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— La moda, ¿es un buen negocio?
— La Industria de la moda emplea
alrededor de 300 millones de traba-
jadores en el Mundo y genera un
negocio de un billón de euros, dos
veces mayor que la de equipos infor-
máticos y electrónica según el estu-
dio de sustainable fashion bluepoint
2018.

Además se trata de la segunda
industria más contaminante a nivel
mundial por eso es tan necesario que
está industria se adapte a los nuevos
modelos sostenibles y circulares que
surgen gracias a la economía cola-
borativa, a la vez que atienda las
necesidades de los consumidores
finales.

— ¿Cómo ha sido su inmersión en
el sector hasta llegar a Pislow?
— Desde siempre he estado vincula-
da al sector moda como afición pero
no de una manera profesional ya que
vengo del sector tecnológico. Por eso
fue muy importante para mi cuando
comencé con el proyecto encontrar
a mi socia Sheila que conoce el sec-
tor y tiene experiencia en el mismo,
lo que hace que nos complemente-
mos muy bien. Durante estos últimos
años y debido a la intensidad y moti-
vación que implica emprender en una
startup me ha ayudado a conocer y
profundizar  todas las áreas de un
negocio digital a la perfección, des-
de el marketing hasta el financiero, el
retail y por supuesto el tecnológico.

— Pislow es una  startup, ¿cómo
ha sido el camino recorrido hasta
hoy por su empresa y por ustedes,
las dos socias de la startup?
— El recorrido ha sido imprescindi-
ble, desde nuestro paso por la ace-
lerado conector en el 2017 hasta la
puesta en marca del primer PMV (pro-
ducto mínimo viable) y las posterio-
res pivotaciones del modelo han
hecho que nuestro modelo evolucio-
ne a la vez que nosotras gracias a la
experiencia y el contacto con el mer-
cado real. 

Es imprescindible que una startup
sepa responder a las necesidades de
sus clientes y cambiar según el
momento de la misma, adaptarse a
sus recursos y seguir adelante. Este
proceso de alguna manera es el que
también los emprendedores perso-
nalmente nos encontramos al igual
que nuestras empresas.

— Hablamos de fast-fashion y de
‘fashion renting’, para los que des-
conocemos este mundo, ¿qué son
esos conceptos?
— El concepto de fast fashion englo-
ba no sólo los términos de la indus-
tria fashionista de la producción en
serie y el bajo costo de las prendas
(sin duda inspiradas en las últimas
tendencias), sino también el compor-
tamiento de los consumidores de este
tipo de moda ‘desechable’.

Este comportamiento último gene-

ra a su vez la importancia de un con-
sumo sostenible que también atien-
da las necesidades del consumidor
de moda actual, y es aquí cuando lle-
ga ‘el fashion renting’que no deja de
ser un alquiler con opción a compra,
donde el usuaria para por el uso de
las prendas. Un nuevo canal de dis-
tribución que mejore la compra actual
y promueva una nueva forma más
innovadora de consumir, reduciendo

residuos, reutilizando recursos, más
circular y más sostenible. 

— ¿De dónde surge este modelo
de negocio y cuáles son sus refe-
rencias?
— Este modelo nace hace más de 8
años de la mano de rent the runaway
en letote en Usa y en los últimos años
se ha ido expandiendo a otros mer-
cados como el europeo o el asiáticos

m y debido a su crecimiento expo-
nencial se le ha llegado a llamar ‘el
rental phenomenon’

— El mercado español, el cliente
¿está preparado para el fashion
renting?
— Por supuesto, nuestro mercado ya
ha experimento desde hace ya unos
cuantos años el mercado de segun-
da mano que ya se encuentra con-
solidado en nuestro país, por lo que
ya es tiempo de pasar al siguiente

nivel que es el fashion renting

— ¿Cuál es perfil de los visitantes
de su web?

Mujeres de 25-45 años que bus-
can un precio económico. Usuarias
de fast fashion y con menos preocu-
paciones y/o barreras de entrada. Con
perfiles de compra online. Amantes
de la moda y las tendencias. Usua-
rias “Curvy” que no encuentran ropa
“cool” y que les haga sentir que ellas
también pueden ir guapas y a la
moda.  Embarazadas/Mamis. Estas
son conscientes de su cambio de talla
y de su cuerpo, por eso utilizan nues-
tro servicio. 

— ¿Por cuánto dinero puedo reno-
var mi armario o adaptar mi ves-
tuario para una ocasión determi-
nada?
— Ofrecemos una subscripción
mensual de alquiler de ropa. Nues-
tras usuarias reciben cada mes en
sus casas una caja con dos prendas
y un accesorio personalizados y
seleccionados por una estilista según
sus gustos y preferencias. Las cuo-
tas varían entre 39€ y 109€ al mes,
en función de la gama de productos
escogidos. Cada subscripción inclu-
ye la posibilidad de añadir un segu-
ro de daños, envíos/devoluciones
gratuitos, y la opción final de com-
pra de aquellos productos "que les
hayan enamorado" a precios espe-
ciales. Todas las subscripciones no
tienen permanencia y puedes can-

celar/pausar cuando quieras.
Además  para aquellos que no

quieran una subscripción, dispone-
mos de cajas ocasionales para dis-
frutar de los productos de tu box
durante un mes.

