nuestro proyecto, en
muchos casos a través de los medios y redes sociales y que se acerca a visitarnos interesado por la
moda sostenible. También tenemos clientes que presentan alergias e intolerancias a tejidos
sintéticos y buscan productos naturales.
Las colecciones de las marcas que TCPS representa deben cumplir un doble objetivo; por un lado el
aspecto ético y social, con un trato justo a la persona trabajadora y a sus condiciones laborales, y
otro el ecológico que tiene muy en cuenta la procedencia y utilización de materiales orgánicos, la
minimización de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), o sea de la huella de carbono.
Muchas de las diseñadoras trabajan en talleres de reinserción social y laboral, prestando atención al
empoderamiento de la mujer en áreas marginadas.

Clientes/Marcas suministradoras
Las principales Marcas representadas por TCPS son cinco: Lifegist, Idunnbags, Sense Nu, Titamina
y Diseño para el Desarrollo.
El resto de marcas representadas, no actúan como socias estratégicas, pero reciben el servicio
facilitado y espacio de TCPS.
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Algunos proyectos sociales de las marcas suministradoras
Open Eyes Project
Proyecto de Turismo responsable de una española en la India, reciclado de Saris y confección de
pañuelos de doble cara con la firma de la mujer que lo ha hecho.
Diseño para el Desarrollo
Proyectos de empoderamiento de la mujer, en África, India, Latinoamérica y recuperación de plantas
textiles en España.
Programa Femme Faso
Mujeres artesanas moda sostenible en Ouagadougou, en Burkina Faso, África.
Programa Lal La Buya
Capacitación de mujeres en riesgo de exclusión social, en especial aquellas que han padecido
violencia de género.
Titamina
Colaboran con protectora de animales “perrikus”.
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III –LA EMPRESA Y EL BIEN COMUN

La razón de ser del proyecto The Circular Project Shop es el bien común, tanto en el ámbito
social como el ambiental.
El sector de la industria textil es uno de los más contaminantes y está en el punto de mira por sus
habituales prácticas de vulneración de derechos de los trabajadores, esclavitud e incluso mano de
obra infantil.
Nuestro compromiso es con las personas y con el planeta. Los valores humanos y la sostenibilidad
en el sector textil, son la esencia de nuestro proyecto.
Valores como la dignidad humana y la justicia social que están presentes en el modelo de la
economía del bien común, los hacemos nuestros en el compromiso que asumimos con proyectos de
impacto social positivo como el “diseño para el desarrollo” empoderamiento de la mujer y apoyo a
colectivos en riesgo de exclusión social, My faldas, es otro proyecto que apoya a personas con
minusvalías psíquicas
La sostenibilidad ecológica importante valor que compartimos con la economía del bien común, ya
que la mayoría de nuestros productos tienen procedencia ecológica, de cultivos orgánicos,
naturales, sin pesticidas y responsables con el medio ambiente. En este sentido seleccionamos
marcas de moda sostenible que trabajen con materias primas naturales como por ejemplo el
algodón orgánico, y que durante el procesado tengan el menor coste energético y bajo impacto
ambiental, como por ejemplo usando tintes naturales
La participación democrática porque tenemos en cuenta la opinión de todos los grupos de contacto
que están luchando por un sector textil y una moda más ética y sostenible, colaborando con todas
las marcas para confeccionar productos responsables con la sociedad y con el planeta.
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IV –RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
Evaluación
A1

GESTIÓN ÉTICA DE LOS SUMINISTROS

63 de 90

70%

B1

GESTIÓN ÉTICA DE FINANZAS

18 de 30

60%

C1

CALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO E IGUALDAD

45 de 90

50%

C2

REPARTO JUSTO DEL VOLUMEN DE TRABAJO

15 de 50

30%

C3

PROMOCIÓN DEL COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO DE LAS
18 de 30
PERSONAS EMPLEADAS

60%

C4

REPARTO JUSTO DE LA RENTA

No aplica

-

C5

DEMOCRACIA INTERNA Y TRANSPARENCIA

No aplica

-

D1

RELACIÓN ÉTICA CON EL CLIENTE

35 de 50

70%

D2

SOLIDARIDAD Y COOPERACION CON OTRAS EMPRESAS

49 de 70

70%

D3

CONCEPCIÓN ECOLÓGICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

81 de 90

90%

D4

CONCEPCIÓN SOCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

12 de 30

40%

D5

AUMENTO DE LOS ESTÁNDARES SOCIALES Y ECOLÓGICOS
24 de 30
SECTORIALES

80%

E1

EFECTO SOCIAL/ SIGNIFICADO DEL PRODUCTO/ SERVICIO

81 de 90

90%

E2

APORTACIÓN A LA COMUNIDAD LOCAL

28 de 40

70%

E3

REDUCCIÓN DE IMPACTOS ECOLÓGICOS

35 de 70

50%

E4

REPARTO DE BENEFICIOS ORIENTADOS AL BIEN COMÚN

No aplica

-

E5

TRANSPARENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
12 de 30
(COGESTIÓN)
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V –CRITERIOS NEGATIVOS
Se confirma que la organización no cumple con ninguno de los criterios negativos:
Puedo
confirmar

N

CRITERIOS NEGATIVOS

N1

Vulneración de la Dignidad humana

N1.1
N1.2
N1.3

Vulneración de las Normas de Trabajo OIT/Derechos
Humanos
Productos en detrimento de la dignidad y derechos
humanos
Suministros, Outsourcing/Cooperación con empresas
que vulneran los derechos humanos

Confirmado
Confirmado
Confirmado

N2

Comportamiento no solidario

N2.1
N2.2

Compra hostil
Bloqueo patentes

Confirmado
Confirmado

N2.3

Dumping en Precios

Confirmado

N3

Destrucción del ecosistema

N3.1

Gran contaminacion ecosistemas

N3.2
N3.3

Confirmado

Incumplimiento grave de especificaciones
medioambientales
Obsolescencia programada (vida corta de los
productos)

Confirmado
Confirmado

N4

Comportamiento socialmente injusto

N4.1

Remuneración desigual entre mujeres y hombres

Confirmado

N4.2

Reducción de los puestos de trabajo o
desplazamiento de la ubicación pese a ganancias

Confirmado

N4.3

Filiales en paraísos fiscales

Confirmado

N4.4

Interés de capital propio > 10%

Confirmado

N5

Comportamiento antidemocrático

N5.1

No revelación de todas las participaciones y filiales

Confirmado

N5.2

Impedimentos de comité de empresa

Confirmado

N5.3

No publicación de los flujos de filiales a lobbies

Confirmado

N5.4

Excesiva
mercado

desigualdad
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VI –ESPECIFICACION DE LOS CRITERIOS INDIVIDUALES
A1 Gestión ética de los suministros
The Circular Project Shop, mantiene una política de suministradores coherente con los
valores éticos, sociales y medioambientales que defiende, como se desprende en la selección de
proveedores diseñadores especializados en moda sostenible que hacemos y en los productos que
vendemos, todos con un marcado carácter ético, social, y respetuosos con el medio ambiente

Proveedor
Alquiler Local comercial
LIFEGIST
SENSE NU
MIMETIK
IDUNNBAGS
SKUIBO
TITAMINA
XIRO
DISEÑO PARA EL DESARROLLO
MORA EFRON
CORKTALE
WATER PUPPET
MIU SUTIN
Teléfono (Movistar)
OPEN EYES PROJECT
AIBY CRAFT
URSMYBIKE
MY FALDAS
JUANA BARRANCO
ART & SEAMS
INKAPERU
SLOW ARTIST
ADELA VILLA
TRANSPORTE (PUBLICO)
SUNSAIS
SUITE 13
Gestor Asesoría
UMA DE LUNA
MODUBAT
Seguridad local Techco
Consumo Electricidad Gas

Ref.: IBBC-CPS V 2.2

Categoría

Reg./local
(Si/No)

Servicios alquiler local
Marca Moda Sostenible Mujer
Marca Moda Sostenible Caballero
Moda Sostenible
Marca Moda Sostenible Complementos
Bolsos reciclados
Moda Sostenible
Marca Moda Sostenible Caballero
Moda Sostenible
Joyería sostenible
Marca Moda Sostenible Complementos
Marca Moda Sostenible Mujer
Marca Moda Sostenible Mujer
Telecomunicaciones
Turismo Sostenible
Marca Moda Sostenible Mujer
Marca Moda Sostenible Mujer
Marca Moda Sostenible Mujer
Moda Sostenible
Marca Moda Sostenible Mujer
Marca Moda Sostenible Mujer
Marca Moda Sostenible Mujer
Moda Sostenible
Servicios transporte
Marca Moda Sostenible Mujer
Marca Moda Sostenible Mujer
Servicios asesoría empresarial
Moda Sostenible
Marca Moda Sostenible Mujer
Servicios seguridad
Energía eléctrica

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
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Impacto +
Social /
Ecológico
(Si/No)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Peso
económ.
(%)
12,28%
11,65%
7,43%
5,65%
5,07%
4,13%
4,10%
3,28%
2,89%
2,86%
2,76%
2,71%
2,50%
2,24%
2,23%
2,16%
2,14%
2,07%
1,84%
1,62%
1,57%
1,46%
1,15%
0,96%
0,94%
0,90%
0,88%
0,88%
0,83%
0,78%
0,77%
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Natural
ZURDA
MENSAJERIA
Imprenta
Prima Seguro Local
Internet
BINTA
ACOTEX
Perchas VARMYS
NEGRA SOUZA
ECOZAP
Productos limpieza local
Transporte (No Publico)
Papelería RETIF
ESPIRAL DE VIRUTAS
MAMENCHICA
MIROPAVINTAGE
Calefacción (Central) GAS
Canal de Isabel II. Agua
Nadin (contra incendios)
Acción contra el hambre

