


ONE
La industria textil es un mercado en constante 
crecimiento y es altamente competitivo con 
fabricantes como

China Unión
Europea

India EE.UU.

Ante este acelerado crecimiento también existe una devastación 
ecológica pues esta industria es la segunda más contaminante 
del mundo.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO AL RESPECTO?
En el mundo ya se dió el primer paso: crear hilos y textiles 
hechos con materiales 100% de plástico reciclado

es parte de estas acciones que van a 
cambiar el rumbo de la industria y con 
ello cambiar el mundo.

Una empresa mexicana que confecciona 
textiles hechos de material reciclado con 
productores y maquiladores locales que son 
pagados de forma justa, sumándole diseño 
de alta calidad y la distribución más 
eficiente. 

Una comunidad que conecta:
Todo esto conjunto en una plataforma con un modelo escalable a 
nivel global. 

Productores Textiles 
sostenibles

Creativos
emprendedores

Consumidores
responsables

Al decir que es un negocio escalable es porque pertenecemos al 
mercado de la venta de ropa por marketplace, que, en México 

durante 2021 vendió aproximadamente

2.880 MDD
Nuestro Modelo de Negocio:

Plástico

Textil

Diseños

Maquila

Distribución



Lo que nos hace diferentes es:

El modelo de negocio vinculado con tecnología y trabajo humano.
Trabajamos con inventario cero, solo producimos bajo demanda.

Somos una empresa incluyente.

Con la plataforma en desarrollo ya contamos con +2 mil clientes satisfechos 

VALOR DE ODI:
Rendimiento estimado anual 

40% al 55%
Pagos de rendimientos 
estimados mensuales: 

23% el primer año 

$341.91



MODELO DE

Plástico

Textil

Diseños

Maquila

Distribución

Material PET
 100% RECICLADO

Tiendas propias 
para diseñadores y 

creativos

Personalizables y 
adecuados a 

textiles



DIFERENCIADORES

Tecnología
Integramos completamente 
la tecnología en la fabricación 
de prendas sostenibles.

Modelo
El establecimiento del modelo de 
fabricación y entrega CIIRCULAR 
para socios fabricantes,dándole 
valor agregado mediante diseño 
y una distribución inteligente.

Redes

Incluyente
Manejamos una filosofía 

incluyente en la que 
impulsamos a diferentes 

artistas a poder 
comercializar su arte a 

través de nuestra 
plataforma.

El conocimiento, los canales de 
comercio electrónico y una red de 
expertos en el rubro tecnológico 

necesarios para satisfacer la 
demanda en tan solo 5 días.



Mónica Fernández

Manuel Durán

Daniel de Lira
CIIRCULAR nace de la iniciativa, ideas, 

capital y desarrollo de Mónica Fernández 
Villanueva, empresaria mexicana con 
más de 25 años de experiencia en el 

sector textil. Especialista en startups, con una visión 
innovadora de la sostenibilidad en los 

materiales textiles reciclados en el que 
lleva trabajando los últimos doce años.
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