— Tener un armario propio ¿será
algo tan analógico como usar una
cámara de fotos o una máquina de
escribir?
— Por supuesto, existe una tenden-
cia clara en los mercados y sobreto-
do en las nuevas generaciones don-
de el concepto de ‘poseer’ un articu-
lo deja de cobrar sentido en pro de
‘usar/utilizar’ dicho producto. Esta
tendencia ha afectado ya a los prin-
cipales sectores como son el audio-
visual o el sector del automóvil, y por
supuesto también en uno tan impor-
tante como es el de la moda.

— Ustedes insisten en que el fast-
fashion es sostenible, ¿es sosteni-
ble cambiar constantemente de
ropa?
— Es sostenible siempre y cuando
este cambio de ropa continuado que
se haga una manera responsable a
través de un modelo de consumo
como el nuestro.

— 390.000 toneladas de textiles
acaban en los contenedores todos
los años según la Asociación Espa-
ñola de Recuperadores de Econo-
mía Social y Solidaria. ¿En qué
medida el fashion renting puede
paliar este derroche?
— Nuestro modelo de fashion renting
nace como un modelo circular para
el consumo sostenible de productos
de moda y accesorios. A partir de un
producto nuevo procedente de la
marca gestionamos todos sus usos
y su limpieza para que pueda ser usa-
do por los diferentes usuarios prác-
ticamente nuevo con las garantías de
calidad y estado necesarias.  Ade-
más también nos encargamos de los
arreglos que necesite y finalmente de
su reciclaje, o donación, como corres-
ponda. De esta manera alargamos la
vida útil del producto y reducimos su
huella ambiental es más de un 44%.

— Lo que sí parece sostenible son
las previsiones que se hacen sobre
la evolución del sector que move-
rá, dice  Research Nester, 2000
millones de euros en tres años.
¿Qué opinan?
— Desde Pislow estamos completa-
mente de acuerdo, ya que no se tra-
ta solo de un modelo del futuro sino
que ya es una realidad del presente.
Por eso ayudamos a las marcas a
incorporar este nuevo modelo que ya
se denomina como la nueva econo-
mía del sector retail para que actua-
licen su modelo de negocio a las
demandas del consumidor y del mer-
cado, y así esté preparados a afron-
tar este nuevo escenario gracias a
nuestra solución integral de fashion
renting.

— ¿Cuál es balance de estos dos
años largos que lleva Pislow en el
mercado? ¿Y el balance en núme-
ros….?
— Desde el inicio de nuestro proyec-
to hasta ahora hemos experimenta-
do un crecimiento del más de 300%
en el número de usuarias que prue-
ban este servicio, ya que cada vez se
reducen culturamente las barreras a
nuevos modelos innovadores como
este.

— Y por último, este parón de la
economía española y europea tam-
bién, ¿cómo puede afectar a su
empresa?

-Justamente es en estos momen-
tos de crisis o de parón económico
cuando este tipo de modelos que
ofrecen un ahorro al consumidor con
las mismas prestaciones como son
seguir vistiendo sus productos y mar-
cas de moda favoritos, proliferan y
ayudan al consumidor a acceder y
disfrutar las ventajas del renting fren-
te a una compra.
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AL GRANO

Licenciada en Matemáticas, Mª José González Antelo
siempre ha estado vinculada al sector de la moda, lo
que, hace dos años, se plasmó en el proyecto PiSlow.
Se trata de una startup de fashion renting ‘sostenible’.
“Este concepto engloba no sólo los términos de la
industria ‘fashionista’ de la producción en serie y el

bajo costo de las prendas, sino también el comporta-
miento de los consumidores de este tipo de moda
‘dese chable”, nos cuenta la CEO de PiSlow en esta
entrevista, para añadir que su modelo de empresa “se
basa en la economía circular que impulsa el consumo
sostenible de productos de moda y accesorios”

Mª José González Antelo, fundadora y CEO de PiSlow

“La moda genera 300 millones
de empleos en el mundo y un negocio

de un billón de euros”

María José
Gónzalez Antelo es
licenciada en
Matemáticas por la
Universidad de
Santiago de
Compostela. Ha
trabajado como
consultora IT SAP
HCM durante más de
10 años, y más de 3
en el desarrollo de
plataformas en online.

Después de una
primera experiencia
como consultora
técnica de SAP,
colaboró con
Accenture como
consultora IT.
Después se unió

Integra y colaboró con
ADP GlobalView sap
HR dentro del equipo
de Client Services en
Barcelona, brindando
servicios de soporte y
mantenimiento a los
clientes de ADP. 

Finalmente me uní
al cliente Puig
(parfums y compañía
global de moda)
donde estaba en el
equipo de TI como
manager.

Cinco años
después deció
cambiar de sector y
emprender “de la
mano de mis dos
pasiones que son la

tecnología y el sector
de la moda”. Tras
estudiar un master de
mobile digital
business, da los
primeros pasos el
proyecto Pislow. 

“Soy una persona
seguidora del open
source y de
plataformas de
desarrollo
colaborativas, donde
participo. Por eso
comienzo a
desarrollar la
plataforma Pislow
usando ruby on rails y
las últimas tendencias
digitales para
ecommerce.

AL TIMÓN

“En estos momentos de
parón económico es
cuando proliferan este
tipo de modelos que
ofrecen un ahorro al
consumidor con las
mismas prestaciones
como son seguir vistiendo
sus productos y marcas” 

“Existe una tendencia en
las nuevas generaciones
donde el concepto de
‘poseer’ un artículo no
tiene sentido en pro de
‘usar/utilizar’, sobre todo
en sectores potentes
como el del automóvil y el
audiovisual”