Marca Moda Sostenible Mujer
Servicios Comunicación y logística
Servicios artes graficas
Servicios Seguro
Hosting y Web
Marca Moda Sostenible Mujer
Servicios Asociación
Productos consumibles ropa
Objetos y complementos reciclados
Calzado ecológico
Productos limpieza
Servicios transporte
Productos consumibles
Marca Moda Sostenible Mujer
Moda Sostenible
Moda Sostenible
Energía, calefacción
Servicios abastecimiento agua
Servicios contra incendios
Donaciones

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI

0,75%
0,73%
0,66%
0,44%
0,39%
0,38%
0,31%
0,28%
0,27%
0,26%
0,22%
0,22%
0,20%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,04%
0,02%

A1.1 Consideración de aspectos regionales, ecológicos y sociales, alternativas de más valía
(Relevancia: alta)
Nuestra organización mantiene una política de suministradores, sobre todo en lo que se refiere al
aprovisionamiento de producto, basada en una selección en la que se deben cumplir dos requisitos;
en primer lugar el aspecto ético-social y en segundo lugar el ambiental. Todas las marcas
representadas son españolas y damos prioridad a lo local y de proximidad.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
● Mantiene una política de trabajar con empresas locales, que estén comprometidas con la
moda sostenible, ecológica, social y ética. Una dificultad que nos encontramos es que
actualmente no hay producción de algodón orgánico en España. Una de nuestras marcas,
Diseño para el Desarrollo, es una ONG trabaja en proyectos de recuperación de plantas
textiles en España, como la de Perales de Tajuña, en Madrid
● Colabora con organizaciones de la Economía Social y el Comercio Justo como HOC (Hacia
Otro Consumo más responsable), Diseño para el Desarrollo, Open Eyes Project, etc.
La puntuación para este criterio está en 60%, ya que aunque se cumplen criterios de sostenibilidad
social y ambiental en la gran mayoría de productos, aún no hemos encontrado muchas alternativas
de mejora en varios suministradores de servicios, como en seguros, electricidad y proveedores
financieros.
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A1.2 Evaluación activa de riesgos en el suministro de productos / servicios y de los procesos
para lograr la consecución de objetivos (Relevancia: baja)
En este sentido el trabajar con diseñadoras 100% españolas, nos permite mantener un contacto
muy cercano con ellas para evaluar los posibles riesgos tanto de carácter social como ambiental,
que en nuestro caso tiene una relevancia baja, debido a que el perfil de las marcas suministradoras
con las que trabajamos son organizaciones respetuosas con estos dos aspectos.
En relación a este criterio:
● Utilizamos un sistema de homologación de proveedores a través de unas Fichas Técnicas,
donde se da prioridad al impacto social positivo y
después al ambiental, analizando los procesos de
producción, origen de las materias primas y los tejidos,
condiciones de trabajo, etc
● Tenemos en cuenta aquellas marcas que en sus
procesos llevan un control basado en el triple balance
(económico, social y ambiental)
● Si alguna marca representada incumple de forma
reiterada los acuerdos firmados en la ficha técnica y en
la de proveedores, dejamos de trabajar con ella.
La puntuación para este criterio está en un 60%, ya que aún tenemos recorrido para hacer una
evaluación más exhaustiva de proveedores, incluidos de servicios y documentar un código ético,
que practicamos. Muchas marcas que están emprendiendo en este sector aún no se han podido
certificar como empresas de confección textil responsables, aunque el trato cercano con ellas nos
permite garantizar cierto grado de cumplimiento en este sentido.

A1.3 Condiciones estructurales básicas para la fijación de precios justos
(Relevancia: alta)
La relación que mantenemos en The Circular Project Shop con los proveedores, es de cooperación
y con visión a largo plazo, respetándose las fechas de pago y trabajando con unos márgenes justos
para todas las partes interesadas, lo que permite fijar precios justos. Nuestro modelo de negocio es
muy crítico con actuales tendencias de moda barata, de baja calidad y duración, artificial del tipo
“fast fashion”.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
● Mantiene un tipo de acuerdo innovador con los principales proveedores en el que se les
facilitan servicios de promoción en eventos, y donde la políticas de precios favorece que se
ponga el acento en la calidad, sostenibilidad ecológica y social y la atemporalidad y
durabilidad de los productos, en un concepto de moda ética tipo “slow fashion”
● No cuenta con ningún proveedor de productos de textil moda y complementos que esté
relacionado con prácticas abusivas o de dominancia en el mercado.
La puntuación para este criterio la estimamos en un 80% por los acuerdos ganar-ganar que
mantenemos con los proveedores, a la vez que mantenemos unos precios justos en la cadena de
aprovisionamiento, garantizando que la procedencia de nuestros productos cumplen requisitos de
sostenibilidad social y ambiental.
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Evidencias e indicadores para estos tres criterios:
● Política de Suministradores (selección criterios social y ambiental). 100% diseñadoras de
moda sostenible son españolas. 98% de productos cumplen requisitos de impacto social y/o
ambiental positivo
● Proveedor financiero ético (Tríodos Bank)
● Suministros empresas de Comercio Justo (Diseño para el Desarrollo y Open Eyes Project)
● Trato justo e igualitario a marcas suministradoras. Pagos todos los días 10 de cada mes, sin
demora
● Política de “precios justos” para todos los productos que vendemos en la tienda, evitando así
actuaciones abusivas de proveedores por este motivo
● Ficha Técnica Marcas Representadas y análisis de las certificaciones sociales y ambientales
en el sector textil, de las mismas
● Promoción de marcas de moda suministradoras en eventos (Pasarela de moda sostenible
Let it Slow) y campaña internacional en homenaje al terrible accidente del derrumbamiento
del edificio en Rana Plaza en Dhacca, Bangladesh, donde murieron 1.133 personas
(Fashion Revolution Day).

Planes de mejora:
La exigencia de sellos y certificaciones textiles, tanto sociales como ambientales, para evaluar a las
marcas proveedoras, es uno de nuestros retos. Por ello queremos trabajar con las marcas de moda
representadas para ayudarles a conseguir dichas certificaciones. Sabemos que es difícil, pues
hemos apostado por marcas de moda sostenible, pequeñas, emprendedoras y locales que tienen
menos recursos para certificarse mientras no estén consolidadas en el mercado.
Aumentar el número de proveedores de servicios que estén alineados con los principios de la EBC y
redactar código ético.
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B1 Gestión ética de finanzas
Mantenemos una política de finanzas éticas, en la que consideramos el dinero como un
medio y no un fin en sí mismo. Nuestra gestión debe hacer que el proyecto sea rentable, ganando el
suficiente dinero para hacerlo sostenible, reinvirtiendo los beneficios que hubiere en el mismo y
poder así cumplir con el compromiso social y ambiental que hemos adquirido en el sector de la
Moda Sostenible.
Nuestra postura en este sentido es la venta de productos naturales y sostenibles, que generen un
impacto social y ambiental positivo, con unos márgenes justos y suficientes para la satisfacción de
todas las partes interesadas. Somos contrarios a las campañas de rebajas agresivas y a las políticas
de marketing consumistas, poco responsables propias de este y otros muchos sectores.

