
1. Recopilación de los 115 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 de septiembre de 2016 sin incluir las  
conversaciones paralelas mantenidas. jostun  @jostunbyitsaso  2 

minHace 2 minutos 

Os dejo el enlace de una entrevista que me hicieron en Canal Sur con otros compañeros 

del sector https:/ /jostunbyitsaso.wordpress.com/2015/01/13/jornadas-sobr e-moda-sostenible/ … #EA26 
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2.  En respuesta a jostun 

Dani R.  @drotorrent  5 minHace 5 minutos 

Dani R. Retwitteó Meiga 

.@jostunbyitsaso @JosechuFT @Bichejos @JorgeRiechmann Claro, es q @yayo_herrero 

es tan potente!!! #EA26  
Dani R. agregado, 

Meiga @MeigaLobis 

@MovPirata ¿Por qué el capitalismo es insostenible? @yayo_herrero Vídeo completo en 
el Teatro del barrio Madrid: … 

0 retweets1 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

https://twitter.com/jostunbyitsaso
https://twitter.com/jostunbyitsaso/status/780454624549568512
https://twitter.com/jostunbyitsaso/status/780454624549568512
https://t.co/fSHh7D3z6N
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/jostunbyitsaso
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/780453913128501249
https://twitter.com/jostunbyitsaso
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/Bichejos
https://twitter.com/JorgeRiechmann
https://twitter.com/yayo_herrero
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent


1 

  

Hootlet  

Más  

3. Sonia Calvo  @EAsempervirens  5 minHace 5 minutos 

Sonia Calvo Retwitteó María José Molina 

Y yo con estos pelos!!! #EA26 jeje Un saludo... y bienvenidos tras vacaciones sin 

depresión.  
Sonia Calvo agregado, 

María José Molina @mjmolram 

Familia #EA26 ! Me tengo que despedir...tengo que ir a zara que estoy depre (y esa 
frase??) jajajajaja como siempre... Un placer!! #EA26 
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4. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  7 minHace 7 minutos 

Nos despedimos hasta el mes que viene. Un mes más aprendiendo en buena compañía. 

Un abrazo #EA26 
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5. Josechu Ferreras  @JosechuFT  7 minHace 7 minutos 

#EA26 Hoy algunos comentarios de @mjmolram @mnavdia @Bichejos me han hecho 

sonreir/reflexionar sobre este inabarcable tema. Hasta la próxima 
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6. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  8 minHace 8 minutos 

Moda-consumo de masas-capitalismo, un tema muy necesario del que hablar una y otra 

vez #EA26 
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7. María José Molina  @mjmolram  9 minHace 9 minutos 

Familia #EA26 ! Me tengo que despedir...tengo que ir a zara que estoy depre (y esa 

frase??) jajajajaja como siempre... Un placer!! #EA26 

0 retweets1 me gusta 
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8.  En respuesta a Dani R. 

jostun  @jostunbyitsaso  9 minHace 9 minutos 

@drotorrent @JosechuFT @Bichejos @JorgeRiechmann 

https://www.facebook.com/SpanishRevolut ion/vi deos/1116758595079607/ … #EA26 colgado esta mañana en mi muro de FB 
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9. Josué Jiménez Muñoz  @JosueJimMun  9 minHace 9 minutos 

Josué Jiménez Muñoz Retwitteó Educación Ambiental 

Esperando ya el próximo debate de #educaciónambiental #EA26 ;)  
Josué Jiménez Muñoz agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Gracias a @ComplejoPrae y @mnavdia por traernos el tema para poder debatir en #EA26, 
y gracias a todas por vuestro intenso debate! 
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10.  En respuesta a Guille Coello 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  10 minHace 10 minutos 

@Bichejos #EA26 una forma de vida jajajaja 
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11. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  11 minHace 11 minutos 

Gracias a @ComplejoPrae y @mnavdia por traernos el tema para poder debatir en #EA26, 

y gracias a todas por vuestro intenso debate! 
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12.  En respuesta a Sonia Calvo 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  12 minHace 12 minutos 

@EAsempervirens a mi también, es que dura 1 temporada, yo lo lavo todo a mano, pero ni 

por esas #EA26 y no por gastarte + es más buena. 
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13. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  12 minHace 12 minutos 

Pero qué interesante este debate sobre #Moda y #EducaciónAmbiental #EA26 
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14.  En respuesta a Sonia Calvo 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  12 minHace 12 minutos 

