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Universidad Jannette Klein
La Universidad Jannette Klein es pionera en la profesionalización de la 
creatividad en la industria de la moda en nuestro país. Con dos licenciaturas, 
posgrados y un área de educación continua y de certificación con más de 30 
años ha formado diseñadores y publicistas que se han convertido en actores 
esenciales de la moda.

Jannette Klein University is a pioneer of the professionalization of creativity in the 
fashion industry in our country. With two Bachelor’s Degrees, post-graduate 
education and an area continuing studies with over thirty years of experience, it 
has formed designers and publicists who’ve become essential players in fashion.

Kilómetro Cero y D_F  _P, 2020
La cantidad de desechos, producto de la fabricación y tratamiento de las 
prendas de vestir, es muy grande. Estos hechos han impactado de manera 
importante al medio ambiente y la situación se ha agravado con el surgimiento 
del concepto de Fast Fashion; donde las prendas se convierten en productos 
desechables y por lo tanto, se incrementa el impacto negativo hacia el medio 
ambiente. En búsqueda de soluciones a este tema, la Universidad Jannette Klein 
presenta los proyectos Kilómetro Cero y D_F  _P.

The amount of waste, product of the manufacture and treatment of clothing, has 
caused several damage to our environment and have had a significant impact on 
the environment and the situation has worsened with the emergence of the 
concept of fast fashion; where garments and found in dispensable products and 
therefore, the negative impact on the environment is increased. In search of 
solutions to this issue, the Jannette Klein University presents Kilómetro Cero and 
D_F  _P projects.
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Alumnos 
Students 
Kilómetro Cero 
Frida Colín 
Brenda Espinosa

D_F_  _P 
Manuel Arturo Sosa Castillo 
Rodolfo Rivero Pérez
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Kilómetro Cero
Es una marca que comenzó como proyecto de posgrado, fue fundada por  
Brenda Espinosa y Frida Colin, dos diseñadoras apasionadas por la mezclilla que 
buscan alternativas sustentables y amigables con el ambiente.
 
Kilómetro Cero es un término en moda que hace referencia a las prendas 
producidas y vendidas en el país de origen. La marca se basa en la 
reconstrucción de la materia prima, la cual comenzó a recorrer un kilometraje 
desde su elaboración hasta su primer portador. Para evitar que su ciclo de  
vida termine en ese kilometraje, Brenda y Frida, lo hacen empezar de cero para 
que este empiece a recorrer más kilómetros en una segunda vida. Kilómetro 
Cero sustenta su materia prima por medio de donaciones. Sus prendas  
son únicas en material y el residuo es su recurso y los transforman en objetos  
de valor.

Is a brand that began as a postgraduate project, founded by Brenda Espinosa  
and Frida Colin, two designers who are passionate about denim and sought 
sustainable and eco-friendly alternatives.
 
Kilómetro Cero is a term in fashion which references garments produced and sold  
in their country of origin. The brand is based on the reconstruction of raw materials, 
which started to accumulate mileage from its elaboration until it reached its  
first wearer. To prevent its life cycle to end in that mileage, Brenda and Frida make 
it start from zero in order for it to travel though more miles in a second life. 
Kilómetro Cero sustains its raw materials through donations. Its garments are 
unique in their material and residue is their main resource, transforming them into 
valuable objects.
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D_F_  _P
D_F_  _P nace a partir del entendimiento de las necesidades de nuestro entorno 
el cual se ha visto dañado por nuestro consumo no responsable. Debido a ello 
nos encontramos en un punto crítico dentro de nuestra historia. A partir de esto, 
Manuel y Rodolfo reflexionan sobre las acciones para mejorar la situación, entre 
ellas cambiar la industria y dar ideas que ayuden a mejorar el mundo en el que 
vivimos, implementar nuevas metodologías y procesos que tengan como 
objetivo dejar una huella menor.
 
Para combatir dicha problemática, Manuel y Rodolfo idearon una manera de captar 
materia primaria, que no sea de primer uso y darle una segunda vida. Se rigieron 
bajo la corriente del up cycling y crearon el concepto “restos de closet”. Con este 
concepto hacen una invitación a donar jeans para ellos darle una nueva vida.

Manuel y Rodolfo creen en el diseño consciente y los procesos circulares y 
buscan reafirmar que el cambio está en nosotros, en dejar de lado las magno 
industrias y potencializar el reciclaje de materiales.

D_F_  _P was born from the understanding of our environment’s needs, which has 
been damaged by our irresponsible consumerism. Because of that we now find 
ourselves in a crucial moment in history. With this in mind, Manuel and Rodolfo 
reflect on the actions required to ameliorate the situation, like changing the 
industry and proposing ideas that can help improve the world we live in, as well as 
implementing new methods and processes that aim to reduce carbon footprints.
 
To tackle that issue, Manuel and Rodolfo came up with a way to capture raw 
materials that have been used before and give them a second life. They followed 
the “up cycling” trend and created the “closet residue” concept. With this concept 
they encourage people to donate their used jeans so that they can be given a 
second life.

Manuel and Rodolfo believe in conscious design and circular processes; they seek 
to reaffirm that the possibility of change resides in ourselves, in rejecting massive 
industrialization and potentializing the recycling of materials.
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