B1.1 Institucionalización (Relevancia: baja)
Una parte importante de la financiación de las actividades de TCPS, se realiza bajo criterios de
gestión ética, alineada con los valores de la EBC.
En relación a este criterio:
● La financiación relativa a la promoción y visibilidad de las marcas de moda sostenible, a
través de los espacios físicos en tienda que ofrecemos a nuestros clientes, es una actividad
que se realiza seleccionando proyectos que tengan un especial impacto social y/o ambiental
positivo.
La puntuación para este criterio la estimamos en un 60%, pues aunque contamos con una
implementación ética financiera en la mayoría de nuestras actividades, aún mantenemos varias
actividades financiadas con proveedores no catalogados dentro de las finanzas éticas.
B1.2 Calidad ética y sostenible de los proveedores de servicios financieros
(Relevancia: alta)
Desde el inicio hay una gestión financiera ética, si bien es cierto que dada la corta vida de nuestro
proyecto, aun mantenemos relación con entidades
financieras convencionales.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
● Financia una parte importante del proyecto con
Tríodos Bank, entidad financiera especializada sólo
en servicios financieros éticos
La puntuación para este criterio la estimamos en un 50%,
pues aunque contamos con una implementación ética financiera en la mayoría de nuestras
actividades, aún mantenemos varias actividades financiadas con proveedores no catalogados dentro
de las finanzas éticas.
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B1.3 Inversiones orientadas al bien común (Relevancia: intermedia)
El proyecto TCPS, es en sí mismo un proyecto orientado al bien común en el sector de la moda
sostenible, tan necesaria en nuestro planeta, orientando todas nuestras inversiones al objetivo de la
sostenibilidad social y ambiental en el sector de la moda textil y complementos.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
● La inversión de nuestra empresa contempla de forma exclusiva proyectos éticos y
sostenibles
social
y
ambientalmente,
renunciando incluso a intereses y teniendo como
fin último la mejora de estándares sociales y
ambientales del sector
● Las ganancias obtenidas, que hoy por hoy no son
significativas, dada la corta vida del proyecto,
serán reinvertidas en el mismo.
La puntuación para este criterio la estimamos en un
80%, pues además de trabajar con una entidad de finanzas éticas (Tríodos Bank), la inversión de
todo nuestro proyecto está orientado hacia el bien común y contamos con una implementación ética
financiera en la mayoría de nuestras actividades.
B1.4 Financiación orientada al bien común (Relevancia: intermedia)
Ponemos en práctica una Política de finanzas, donde se da prioridad al fin social y ambiental sobre
el lucro del proyecto. En ocasiones nos cuesta optimizar la rentabilidad del proyecto, precisamente
por nuestro continuo foco orientado al bien común, tanto social como ambiental, en un sistema como
el actual tan orientado al bien propio.
En relación a este criterio:
● Para financiarnos promovemos actividades de co-creación y cooperación con nuestras
marcas representadas suministradoras, buscando intereses comunes y fórmulas de
financiación conjunta, con una finalidad siempre orientada a los principios de la Economía del
Bien Común (eventos, actividades en la asociación MSMAD, de la cual la fundadora es la
presidenta, cesión espacios para talleres de confección, financiación evento anual let it slow,
mediante acuerdos de cooperación sin intereses, etc)
● En aquellos casos en los que las marcas representadas presentan dificultades para dar
salida a sus productos se las asesora y ayuda sin intereses para impulsar su proyecto
● El interés que despierta el proyecto ha provocado que haya muchas personas apuntadas
para hacer sus prácticas universitarias en nuestra tienda, colaborando en la gestión y venta.
La puntuación para este criterio la estimamos en un 50%, pues en los inicios de nuestro proyecto
aún tenemos recorrido de mejora en el ámbito de la financiación de nuestras actividades con
orientación al bien común.
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Evidencias e indicadores para estos cuatro criterios:
● Política de finanzas alineada con la EBC
● Financiación parcial con banca ética (Tríodos Bank)
● Política de suministradores y alianzas
● Financiación, promoción y venta de productos procedentes de proyectos de impacto social
positivo
● Cooperación con marcas representadas y financiación de actividades para su promoción, a
través de eventos organizados y costeados por TCPS
● 3 eventos al año, en los que se promociona gratuitamente a las marcas de moda
representadas
● 97% marcas vinculadas a proyectos de impacto social positivo
● 3 personas voluntarias, interesadas en nuestro proyecto son formadas en el mismo y
colaboran “en prácticas” vendiendo en la tienda.
Planes de mejora:
Analizar otras opciones de financiación, para aumentar el porcentaje de financiación de nuestro
proyecto procedente de entidades de finanzas éticas y/o mediante otras formulas innovadoras tipo
crowdfunding o préstamos entre particulares.
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C1 Calidad del puesto de trabajo e igualdad (discriminación positiva)
Una de las razones de ser de TCPS es la defensa social de los derechos humanos y
laborales de las personas fomentando puestos de trabajo dignos. Prueba de ello son las numerosas
prendas que vendemos, procedentes de proyectos sociales (especialmente para el empoderamiento
de la mujer, empleo e inclusión social) y los eventos en
los que participamos como por ejemplo la campaña
internacional Fashion Revolution Day, que surge tras
el terrible accidente del derrumbamiento del edificio en
Rana Plaza Dhacca, Bangladesh, donde murieron
1.133 personas.
En nuestro caso, hay que tener en cuenta que en
TCPS, sólo hay una persona trabajadora autónoma,
que es la fundadora del proyecto, y que colaboran
siempre personas en el proyecto, normalmente
estudiantes en prácticas de formación.

C1.1 Estructura y cultura de la organización orientada al empleado
Nuestra política de gestión en relación a las personas, está muy alineada con la defensa de los
derechos laborales como queda patente en el tipo de producto que vendemos. En el momento
actual no tenemos personas asalariadas, siendo todas colaboradoras universitarias que se acercan
a nuestro proyecto para realizar sus prácticas. Por este motivo, entendemos que de acuerdo al
manual de referencia este sub-indicador no aplica en nuestro caso.

C1.2 Empleo justo y políticas de remuneración
Igual que en el apartado anterior, nuestro proyecto tiene como una de sus principales metas la
mejora de las condiciones de trabajo, la dignidad en el empleo y la remuneración justa en el sector
textil, muy castigado aún, en este sentido por las tendencias “fast fashion”. Al no tener personas
contratadas, entendemos que tampoco aplica en nuestro caso este sub-indicador.

C1.3 Protección, seguridad y salud laboral, incluyendo la conciliación personal/laboral/ y la
flexibilidad horaria (Relevancia intermedia)
Como trabajadora autónoma, propietaria de la empresa y comprometida con las buenas condiciones
en el puesto de trabajo en mi sector, procuro mantener una buena relación entre las horas de
dedicación al trabajo y las de ocio y vida familiar, tanto para mí misma como para las personas que
colaboran en formación en prácticas en el proyecto.
En relación a este criterio:
● Mantenemos una actitud flexible con las personas colaboradoras, ajustándonos a sus
necesidades horarias universitarias y nos preocupamos de que obtengan la mejor
preparación y formación tanto en la gestión empresarial y comercial como en el campo
concreto de la moda ética sostenible
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● Cuento con personas colaboradoras que me ayudan a mantener una calidad aceptable en
cuanto al tiempo de dedicación al trabajo. También soy consciente de que en las primeras
etapas de los proyectos de emprendimiento se requiere en muchas ocasiones un esfuerzo
adicional hasta ir asegurando su consolidación, que afecta a la conciliación
familiar/profesional.
La puntuación para este criterio la estimamos en 50%, pues aún tenemos recorrido de mejora en
materia de seguridad laboral y conciliación.
C1.4 Igualdad (discriminación positiva) y diversidad
Celebramos todos los años la pasarela de moda sostenible (Let it slow), y hacemos una selección
de modelos basándonos precisamente en criterios de igualdad y la
diversidad, desfilando en ella, todo tipo de personas, edades,
genero, etnias, tallas grandes, etc. Estos mismos criterios de
igualdad los aplicamos en la selección de personas colaboradoras
en prácticas. De cualquier forma para este sub-indicador
entendemos que no nos aplica al carecer de personas contratadas.

Evidencias e indicadores para estos cuatro criterios:
● Política de gestión en relación a las personas fomentando igualdad y diversidad
● Criterios de diversidad e igualdad en la selección de modelos para la pasarela de moda
urbana sostenible “Let it Slow”
● 1 dispositivo alarma de seguridad en la tienda
● 2 personas universitarias de formación en prácticas
● Más del 70% de las líneas de producto que vendemos están vinculadas a proyectos de
mejora de los estándares sociales y condiciones de trabajo en el sector textil.
Planes de mejora:
Mejorar la prevención de riesgos laborales en algunos puntos de la tienda.
Buscar nuevas fórmulas que permitan la mejora de las condiciones de trabajo, en especial las
referidas a la dedicación de horas y la conciliación personal/profesional de la trabajadora autónoma
propietaria.
Redactar el código ético de TCPS.

C2 Reparto justo del volumen de trabajo
Este indicador y sus correspondientes sub-indicadores los ponderamos en base a la única persona
autónoma trabajadora y a la relación profesional con las personas colaboradoras en prácticas de
formación. En un tiempo prudencial, si el proyecto continúa consolidándose, contemplaremos la
contratación de una persona de apoyo.
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C2.1 Reducción de la jornada ordinaria de trabajo (Relevancia intermedia)
Este apartado lo tenemos en cuenta desde la perspectiva de la jornada de trabajo de la única
persona trabajadora autónoma, la propietaria.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
● Los “picos de trabajo” y “horas extras”, puntuales que surgen en el día a día, de momento
tienen que ser soportados por la única trabajadora autónoma, pues la situación actual aún no
nos permite la contratación de una nueva persona, ni reducir la jornada laboral.
La puntuación para este criterio la estimamos en 30%, considerando las jornadas de trabajo que
realiza la única persona autónoma.
C2.2 Mejora de la proporción de los modelos de jornada a tiempo parcial e implementación de
trabajo a tiempo parcial (con una remuneración adecuada).
Para este sub-indicador en concreto, al no tener empleados asalariados, entendemos que no
aplica.

C2.3 Uso y manejo consciente del tiempo (de vida), dedicado al trabajo (¿Vivo para trabajar o
trabajo para vivir?). (Relevancia intermedia)
Para este indicador, aunque no disponemos de empleados para formarles y/o plantearles encuestas
sobre el tipo de jornada ideal, como trabajadora
autónoma mantengo una actitud consciente del tema,
con una autoformación continua sobre el tema para
encontrar el mejor equilibrio entre mi dedicación al
trabajo y el tiempo libre de vida personal.
La ponderación para este criterio la estimamos en el
30%, confiando en mejorarla si la situación nos permite
una contratación a corto plazo.

