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SETEM ANDALUCIA presenta una línea  de
bolsos, carteras, mochilas y monederos
realizados con tela vaquera reciclada. 

Una apuesta por el consumo responsable y
sostenible, dando nueva vida a lo que no
usamos. Los beneficios de la  campaña RE-

SETEM JEANS se destinan a nuestra
organización y el trabajo en el ámbito de los

Derechos Humanos, el Comercio Justo y la
Cooperación Internacional. 

Cada pieza es única. 
Se hacen pedidos por encargo

 ¡¡Escríbenos, llámanos o pásate
por el local y te informamos!!

andalucia@setem.org
603430091

C/ Palencia 33, Granada
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El proyecto  RE-SETEM Jeans, es una iniciativa de SETEM Andalucía. María José Marín, con ayuda de otras

voluntarias, elaboran todos los productos de forma artesanal con vaqueros reciclados en el taller que tiene

instalado en su casa. 

Como parte de la Campaña Ropa Limpia, que combate las injusticias de la industria textil en el globo,

pensamos que además de incidencia política,  es muy positivo generar  alternativas de consumo sostenibles

y originales. Es con este espíritu que nace RE-SETEM , pensando en regalar y regalarse productos de gran

calidad, donde no solo se consume de forma responsable sino que se apoya a nuestra organización, nuestros

proyectos y el trabajo de sensibilización que realizamos desde hace 30 años en España y diferentes puntos

del planeta.

Desde esta filosofía aplicamos "3R" PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE en la elaboración de los

productos: 

SOBRE  
RE-SETEM

JEANs

REDISEÑAR

 Diseñar el modelo de
bolso, cartera o mochila 
 que se va a hacer y sacar

los patrones según la
forma que se haya

pensado que va a tener

RECICLAR

 Seleccionar los distintos vaqueros
que se van a utilizar para nuestro
diseño y recortar según el patrón
que hemos confeccionado y coser

la diferentes partes. 

REUTILIZAR

Volver a utilizar los vaqueros viejos
y darles una nueva vida en

formatos diferentes para nuestro
uso cotidiano. 



REVERSIBLESREVERSIBLES

BOLSOS 

Bolsos reversibles con diferentes formas:
De asa, triangulares o bandolera 



REVERSIBLESREVERSIBLES

BOLSOS 

Cada modelo es único. Puedes reservarlo llamando o
escribiéndonos. Hacemos pedidos por encargo



BOLSOS 

SI NOS TRAES TU VAQUERO PARA

RECICLAR, TE DESCONTAMOS EN LA

COMPRA DE TU BOLSO O MOCHILA

VENDIDO

VENDIDO



BANDOLERASBANDOLERAS

MOCHILAS Y 

VENDIDO

Mochilas  de varias formas y tamaños, bolsos de asa
corta y bandolera y mochilas origami con una especial.



ORIGAMIORIGAMI

MOCHILAS 



CARTERAS 

VENDIDO



CARTERAS 

VENDIDO



LLAVEROLLAVERO

MONEDEROS



CARGADORCARGADOR

BOLSILLOS
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SETEM  ANDALUCIA

Calle Palencia 33
El Zaidín ,Granada 

Lunes, martes y jueves
10.00–14.00
Miércoles 16.00 - 20.00
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Setem Andalucía es una ONG que nació en

1991 con una voluntad clara de actuar en la

transformación de la sociedad. Cuenta con

sedes en Granada y Córdoba. Setem tiene el

convencimiento de que el Sur debe ayudarnos

a nosotros a cambiar, a ver la realidad con

otros ojos.

Uno de los principales focos de actuación es

la participación activa en campañas

internacionales, como el Comercio Justo o  la

Campaña Ropa Limpia, coordinada a nivel

estatal por la Federación SETEM. 

 Reivindicamos la mejora de las condiciones

laborales en el sector textil, a través de la

denuncia y la sensibilización.  En este marco,

nace el proyecto RE-SETEM Jeans, pues no

solo es una campaña de venta de productos

reciclados sino una forma de pensar

alternativas de consumo sostenibles. 

SOBRE  SETEM  ANDALUCIA
Nuestras principales actividades

a) Sensibilización de la sociedad andaluza,

especialmente la juventud, mediante la

Educación para el Desarrollo y el fomento

de la Solidaridad. 

b) La promoción y formación de

Voluntariado para la cooperación

internacional en Países del Sur. 

c) La realización de campañas a favor de los

países del Sur, el apoyo a iniciativas de

desarrollo en estos países mediante

proyectos de cooperación internacional y el

establecimiento de relaciones con

instituciones públicas y privadas en materia

de cooperación para el desarrollo. 

d) Promoción de herramientas e

intercambios. 

 f) Fomento y promoción del comercio justo

y el consumo responsable.

SEDE GRANADA

COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

COMERCIO JUSTO CAMPOS DE SOLIDARIDAD
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