@EAsempervirens #ea26 programada por el número de lavados o por las campañas 

publicitarias o por la imagen. 
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15. Sonia Calvo  @EAsempervirens  13 minHace 13 minutos 

Sonia Calvo Retwitteó ComplejoPrae 

#EA26 jeje Somos TT (Hablando de modas jeje)  
Sonia Calvo agregado, 

ComplejoPrae @ComplejoPrae 

#EA26 somos TT 
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16.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Dani R.  @drotorrent  13 minHace 13 minutos 

#Ea26 @JosechuFT @jostunbyitsaso @Bichejos @drotorrent como dice 

@JorgeRiechmann síntoma #CambioClimático,la enfermedad es el capitalismo 
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17.  En respuesta a ComplejoPrae 

Guille Coello  @Bichejos  13 minHace 13 minutos 

@ComplejoPrae ¿Nos hemos puesto ya de moda? ¿O somos estilo? #EA26 
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18.  En respuesta a Sonia Calvo 

María José Molina  @mjmolram  13 minHace 13 minutos 

@EAsempervirens camisetas que al segundo lavado tienen el dichoso agujerito #EA26 :) 
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19.  En respuesta a Josechu Ferreras 

jostun  @jostunbyitsaso  14 minHace 14 minutos 

@JosechuFT @Bichejos @drotorrent la educación y la comunicación es la única salida, 

siendo conscientes que somos David contra Goliat #EA26 

0 retweets3 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Gus tado 

  

3 

  

Hootlet  

Más  

20. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  15 minHace 15 minutos 

#EA26 somos TT 
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21. Sonia Calvo  @EAsempervirens  15 minHace 15 minutos 

A mi me preocupa la obsolescencia programada de la ropa #EA26 
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22.  En respuesta a María José Molina 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  16 minHace 16 minutos 

@mjmolram para que combine con el bolso, loca! #Ea26 ;-) 
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23.  En respuesta a Josechu Ferreras 
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jostun  @jostunbyitsaso  16 minHace 16 minutos 

@JosechuFT @drotorrent @greenpeace_esp un grandísimo trabajo #EA26 
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24. Sonia Calvo  @EAsempervirens  17 minHace 17 minutos 

El consumo responmsable es la clave. Tener más estilo (el nuestro) y menos moda #EA26 
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25.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 
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María José Molina  @mjmolram  17 minHace 17 minutos 

@mnavdia mi madre cuando era pequeña tenia un par de zapatos de diario y el del 

domingo...nosotrxs tenemos uno de casi cada color #EA26 
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Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Gus tado 

  

2 

  

Hootlet  

Más  

26.  En respuesta a Sonia Calvo 

jostun  @jostunbyitsaso  18 minHace 18 minutos 

@EAsempervirens te paso un enlace donde poder comprar ropa de segunda mano para 

toda la familia http://percentil.com /  #EA26 
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27.  En respuesta a jostun 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  18 minHace 18 minutos 

@jostunbyitsaso @Bichejos @drotorrent esta bien, pero no es suficiente ¿No sé como se 

puede combatir la lógica económica consumista? #EA26 
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28.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

María José Molina  @mjmolram  18 minHace 18 minutos 

@mnavdia cierto! Por no decir dos veces el mismo traje en una boda y que te hayan 

etiquetado en una foto en fb #EA26 
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29.  En respuesta a Guille Coello 

jostun  @jostunbyitsaso  20 minHace 20 minutos 

@Bichejos @drotorrent @JosechuFT no podemos esperar que desde las instituciones den 

un paso, somos nosotrxs los que tenemos que darlo #EA26 
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30. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  20 minHace 20 minutos 

es que vivimos en una cultura de lo "nuevo", del "cambio" ¿has probado a ponerte dos 

días seguido la misma ropa en el trabajo? #EA26 
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31.  En respuesta a Dani R. 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  23 minHace 23 minutos 

@drotorrent @jostunbyitsaso #EA26 a su nivel algo están haciendo las organizaciones de 

consumidores y @greenpeace_esp 
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32.  En respuesta a Dani R. 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  23 minHace 23 minutos 

@drotorrent @JosechuFT @jostunbyitsaso gran pregunta #EA26. Creo que esto no se 

paga, a menos que sean asociaciones o similares. 
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33.  En respuesta a Dani R. 