Planes de mejora:
Mejorar en todos aquellos aspectos relativos a la gestión del tiempo, la planificación y la conciliación
personal/laboral.
Analizar y estudiar fórmulas alternativas de contratación y acuerdos de colaboración que repercutan
de forma positiva en la jornada laboral de la única trabajadora.
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C3 Promoción del comportamiento ecológico de las personas empleadas
Aunque no tenemos de momento personas empleadas, tenemos muy en cuenta este
aspecto. Mantenemos a través del proyecto un compromiso responsable con el medio ambiente,
siendo la sostenibilidad ecológica uno de los pilares que nos identifican, fomentándola a todas las
personas que trabajan puntualmente o colaboran en él.

C3.1 Alimentación durante la jornada de trabajo (Relevancia baja)
En relación a este criterio:
● Sensibilizamos en nuestro entorno, a través de las redes sociales y en los medios, sobre la
importancia de una alimentación ecológica, responsable y saludable
● La propietaria, autónoma y única trabajadora hasta el momento, practica una alimentación
saludable, llevándose incluso la comida desde el hogar al puesto de trabajo para reducir
desplazamientos
La puntuación para este criterio, la ponderamos en un 50%, con un margen de recorrido en el
fomento de hábitos alimentarios saludables

C3.2 Movilidad al lugar de trabajo (Relevancia intermedia)
Como proyecto comprometido con el cambio climático, promovemos un consumo energético
responsable y sostenible, fomentando los desplazamientos al lugar de trabajo a través de aquellos
medios de transporte que menos emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) produzcan.
En relación a este criterio:
● Tanto la propietaria como las personas colaboradoras en prácticas, acudimos al trabajo en
transporte público, ya que la tienda se encuentra en
una zona céntrica y bien comunicada de Madrid
● No procede el teletrabajo en nuestro caso, por
tratarse de una tienda física. A los colaboradores de
formación en prácticas, les costeamos un abono
transportes para sus desplazamientos
● Se lleva la comida del hogar al lugar de trabajo
evitando desplazamientos a la hora de comer.
La puntuación para este criterio, la establecemos en un 60%, por el uso que hacemos del transporte
público, y considerando que tenemos potencial para fomentar más aún, a través de nuestros grupos
de contacto, al impacto que tienen los desplazamientos sobre el medio ambiente.
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C3.3 Cultura Organizacional, sensibilización y procesos internos de la empresa (Relevancia:
alta)
En TCPS, como no podía ser menos, mantenemos unas buenas prácticas en cuanto al consumo
energético. Este criterio se detalla también más adelante en los indicadores D3 y E3. Mantenemos
unos consumos energéticos y huella de carbono, muy por debajo de los niveles que se estiman en el
sector textil convencional. Sensibilizamos a todas las personas que tienen relación con nuestro
proyecto de la trascendencia que tiene la reducción del impacto ambiental en el cambio climático y
la sostenibilidad.
En relación a este criterio:
● Adoptamos una actitud responsable en los consumos energéticos, conscientes del impacto
que tienen sobre el cambio climático y formamos a nuestros colaboradores y concienciamos
a nuestros familiares en la necesidad de reducir progresivamente nuestra huella ecológica.
● Dedicamos una parte importante de nuestra actividad a fomentar modelos de economía
circular a través de los medios de comunicación y redes sociales, fundamentalmente en el
ámbito de la moda sostenible.
La puntuación para este criterio, tiene una puntuación de 80%, al tener institucionalizados en la
cultura organizacional un comportamiento ecológico sostenible.
Evidencias e indicadores para estos tres criterios:
● Desplazamientos de propietaria y colaboradoras en transporte público
● Política de responsabilidad ecológica
● Alimentación saludable en puesto de trabajo
● Huella de Carbono correspondiente al desplazamiento especialmente baja: 151,80 Kg CO2;
0,152 Tn CO2. (Huella total de Carbono Alcances 1+2+3 = 1,21 Tn CO2)
● Incorporación a la dieta de un 20% de ingredientes de origen animal (carne).

Planes de mejora:
Desarrollar plan de mejora de reducción de consumo energía eléctrica.
Instalación de sistemas eco eficientes, de consumo de agua en aseos.
Mejorar el fomento de consumo responsable, dentro del espacio físico de la tienda a través de
actividades de comunicación, escaparate, cartelería, folletos, etc.
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C4 Reparto justo de la renta
Al no haber personas contratadas, no aplica este indicador
C4.1 Brecha salarial bruta interna de la empresa
No aplica en nuestro caso
C4.2 Renta o Ingresos mínimos
No aplica en nuestro caso
C4.3 Transparencia e institucionalización
No aplica en nuestro caso

C5 Democracia interna y transparencia
Al no haber personas contratadas, no aplica este indicador
C5.1 Grado de transparencia
No aplica en nuestro caso
C5.2 Legitimación del personal directivo
No aplica en nuestro caso
C5.3 Cogestión en el proceso de toma de decisiones fundamentales y de marco
No aplica en nuestro caso
C5.4 Copropiedad de las personas trabajadoras
No aplica en nuestro caso
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D1 Relación ética con el cliente
La venta ética está presente en todos y cada uno de los productos (prendas de ropa,
complementos y joyería), que se venden en la tienda de TCPS, ya que detrás de cada uno de ellos
está el nombre de una persona vinculada a alguna acción de impacto social y/o ambiental positiva.
El modelo de negocio de TCPS, defiende a ultranza la venta ética y el consumo responsable,
manteniendo una posición muy crítica con las actuales tendencias fast fashión del sector y con las
campañas de marketing que promueven un consumo innecesarios y a precios muy bajos, que en
general suelen ser muy poco “justos”.
Por otro lado cuidamos mucho la relación profesional con nuestras marcas representadas, que se
convierten a su vez en nuestros clientes y socias estratégicas, para que sea siempre lo más ética y
sostenible posible.
D1.1 Medidas globales para una relación ética con los clientes (Marketing/Ventas éticas)
(Relevancia alta)
TCPS es un proyecto orientado hacia un tipo de cliente, que ya de por sí mantiene cierto
compromiso ético, social y ambiental. Nuestro modelo de negocio no busca la venta masiva, si no la
transformación social a través de la venta de nuestros productos. Ello implica que toda nuestra
actividad, nuestros procesos, tipo y venta de productos, campañas de marketing, publicidad, etc.,
van orientadas a los clientes con un enfoque ético y de valores.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Es coherente con unos procesos de venta y marketing éticos, en los productos que vende a
sus clientes

●

Tiene un concepto global de empresa, en el que procesos, productos, estructura, acciones
de marketing/ventas y equipos de personas se articulan sobre unos valores compartidos y
unas relaciones éticas con el consumidor y cliente final

●

Mantiene relaciones éticas y de confianza con las marcas de moda suministradoras, que son
a la vez clientes de nuestro proyecto.

La puntuación para este criterio la estimamos en un 90%, por ser las relaciones éticas y sostenibles
la razón de ser de nuestro proyecto.
D1.2 Transparencia en el producto, un precio justo y una selección ética de clientes
(Relevancia alta)
TCPS además de cumplir con los requisitos de protección a la salud y seguridad del consumidor,
destaca dentro de su sector por la información completa del etiquetado de las prendas y
complementos, en las que figura, en muchos casos incluso la persona concreta que la ha
confeccionado. Se facilita información sobre el origen natural y ecológico de los productos y el
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impacto social positivo del colectivo que los ha confeccionado. Por otro lado trabajamos con
productos naturales, de calidad, en un concepto atemporal (slow fashion), donde el precio es
secundario y compensado en cierta medida por la mayor durabilidad de las prendas.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Facilita información añadida en su etiquetado sobre los beneficios sociales y ecológicos de
sus productos, muy por encima de lo que hace el sector convencional. También dispone de
productos beneficiosos para determinados problemas de salud como alergias, dermatitis,
intolerancias a tejidos sintéticos y ciertos
productos químicos

●

Tiene una política de fijación de precios “justos”,
para toda la cadena

●

Dispone de un proceso de selección de clientes,
cuando nos referimos a las marcas de moda
representadas, basado en criterios de impacto
social y ambiental positivo de los productos que
confeccionan.

La puntuación para este criterio, la estimamos en 90%, por disponer de una información detallada
del producto, muy por encima de la media en el sector textil.
D1.3 Alcance de la cogestión con los clientes para el desarrollo conjunto de
productos/investigación de mercado (Relevancia intermedia)
Tenemos dos tipos de cliente. El que entra a la tienda a comprar que es exigente, suele estar
bastante bien informado y sensibilizado sobre este tipo de productos, y del que recibimos feedback
directo y a través de las redes, teniendo en sus opiniones y sugerencias y otro tipo de cliente que
son las propias de marcas de moda que representamos, con las que desarrollamos actuaciones
conjuntas de cogestión, sobre todo a nivel de servicios como jornadas y eventos.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

A través de la misma propietaria que es la que vende en la tienda a los clientes, recoge todas
las opiniones y sugerencias para trasladarlas a las marcas representadas.

●

Nos reunimos de forma periódica con las marcas de moda representadas para diseñar de
forma conjunta promociones, eventos y jornadas.

