MODA, ESTILO Y GLAMOUR, QUE AYUDAN AL PLANETA
Cloe, la reconocida marca mexicana de marroquinería y equipaje, hace una alianza con la empresa
especializada en moda sustentable; Unknown Project.
Con esta unión logran crear una COLECCIÓN LIMITADA DE BOLSOS hechas a mano,
con materiales reutilizados con el fin de crear conciencia a través de la moda, el estilo
y el glamour que distingue a CLOE.
Cloe, a través de su marca insignia “CLOE Beyond Fashion”, ofrece diseños sustentables y con menos impacto
ambiental, es por ello que crea una alianza con Unknown Project. Una pequeña empresa, igualmente
mexicana, dedicada a crear moda sustentable con tejidos naturales reciclados, marroquinería de piel de nopal y
piezas de realizadas con materiales reutilizados. Una técnica mejor conocida como UPCYCLING
https://unkpj.com
Cada uno de los bolsos de la colección Cloe + UNKPJ es única, ya que son hechas artesanalmente, es decir,
totalmente fabricadas a mano, con fragmentos de ropa y otros accesorios de alta calidad con el fin de darle una
segunda vida a las prendas que han sido utilizadas, pero que están en buen estado. “Nace a partir del deseo de
guiar a la industria de la moda hacia un futuro más consciente. Estamos comprometidos por diseñar y crear
piezas únicas con procesos de bajo impacto ambiental que cuidan al usuario y al planeta”, comenta Carlos
Ruizvelasco, director creativo de Cloe.
Esta colección cuenta con dos modelos y esta limitada a 140 piezas únicas y exclusivas que se pueden encontrar
en 27 de las tiendas Cloe y en www.cloe.com.mx

Cloe, no sólo está comprometido con el medio ambiente regalando moda consciente,
sino que además impulsa a empresas emergentes que se preocupan
por dejar menor huella ambiental.

¡Un bolso con historia, crea un mejor futuro!
www.cloe.com.mx
Facebook:@Cloe
Instagram:@cloeoemoda
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Descarga las fotografías en alta resolución aquí
Para ver el video de la colección aquí
Así es como con Cloe cuida de ti, de los tuyos y de la tierra que todos habitamos.

https:/ youtu.be/Tij2MzM0I1k

ACERCA DE CLOE:
Cloe es la marca mexicana de accesorios más relevante del país. Se ha destacado por su diseño con una visión de vanguardia. Su gama de productos incluye bolsos, calzado, equipaje, lentes, relojes, billeteras,
cosmetiqueras, mochilas, pañaleras y artículos para caballeros. Es una Empresa Socialmente Responsable (distintivo ESR 2016 al 2021). Súper empresa “Expansión 2017 y 2018” y Mejores empresas
Mexicanas 2018-2019. Cloe da empleo a cerca de 900 personas con presencia en más de 600 puntos de venta en el país y 51 puntos de venta propios en 22 ciudades del país. Mantiene alianzas con sociedades
de responsabilidad social como Fundación Cima y con diseñadores a nivel nacional a internacional de la talla de Ágatha Ruiz de la Prada. CLOE cuenta con presencia en Panamá, Colombia y Chile.
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