NOTA DE PRENSA
Decenas de mujeres españolas tendrán trabajo gracias al proyecto de Gloria
Bendita y su primera campaña: “Una flor, una mujer”.
*
Gloria Bendita lanza su primera campaña crowdfunding para dar trabajo a mujeres
españolas en riesgo de exclusión socio-laboral y recuperar la industria de la lana.

Sevilla, 09 de diciembre de 2014.-

Con motivo de las próximas fiestas navideñas la marca referente en moda ética de
Andalucía ha lanzado su primera campaña de recaudación de fondos a través de la
plataforma online Indiegogo.com, con el título “Una flor, una mujer” en la que se
recompensará a los participantes con prendas de la nueva colección otoño/invierno
2015 'flowers', producida por un colectivo de mujeres españolas en riesgo de exclusión
socio-laboral pertenecientes a la Asociación Sevillana de Tejedoras “Con nuestras
manos”.
Con la campaña “Una flor, una mujer”, se estará reactivando una parte de la economía
local a través de la creación de empleo en el sector de la confección, con el colectivo
de mujeres, y en el de la industria lanera, ya que que cada una de las prendas de la
colección está confeccionada únicamente con lana merina de gran calidad, procedente
del Val de San Lorenzo, en León.
Por ello necesitamos mucho apoyo.
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La campaña crowdfunding será también una oportunidad para aquellos consumidores
que a la vez que desean contribuir en el proyecto social desean adquirir las prendas
antes de su lanzamiento comercial.
Actualmente Gloria Bendita se encuentra en una nueva etapa corporativa gracias a
incontables alianzas profesionales que han confiado en la trayectoria de la marca y
colaboran en su desarrollo y crecimiento tanto nacional -entre lo que cabe la idea de
crear un espacio propio que recoja la actividad laboral-, como internacional.
ENLACES
URL Crowdfunding: http://igg.me/at/gloriabendita
Facebook Gloria Bendita: https://www.facebook.com/gloriabendita.fb?fref=ts
Twitter Gloria Bendita: https://twitter.com/Gloria_Bendita
www.gloriabendita.es
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