Nuestra estrategia de valor

Sostenibilidad

Es impresionante la
cantidad de información
que hay sobre como
estamos acabando con
nuestros recursos y
nuestro entorno. Desde
calentamiento global,
hasta extinción de
especies, deforestación y
contaminación del agua.
Para Anudando es muy
importante el hacer algo al
respecto y trabajar de
manera mas sostenible.
Nosotros estamos
generando impacto
positivo de manera local.

Colaboración
Como en otros países,
muchas comunidades
artesanales en México
están en decadencia,
especialmente aquellas de
orígen textil.
Su mercado ha prácticamente desaparecido debido
a la alta competencia en
precios y la fatla de
innovación.
México es uno de los
países más ricos en
variedad de artesanía.
Anudando espera poder
ayudar a que esta
estadística se mantenga.
Esperamos poder ayudar a
preservar la artesanía en un
mundo contemporáneo, al
trabajar con formas de
trabajo más innovadoras y
actuales, sin perder la
escencia de sus técnicas y
diseños tradicionales.

Preservación de
Artesanía

Productos para
la cocina

Desarrollo
Orgánico

Rescate de
tradiciones

Reusables y
Biodegradables

Los productos de Anudando son el resultado de
una colaboración entre artesanos, el equipo de
diseño y nuestros colaboradores externos.
Juntos creamos productos de alto diseño con el
menor impacto ambiental posible y que cargan
su propia historia. La historia de cada uno de
nuestros artesanos, la historia de nuestro
rico México, y la historia de vida y desarrollo
de cada uno de estos productos.

Reciclabilidad

Comercio Justo
Anudando cree, fuertemente, en que todo aquel
involucrado en la cadena de valor debe de recibir un
precio justo por su trabajo.
Por eso, nos empeñamos en que todos los miembros del
equipo de Anudando no sólo reciban un precio justo por
su trabajo, si no también, que tengan espacios dignos de
trabajo y oportunidades de crecer día a día.

Recolección

Reciclado
(bajo impacto)

Textiles de
telar de pedal
y cintura

Productos de alto
diseño para el hogar