Guille Coello  @Bichejos  23 minHace 23 minutos 

@drotorrent @JosechuFT @jostunbyitsaso ¿Un fabricante de moda sostenible? Pero 

necesitaría mayor beneficio que Inditex y su banda... #EA26 

1 retweet0 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

  

Hootlet  

Más  

34. Josué Jiménez Muñoz  @JosueJimMun  24 minHace 24 minutos 

También considero necesario "educar" a otros educadores sobre la temática, cómo 

trabajarla,... E innovar en nuestra labor profesional #EA26 
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35.  En respuesta a Sonia Calvo 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  24 minHace 24 minutos 

@EAsempervirens #EA26 Se puede vestir de ropa sostenible a 7.000.000.000 de 

personas?? 

2 retweets0 me gusta 
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36.  En respuesta a Guille Coello 

jostun  @jostunbyitsaso  24 minHace 24 minutos 

2 de 2 @Bichejos @ComplejoPrae caro es comprar 20 camisetas de 5€ al año, para 

mucha gente. Si te sale barato alguien paga por ello #EA26 
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37. Sonia Calvo  @EAsempervirens  25 minHace 25 minutos 

Desde la #EducaciónAmbiental también podríamos hablar sobre el consumo responsable 

de la ropa #EA26 

2 retweets0 me gusta 
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38.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Dani R.  @drotorrent  25 minHace 25 minutos 

@JosechuFT @jostunbyitsaso Y dinero... ¿Quién pagaría una campaña anti-moda 

insostenible? #EA26 
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39. Guille Coello  @Bichejos  25 minHace 25 minutos 

Hoy en día no somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos de centro. De centro 

comercial. Somos consumidores. https://goo.gl/QDylxq  #EA26 

0 retweets2 me gusta 
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40.  En respuesta a Guille Coello 

jostun  @jostunbyitsaso  26 minHace 26 minutos 

1 de 2 @Bichejos @ComplejoPrae totalmente de acuerdo, hay que acabar con el mito de 

que vestir sostenible es caro #EA26 
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41.  En respuesta a jostun 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  27 minHace 27 minutos 

@jostunbyitsaso la pena es que no solo sirve con educación, es preciso también la 

comunicación, la información y campañas. #ea26 

1 retweet0 me gusta 
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42. Sonia Calvo  @EAsempervirens  27 minHace 27 minutos 

Desde la #EducaciónAmbiental podemos desarrollar campañas que sensibilicen sobre las 

problemáticas asociadas a la moda #EA26 
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Responder  

  

Retwitteado 

  

2 

Buffer  

  

Gus tado 

  

https://twitter.com/jostunbyitsaso
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/780448442208358401
https://twitter.com/jostunbyitsaso
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/780448323622801408
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/EAsempervirens


1 

  

Hootlet  

Más  

43.  En respuesta a Josechu Ferreras 

jostun  @jostunbyitsaso  28 minHace 28 minutos 

@JosechuFT lo más contaminante del ciclo de vida en la producción de ropa son los 

#residuos y el transporte #EA26 un grave problema 

2 retweets1 me gusta 
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44. Sonia Calvo  @EAsempervirens  28 minHace 28 minutos 

Yo creo que la moda no es sostenible porque es de masas y rápida hacerla más artesanal 

no sería moda... quizás estilo #EA26 
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45. jostun  @jostunbyitsaso  30 minHace 30 minutos 

El sentido común es lo primordial como casi todo en la vida... Se pueden comprar prendas 

certificadas, en tiendas locales hay opciones #EA26 

1 retweet0 me gusta 
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46. yemen  @yemen663  31 minHace 31 minutos 

The Mohamad Bin Salman is murdering the Yemeni #children. #ConstruimosAdelante 

#HogarMissPeregrine #belencerá #EA26  
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47.  En respuesta a Educación Ambiental 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  32 minHace 32 minutos 

@Edu_Ambiental Ofreciendo alternativas viables y asequibles (la moda sostenible no 

siempre está al alcance de todos) #EA26 

1 retweet0 me gusta 
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48.  En respuesta a María José Molina 

Dani R.  @drotorrent  32 minHace 32 minutos 

Queremos ciudadanos sostenibles, críticos, participativos, cooperativos y horizontales, 

difícil tarea desde #EA26 @mjmolram @Edu_Ambiental 
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Responder  

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/mnavdia/status/780447188816109568
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/780447164807929857
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/drotorrent


