
El 65 % del algodón orgánico que 
utiliza el grupo productor 
Rajlakshmi Cotton Mills procede de 
Chetna Organic Association, donde 
7.000 agricultores y agricultoras 
cultivan el algodón de manera 
sostenible, libre de químicos y 
pesticidas. Además de percibir un 
salario digno, las campesinas y 
campesinos se benefician, entre 
otras cosas, de programas que 
promueven la educación de sus 
hijos e hijas, de transporte gratuito 
hasta la fábrica, de comedor 
subvencionado y de formación. 

Bienestar también
para trabajadoras 
y trabajadores

Bienestar, suavidad, comodidad y la 
garantía de ser hipoalergénicas y 
transpirables, son las características 
que definen a las prendas de la colección 
Veraluna Comercio Justo. Realizadas con 
algodón orgánico de la más alta calidad, 
la colección incluye pijamas, camisetas, 
pañuelos y ropa esencial para mujeres, 
hombres, niñas y niños con un diseño 
cuidado y exclusivo.
Todas las prendas han sido teñidas con 
tintes libres de azóicos y de sustancias 
nocivas; el dejarse envolver por ellas se 
convierte así en una agradable experien-
cia para nuestro cuerpo en cualquier 
estación del año. A este bienestar se 
suma la satisfacción de saber que, al 
adquirir una de estas prendas, contribui-
mos a garantizar un trabajo y un salario 

digno a miles de personas.
Desde que se creó la marca Veraluna 
Comercio Justo en 2012, se han desarro-
llado varias colecciones, que cumplen 
con los estándares de calidad de la UE y 
son producidas bajo los principios del 
comercio justo. Provenientes de la India, 
han sido confeccionadas por el grupo 
productor Rajlakshmi Cotton Mills, una 
organización que garantiza, no solo unos 
salarios dignos, sino la seguridad en el 
trabajo. El algodón orgánico por su parte 
ha sido cultivado de manera sostenible, 
es beneficioso para el medio ambiente y 
para la salud de quienes lo cultivan, ya 
que crece en tierra fértil libre de pestici-
das y fertilizantes químicos sintéticos. 
Esta iniciativa demuestra que moda y 
respeto pueden ir de la mano.

KIMONO diamantes
Algodón orgánico. 
Origen: India. 37,90€

pijama diamantes
Algodón orgánico. 
Origen: India. 37,90€

camisón diamantes
Algodón orgánico. 
Origen: India. 29,90€

Déjate envolver por las prendas
de algodón orgánico Veraluna

Esta navidad regala comercio justo, comparte el origen del bienestar

PUBLIRREPORTAJE

MÁS INFORMACIÓN
www.OxfamIntermon.org/comerciojusto

DÓNDE COMPRAR
Puedes encontrar estos productos en tiendas 
de comercio justo de Oxfam Intermón 
(www.OxfamIntermon.org/tiendas) y en 
tienda on line (tienda.oxfamintermon.org)
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