La puntuación para este criterio la estimamos en 30%. Aún podemos poner en marcha programas
de desarrollo conjunto con las marcas representadas y utilizar nuevas herramientas para conocer los
gustos y necesidades de nuestros clientes.
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D1.4 Gestión del servicio al cliente (relevancia alta)
En TCPS disponemos de un servicio de atención muy personalizado y profesionalizado adaptado al
tipo de cliente que tenemos que sabe lo que quiere. Suelen ser personas, además, responsables y
comprometidas en proyectos sociales o ambientales.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Informa a cada cliente que cruza la puerta, sobre la historia y las personas que hay detrás de
cada producto, y del impacto social y/o ambiental
positivo, que supone la compra de moda ética

●

Además, la tienda facilita la devolución o el
cambio de los productos, en el caso en que sean
defectuosos o el cliente haya cambiado de
opinión acerca de la compra realizada.
Disponemos de hoja de reclamaciones.

La puntuación para este criterio la estimamos en 70%. Estamos ahora en fase de crecimiento y
estudiando que productos satisfacen mejor las necesidades de nuestros clientes.
Evidencias e indicadores para estos cuatro criterios:
●

Políticas de marketing ético

●

Reuniones periódicas con marcas suministradores. 4 Reuniones al año con las principales
marcas representadas

●

Publicación de contenido en las redes sociales sobre todo en Facebook. Una media de 1.200
personas (cada mes) opinan de forma positiva sobre TCPS en las redes sociales

●

75 % Clientes fidelizados a lo largo del año (repiten las compras según temporada)

●

1.248 seguidores en el Twitter. 5.000 visitas mensuales en el Facebook. 46.000 comentarios
mensuales en las redes sociales. 25.000 personas alcanzadas gracias a las redes sociales

●

Libro de reclamaciones. 0 reclamaciones recibidas en 2015. 5% de devoluciones

●

3 acciones colaborativas han sido emprendidas en 2015

●

Ausencia de contenidos en folletos, campañas publicitarias, que afecten a la dignidad
humana de las mujeres

●

97 % de la líneas de productos en la tienda están vinculados a proyectos de transformación
social

●

3 de las principales marcas representadas trabajan en proyectos de defensa de la dignidad
humana

●

1 evento pasarela solidaria y sostenible al año “Let it Slow”

●

7 campañas de sensibilización organizadas y 4 eventos colaborativos a lo largo del año, con
ausencia de contenidos que afecten a la dignidad humana
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●

Etiquetado social y ambiental de productos. 70% de los productos ofertados presenta
etiquetados con información adicional social y ambiental

●

Feedback con el cliente en tienda, en eventos en los que participa y en contacto a través de
las redes sociales

●

Sugerencias recibidas al mes (tienda física y/o on line). Se organizan 2 concursos on line a lo
largo del año

●

Asesoramiento al cliente sobre la “historia social/ambiental” que hay detrás de cada producto
que se vende en la tienda

●

Encuestas y análisis de necesidades e intereses al cliente. Mailing list para mantener
informada y actualizada la clientela.

Planes de mejora:
Potenciar la participación directa de la clientela en actividades puntuales de la tienda (a través de
encuestas en redes sociales, en eventos, en las colaboraciones con asociaciones y entidades de
ESS, etc).
Potenciar los canales de feedback/retroalimentación y crear un buzón de sugerencias tanto
físicamente en la tienda como en la página web.
Formación en atención al cliente y marketing ético.
Encuestas de satisfacción, metodología de evaluación y seguimiento índice de satisfacción del
cliente.
Participar en nuevas acciones sociales de fomento de los DDHH (Setem, Comercio Justo, etc).
Potenciar la comunicación, mensajes y cartelería en tienda sobre la procedencia e impacto positivo
de los productos que en ella se venden.
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D2 Solidaridad y cooperación con otras empresas
La colaboración y solidaridad con otras empresas y organizaciones de nuestro sector, es uno de los
aspectos clave del modelo de negocio de TCPS, ya que se crean alianzas con empresas del sector
de moda sostenible española para la venta y promoción de sus productos en el espacio de TCPS.
La fundadora de TCPS ha creado la Asociación de Moda Sostenible de Madrid (MSMAD), espacio y
foro de intercambio en el que nos reunimos las empresas del sector para cooperar y defender la
mejora de estándares sociales y ambientales del sector.

D2.1 Revelación transparente de información + compartir tecnología (Relevancia baja)
TCPS mantiene una actitud transparente de toda la gestión de su actividad con empresas del sector,
organizaciones y con las marcas de moda sostenible que representa.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Comparte información con otras empresas cuando
es solicitada y se va a hacer un buen uso de ella,
como la facilitada por ejemplo para hacer el
balance del bien común.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 30 %, pues en nuestra fase de lanzamiento
aún, no hemos considerado relevante este aspecto, ya que nuestro modelo de negocio,
emprendedor y sencillo a la vez, se limita a dar visibilidad y promocionar las marcas de moda
sostenible en nuestro espacio y tampoco contamos con información o tecnología relevante.

D2.2 Transferencia de personal, contratos y recursos financieros. Participación cooperativa
en el mercado (Relevancia alta)
La cooperación entre empresas forma parte importante de nuestra filosofía y la ponemos en práctica
en cuanto tenemos oportunidad. Mantenemos acuerdos de colaboración con las marcas
representadas con las que realizamos acciones de promoción conjunta para dar visibilidad a los
productos de moda sostenible. Aún no disponemos de recursos financieros o de personas para
poder cooperar, compartir y transferir a otras empresas de nuestro sector.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Dispone de un modelo oficial de “Acuerdo con proveedores por una moda Sostenible y Ética”

●

Organiza cada año, en colaboración con las marcas de moda representada la pasarela de
moda sostenible “Let it slow”.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 90%, ya que nuestro proyecto se articula
gracias a las colaboraciones que mantenemos con todas las partes interesadas en él.
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D2.3 Marketing Cooperativo (Relevancia alta)
Uno de los puntos fuertes de TCPS es nuestra actividad de Marketing y Comunicación, que
hacemos a través de las redes sociales y de diferentes medios de comunicación. La cooperación
entre empresas del sector de moda textil y complementos sostenibles es prioritaria para nosotros,
pues se trata de un mercado emergente que nos interesa a todos apoyar conjuntamente.
En relación a este criterio:
●

Fomentamos el marketing ético a través de publicaciones, medios de comunicación y redes
sociales

●

La fundadora de TCPS crea la asociación MSMAD,
que promueve el marketing ético en el sector textil
y colabora con entidades sectorial de moda ética
de ámbito autonómico y nacional

●

Recomendamos y promocionamos, siempre que
podemos, a través de los medios (prensa, radio,
TV), en nuestro entorno, a aquellas empresas del
sector comprometidas con la sostenibilidad social y
ambiental.

La puntuación para este criterio, la estimamos en 90%, por ser pioneros en este sector y haber
creado la asociación de moda sostenible de Madrid para fomentar otra moda alternativa más
cooperativa, solidaria y sostenible.
Evidencias e indicadores para estos tres criterios:
●

Fomento y sensibilización moda ética a través de redes sociales (Facebook y Twitter) y
publicación en medios

●

Participación y fomento de la Asociación Madrileña de Moda Sostenible (MSMAD). 17
empresas del sector adheridas a la asociación. 2 colaboraciones con Asociaciones del sector
(asociación MSMAD y ACOTEX, Asociación del comercio textil de Madrid)

●

1 pasarela de moda sostenible “Let it slow”/año

●

2 entrevistas mensuales concedidas a los medios para dar a conocer el modelo de negocio
de TCPS

●

7 campañas de sensibilización organizadas a lo largo de 2015

●

2 eventos organizados gracias a la MSMAD (MOMAD y Fashion Revolution Day)

●

Difusión productos de las diferentes empresas de moda sostenible en los medios

●

> 5 entrevistas mensuales en diferentes medios (TV, radio y prensa)

●

Centenares de menciones mensuales de más de 27 empresas de moda sostenible
difundidas a través de publicaciones en medios y redes sociales
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Colaboración con ACOTEX, AMSA (Asociación de Moda Sostenible de Andalucía), Slow
Fashion Spain, etc. Fomento de la EBC en el retail textil.

Planes de mejora:
Participación activa o pasiva en clústers sectoriales. Potenciar sinergias de colaboración con otras
tiendas del sector de retail textil más convencionales haciendo, por ejemplo, “corners solidarios”.
Manuales y documentación específica del sector, abierta y editable.
Crear espacios de recomendación y publicidad, de empresas de otros ámbitos pero con ideales
afines (restaurantes ecológicos, empresas sostenibles, etc).
Apartado web de recomendaciones externas.
Participar en formaciones y talleres compartidos con otras empresas del sector.

D3 Concepción ecológica de productos y servicios
Como el propio nombre de nuestro proyecto indica, The Circular Project, defendemos un modelo de
economía circular, sostenible, cradle to cradle, para aportarle al planeta “La Moda que quiere”, como
dice nuestro slogan.
D3.1 Comparación ecológica de P/S con los competidores del sector (considerando P/S
misma utilidad o alternativas) (Relevancia: alta)
Los productos que comercializamos en nuestra tienda, si los comparamos con los de la misma
utilidad que se venden en el sector de moda textil convencional, se diferencian por el impacto
ambiental positivo que incluyen. En el mismo sentido están los servicios que ofrecemos a las marcas
de moda sostenible representadas.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Vende ropa confeccionada con tejidos naturales, ecológicos, tintes naturales, no tóxicos y
producidas al menor consumo energético
posible

●

Ofrece bolsos fabricados con piel natural de
peces de consumo humano, o hechos con
sacos de café, o confeccionados a partir de
neumáticos de camión reciclados

●

Dispone de productos de joyería fabricados
con el reciclado de restos de metales.

