


Cada pieza es creada de manera artesanal  y
con una energía creativa que sustenta el
sentido de bienestar hol íst ico que busca
compartir  la marca con su comunidad. El
diseño es suti l ,  se trata de una bel leza
si lenciosa,  verdadera y honesta,  que regresa al
origen con un esti lo simple y atemporal .  Para
Concepción,  “cada pieza es lo que es,  y
simplemente por ser,  es bel lo” ,  son tesoros
hechos con amor por mujeres para mujeres.  La
razón de ser de Col lect iva consiste en poder
enaltecer este trabajo ancestral  de las cinco
comunidades de artesanas con las que
colabora la marca en México.

“Collectiva Concepción nace por amor,  admiración y orgullo de nuestras raíces y del  arte textil
mexicano” -Concepción Orvañanos.

Collect iva Concepción nace de la necesidad de trascender,  para elevar el  espír itu a través de
sus diseños.  Es un estandarte de admiración al  arte texti l  nacional  y el  compromiso y amor por
México que t iene su fundadora,  Concepción Orvañanos,  quien ha dado un nuevo signif icado
espir itual  a sus creaciones.



“Nace con la pasión de creer que, a través de
la colaboración y participación activa en
conjunto,  somos más fuertes.  Nuestro equipo
es puro corazón.” -Concepción Orvañanos.

Su enfoque principal  es apoyar a las micro-economías
l ideradas por mujeres artesanas mexicanas que hi lan y
bordan las piezas a mano; tradición que se ha
transmitido de generación en generación. Col lect iva le
da valor real  a sus artesanas con una compensación
justa que es un 170% más alto que el  salario mínimo en
el  país.  Por otro lado,  con la intención de proteger las
costumbres que nacen de la cultura mexicana,  la marca
sirve como un canal  para compartir  estas tradiciones
texti les con el  mundo. Es esta creencia,  basada en que
los negocios pueden ser una fuerza posit iva para las
personas,  la que ha posicionado a Col lect iva como la
marca de moda de lujo mexicano socialmente
consciente que es hoy.



Con un fuerte arraigo a las raíces mexicanas,  la marca comienza a romper la
barreras internacionales y a posicionarse como lujo consciente basado en la
sostenibi l idad social  y  herencia mexicana. En septiembre del  2019,  part ic ipó en Paris
Fashion Week representado por Rainbowwave Showroom y ganó  el  tercer lugar en
Latin American Fashion Summit ese mismo año. Col lect iva se vende actualmente en
10 t iendas en el  mundo incluyendo Bergdorf Goodman en Nueva York,  con marcas de
alto nivel  internacional  como The Row, Issey Miyake,  Adam Lippes,  Brunel lo Cucinel l i ,
entre otros.

“En Collectiva nos gusta pensar que l levamos un pedacito de México al  mundo,
la riqueza de nuestra cultura está presente en cada colección.” 
-Concepción Orvañanos.

Para más información: isabel.f lores@businessboutique.com.mx 


