
 

El taller de Las Poderosas:
cortar con la violencia,

confeccionar una vida nueva.

Este proyecto ha nacido gracias a la colaboración entre la asociación navarra 
Acción Contra la Trata - ACT y el taller profesional Atelier, dirigido por la 
diseñadora Ilazki Martirena. A partir de un itinerario formativo en la confección 
industrial, comunicación y habilidades para el negocio, un grupo de mujeres 
establecerán un taller profesional propio: el taller de Las Poderosas. Este 
proyecto no sólo generará (en un primer momento) empleo para 5 mujeres en 
situación de vulnerabilidad, sino que además pretende revitalizar el sector de la 
costura en Navarra y dar respuesta a una necesidad del mercado expresada por 
expertas del diseño y la moda en la Comunidad. Deseamos, además, revalorizar 
un campo feminizado y escasamente valorado, y transformarlo en una 
oportunidad de emprendimiento, estableciendo sinergias entre distintas 
entidades, e impulsando la promoción del talento en Navarra.

El itinerario formativo de este equipo de mujeres comenzó el 11 de enero de 
2021, y contiene distintos módulos de confección, comunicación y manejo de 
tecnología digital. En mayo, el equipo comenzará un periodo de prácticas junto 
a diseñadoras profesionales y confección para marcas. Además, las 
participantes crearán su propia colección cápsula que presentarán 
públicamente al final del proceso. La formación se imparte de lunes a jueves 
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por las mañanas en el taller de Ilazki Matirena, y se espera que, en mayo, el 
taller de Las Poderosas pueda instalarse en un espacio propio.
Para sacar adelante este proyecto, contamos con la colaboración de Fundación 
Caja Navarra y Fundación La Caixa en el marco del programa Navarra 
Solidaria. No obstante, necesitamos más apoyo para hacerlo posible, y 
deseamos obtener la colaboración de otras entidades, empresas o individuales, 
que deseen apoyar este proyecto innovador y lleno de posibilidades.

Las necesidades más inmediatas con las que contamos son las siguientes:

1. Plan de viabilidad del taller de Las Poderosas. Adecuación a las 
posibilidades, normativa y opciones de emprendimiento (febrero).

2. Un local, en Pamplona y comarca, donde establecer el taller de Las 
Poderosas. Este local contará, idealmente, con al menos 60 metros 
cuadrados y una buena iluminación (abril/mayo 2021).
El local servirá como taller de confección (para atender las demandas de 
la clientela), lugar de trabajo para la gestión de los encargos, y 
escaparate y visibilidad en caso de que sea posible.

o Apoyo en el acondicionamiento del local: por ejemplo, pintura e 
instalación de electricidad, iluminación, o calefacción, en caso de 
que sea necesario. 

o Rotulación y visibilidad del local. Imagen de marca o identidad 
corporativa, y señalización en el espacio de trabajo.

3. Equipamiento para el taller: 

EQUIPAMIENTO DE COSTURA
o Máquinas industriales de coser (3)
o Máquinas domésticas (5)
o Remalladoras de cuatro hilos (4)
o Recubridora (1)
o Centro de planchado (1)
o Agujas de mano (12)
o Agujas de máquina
o Prensatelas (10)
o Accesorios de máquina (6)
o Maniquíes (2)
o Mesas de corte y patronaje (2)
o Mesas auxiliares (5)
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o Carros auxiliares (5)
o Sillas de confección (8)
o Hilo (100)
o Tejido/gasilla (100m)
o Herramientas manuales: tijeras de tejido, cortahilos, metro, tiza, 

reglas, descosedor (5 juegos)
o Cajas para almacenar (40)
o Vasos de cristal (16)
o Mascarillas anti-Covid19
o Fornituras
o Entretelas
o Tejido para crear la colección de ropa
o Tejido para crear colección textil hogar
o Papelería: cuadernos, bolígrafos, papel, etc.
o Bolsas de plástico, pegatinas
o Papel y cartón de patronaje
o Estanterías (3)
o Archivadores (20)
o Aspirador (1)
o Horas de mecánico/a en caso de averías en máquinas

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO
o Ordenadores (2)
o Impresora
o Tablet
o Teléfono móvil

En caso de poder ofrecer una colaboración en cualquiera de estas 
necesidades, pueden ponerse en contacto con:

Satoko Kojima Hoshino
Acción Contra la Trata – ACT
accionsocial@accioncontralatrata.com 
679945055 / 948225312

Alicia Giménez García
Acción Contra la Trata – ACT
info@accioncontralatrata.com
601474292 / 948225312

Ilazki Martirena
info@ilazkimartirena.com
654946613
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