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Esta ingeniera en telecomunicaciones apasio-

nada de la moda y defensora del medio ambien-

te, decidió durante el confinamiento en 2020, 

materializar su idea de crear una marca de ropa 

que fuera una alternativa de vivir y vestir más 

sostenible.

Ángela y su socio Alfonso, definen Clotsy como 

moda sostenible y vegana. “Creamos prendas 

que cuidan del planeta, de los animales y de 

las personas”, y sobre esa filosofía se construye 

una marca que minimiza al máximo el impacto 

medioambiental de su producción, empezando 

por la fabricación, que se realiza íntegramente 

en la península y garantiza condiciones dignas 

de trabajo, y que continúa con la materia prima: 
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prendas que 
cuidan del 
planeta, de los 
animales y de las 
personas”



los tejidos son orgánicos, reciclados y están he-

chos de materiales sostenibles e innovadores.

Después de 2 años vendiendo online y de con-

seguir una comunidad de 17.000 seguidores en 

las redes, han conseguido, a través de una cam-

paña de micromecenazgo, abrir una tienda en 

pleno barrio de Ruzafa, en Valencia, la Clotsy 

House.

A la hora de diseñar, tiene muy en cuenta la opi-

nión de sus clientes, con los que mantiene una 

conversación permanente a través de las redes 

sociales: escuchar lo que quieren, pensar en lo 

que ella querría y llegar a ese encuentro con las 

prendas que diseña.
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La innovación para Ángela es ser crítico y bus-

car una mejora, analizar en qué parte del proce-

so te encuentras y mejorarlo. Dice que la inno-

vación es muy necesaria para ir hacia un futuro 

mejor, objetivo que comparte con su equipo y su 

comunidad, por eso Clotsy tiene tanto sentido.
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