
Plantillas gratuitas para tu tienda online

Instrucciones

Puedes combinar y ajustar las plantillas para que se adapten mejor a tu tienda y a tus textos

para emails o redes sociales. Puedes utilizar la opción de copiar y pegar, aunque te

recomendamos que les des el estilo y tono propios de tu marca.
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Declaración general de sostenibilidad

La sostenibilidad es un aspecto importante para [Nombre de tu tienda]. Por eso, en cada paso

estamos tomando medidas para ser más respetuosos con el medio ambiente sin dejar de

ofrecerte los productos de calidad que mereces.

En la industria de la moda, en torno al 85% de los productos textiles fabricados termina en

vertederos, lo que tiene una gran repercusión negativa en el medio ambiente. No solo eso, sino

que uno de cada cinco artículos producidos por la industria de la moda acaba convirtiéndose en

residuo sin haberse usado siquiera una sola vez.

https://www.businessinsider.com/fast-fashion-environmental-impact-pollution-emissions-waste-water-2019-10
http://www2.globalfashionagenda.com/initiatives/fashion-on-climate/#/
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Dado que [Nombre de tu tienda] trabaja con proveedores de producción bajo demanda, solo

fabricamos artículos previo pedido. Así, evitamos generar residuos innecesarios a causa de la

sobreproducción. Además, la tecnología de impresión de alta calidad de nuestro socio de

producción apenas genera aguas residuales y emplea menos energía que las impresoras

estándar del sector.

Información acerca de la producción

Los productos de nuestro catálogo se fabrican bajo demanda, es decir, que los fabricamos

específicamente para ti una vez que realices un pedido. Esto nos permite evitar la

sobreproducción y los residuos textiles mientras seguimos trabajando hacia una producción más

respetuosa con el medio ambiente.

Ejemplo de promoción de producto en redes sociales

¿Sabías que cada uno de nuestros [nombre de tu producto] está hecho especialmente para ti?

Solo fabricaremos [nombre de tu producto] cuando recibamos tu pedido, por lo que así evitamos

generar residuos textiles. ¡Olvídate de la ropa producida en masa y elige una prenda de calidad

excepcional que va a ser elaborada solo para ti!

Información acerca de la tecnología de impresión y materiales

Información sobre la impresión directa a prenda (DTG, por sus siglas en inglés)

Nota:

Esta técnica se suele utilizar para productos con tejidos con un elevado porcentaje de

algodón en su composición. Por ejemplo, camisetas, sudaderas, bolsas de tela, etc.

Los diseños de nuestra ropa se gestionan empleando diferentes técnicas. Muchos de nuestros

productos se imprimen aplicando la técnica de impresión DTG, con la que la tinta se pulveriza



Plantillas gratuitas para tu tienda online

directamente sobre la prenda, de manera que empape el tejido. Es como imprimir en papel, pero

en la ropa. Para ello, utilizamos impresoras Kornit, que consiguen reducir la producción de aguas

residuales prácticamente a cero y consumen menos energía que las impresoras industriales

estándar, lo que nos ayuda a limitar nuestra huella de carbono.

Las tintas que utilizamos para la impresión tienen la certificación Oeko-Tex™, son veganas y

tienen una base de agua, por lo que están libres de sustancias químicas perjudiciales. [Nombre

de tu tienda] se toma la sostenibilidad en serio, por eso nos deshacemos de los restos de tinta

adecuadamente siguiendo las indicaciones del proveedor de tinta.

Información sobre bordados

En [Nombre de tu tienda], bordamos nuestros productos usando hilos con la certificación

Oeko-Tex™, por lo que son seguros para la ropa de niños y adultos. Por lo general, los diseños

bordados son más resistentes que los diseños impresos, lo que indirectamente produce menos

desperdicios medioambientales.

Productos con materiales respetuosos con el medio ambiente

Existen multitud de motivos por los que un producto o material se puede considerar eco friendly.

En estos momentos, en [Nombre de tu tienda], nuestra colección de productos respetuosos con

el medio ambiente abarca artículos hechos con al menos un 70% de materiales orgánicos o

reciclados o bien una combinación de este tipo de materiales.

Declaración acerca de los tiempos de producción

Los productos disponibles en nuestro catálogo se fabrican bajo demanda, así que empezamos a

trabajar en tus productos en cuanto tú realizas el pedido. Crear y enviar cada producto lleva su

tiempo, pero, al fabricar los productos del pedido bajo demanda, evitamos la sobreproducción.

De esta manera, te cuidamos a ti y cuidamos el planeta.
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Puedes consultar nuestros plazos de entrega aquí: [inserta un enlace de tu tienda en el que

informes de los plazos de entrega]

Empaquetado del producto

Nota:

Esta información es válida para nuestros centros de gestión propios. Los productos que se

gestionan en las instalaciones de nuestros socios podrían empaquetarse de otra forma.

En [Nombre de tu tienda], nuestras prendas se empaquetan en bolsas de envío de plástico

reciclado posconsumo (PCR, por sus siglas en inglés). La cantidad de PCR que incluye el

packaging depende de dónde se gestione tu pedido, pero es de al menos el 50% en las bolsas

de envío de poliéster exteriores (blanco o gris) y de al menos el 30% en las bolsas transparentes

interiores que se usan en los envíos con varios artículos.

El packaging de PCR se fabrica a partir de objetos cotidianos desechados, como bolsas de

plástico y botellas usadas. Este material protege tu pedido igual de bien que las bolsas de

plástico convencionales, con la diferencia de que optar por el PCR frente a plásticos de nueva

producción reduce el impacto medioambiental de este material en nuestro planeta.