Hootlet  

Más  

49.  En respuesta a Josué Jiménez Muñoz 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  33 minHace 33 minutos 

@JosueJimMun Me encanta lo de dar opciones, creo que esa es la clave. Muchas 

personas están sensibilizadas, pero no saben como. #EA26 

0 retweets1 me gusta 
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50.  En respuesta a ComplejoPrae 

Guille Coello  @Bichejos  33 minHace 33 minutos 

@ComplejoPrae Muchos desechan ropa que nunca se ponen, se puede obtener por 0€ y 

dura lo mismo que la comprada. ¿dónde está lo caro? #EA26 
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51.  En respuesta a Josechu Ferreras 

jostun  @jostunbyitsaso  34 minHace 34 minutos 

@JosechuFT lo más complicado de todo... la educación, en contra del bombardeo 

capitalista de consumo masivo #EA26 

1 retweet0 me gusta 
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52. Josechu Ferreras  @JosechuFT  35 minHace 35 minutos 

#EA26 Actividades de lectura de etiquetas. Mapas de producción, transporte y 

comercialización ropa. Ciclos de vida de productos. 

1 retweet0 me gusta 
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53.  En respuesta a Educación Ambiental 

María José Molina  @mjmolram  35 minHace 35 minutos 

@Edu_Ambiental educando a ser críticos y a mirar de forma sistemica #EA26 

2 retweets2 me gusta 
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54.  En respuesta a Educación Ambiental 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  37 minHace 37 minutos 

@Edu_Ambiental mostrando alternativas a los centros comerciales, enseñando que se 

puede reutilizar, #EA26 abriendo debates como este 

2 retweets1 me gusta 
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55. Josechu Ferreras  @JosechuFT  38 minHace 38 minutos 

#EA26 Enseñar a pensar sobre la necesidad o no, antes de comprar (difícil tarea). 

3 retweets2 me gusta 
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56. Guille Coello  @Bichejos  38 minHace 38 minutos 

Cuando algo se pone de moda sube el precio y baja la calidad. La sostenibilidad está de 

moda. Zara vende "sostenibilidad" más cara. #EA26 
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57.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

jostun  @jostunbyitsaso  39 minHace 39 minutos 

@mnavdia me alegro de poder aclarar algunas dudas https:/ /www.facebook.com/Jostun-190144321078467/ … 

mi fanpage de FB dónde podéis ver post sobre el tema #EA26 

3 retweets3 me gusta 
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58. Josué Jiménez Muñoz  @JosueJimMun  39 minHace 39 minutos 

Promoviendo la reflexión y dando opciones a nuestro destinatario, y sobre todo, evitar 

"culpabilizar" o ponernos como "modelo" #EA26 
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59. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  40 minHace 40 minutos 

La planificación es importante a la hora de #consumir, si sabes lo que necesitas vas a lo 

seguro #ea26 otra idea 

3 retweets1 me gusta 
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60. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  41 minHace 41 minutos 

¿Cómo podemos trabajar este tema desde la #EducaciónAmbiental? #EA26 
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61. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  43 minHace 43 minutos 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó jostun 

gracias a @jostunbyitsaso estamos aprendiendo mucho sobre el mundo de la moda 

sostenible #Ea26  
Miriam Navarro Díaz agregado, 

jostun @jostunbyitsaso 

@mnavdia @mjmolram para una certificación de #GOST necesitas un mínimo del 75% de 
algodón orgánico del total de la producción #EA26 

0 retweets3 me gusta 
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62.  En respuesta a ComplejoPrae 

jostun  @jostunbyitsaso  43 minHace 43 minutos 

@ComplejoPrae @mjmolram de certificaciones independientes como #GOST que son muy 

rigurosas con el tema #EA26 
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63. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  44 minHace 44 minutos 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó jostun 

esto no lo sabía, muy interesante, gracias #EA26  
Miriam Navarro Díaz agregado, 

jostun @jostunbyitsaso 

@mnavdia @mjmolram por ley pueden utilizar en su etiquetado "algodón orgánico" cuando 
utilizan una mínima parte de la producción #EA26 

0 retweets1 me gusta 
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64. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  44 minHace 44 minutos 

#modasostenible hoy debate en #EA26 
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65.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

jostun  @jostunbyitsaso  45 minHace 45 minutos 

@mnavdia @mjmolram para una certificación de #GOST necesitas un mínimo del 75% de 

algodón orgánico del total de la producción #EA26 

1 retweet2 me gusta 
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66.  En respuesta a jostun 

