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La aventura del reciclaje

L a finalidad de la ciencia es el conocimiento en 
sí mismo, pero también entender y estudiar los 
problemas para buscar respuestas y soluciones. 

Y uno de los grandes interrogantes que nos interpela 
cada día es el futuro de nuestro planeta. En la actuali-
dad, consumimos entre cuatro y cinco veces los recursos 
naturales que la Tierra es capaz de producir anualmen-
te, cuando hace menos de 50 años no alcanzábamos los 
dos tercios. Si mantenemos esta tendencia, requerire-
mos al menos tres planetas para abastecernos en 2050. 
Por ello, el objetivo de los avances científicos se centra 
a menudo en la sostenibilidad; es decir, en encontrar 
la forma de mantener el equilibrio entre los recursos 
naturales y lo que necesitamos.

En la Science Fair del Colegio Internacional Kolbe he-
mos elegido como lema “Pon a prueba tu pregunta”. Y 
la pregunta que se hizo Javier Goyeneche era si podía 
crear una firma de moda realmente sostenible a partir 
de material reciclado. Tras el nacimiento de su primer 
hijo, Alfredo, la incertidumbre sobre el legado que les 
dejaría a sus hijos comenzó a ser acuciante, y por ello 
en 2009 puso en marcha Ecoalf, la firma líder en moda 

sostenible especializada en ropa, calzado y complemen-
tos. “Al principio no sabíamos si lo conseguiríamos. Nos 
encontramos con el problema de que no había tejidos 
reciclados, así que tuvimos que fabricarlos. ¡Fue una 
aventura desde el principio! Y aún continúa siéndolo”, 
ha explicado el fundador y presidente de Ecoalf a los 
reporteros de Kolbe TV.

“Usamos más recursos de los que la Tierra puede re-
poner. Es una pena que desperdiciemos materiales que 
pueden ser usados de nuevo”, cuenta Goyeneche. Por 
eso en Ecoalf reutilizan desperdicios como los neumá-
ticos, las botellas de plástico, las redes de pesca y los 
posos de café, y con ellos fabrican materiales que aca-
ban en la tienda en forma de chaquetas, abrigos, bo-
tas, chanclas, chubasqueros, bolsos… “Cuando la gente 
viene a nuestra tienda y conoce lo que hacemos, se da 
cuenta de la importancia del reciclaje. ¡Ve que con las 
botellas de plástico que ha tirado nosotros hemos crea-
do un abrigo!”.

Podéis ver la entrevista completa que los reporteros 
de Kolbe TV han realizado a Javier Goyeneche, presiden-
te y fundador de Ecoalf, en nuestro canal de Youtube.  


