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Temática:
Buena práctica- General

Buena práctica - Recogida
Buena práctica–Valorización

Buena práctica - Venta
Buena práctica

Sensibilización

Contexto de la implementación (lugar, punto de partida...)
Una mancha de salsa en un vestido puede significar una cosa: rotunda acusación de descuido por 
nuestra parte (o por parte de otros), lo que nos fuerza a lidiar con la mancha usando agua, 
detergentes y lavadoras. Sugo Lab ha dado la vuelta a este concepto, conviertiéndo este término en 
algo parecido a la creatividad transmitida a través del reciclaje y de la reutilización creativa de 
prendas y telas. La idea de la marca("SUGO") nace de la mancha por exceléncia, la de salsa. 
Sugo es un proyecto que se extiende por toda Italia y la mitad de Europa. La idea nació en la 
capital lombarda y ha sido presentado durante años en ferias y mercados: desde España a Berlín, 
pasando por la Toscana. La aventura comenzó en 2006  y desde 2014 es en Turín donde tiene lugar 
toda la producción.
En diciembre de 2016, Sugro da un paso más inaugurando el comercio electrónico, una página 
web donde se pueden comprar camisetas, sudaderas, bolsos, porta-bebes y otras creaciones 
originales. 

Práctica, método de interveción y objetivos de la propuesta 

SUGO LAB es un taller de moda creativa que práctica la reutilización, recuperación y 
transformación de telas y prendas. Sugo recicla ropa usada y retales de tela, que une para crear 
originales camisetas, sudaderas, jerseys, muñenos y accesorios para mujer, hombre y niños. El 
estilo El estilo informal de las líneas se combina con el confort, la comodidad y la innovación para 
ofrecer el sentimiento de libertad ante las salsas, en la vida y en la ropa. Esta confección artesanal 
eco-sostenible parte de prendas recicladas y restos de producción para reducir los costes a cambio 
de materiales de alta calidad. 
Existen 3 principos fundamentales que guían las actividades de Sugo: 
- 2ª vida, recuperando y transformando ropa de segunda mano.
- Residuo 0, usanda cada pequeña pieza de tela sobrante como elementos decorativos. 
- Ultima oportunidad, gracias a la bísqueda de productores textiles y tiendas con stock 
descatalogado y consecuentemente destinado a ser desechado. 
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Resultados (impacto en el público, territorio,...)

 reducir la generación de residuo ,
 Luchar contra la enorme cantidad

de residuo tras la industria textil.
 Usar la creatividad con el material

disponible.
 Trabajar con materiales de alta

calidad y a bajo coste.

Público objetivo:

 todo el mundo

Perspectiva de uso y difusión:

 Transferir la experiencia a otras regiones italianas y a otros paises europeos.




