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Costura 
con alma 

social
En el Taller y Escuela de Cos-
tura Emili Papirer hacemos 

producciones para empresas, 
cursos de inserción laboral 

para personas en situación de 
vulnerabilidad y retoques para 
particulares. Trabajamos con 
un fin social y promovemos 

la producción de proximidad, 
ética y sostenible. 

Os presentamos una pequeña 
muestra de nuestras últimas 

producciones.

Fundació Roure atiende las necesidades básicas de 
personas mayores y familias en situación de vulne-
rabilidad social en Barcelona. Entre sus proyectos 
se encuentran un comedor social, un centro de día, 
un banco de alimentos, duchas sociales, servicios 
de atención a la tercera edad, una lavandería social 
y una tienda solidaria.

   ¿Qué es
Fundación Roure?

https://vimeo.com/468068072


Moda para ella de Belzame
Belzame es una nueva marca nacida con la intención de crear moda respetuosa con el
medio ambiente y las personas. Entre los modelos que hemos producido, se encuentran 
vestidos, americanas, gabardinas... todas ellas de tejidos ligeros y vaporosos.

Raíces, vestidos de espíritu afro
Raíces es una marca fiel a su identidad y orgullo afro. Hemos participado en la confección de 
su colección Diáspora, que reivindica la sororidad y el empoderamiento femenino así como la 
multiculturalidad. 



Alma Green
Pijamas, vestidos, pantalones y kimonos de algodón reciclado u orgá-
nico. De estilo unisex y oversize, se adaptan a cada tipo de cuerpo y 
apuestan por la comodidad en el hogar sin renunciar al diseño.

Richel by a2 apuesta por el reciclaje
Richel, en su día uno de los mayores fabricantes de corbatas del país, se reinventa de la 
mano de dos diseñadoras y propone una colección de moda hecha a partir de corbatas 
recicladas y otros complementos de gran calidad de la marca. 



Riñoneras Magalilagam
Hemos fabricado riñoneras veganas, fabricadas con Piñatex, un tejido de origen vegetal 
que resulta un perfecto sustituto de la piel animal.

Bolsos y neceseres ByTWICE
Bytwice es una marca de complementos sensible con la 
producción ética y sostenible. Estas bolsas y neceseres son 
ediciones limitados, ya que sólo proceden de telas en stock.



Bolso y neceser de Soho House
Fabricados a partir de toallas del hotel Soho House, hemos recibido el en-
cargo de crear neceseres y bolsas para llevar en sus piscinas.

Cambiador y manta para cochecito
Petit Pomelo es una marca de ropa y complementos para niños con una concepción de moda 
genderless, ética y de proximidad. Este cambiador y muselina multifunción se han creado con 
tejidos sostenibles (certificado OEKO-TEX) ligeros, absorbentes y libres de residuos.



Toallas y cojines sostenibles Bibu
Estas toallas de microfibra están fabricadas a partir de botellas de plástico recicladas y resultan muy ab-
sorbentes, suaves y ligeras. Los cojines son de algodón orgánico y reciclado. Ambos cumplen la función 
higiénica Sanitized® la cual impide el desarrollo de ácaros y bacterias, y llevan tintas no tóxicas.

Moda infantil de Canela Limón
Hemos confeccionado sudaderas y camisas para Canela Limón, una marca de moda 
infantil que apuesta por la personalización, el slow fashion y la moda consciente. 



Hemos fabricado delantales para la marca Circoolar, de ropa laboral de factura 
social y sostenible. Los delantales son de un tejido fabricado con restos de botellas 
de plástico, consiguiendo un residuo 0.

Otra de las producciones específicas para sumarnos a la protec-
ción contra el Coronavirus, es la producción de batas para ciruja-
nos y profesionales sanitarios con el tejido homologado Tecnosa-
ni. Son batas reutilizables por lo que también son más sostenibles.
  

Batas reutilizables y homologadas 
para sanitarios

Delantales de residuo 0



Durante la Pandemia, el taller se ha reinventado para poder ayudar ante la emergencia sanitaria y social 
que ha causado. Siempre dedicado a la formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclu-
sión social, el taller pone a la venta unas mascarillas solidarias fabricadas con tejido homologado según 
UNE0065 disponibles en múltiples tallas, estampados y serigrafiados. Reutilizables hasta 25 lavados.

Mascarillas con tejido homologado

Uniformes de trabajo sostenibles
Seguimos con Circoolar elaborando todo tipo de ropa laboral. Polos, 
camisetas, uniformes de cocina... todo con su sello de fabricación sostenible.



Haramaki, un complemento para el bienestar
Un haramaki es un complemento japonés que rodea la cintura y proporciona numerosos beneficios 
para la salud. Aporta calor y bienestar a las lumbares y el abdomen, refuerza el sistema inmunitario y 
la circulación. Este modelo, diseñado por Pep Prior, es una edición limitada inspirada en la naturaleza.

Bolsas Red Points
Hemos elaborado estas bolsas para la empresa tecnológica Red Points, hechas de 
algodón 100%.



Proyecto ONA en el Festival Llum BCN
Confeccionamos unas olas textiles que protagonizan la instalación artística Ona en el Centro Comercial 
Glòries, parte del famoso Festival Llum BCN celebrado en lugares emblemáticos del barrio del Poblenou. 



Conócenos
Taller i Escola de Costura Emili Papirer

C/ Sant Pere Mitjà, 34, 08003, Barcelona. 93 184 34 96

Somos parte de Fundació Roure
Descubre el resto de nuestros proyectos sociales en:

 www.fundacioroure.org

https://www.google.com/maps/place/Taller+i+Escola+de+Costura+Emili+Papirer+-+Fundaci%C3%B3+Roure/@41.388197,2.1778694,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4769d0f45f8cbaf3!8m2!3d41.388197!4d2.1778694
https://www.fundacioroure.org/es/inicio/
https://www.fundacioroure.org/es/inicio/

