
Imaginando la lencería del mañana. 
Esta es la misión que ETAM se ha establecido como parte del programa WeCare 
para una moda más sostenible.  Reducir nuestro consumo de agua, favorecer 
el reciclaje de los textiles.  
Estas cuestiones están en el centro de nuestros compromisos.    
Es por eso que nuestro estudio de creación ha desarrollado, en estrecha 
colaboración con los equipos de investigación y desarrollo, dos innovaciones 
inéditas que anuncian un verdadero punto de inflexión en el mundo de la lencería

Innovaciones de Wecare



ORIGINE
LA PRIMERA LENCERÍA 100% RECICLABLE

Totalmente diseñada en fibras naturales de lino y 
algodón, Origine es la primera colección de lencería 

100% reciclable.  

0 materia sintética
0 plástico

0 tinte químico
100% reciclable

Una innovación circular, que permite un ahorro de 
agua y CO2, pero también una reciclabilidad total.  

Partiendo de la observación de que los sujetadores 
son los grandes olvidados de la revalorización en 

la industria textil, especialmente por los diferentes 
elementos que los componen, nuestros equipos han 

diseñado esta colección como un verdadero 
retorno a las fuentes.  

 
Fabricadas sin accesorios: sin grapas, elásticos, 

copas ni aros, estas piezas ofrecen una sensación 
de ligereza y comodidad perfecta.  

Sujetadores y bragas compuestos de lazos, shorts, 
tops y vestidos para llevar todo el verano, 

tanto de día como de noche.

Colección Origine, desde 12,99 €, disponible en blanco y color topo, 
para descubrir en una selección de tiendas y en Etam.com   



DOPE DYE 
EL VESTUARIO LOUNGEWEAR Y EL 
ECORRESPONSABLE.  

Debido a que el ahorro de agua está en el centro de 
nuestras preocupaciones, recurrimos constantemente 
a nuevas técnicas de coloración que permiten reducir 
drásticamente nuestro consumo.  
 
Dope Eye es el resultado de un innovador proceso 
de coloración sin agua.  
Durante el diseño del producto, los pigmentos de color, 
en forma de polvo, se introducen directamente en la 
molécula de polímero. Así, cuando el hilo sale, 
ya está coloreado y listo para su uso. Por lo tanto, 
ya no es necesario teñir el tejido una vez que se ha 
hecho la prenda.  
Estabilizado, el color no se desvanece y mantiene 
su brillo con el tiempo.  

Reducción del 99,31% de sustancias químicas
Reducción del 65,16% de electricidad
Reducción del 99,74% de consumo de agua
58,6% de nuestra reducción de la huella de carbono 
por kilo de material teñido. 
 
Camisetas, pantalones de jogging, shorts y vestidos, 
esta línea se compone de artículos esenciales para el 
día a día para un enfriamiento suave.  
Un vestuario de loungewear que combina confort y 
responsabilidad ecológica. 

Colección Dope Dye, desde €19,99, disponible en gris medio 
y gris jaspeado, para descubrir en una selección de tiendas y en 
Etam.com