La puntuación para este criterio, la estimamos en 90%, por constituir la propuesta de valor de TCPS
en cuanto a producto ecológico sostenible, con utilidad similar que lo que se comercializa en tiendas
convencionales.
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D3.2 Suficiencia: Diseño activo para una utilización ecológica y un consumo suficiente
(Relevancia: intermedia)
Aunque no estamos implicados directamente en el diseño de los productos, participamos
activamente a lo largo de toda la cadena del ciclo de vida de los productos que ofrecemos,
promoviendo un consumo responsable, suficiente y al menor coste energético posible. Defendemos
un estilo de vida suficiente y sostenible, en el caso de la moda textil y complementos, a través de las
marcas que representamos, con muchos productos procedentes del reciclado de materiales.
En relación a este criterio:
●

Trabajamos con productos naturales, duraderos y sostenibles bajo un concepto de moda
responsable, y suficiente Slow Fashion, utilizando mecanismos de control basados en la
confianza y trato directo continuo con nuestras marcas de moda sostenible representadas.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 80%, por estar orientados a un mercado de
moda sostenible y suficiente, aún con algunas mejoras por delante en cuanto a mecanismos de
control.

D3.3 Comunicación: la comunicación activa de los aspectos ecológicos
(Relevancia: alta)

a los clientes

TCPS, destaca por su especial y activa labor de comunicación a los clientes, dadas las
competencias que tiene la fundadora, por su formación en Ciencias de la Información. La empresa
muestra alternativas superiores de suficiencia y sostenibilidad respecto de las convencionales del
sector textil, a través de los medios de comunicación (redes sociales, prensa especializada, radio y
TV).
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Informa a cada cliente nuevo que cruza la puerta de los aspectos ecológicos de los productos
que vendemos en la tienda

●

Cuenta en la mayoría de las referencias, con un
etiquetados detallado sobre los materiales, aspectos
ecológicos, sociales y procedencia de las mismas

●

Conciencia al consumidor continuamente a través
de publicaciones en medios y redes sociales.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 90%,
por la información clara, transparente y explícita hacia el consumidor cliente, que difundimos a
través de los medios defendiendo un cambio en el consumo de moda textil y complementos hacia
escenarios de suficiencia y sostenibilidad ecológica.
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Evidencias e indicadores para estos tres criterios:
●

Colaboración con organizaciones que promueven la suficiencia y sostenibilidad ecológica y
social, en el consumo (Hacia Otro Consumo HOC y Slow Fashion Spain)

●

Prendas de ropa mujer/hombre/niños confeccionada con productos naturales; algodón
orgánico, virutas de haya, bambú, lino, etc. Bolsos de mano hechos con: pieles de peces de
consumo humano (salmón, bacalao, etc), telas de sacos de café, neumáticos de camión,
corcho, etc. Piezas de joyería de plata hechas a mano con restos de metales

●

La gran mayoría de las referencias a la venta, presentan una huella de carbono de producto
baja, mejorando de forma notable el impacto negativo del sector textil convencional tipo fast
fashion

●

97% de las referencias proceden de marcas que utilizan materiales naturales y ecológicos

●

Información a través de redes sociales como Facebook y publicación en medios

●

> 5 entrevistas mensuales en diferentes medios (TV, radio y prensa)

●

Centenares de menciones mensuales de más de 27 empresas de moda sostenible
difundidas a través de publicaciones en medios y redes sociales

●

Participación en jornadas, ferias y eventos del sector de la Moda

●

25% líneas de producto alineados con actuaciones de gestión de excedentes y reciclado

●

Huella de Carbono Alcances 1+2+3 = 1,21 Tn CO2

●

32,73 Kg CO2/m2 (Calificación energética local)

Planes de mejora:
Poner en marcha actuaciones para dar a conocer el proyecto TCPS y su impacto social/ambiental
positivo, al vecino, consumidor del barrio y a la comunidad en iniciativas de información y
comunicación en la misma tienda física.
Protocolos para la integración del cliente en todo el ciclo de vida del producto en cuanto a reciclaje y
reutilización de productos vendidos.
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D4 Concepción social de productos y servicios
El otro eje estratégico que nos define en TCPS, además del ecológico es el social. Ofrecemos en la
tienda productos procedentes de proyectos de transformación social (empoderamiento de la mujer,
violencia de género, explotación y vulneración de derechos laborales en sector industria textil, etc).
D4.1 Facilitar el acceso a la información de los P/S a clientes socialmente más
desfavorecidos (Relevancia intermedia)
TCPS ofrece productos que tienen un impacto social positivo. El cliente habitual de nuestros
productos, es un nuevo consumidor emergente, responsable y comprometido. Dispuesto a pagar un
poco más para apoyar una transformación social. Aunque nuestro concepto está basado en
producto de calidad, natural y que dura más tiempo, estamos
trabajando para conseguir precios más ajustados y asequibles a los
colectivos más desfavorecidos.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Tiene unos costes muy ajustados que hacen difícil reducir los
precios a los niveles que tienen las prendas “convencionales
menos sostenibles”, si bien es cierto que los productos que
vendemos, además de cumplir una función social y
ambiental, tienen una vida y duración superior que los que se
venden en el concepto fast-fashion

●

Nuestro aporte de valor está más en la parte de
transformación social que hay detrás de los productos que vendemos, más que en el precio,
demasiado bajos e “injustos” actualmente en el sector de la moda textil convencional.

La puntuación para este criterio, la estimamos en el 40%. Seguimos trabajando para adaptar la
información de nuestros P/S, a colectivos más desfavorecidos económicamente y los que presentan
barreras (físicas, visual, lenguaje o cognitiva).
D4.2 Políticas de Venta para apoyar a organizaciones/empresas meritorias (Pymes, empresas
locales, y en especial las que estén comprometidas con el bien común) (Relevancia
intermedia)
TCPS tiene políticas en las que se promueve la justicia social, igualdad de oportunidades y mantiene
un compromiso de acceso a sus productos a cualquier persona, independientemente de las barreras
o discapacidades que tenga. En esta fase de emprendimiento y crecimiento, en la que nos
encontramos, trabajamos desde un local que aunque presenta algunas barreras, vamos solventando
a medida que consolidamos nuestro proyecto.
En relación a este criterio:
●

Defendemos la igualdad de oportunidades para cualquier persona, independientemente de
sus condiciones, la diversidad, la justicia social y los derechos humanos
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Mantenemos acuerdo de precio, con una asociación (ASEMA (Asociación Española De
Enfermos Medioambientales), que representa a colectivo afectado por la sensibilidad química
y que precisan prendas confeccionadas con tejidos naturales.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 40%, pues seguimos trabajando en mejorar la
accesibilidad de nuestro proyecto a cualquier tipo de cliente.
Evidencias e indicadores para estos dos criterios:
●

Política de responsabilidad social

●

Acuerdo especial para asociados enfermedad sensibilidad química múltiple.

Planes de mejora:
Acuerdos y convenios con entidades para adaptar precios.
Poner en marcha grupos de consumo y programas de ayuda a Organizaciones y colectivos más
desfavorecidos para poder aplicar mejores tarifas y/o ofertas puntuales.
Mejorar accesos a personas con barreras físicas (aseos y zona recepción). Mejorar accesos a
personas con barreras sensoriales (audios, visual, etc).

D5 Aumento de los estándares sociales y ecológicos sectoriales
The Circular Project Shop, es un proyecto que nace con el compromiso de aumentar los estándares
sociales y ecológicos del sector textil, a través de una moda responsable y sostenible, a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto.
D5.1 Cooperación con los competidores y partners de la cadena de valor (Relevancia
intermedia
En TCPS asumimos el compromiso de aumentar los estándares textiles sociales y ecológicos del
sector, y ello lo llevamos a cabo a través de actuaciones de cooperación con empresas del sector de
la moda sostenible, como las marcas de moda ética representadas a través de eventos, jornadas,
publicaciones en medios y actividades de la Asociación de Moda Sostenible (MSMAD).
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Trabaja en un proyecto de creación de un sello de Moda sostenible para nuestro sector en el
país

●

Promueve y difunde a través de la asociación MSMAD y de los medios, una mejora de
estándares en el sector

●

Participa en ferias, congresos y eventos de Moda “convencional” que trabajan con el
concepto fast-fashion, para concienciar sobre una moda más sostenible en un entorno Slow
Fashion que mejore los estándares.
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La puntuación para este criterio, la estimamos en un 80%, por la importante labor que desarrolla
nuestro proyecto en el sector alineada con los principios de la EBC.

D5.2 Contribución activa para elevar los estándares legales (Relevancia alta)
Uno de los puntos fuertes de TCPS, es nuestra contribución activa de difusión de la moda sostenible
en el sector a través de los medios, donde promovemos la mejora de estándares sociales y
ecológicos, siendo esta actividad uno de los factores clave contemplados en nuestra Política de
Comunicación.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Selecciona marcas suministradoras que confeccionan sus productos elevando los estándares
sociales y ambientales del sector

●

Mantiene un compromiso activo con la elevación de estándares
legales del sector, a través de la MSMAD, donde la presidenta de la
Asociación desde la que se defiende esta mejora de estándares, es
la fundadora del proyecto TCPS

●

Concede entrevistas a medios de comunicación (prensa, tv, radio) y
promueve a través de redes sociales (facebook y twitter) una moda
sostenible

●

Organiza y participa en eventos que promueven la mejora de
estándares sociales en el sector (Fashion Revolution Day y Let it
Slow).