Dani R.  @drotorrent  45 minHace 45 minutos 

El algodón orgánico de H&M: si lideran la producción (20%) lideran precios y mercados 

¿sostenible? #EA26 @jostunbyitsaso @mjmolram 
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67.  En respuesta a Josué Jiménez Muñoz 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  46 minHace 46 minutos 

@JosueJimMun interesante para leer con calma #EA26 

0 retweets0 me gusta 
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68. María José Molina  @mjmolram  47 minHace 47 minutos 

María José Molina Retwitteó jostun 

Interesante información sobre las prendas de algodón orgánico #EA26  
María José Molina agregado, 

jostun @jostunbyitsaso 

@mnavdia @mjmolram por ley pueden utilizar en su etiquetado "algodón orgánico" cuando 
utilizan una mínima parte de la producción #EA26 

0 retweets0 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

https://twitter.com/JosueJimMun
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/ComplejoPrae/status/780443629705891840
https://twitter.com/JosueJimMun
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/780443424344444932
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/mjmolram


  

  

Hootlet  

Más  

69.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

jostun  @jostunbyitsaso  47 minHace 47 minutos 

@mnavdia @mjmolram por ley pueden utilizar en su etiquetado "algodón orgánico" cuando 

utilizan una mínima parte de la producción #EA26 

1 retweet1 me gusta 
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70. Josué Jiménez Muñoz  @JosueJimMun  48 minHace 48 minutos 

Debate interesante, necesario y "espinoso" el de hoy. Comparto noticia leída sobre ¿¿¿ 

#modasostenible ??? http://bit.ly/2dmlNCk   #EA26 
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71.  En respuesta a jostun 

María José Molina  @mjmolram  49 minHace 49 minutos 

@jostunbyitsaso quizás lavado de cara para limpiar conciencias??#EA26 

0 retweets0 me gusta 

Responder  
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72.  En respuesta a jostun 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  49 minHace 49 minutos 

@jostunbyitsaso @mjmolram eso es importante hablarlo, estas grandes empresas usan el 

discurso sostenible, pero no lo son #EA26 

1 retweet1 me gusta 
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73. Dani R.  @drotorrent  50 minHace 50 minutos 

Dani R. Retwitteó María José Molina 

Pues sí, @jordievole ya habló de lo insostenible de la moda textil "actual" 

http://www.atresplayer.com/television/programas/sal vados /temporada-11/capi tul o-13-quin-cmo-dnde-fabrica-ropa-que- venden-grandes- marcas_2016021900402.html … #EA26 @Edu_Ambiental 
Dani R. agregado, 

María José Molina @mjmolram 

@jostunbyitsaso @drotorrent buen @salvadostv de @jordievole el de la moda (no 
encuentro enlace) #EA26 

1 retweet1 me gusta 

Responder  
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74.  En respuesta a María José Molina 

jostun  @jostunbyitsaso  50 minHace 50 minutos 

@mjmolram @drotorrent @salvadostv @jordievole http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances /sal vados- explica-fenomeno-fast-fashion-pr oducir-ropa- bar ata-que- dur e- muy- poco-

tiendas_201602175723bb154beb28d446ffff1e.html … aquí lo tenéis #EA26 
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75.  En respuesta a Guille Coello 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  52 minHace 52 minutos 

@Bichejos @ComplejoPrae totalmente, por ejemplo tecnología #Ea26 

0 retweets0 me gusta 

Responder  
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76. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  52 minHace 52 minutos 

Educación Ambiental Retwitteó Guille Coello 

Muy interesante, podríamos incluir en el debate el tema del coltan o #dieselgate... #EA26  
Educación Ambiental agregado, 

Guille Coello @Bichejos 

@ComplejoPrae Da mucho de sí. Consumismo por moda abarca mucho más que ropa. 
También móviles, coches, turismo... #EA26 

0 retweets1 me gusta 
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77. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  52 minHace 52 minutos 

#EA26 la familia gran fuente de recursos, cosas de niños e intercambio de complementos 

0 retweets0 me gusta 
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78.  En respuesta a María José Molina 

jostun  @jostunbyitsaso  52 minHace 52 minutos 

@mjmolram hay que tener cuidado con el tema de tejidos orgánicos. H&M Inditex y demás 

están haciendo campaña. Pero la realidad es otra #EA26 

1 retweet2 me gusta 
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79. Guille Coello  @Bichejos  54 minHace 54 minutos 

