
 

VEOVEO – Más Reciclado  

¡Veo veo... Vísteme que me gusta! 

ABOUT US 

En VEOVEO nos encanta crear ropa divertida con formas cómodas y con un alto contenido de diseño para que jueguen los 

niños. 

Una vez al año damos vida a una nueva colección; ilustramos, diseñamos y damos vida a una gran variedad de prendas y 

accesorios. 

El cuidado de nuestros niños es prioridad, por ello utilizamos las mejores telas con fibras naturales y sintéticas recicladas con 

estampados con métodos manuales y tintas al agua, libres de plomo y solventes. 

Nuestro objetivo es crear prendas duraderas con un bajo impacto ambiental y un compromiso social. Todo este proceso 

fundamentado en el modelo de negocio conocido como Slow Fashion. 

Nuestro compromiso ambiental 

Toda la producción de VEOVEO al 2020 se realizará con fibras naturales y sintéticas recicladas, en un 90%, es decir: se utilizará 

algodón orgánico certificado y fibras de plástico regeneradas a partir de redes de pesca recuperadas del fondo marino y 

botellas recicladas. 

Todas estas telas son confeccionadas por empresas de bajo impacto ambiental, bajo consumo de agua, baja emanación de 

gases tóxicos en la atmósfera y con una muy baja utilización de energía en su fabricación. 

Nuestro compromiso social 

Trabajamos en nuestros confortables talleres ubicados en la Ciudad de México y Santiago de Chile, donde día a día nos 

nutrimos del conocimiento de los fabricantes locales, nada se produce en Asia. 

Todas nuestras producciones son generadas en un 20% en nuestros talleres y un 80% en pequeños talleres locales. De esta 

manera tenemos un mejor control de los procesos y la calidad. 

Cada prenda es única, confeccionada por pocas personas y otorgando un precio justo por ella. 

Creemos que el mercado textil debe cambiar y nos proponemos hacerlo. 

En VEOVEO queremos niños cómodos y responsables con el medio ambiente y su sociedad. 

¡Vísteme que me gusta! 

En VEOVEO nos enfocamos en reducir el impacto ambiental de nuestra actividad para dejar un legado positivo en el planeta. 

Como marca, asumimos el compromiso de utilizar las mejores materias primas, producidas con el menor impacto ecológico. 

De esta manera te entregamos prendas de calidad y con conciencia ambiental y social. 

Los recursos del planeta son tan importantes como las personas. Nuestro sentido social nos impulsa a crear tratos justos y 

un intercambio comercial equilibrado y a largo plazo. Así mismo, lo más relevante para veoveo es que la ropa que adquieras 

hoy dure por mucho tiempo. 

La industria de la moda es la segunda más contaminantes a nivel mundial y genera mucha desigualdad social, por lo cual 

asumimos el desafío de aportar productos que sean armónicos y generen un impacto positivo.  
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