
El Calaix Sostenible 

Un proyecto original nacido en Manacor en 2011, su fundadora, 
Magdalena Mayol junto con su hermana quisieron poner en prác-
tica lo que siempre habían visto hacer en su casa, aprovechar cual-
quier trozo de ropa, un botón, una manga ... para crear algo nuevo. 
Así nació Es Calaix Sostenible, una tienda de ropa que aprovecha 
los recortes para diseñar nuevos modelos residuo cero. Actualmen-
te cuenta con dos marcas comerciales, Es Calaix, ropa infantil y 
juguetes y Seny, ropa para adultos.
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1. De qué valores partís?
Es Calaix es un proyecto que quiere normalizar y expandir 
el upcycling, la reutilización creativa. Yo soy una obsesi-
va del no tirar. Diseñar con materiales nuevos para mi no 
tiene mérito. Mi madre ya nos hacía ropa con recortes que 
tenía. Cuando no existían las palabras reutilizar, reciclar, 
ellos decían aprovechar. En lugar de partir de qué quiero, 
parto del qué tengo. Es economía social y ambiental. Con el 
tiempo he descubierto que no sólo aprovechamos las ma-
terias primas sino también los recursos humanos. Cuando 
yo aprovecho una manga, un botón, estoy aprovechando el 
trabajo que otra persona hizo. La industria de la moda es 
la 2ª más contaminante y es la que más esclaviza. Más de 
1000 M de personas trabajan en condiciones infrahumanas.

2. Qué acciones habeis incorpo-
rado para conseguir estos 
valores?
La tienda la abrimos en octubre de 2011 mi hermana y yo. 
A veces no recuerdo que esto es un negocio. La ropa me 
llega de la gente que pasa, clientes, amigos que descar-
tan lo que no quieren. Nunca he hecho publicidad y tengo 
un almacén lleno enorme y sólo con algunas personas de 
Manacor. Imagina cómo sería esto a escala mundial.
La mayoría de ropa es sintética. Esta ropa dura mucho y 
por eso le puedo dar nuevos diseños y diferentes vidas. 
Cuando yo les doy nueva vida estoy evitando que se gaste 
más energía en producir nuevas piezas y también evitamos 
nuevos residuos.

3. Qué supone aplicar estas 
acciones, cuál es el retorno?
Tengo una clienta que dice que lava mi ropa a mano para 
que le dure toda la vida. Otra dice que se pone mi ropa sólo 
en los momentos más especiales ... Es muy gratificante. 
Puedo decir que hago alquimia textil. Hacer de lo malo, del 
residuo, otra cosa que sí sirve y tiene valor.

4. Cómo imaginas el futuro?
A mí me gustaría crecer para que el impacto ambiental 
fuera más fuerte. Ahora empezaré una nueva etapa con 
nuevos socios y formaremos un equipo.
Imagino una tienda como la mía ante cada Zara, por decirlo 
de alguna manera, pero no sólo eso, centros comerciales 
donde todo lo que se venda esté hecho a partir de material 
recuperado. En Suiza ya hay un centro comercial que se 
llama Retuna y funciona muy bien. En Mallorca entiendo 
que todavía es pronto para este concepto.
Los residuos sólo existen cuando nosotros lo decidimos. El 
Upcycling lleva a un mundo más creativo. Estas piezas no 
sólo son sostenibles, también son irrepetibles, cada una es 
particular y diferente de la otra.

Rezero   es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los 
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que 
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspira-
doras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción 
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra 
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