1º Reutilizar ropa de segunda mano. 2º Comprar ropa a fabricanes sostenibles. Última 

opción, comprar ropa a Inditex y similares. #EA26 

0 retweets2 me gusta 

Responder  
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80.  En respuesta a María José Molina 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  54 minHace 54 minutos 

@mjmolram @drotorrent @ComplejoPrae y hacer un listado de lo que necesito #EA26 no 

es fácil encontrar alternativas viables y asequibles 

0 retweets1 me gusta 
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81.  En respuesta a jostun 

María José Molina  @mjmolram  54 minHace 54 minutos 

@jostunbyitsaso @drotorrent buen @salvadostv de @jordievole el de la moda (no 

encuentro enlace) #EA26 

0 retweets0 me gusta 

Responder  
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82. Dani R.  @drotorrent  55 minHace 55 minutos 

Dani R. Retwitteó jostun 

El lado social (contratación) es un factor a tener en cuenta para lograr compaginar moda 

sostenible #EA26  
Dani R. agregado, 

jostun @jostunbyitsaso 

@drotorrent @mjmolram totalmente... además de altamente contaminantes, la explotación 
laboral en la producción de su ropa es un hecho 

0 retweets2 me gusta 
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83.  En respuesta a María José Molina 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  55 minHace 55 minutos 

@mjmolram @drotorrent @ComplejoPrae Por economía a mi también, yo opto por 2ª 

mano, moda hecha en España, lavar a mano para que dure + #EA26 

1 retweet2 me gusta 
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84.  En respuesta a ComplejoPrae 

Guille Coello  @Bichejos  56 minHace 56 minutos 

@ComplejoPrae Da mucho de sí. Consumismo por moda abarca mucho más que ropa. 

También móviles, coches, turismo... #EA26 

0 retweets1 me gusta 
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Retwittear  

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/mnavdia/status/780441300856410112
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/Bichejos
https://twitter.com/Bichejos/status/780441173164957697
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/Bichejos
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/Bichejos


  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

Hootlet  

Más  

85.  En respuesta a Dani R. 

María José Molina  @mjmolram  56 minHace 56 minutos 

@drotorrent @jostunbyitsaso yo creo que inditex es un "consume hasta morir"nada 

sostenible #EA26 

1 retweet0 me gusta 

Responder  
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86.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  56 minHace 56 minutos 

¿Podríamos hacer entre todas un listado de empresas sostenibles? (No solo textil) #EA26 

@mnavdia 

1 retweet1 me gusta 
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87.  En respuesta a jostun 

María José Molina  @mjmolram  57 minHace 57 minutos 

@jostunbyitsaso tampoco los tejidos orgánicos ni los tintes no? Tu eres experta en esto ;) 

#EA26 

0 retweets0 me gusta 
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88.  En respuesta a María José Molina 

Dani R.  @drotorrent  58 minHace 58 minutos 

.@mjmolram @jostunbyitsaso ¿Sería Inditex el lado opuesto a textil sostenible? #EA26 
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89.  En respuesta a Dani R. 

María José Molina  @mjmolram  59 minHace 59 minutos 

@drotorrent @jostunbyitsaso nada interiorizado...somos esclavos de inditex #EA26 

0 retweets0 me gusta 

Responder  
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90.  En respuesta a María José Molina 

jostun  @jostunbyitsaso  59 minHace 59 minutos 

@mjmolram nada fácil... Emprender conlleva aprender en muchos aspectos, pero la parte 

económica no está en tus manos #EA26 

0 retweets0 me gusta 
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91.  En respuesta a Educación Ambiental 

Guille Coello  @Bichejos  59 minHace 59 minutos 

@Edu_Ambiental Directamente evito comprar ropa. #EA26 

0 retweets0 me gusta 
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92.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  59 minHace 59 minutos 

@mnavdia muy buena idea #EA26 

0 retweets0 me gusta 
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93.  En respuesta a Dani R. 
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María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

@drotorrent @ComplejoPrae mi segunda mano es familia y amig@s...también por 

economía. Sostenible he de confesar que me cuesta #EA26 

0 retweets0 me gusta 
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94.  En respuesta a María José Molina 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

Con la ropa, tabn deberíamos aplicar comercio local y de proximidad, y eso aún no está 

interiorizado #EA26 @mjmolram @jostunbyitsaso 

0 retweets1 me gusta 
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95.  En respuesta a Guille Coello 
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ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

