
           

LA EMPRESA EVEA DE MODA SOSTENIBLE DE PERU 
 

QUE UTILIZA EL CAUCHO DE LA FORESTA AMAZONICA   
 

 
 
 
 
Evea Eco Fashion es una empresa social 
de moda sostenible de Peru que desarrolla 
biomateriales para la moda que sean 
sostenibles  y de alta calidad. El resultado 
del proceso productivo creado es un 
calzado elaborado sin talar árboles, dañar 
a los animales y sin contaminar el medio 
ambiente. 
 

La empresa trabaja con comunidades de la 
Amazonía peruana de los Departamentos 
de Pasco, Madre de Dios, Amazonas, 
Ucayali y Loreto. Estas comunidades 
utilizan su conocimiento ancestral para 
recolectar el látex de los árboles de 
Shiringa de manera artesanal y 
transformarlo en caucho silvestre. La 
empresa Evea compra a un precio justo este caucho para 
producir suelas para calzado.  
 
Trabajando con artesanos, investigadores, ingenieros, 
biólogos, químicos, diseñadores, comunidades y 
laboratorios, la empresa ha logrado producir un calzado 
sostenible y de alta calidad. La pagina web de Evea 
Ecofashion presenta las características del calzado: una 
suela resistente y antideslizante, elaborado con algodón 
orgánico, tintes biodegradables y pegamento acuoso que 
no perjudica a los trabajadores.  
 
La empresa Evea ha sido creada en Lima en 2015 por 
jóvenes egresados de las Universidades del país: Cristian 
Gutiérrez, Jorge Cajacuri, Óscar Chunga y Celeste 
Moreno. La Institución Innóvate Peru ha cofinanciado el  
70% de la inversión inicial del proyeco productivo, que 
logró captar el interés de diferentes instituciones 
nacionales y ganar premios que facilitaron su desarrollo.  
Además, a nivel internacional, Evea ganó en 2107 el 
Premio Latinoamérica Verde 2017 en la categoría 
Producción y Consumo Responsable y el Premio 
Latinoamericano Viva Schmidheiny en la categoría 
Innovación Ambiental. En 2018 ganó el Premio TIC 
Americas de la OEA. 
 
La empresa Evea logró estos importantes reconocimientos 

gracias al proceso innovador adoptado, que asegura un 

producto de alta calidad y al mismo tiempo los beneficios 

sociales, económicos y medioambientales siguientes.  

 

Mejora la economía de las comunidades amazónicas 

recolectoras y productoras de caucho silvestre. Basado en 

los datos proporcionados por Evea, si antes las familias 

ganaban 1.30 dolares por kilogramo de caucho natural, 
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siendo asociadas a la cadena de  producción sostenible de 

Evea logran ganar entre 3 a 4 dólares, dependiendo de la 

zona. Pagando un precio justo por encima del costo del 

mercado, la empresa beneficia a las comunidades y 

convierte la recolección de  caucho en un negocio rentable 

para ambas partes. Este incremento de ingresos 

contribuye al mismo tiempo a incentivar la protección de 

los arboles de Shiringa.   

 

Impacto en el medio ambiente. Ofreciendo a las familias 

amazónicas la oportunidad de obtener ingresos 

económicos de su entorno sin talar los árboles, el proceso 

productivo adoptado contribuye a detener la deforestación, 

a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de los 

bosques. Para lograr sus objetivos de impacto social y en 

el medioambiente, la empresa también crea alianzas con 

gobiernos locales,  instituciones privadas y organismos del 

Estado que protegen el bosque amazónico, para incentivar 

el desarrollo de la selva peruana. 

 

Valoriza los recursos locales. Además del caucho del 

árbol de Shiringa, la empresa utiliza para su calzado el 

algodón orgánico cultivado en la selva peruana sin usar 

pesticidas e insecticidas artificiales u sustancias tóxicas 

que perjudiquen el suelo y la planta. Además, el algodón 

orgánico no necesita de riego siendo que en la zona las 

lluvias son abundantes y suficientes para el cultivo. Los 

procesos se enmarcan en la Norma Textil Orgánica Global 

(GOTS), líder mundial en el procesamiento de textiles 

hechos con fibra orgánica, que incluye criterios ecológicos 

y sociales, y sustentada por certificaciones en toda la 

cadena de provisión textil. 

 

Representa un cambio hacia la sostenibilidad en el 

mundo de la moda. La moda es la segunda industria que 

más contamina en el mundo: el 20% de los tóxicos que se 

vierten en el agua proviene de la industria textil; la industria 

del curtido de cuero usa químicos como cianuro y 

arsénico, contaminando los suelos, las aguas y el aire; el 

plástico es un material se está apoderando del planeta; la 

producción de algodón convencional genera un impacto 

hídrico insostenible. En este marco, el proceso productivo 

adoptado por la empresa Evea Ecofashion representa un 

ejemplo para pequeñs y mediana empresas innovadoras 

de todo el mundo  

 

El calzado sostenible de la Empresa Evea es disponible en 

el mercado nacional e internacional. Indiegogo dedica al 

calzado de Evea una amplia presentación que valoriza los 

aportes innovadores del proceso productivo adoptado. 

 
 
Para saber mas 
 
Evea Ecofascion sitio web 
 
Evea in Indiegogo.com 
 
Premio TIC Americas 2018 
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Premios Latinoamericaverde 2017 
 
Premio Latinoamericano Viva Schmidheiny 2017 
 
Artículo en innovateperu.gob.pe 
 
Artículo en tejiendopuentes.org 
 
Artículo redaccion.la mula.pe 
 
Artículo en economiaverde.pe 
 

Shiringa en Wikipedia 
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