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— ¿Cuándo y por qué crea Canus-
sa?
— Canussa nace en septiembre
2017 con el objetivo de crear un bol-
so con diseño moderno y elegante
que al mismo tiempo fuese funcio-
nal pudiendo acomodar un ordena-
dor portátil en su interior junto con
todo lo necesario para trabajar en el
día a día. Asimismo, el bolso tenía
que ser sostenible fabricado de for-
ma responsable en España por arte-
sanos altamente cualificados y con
materiales sostenibles. 

Después de trabajar más de 18
años en diferentes puestos de res-
ponsabilidad en los sectores de Auto-
moción, Informática y Electrónica,
sentí la necesidad de dar un giro radi-
cal a mi carrera para emplear mi cono-
cimiento y experiencia en un proyec-
to donde pudiese crear valor.  Quería
poder utilizar toda mi fuerza y pasión
para crear una marca con valores cre-
ando productos que fuesen desea-
bles por su estética y practicidad al
mismo tiempo que pudiese aportar
su granito de arena a un mundo mejor
tanto desde el punto de vista social
como medioambiental.  

— ¿Cuáles son las mayores difi-
cultades a las que se ha enfren-
tado y cómo les hicieron frente?
— Cuando decidí iniciar el proyecto
de Canussa no contaba con ningún
tipo de experiencia ni contactos en
el mundo de la moda. Al haber tra-
bajado en más de 10 empresas
(algunas de ellas grandes multina-
cionales) a lo largo de mi carrera en
diferentes sectores he desarrollado
la capacidad de adaptación, pero
esta vez el cambio a la industria de
la moda como emprendedora indu-
dablemente ha sido un gran reto.
Desde el punto de vista de gestión
sí que he podido aplicar la experien-
cia con la que contaba, pero desde
el punto de vista de desarrollo de
producto he tenido que dedicar
mucho tiempo y esfuerzo en apren-
der un nuevo oficio, sobretodo des-
arrollar la capacidad creativa. Des-
arrollar un producto tan complejo
como el que hemos conseguido sin
contar con experiencia en diseño ni
fabricación ha sido un gran reto y lo
hemos conseguido a base de come-
ter errores y corregirlos. 

El hecho de querer fabricar de for-
ma sostenible también ha añadido
gran dificultad al proyecto. Para
poder conseguir materiales de alta
calidad sostenibles de proveedores
europeos hemos tenido que asistir
a numerosas ferias y realizar nume-
rosas pruebas hasta dar con aque-
llo materiales sostenibles que enca-
jaban con nuestro proyecto. Fabri-
car de forma responsable en Espa-
ña es complejo también por el alto
coste que tiene, asimismo en arte-
sanía los tiempos son muy diferen-
tes a los del fast fashion, lo que
sigue siento un gran reto a la hora
de planificar la producción.

— ¿En qué momento se encuen-
tran?
— Nos encontramos en un momen-
to clave, acabamos de cumplir dos
años y hemos conseguido superar
la primera fase de creación de una
empresa, ahora queremos poner
todos los esfuerzos por un lado en
conseguir estar presentes en las
capitales europeas físicamente en
tiendas de moda sostenible y vega-
na. Por otro lado, queremos seguir
innovando hacia una moda más sos-
tenible por lo que estamos trabajan-
do para ser una marca 100% circu-
lar y conseguir generar cero residuos
desde el diseño del bolso hasta el
fin de uso del mismo.

-¿Cuáles sus previsiones para los
próximos años?

-Entendemos que como marca

tenemos todavía mucho camino que
recorrer en cuanto a desarrollo de
producto y mejoras en procesos en
lo que se refiere a sostenibilidad.
Desde el punto de vista de negocio,
nos gustaría en los próximos años
estar presentes en Japón, Corea del
Sur y EEUU. 

— ¿Dónde están presentes y cuá-
les serán sus próximos destinos?
— Actualmente estamos presentes
físicamente en 9 tiendas en Espa-
ña, Madrid, Barcelona, Mallorca Llei-
da y A Coruña, de moda de tenden-
cia, sostenible y vegana. Reciente-
mente hemos cerrado un acuerdo
con nuestra primera tienda fuera de
España, en Paris. En las próximas
semanas esperamos poder cerrar
acuerdos con tiendas en diferentes

capitales europeas para tener pre-
sencia física. Desde el punto de vis-
ta digital, estamos presentes en 4
marketplaces europeos de moda
sostenible y por supuesto nuestro
desde ecommerce ofrecemos envío
a Europa y en breve al resto del
mundo.

— ¿Qué diferencia a su marca de
otras de la competencia que tam-
bién apuestan por la sostenibili-
dad?
— Nos diferencia que no solo fabri-
camos localmente responsablemen-
te con materiales sostenibles, sino
que trabajamos mucho en la calidad
y resistencia para que nuestros com-
plementos duren. Entendemos que
una moda sostenible pasa por con-
sumir menos de mayor calidad y

para ello tenemos que pensar en la
durabilidad. Asimismo, estamos tra-
bajando en que los bolsos sean
100% reciclados y reciclados y
poder conseguir no generar ningún
residuo. Muchas marcas se consi-
deran sostenibles por utilizar un
determinado material orgánico, pero
no son productos resistentes, sino
que en pocas semanas son produc-
tos que se tienen que tirar porque
se rompen, nosotros creemos que
no es sólo importante que el mate-
rial que utilicemos sea respetuoso
con el medio ambiente sino que sea
resistente y que una vez el produc-
to llegue al final de su vida útil se
pueda reciclar.

