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Naiara Cáliz es la directora creativa de Gre-

gal Ecodesign, un proyecto de moda sostenible 

que tiene el mar Mediterráneo como eje de sus  

colecciones.

En Artana, la puerta a la sierra de Espadán, Naira 

reconvirtió la casa de su abuela, una de las más 

antiguas del pueblo, en su taller, gracias a una Ayu-

da Leader que otorga la Generalitat Valenciana. 
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Se trata de ayudas destinadas al desarrollo ru-

ral, mediante una serie de iniciativas destinadas 

a «fomentar la creación de empleo, la diversifica-

ción económica, la innovación, la conservación y 

mejora medioambiental, y el desarrollo económi-

co y social del medio rural valenciano.»

Desde allí se confeccionan las piezas de baño 

con tejidos que se elaboran a partir de las fibras 
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En Gregal Ecodesign se 
confeccionan las piezas 
de baño con tejidos que 
se elaboran a partir de las 
fibras de las redes de pesca 
que se extraen de los fondos 
del mar mediterráneo.
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de las redes de pesca que se extraen de los fon-

dos del mar mediterráneo. Cuando esas redes 

ya han cumplido su función para los pescadores, 

son recicladas en telas que diseñadores y dise-

ñadoras como Naiara utilizan como base para 

sus prendas de ropa.

Las redes de pesca se han convertido en un pro-

blema real para la calidad del mar mediterrá-

neo. Tienen una vida útil muy corta y antigua-

mente se dejaban caer al fondo del mar cuando 

ya no valían, con el consiguiente deterioro de los 

fondos marinos.

Iniciativas como Gregal Ecodesign le dan una 

segunda vida a estas redes reconvirtiéndolas en 

tejidos sostenibles e innovadores que se elabo-

ran aquí, frente al tejido industrial que viene de 

países lejanos, que necesitan una fabricación al-

tamente contaminante pero que llena los esca-

parates de las tiendas de ropa más populares.

Naiara Cáliz oferta desde su web colecciones de 

baño, biquinis y bañadores, línea de mujer (de 

momento), que ofrecen una alternativa sosteni-

ble, de proximidad e innovadora.
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www.ateliergregal.com

@gregal_ecodesign

@GregalEcoDesign
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