
   
 

 

Maison 123 es una marca comprometida  –  Más Materiales Conscientes  

Nuestros compromisos:  

 

 

Estamos comprometidos a ofrecer productos que duren y 
que seguirán disfrutando durante muchos años. 

 

 

Desde 2018 utilizamos materiales más respetuosos con el 

medio ambiente (orgánicos o reciclados) para producir parte 

de la colección, con el objetivo de extender su uso a la mayor 

cantidad de productos posible. El 14% de nuestra colección 

Primavera-Verano 2020 tiene materiales orgánicos o 

reciclados.  

Desde 2018, todas nuestras tiendas Maison 123 ofrecen un 

punto de reciclaje donde puedes dejar ropa gastada o que ya 

no usas. ¡Hasta la fecha, hemos recolectado casi 12 

toneladas gracias a usted! 

 

La fabricación en Francia nos permite continuar, apoyar y 

estimular la experiencia mientras desempeñamos un papel 

en la economía y la industria francesas. El proceso de 

fabricación local nos permite ser más ágiles con el ajuste fino 

y la producción. Porque tener prendas "Made in France" es 

uno de los compromisos ecológicos de la marca, es 

especialmente importante para nosotros. El 3% de nuestra 

colección Primavera-verano 2020 se fabrica en Francia. 

Nuestro objetivo es llegar al 5% para la colección Otoño-

invierno 2020. 

https://int.maison123.com/en_EE/recycler_vetements.html
https://int.maison123.com/en_EE/recycler_vetements.html


   
Este año, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

hemos creado una colección cápsula de ocho prendas 

imprescindibles para mujer en colaboración con mujeres en 

situaciones vulnerables. Como el año pasado, el 100% de 

las ganancias se donaron a la Fondation des Femmes. 

¡Hasta la fecha, hemos donado casi 100.000 euros para 

financiar programas de apoyo, asistencia y 

empoderamiento! 

 

 

 

Todas nuestras materias primas son rastreables, lo que nos 

permite verificar su procedencia. Y nuestras fábricas siguen 

una carta y un código de conducta. 

 

 

Nuestro personal también está dispuesto a adoptar 

enfoques más ecológicos: las botellas de agua de plástico 

han sido reemplazadas por frascos y botellas reutilizables 

y los recibos de caja en las cajas de autoservicio son cosa 

del pasado.   

 

 

 

 

 

https://int.maison123.com/en_EE/wecare.html 

https://www.instagram.com/maison123_paris/  
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