@Bichejos ambos, hablamos de consumo, por necesidad o por moda, el tema da de sí 

#EA26 

0 retweets0 me gusta 
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96. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  1 hHace 1 hora 

Es básico tener una lista de empresas responsables y alternativas viables, para no volverte 

loco cada vez que quieres comprar algo #EA26 

1 retweet2 me gusta 
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97.  En respuesta a ComplejoPrae 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Desde luego @ComplejoPrae comprar lo necesario siempre es un acierto #EA26 

0 retweets1 me gusta 
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98. Guille Coello  @Bichejos  1 hHace 1 hora 

Antes nada ¿estamos hablando de moda o estamos hablando de textil? o ¿de las dos 

cosas? #EA26 

1 retweet1 me gusta 
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99.  En respuesta a Educación Ambiental 
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Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  1 hHace 1 hora 

@Edu_Ambiental es 1 característica básica, tanto como precio o estilo #EA26 Al final, es 

el consumidor quien cambia la tendencia del mercado 

1 retweet1 me gusta 
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100.  En respuesta a María José Molina 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

@mjmolram una vez que me decido intento ser responsable, y elijo ropa de calidad que 

me dure #EA26 

1 retweet0 me gusta 
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101.  En respuesta a María José Molina 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Expectantes por conocer experiencias en moda sostenible @jostunbyitsaso @mjmolram 

#EA26 

0 retweets2 me gusta 
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102. María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

Aunque se de buena mano que emprender una iniciativa de moda sostenible no es tan 

fácil...@jostunbyitsaso nos cuentas tu experiencia? #EA26 

2 retweets1 me gusta 
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103.  En respuesta a Educación Ambiental 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

@Edu_Ambiental lo primero que valoro antes de comprar es si lo necesito realmente no 

compro por comprar #EA26 
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104. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

A la hora de la compra de la ropa ¿en qué te fijas primero? ¿Si es responsable es una d 

las características para elegir? #EA26 
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105. María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

Para mi es inevitable hablar de moda sin pensar en recursos, modelos de consumo, 

economía circular... #EA26 
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106. Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

Dani R. Retwitteó María José Molina 

Qué buen sitio!!! #EA26  
Dani R. agregado, 
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María José Molina @mjmolram 

Buenas tardes!! Ya estoy por aquí!! Hoy debato desde el tren!! #EA26  
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107.  En respuesta a Educación Ambiental 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

@Edu_Ambiental @mnavdia todos atentos! #EA26 
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108.  En respuesta a Educación Ambiental 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 
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Aunque hoy hubiera preferido debatir en #EA26 de #SalvemosDoñana #SOSDoñana, el 

tema de moda y #EducaciónAmbiental promete!! @Edu_Ambiental 
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109. María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

Buenas tardes!! Ya estoy por aquí!! Hoy debato desde el tren!! #EA26  
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110.  En respuesta a Educación Ambiental 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

@Edu_Ambiental Listo!!!! #EA26 
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111. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Hoy empezamos con el post q han preparado @ComplejoPrae y @mnavdia 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2016/09/20/educacion- ambi ental- y-el- debate- de-la-moda- ea26/ … ¿Seguro q te los vas a 

perder? #EA26 
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112. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Venga!!! Ya preparadas para iniciar el debate sobre moda y #EducaciónAmbiental en 

#EA26 ¿Paso lista? 
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113. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Educación Ambiental Retwitteó dia 

En cinco minutos empezamos!!!! #EA26  
Educación Ambiental agregado, 

dia @____dia__ 
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Hoy de 18 a 19h la #educacionambiental estará "a la moda" #EA26 #debatescolectivos 
#ecofashionday 
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114. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Empezamos en 10 minutos y pasamos lista. Hoy sobre #moda y #educacionambiental 

#EA26 

0 retweets0 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

  

Hootlet  

Más  

115. Gema Alcañiz  @gemalroy  2 hHace 2 horas 

Gema Alcañiz Retwitteó Educación Ambiental 

Ya no queda nada para el debate de #EA26 sobre moda sostenible. @ecoembes nos 

leemos a las 18:00? 
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Gema Alcañiz agregado, 

 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Educación Ambiental y el debate de la moda #EA26 
https://educacionambiental26.wordpress.com/2016/09/20/educacion- ambi ental- y-el- debate- de-la-moda- ea26 … 

 