También nos diferencia el hecho
de que fabricamos en España de for-
ma sostenible. Indudablemente la
huella de carbono que generamos es
mucho menor fabricando localmen-
te con proveedores locales que aque-
llas marcas consideradas sostenibles
que siguen fabricando en Asia. Por
otro lado, al fabricar en España es
más fácil comprobar que la fabrica-
ción es socialmente responsable al
mismo tiempo que contribuimos a
conservar en España un oficio que
se está perdiendo y que es tan valio-
so como es el del artesano.

— ¿Cuál es la situación del sector?
— La situación del sector de la moda
en España es favorable ya que se
prevé crecimiento por parte de la
mayoría de las empresas. Según el
último barómetro de empresas de
moda en España de Moda.es, las
empresas españolas del negocio de
la moda continúan abriendo fronte-
ras, convirtiéndose en uno de los
sectores que más contribuyen a la
creación de marca país exportando
sus productos y abriendo tiendas en
todo el mundo. En el ejercicio 2018,
las compañías españolas del sector
obtuvieron el 38% de sus ingresos
de los mercados internacionales. 

— Se enmarcan dentro de la cate-
goría Premium, ¿La sostenibilidad
es cara?
— No me gusta utilizar el término
caro ya que es un término subjeti-
vo. Nosotros hemos apostado por
una producción local responsable y
por utilizar materiales de alta cali-
dad lo que tiene un coste. 

Queremos es promover un con-
sumo de mayor calidad, donde los
objetos duren más y además se
puedan reciclar. El coste de los
materiales sostenible de calidad de
proveedores locales junto con la
fabricación local responsable tienen
indudablemente un coste. Hay mar-
cas que se consideran sostenibles
pero siguen fabricando en Asia con
materiales, que aunque orgánicos,
son de baja calidad. Indudablemen-
te no podemos comparar precios
con estas marcas.

Si queremos un mundo más sos-
tenible, pasa por consumir menos
de mayor calidad, y la calidad tiene
un coste.

— ¿Cuáles son sus objetivos para
2020? ¿Cuáles son sus planes de
futuro?
— En 2020 nos gustaría estar pre-
sentes en 15 tiendas en España y
30 en Europa. El número somos
consciente que no es alto porque
queremos estar exclusivamente en
tiendas veganas y sostenibles que
compartan nuestros valores don-
de sabemos que Canussa no va a
ser solo un complemento sino
mucho más. Queremos ofrecer tan-
to una experiencia online como
offline Premium y en 2020 quere-
mos poner especial atención a este
aspecto.

Desde el punto de vista de des-
arrollo de producto nos gustaría con-
tar con un bolso 100% upcycled y
conseguir ser 100% circulares, este
quizás va a ser el gran reto para nos-
otros el año que viene ya que tene-
mos que conseguir mejorar mate-
riales y procesos.
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“Queremos seguir innovando hacia una moda más sosteni-
ble por lo que estamos trabajando para ser una marca 100%
circular y conseguir generar cero residuos, señala María
Cano, CEO de Canussa, firma de complementos veganos y
sostenibles fabricados de forma artesanal en España, y aña-
de que “la huella de carbono que generamos es mucho

menor fabricando localmente con proveedores locales que
aquellas marcas consideradas sostenibles que siguen fabri-
cando en Asia con materiales que, aunque orgánicos, son
de baja calidad. Indudablemente no podemos comparar pre-
cios con estas marcas”. En 2020 les gustaría estar presen-
tes en 15 tiendas en España y 30 en Europa.

María Cano, CEO y fundadora de Canussa

“Fabricar de forma responsable
en España es complejo también

por el alto coste”

“Entendemos que una
moda sostenible pasa por
consumir menos de mayor
calidad y para ello
tenemos que pensar en la
durabilidad”

“Las empresas españolas
del negocio de la moda
continúan abriendo
fronteras, convirtiéndose
en uno de los sectores
que más contribuyen a la
creación de marca país”

María Cano nació
en Alicante en 1978,
pasó su juventud en
Valencia y ha vivido
en Barcelona,
Madrid, Italia, Irlanda
e Inglaterra. Estudió
Ingeniería Técnica en
Informática
de Gestión
y Licenciatura
en Documentación
en la Facultad
de Informática

de la UPV. 
En 2017 realizó un
Executive MBA en
Esade.
Después de trabajar
más de 18 años
en diferentes
puestos de
responsabilidad
en los sectores
de Automoción,
Informática
y Electrónica,
en septiembre 2017

decidió dar un
vuelco a su carrera
profesional y fundó
la firma vegana
Canussa, con el fin
de aportar su
“granito de arena
a un mundo mejor
tanto desde el punto
de vista social como
medioambiental”.
En su tiempo libre
lo que más le gusta
es viajar. 
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