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 60%. Nuestro papel en el ciclo de vida del
producto no está vinculado directamente con la confección de los productos, si no con la
comercialización, por lo que enfocamos nuestra contribución a elevar estándares a través de la
comunicación.
D5.3 Alcance, amplitud y profundidad del contenido (Relevancia intermedia)
The Circular Project Shop trabaja para mejorar los estándares sociales y ambientales del sector
textil en la casi totalidad de los productos y servicios que ofrece a los clientes. Somos la primera
tienda multimarca de Madrid de moda sostenible, que trabaja con diseño 100% español.
En relación a este criterio:
●

Estamos posicionados en el sector textil de la moda sostenible, defendiendo activamente la
elevación de estándares sociales y ecológicos del sector a través de más del 90% de los P/S
que ofrecemos.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 90%, por el posicionamiento de nuestro
proyecto en el sector de la moda textil.
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Evidencias e indicadores para estos tres criterios:
●

La fundadora del proyecto TCPS está comprometida con la creación y fomento del uso de
sellos y certificaciones de sostenibilidad en el sector, actividad que realiza a través de
asociaciones como: MSMAD, AMSA (Asociación Moda Sostenible de Andalucía) y Slow
Fashion Spain, plataforma nacional de Moda Sostenible

●

Sello Séforis. TCPS es un proyecto seleccionado por esta entidad de la Comisión europea
que investiga proyectos de impacto social positivo

●

Centenares de publicaciones al mes para sensibilizar y mejorar los estándares sociales del
sector textil. Política de Comunicación

●

Participación en eventos del sector textil para
promover una moda ética y sostenible. 7 eventos
en un año, en los que TCPS ha participado para
promover una moda sostenible

●

Colaboración con marcas suministradoras para la
mejora y aumento de los estándares

●

Acciones participativas para fomentar el uso de
sellos y certificaciones específicas. 4 eventos en los que ha tenido una presencia importante
TCPS: 2 MOMAD, 1 Fashion Revolutión Day, 1 pasarela moda sostenible Let it slow

●

> de 2 entrevistas mensuales concedidas a medios de comunicación.

Planes de mejora:
Potenciar la participación directa de la clientela en actividades puntuales de la tienda (a través de
encuestas en redes sociales, en eventos, en las colaboraciones con asociaciones y entidades de
ESS, etc).
Participar en nuevas acciones sociales de fomento de los DDHH (Setem, Comercio Justo, Etc).
Adhesión a movimientos como la red española del Pacto Mundial, organizaciones de
responsabilidad social como el modelo B Corporation, etc.
Documentar instrucciones, protocolo de atención al cliente y planes de acogida para personas
colaboradoras.
Acuerdos y convenios con entidades para adaptar precios.
Poner en marcha grupos de consumo y programas de ayuda a Organizaciones y colectivos más
desfavorecidos para poder aplicar mejores tarifas y/o ofertas puntuales.
Mejorar accesos a personas con barreras físicas (aseos y zona recepción).
Mejorar accesos a personas con barreras sensoriales (audios, visual, etc.).
Potenciar difusión en redes sociales (canal youtube y canales específicos del sector).
Organizar actividades y encuentros entre las asociaciones y la administración pública, así como con
otras plataformas autonómicas y nacionales, para proponer mejoras legislativas y de otro orden en
los estándares sociales y ambientales del sector.
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E1 Sentido/utilidad e impacto social de productos/servicios
E1.1 Productos/Servicios cubren necesidades básicas o sirven para el desarrollo de las
personas de la Comunidad del planeta y generan una utilidad positiva (Relevancia: alta)
Los productos de The Circular Project Shop forman parte de una cultura de consumo responsable y
sostenible del tipo Slow Fashion (Moda suficiente, atemporal natural y duradera), cubriendo las
necesidades básicas de vestirse y respetando las personas y el planeta en el que vivimos.
En relación a este criterio:
●

Casi todos los productos que ofrecemos a los consumidores atienden necesidades básicas y
generan impacto positivo tanto social positivo probado.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 90%, por el aporte de valor de nuestro proyecto
en materia de sostenibilidad en el sector e impacto social positivo.

E1.2 Comparativa ecológica y social de P/S con alternativas para usuarios con necesidades
finales similares (Relevancia intermedia)
En relación a los productos que hay a la venta en el sector convencional de la moda textil, nuestra
posición es claramente superior a la del sector, tanto en lo relativo a la calidad, la durabilidad, las
características ecológicas de las materias primas utilizadas para la
confección o la procedencia de los productos de proyectos de
transformación social en diferentes países (España, Latinoamérica,
Asia y África).
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
●

Adquiere un compromiso social y ambiental en toda la cadena
de valor de los P/S que ofrece, para contribuir desde este
proyecto a una transformación social más ética y sostenible
en el sector de la Moda Textil y complementos

●

Vende productos con un componente social importante,
donde detrás de cada uno de ellos se encuentra una “historia”
con nombres de personas que han sido ayudadas a través de proyectos de transformación
social.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 90%, por el compromiso adquirido por TCPS en
el sector textil.
Evidencias e indicadores para estos dos criterios:
● Características técnicas de los productos y etiquetado haciendo referencia al impacto social y
ambiental positivo
● 97% de los productos que se venden en TCPS, pertenecen al concepto Slow Fashion de
moda ética, sostenible, suficiente y saludable
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● No se realizan campañas que incitan al consumo innecesario del tipo “día de” (enamorados,
madre, etc)
● > 8 publicaciones al mes haciendo referencia a un consumo de moda ética sostenible y
responsable.
Planes de mejora:
Promover a través de la Asociación MSMAD, iniciativas en el barrio de reciclaje y recuperación de
ropa de los vecinos.

E2 Aportación a la comunidad local
E2.1 Aportaciones/Rendimientos (Relevancia: intermedia)
Trabajamos, desde una tienda física en un barrio céntrico de Madrid, con marcas de moda
sostenibles, locales y españolas a las que promocionamos y en la que invertimos, incluso
renunciando a intereses, para darles visibilidad.
En relación a este criterio:
●

Organizamos eventos en el barrio, promocionando a estar marcas de moda, como es la
pasarela de moda sostenible, let it slow, dedicando un esfuerzo personal y económico
elevado para apoyar a estas marcas de moda ética emprendedoras

●

Aportaciones de cuotas a asociaciones que trabajan por la mejora de la sostenibilidad del
sector (Cuota MSMAD, Acotex, etc).

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 90%, por el aporte económico superior al 2,5%
del volumen de facturación del proyecto.

E2.2 Efectos (Relevancia alta)
Hemos llevado la moda sostenible a los ciudadanos a una ciudad y a un barrio, en el que realizamos
una pasarela urbana anual y participamos en eventos
como el Fashion Revolution Day, difundiendo nuestro
mensaje de moda sostenible. También somos conscientes
de que estas propuestas emergentes e innovadoras aún
tienen pocos seguidores y muchas dificultades en el
modelo económico y sistema social predominante, que
impiden un impacto positivo mayor en el sector de la moda
textil convencional.
The Circular Project Shop
● Mantiene su compromiso social y ambiental en la
comunidad y barrio donde tiene la tienda física, en
las categorías de textil y complementos para mujer
fundamentalmente
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● Nos reunimos periódicamente con la Concejalía del distrito y con responsables locales del
Ayuntamiento de Madrid, para la organización de los diferentes eventos y jornadas que
organizamos en la ciudad y en el mismo barrio.
La puntuación para este criterio, la estimamos en un 70%, por los efectos sostenibles que
aportamos actuales y para el futuro en los campos social y ambiental.

E2.3 Intensidad (Relevancia intermedia)
Nuestro compromiso con la moda sostenible está totalmente institucionalizado en nuestra empresa.
Las Políticas y Estrategias reflejan esa responsabilidad social y ambiental. Somos conscientes de
que aún tenemos camino para seguir mejorando a nivel local en nuestra comunidad de barrio, pues
nuestro proyecto cuenta sólo con algo menos de dos años de vida.
En relación a este criterio:
●

Participamos en diferentes iniciativas con el Ayuntamiento de Madrid y en proyectos para la
creación de un barrio colaborativo y socialmente responsable y empezamos a ser más
conocidos dentro de nuestra comunidad de vecinos.

La puntuación para este criterio, la estimamos en un 50%, por el periodo de tiempo que llevamos
trabajando en este proyecto.
Evidencias e indicadores para estos tres criterios:
● Políticas y estrategias de la empresa
● Colaboraciones y actividades con Asociaciones del sector, para promover una compra ética,
responsable, suficiente y sostenible en el campo de la moda
● > 25 contratos de colaboración con marcas de
moda sostenible
● Sitios

web

de

marcas

representadas

con

información detallada de sus productos y de los
proyectos sociales en los que trabajan y el impacto
conseguido en el tiempo
● Mejora de los colectivos y las mujeres que están
confeccionando las prendas (Diseño para el
desarrollo)
● Existencia de un nicho de mercado en la busqueda de moda sostenible (“Efecto Primark” y
efecto “campaña Victim Fashion” de Jordi Évole)
● Interlocución permanente con la administración pública local y autonómica
● > 3 reuniones mensuales con la administración local (Ayuntamiento de Madrid).
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Planes de mejora:
Valoración del impacto social en la comunidad, tal vez, a través de la metodología SROI.
Llegar a un número mayor de vecinos del barrio y organizar cursos de formación sobre moda
sostenible.
E3 Reducción de impactos ecológicos
E3.1 Impacto absoluto (Relevancia: baja)
Los productos de nuestro proyecto están diseñados para minimizar el impacto ecológico. Por esta
vía contribuimos a la reducción del impacto ambiental. Como organización trabajamos
continuamente para que nuestra actividad tenga el menor impacto
ecológico posible.
En relación a este criterio:
●

Hemos realizado el análisis de huella de Carbono de
nuestra actividad con unos resultados más bajos que la
media del sector convencional.

La puntuación para este criterio, en referencia a los criterios de un
impacto absoluto la estimamos en un 40%, aún con recorrido de
mejora para trasladar nuestra experiencia a nuestro entorno más
cercano en el barrio.
E3.2 Impacto relativo de la empresa en comparación con su sector: en cuanto a tecnología, y
requisitos legales (Relevancia alta)
De acuerdo a los resultados que se desprenden de nuestro cálculo de Huella de Carbono, nos
situamos con un impacto ecológico positivo, mejorando de forma notable el impacto negativo del
sector textil convencional tipo fast fashion.
En relación a este criterio The Circular Project Shop, tiene los siguientes resultados de Huella de
Carbono:
● Huella de Carbono Alcances 1+2+3 = 1,21 Tn
CO2
● 1.161,37 Kwh año consumo calefacción
● 1.284 Kwh año consumo electricidad
● Certificado calificación energética local: B
● 32,73 Kg CO2/m2 (Calificación energética
local)
● Desplazamientos en transporte público. Metro
● 26,50 m3 consumo de agua. 20,88 Kg CO2.
0,021 Tn CO2 /año.
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La puntuación para este criterio, la estimamos en un 80%, por los buenos resultados que se
desprenden de nuestra huella de carbono.

E3.3 Gestión y estrategia (Relevancia intermedia)
La minimización del impacto ambiental de TCPS es un reto continuo que nos hemos propuesto
desde el inicio de nuestra actividad. Nuestra huella ecológica y de Carbono es muy baja, aún así
seguimos trabajando para mejorarla cada vez más, pues tenemos varias tareas pendientes en
nuestro Plan de Mejora que aún no hemos podido acometer por
estar más enfocados en consolidar nuestro reciente proyecto.
En relación a este criterio:
● Mantenemos una actitud alerta para minimizar el impacto
ecológico de nuestra actividad, si bien es cierto que dada
la baja emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que
tenemos, estamos muy centrados ahora en consolidar
nuestro proyecto.
La puntuación para este criterio, la estimamos en un 30%, por el recorrido que tenemos por delante
para identificar más a fondo todos nuestros procesos desde la perspectiva ambiental y utilizar
herramientas para ir construyendo desde ahora, estrategias de evaluación y reducción del impacto
ambiental de nuestra actividad a largo plazo.
Evidencias e indicadores:
● Bajos consumos de bienes y servicios
● Cálculo de la Huella Ecológica y de Carbono
● Huella de Carbono Alcances 1+2+3 = 1,21 Tn CO2
● Papel reciclado y muy bajo consumo
● Separación residuos orgánicos, papel y plásticos y envases
● Uso de bolsas de papel reciclado y perchas de cartón
● 4 colaboraciones con la Fundación Biodiversidad
● Publicaciones en redes sociales
● Política ambiental.
Planes de mejora:
Documentar huella, difundir en el sector convencional y en nuestro entorno de barrio más cercano.
Mejorar aislamientos, dispositivos de regulación en la calefacción, contenedores de reciclaje en la
tienda, etc.
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E4 Reparto de beneficios orientados al bien común
E4.1 Reparto dividendos a accionistas externos
No aplica en nuestro caso
E4.2 Utilización de los beneficios orientados al bien común: reparto y refuerzo del capital
propio tanto a través de la dedicación y el trabajo, como de reinversiones eco-sociales
No aplica en nuestro caso

E5 Transparencia social y participación democrática (cogestión)
En TCPS apoyamos la transparencia y la participación activa en la toma de decisiones de todos los
grupos de interés con los que mantenemos contacto. Son las empresas
del sector de moda sostenible, el grupo de contacto con el que
mantenemos una mayor colaboración y participación.
A través de internet y de las redes sociales damos toda la información
que podemos sobre nuestro proyecto y tenemos muy en cuenta siempre
la opinión de nuestros clientes que además en un elevado porcentaje
son personas comprometidas y buenas conocedoras de la importancia
de la sostenibilidad social y ambiental.
Transparencia
E5.1 Alcance del informe del Bien Común (Relevancia: alta)
Hemos realizado el Balance aportando todo tipo de datos, incluidos los críticos para su elaboración.
En relación a este criterio:
● Mantenemos una actitud alerta para minimizar el impacto ecológico de nuestra actividad, si
bien es cierto que dada la baja emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que tenemos,
estamos ahora muy centrados en consolidar nuestro proyecto.
La puntuación para este criterio, la estimamos en un 50%; seguimos avanzando para mejorar
nuestro BBC.
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Participación democrática
E5.2 Tipo de participación democrática (cogestión) (Relevancia baja)
La actitud de TCPS en cuanto a la cogestión y participación es muy abierta. Cualquier decisión a
tomar que afecte a la Comunidad o el barrio, es puesta en conocimiento de la administración local
correspondiente o Ayuntamiento y se solicitan los permisos pertinentes para no alterar la vida de los
ciudadanos del barrio. Por lo demás, contamos siempre con la opinión de los grupos de interés más
próximos, si bien es cierto que la actividad de nuestro proyecto y su impacto en la comunidad local
no es tan relevante como para consensuar la toma de decisiones. Tampoco tenemos de momento
empleados para hacerles partícipes de este proceso.
En relación a este criterio The Circular Project Shop:
● Pide los permisos pertinentes para informar y solicitar la celebración de actividades en el
barrio como hizo para la pasarela de Moda sostenible en la zona peatonal del barrio.
La puntuación para este criterio, la estimamos en un 50%; seguimos avanzando para mejorar
nuestro BBC, que publicaremos en la web, una vez tengamos terminada.

E5.3 Alcance de la participación democrática (cogestión) + grupos de interés comprendidos
(Relevancia intermedia)
The Circular Project Shop tiene en cuenta a los grupos de interés más importantes en las decisiones
relevantes que tomamos. El momento inicial de emprendimiento en este proyecto, unido que
hablamos de una microempresa con una persona autónoma sin asalariados, hace que aún no
hayamos avanzado mucho hacia la cogestión con grupos de interés.
En relación a este criterio:
● Mantenemos actuaciones de cogestión en temas puntuales con las marcas de moda
suministradoras representadas y con la administración pública en la celebración de eventos y
jornadas.
La puntuación para este criterio, la estimamos en un 30%; dado que en el momento que
atravesamos con este proyecto, no lo hemos considerado muy relevante
Evidencias e indicadores para estos dos criterios:
● Memoria Balance del Bien Común
● Pasarela de moda sostenible en el barrio
Planes de mejora:
Documentar huella, memoria de la EBC y publicarla en la web.
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VII –PLAN DE MEJORA
Mantenemos un compromiso de mejora continua tanto en el ámbito de la sostenibilidad social como
ambiental, que nos ayude a consolidar nuestro proyecto en el sector específico de la moda ética
sostenible. Entre los aspectos de mejora que podemos destacar citaremos los siguientes:

Objetivos

Acciones previstas

Responsable

Fecha
prevista

Mejorar gestión ética de
proveedores

Analizar nuevas alternativas
para contratar con proveedores
de servicios más alineados con
los principios de la EBC
(Energía, seguros, etc.)
Buscar nuevas fórmulas
innovadoras de financiación
Desarrollo pagina web y
publicación EBC

Propietaria

Primer
semestre
2017

Propietaria

Noviembre
2016
Octubre
2016

Documentar un código ético

Propietaria

Mejorar Gestión finanzas
Mejorar Visibilidad
proyecto y acceso
información
Mejorar Políticas
proyecto

Propietaria

Fecha
Real

Enero
2017

METAS A CORTO PLAZO
 Finalizar el proceso de elaboración y auditoría del Balance del Bien Común con objeto de lograr
la categoría de 3 semillas:
 Publicar el Informe del Balance del Bien Común con la descripción detallada de los indicadores.
 Acometer las mejoras prioritarias que figuran en la memoria

METAS A MEDIO Y LARGO PLAZO
 Acometer las medidas de mejora detectadas durante la elaboración del Balance del Bien Común.
 Mantener el proceso de mejora continua del Balance del Bien Común.
 Colaborar activamente en la difusión y el desarrollo de la Economía del Bien Común.
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VIII –MATRIZ DEL BIEN COMUN CON PUNTOS
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IX –PROCESO DE REALIZACION DEL BALANCE DEL BIEN COMUN
El Balance del Bien Común fue realizado por Carlos San Juan durante los meses de febrero a junio
2016.
Se emplearon alrededor de unas 400 horas en su elaboración.

X –AUDITORIA
Visita al terreno, día 15 de junio
German Trinidad
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