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Esteban Cortázar y Grupo Éxito presentan su colección de estilo de vida, 100% hecha en 
Colombia.  EC + Taeq es una celebración de la inclusión, la diversidad, y la sostenibilidad.

Julio 2020 - Esteban Cortázar y Grupo Éxito se reúnen 10 años después de su primera 
colaboración en un proyecto que celebra el bienestar y la vida en equilibrio. Desarrollado en 
conjunto con Taeq, la marca saludable del Grupo Éxito, EC + Taeq representa un estilo de 
vida anclado en los valores que el diseñador fomenta tanto en su propia marca como en lo 
personal: la inclusión, la amabilidad, la tolerancia, la diversidad y la sostenibilidad. 
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EC + Taeq es un proyecto hecho en Colombia, por y para colombianos, con la intención 
de celebrar y cultivar el talento y la magia de un país que, como las miles de hebras que 
conforman un tejido, contiene multitudes: todos diferentes, todos colombianos.

“El bienestar tiene un significado distinto para cada persona, pero, al final, todo está 
basado en nuestros valores. Creo que llevar una vida en equilibrio es precisamente 
encontrar balances, cuidar lo que comes, pero también cómo te sientes, cómo tratas 
a los demás y a ti mismo, cómo evolucionan tus pensamientos. De eso se trata esta 
colección”, afirmó Esteban Cortázar sobre el proyecto. 

Ligera, cómoda y amplia, la colección es divertida y transmite una sensación de libertad. Para 
la paleta de colores, Cortázar encontró inspiración en las fachadas de pequeños pueblos 
colombianos como Salento, Barichara, Getsemaní y Guatapé, mientras que los estampados 
son interpretaciones abstractas de las formas y texturas de las artesanías locales. 

El proyecto fue realizado 100% en Colombia, con materias primas y mano de obra nacional, 
como una apuesta tanto del diseñador como de Grupo Éxito de fortalecer el talento, la 
creación y la producción colombiana. El desarrollo de esta colección generó alrededor de 
1.221 empleos, de los cuales 757 son madres cabezas de familia.

“Quisimos crear una colección que fuera mucho más allá de una colección de moda, 
que cuestionara temas humanos y sociales y transmitiera un mensaje profundo sobre 
el verdadero significado del bienestar. Llegar a este taller y ver a un equipo 100% 
colombiano trabajando en este sueño, poder crear prendas con telas de nuestro 
país y con procesos que cuidan el medio ambiente... eso ya lo es todo para mí.  
Estoy feliz de ser parte de la apuesta de Grupo Éxito y su marca Taeq de construir 
país, fomentar la producción colombiana y, más aún en este momento, de motivar la 
compra de productos hechos en nuestro país y por manos de nuestra tierra”, expresó 
Cortázar.

“Esta colaboración que hoy presentamos entre Esteban Cortázar y Taeq, la marca 
saludable de Grupo Éxito, es motivo para celebrar: celebramos los 10 años del 
primer proyecto conjunto entre Esteban y la compañía; celebramos una sintonía 
y deseo común por destacar lo nuestro: el talento y la producción nacional; y 
celebramos el querer proponer un estilo que fomente la inclusión, la diversidad y la 
sostenibilidad. Es todo un orgullo esta colección que hoy ponemos a disposición en 
24 tiendas y en el canal de comercio electrónico www.exito.com, hechas por manos 
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100% colombianas. Un nuevo proyecto que fortalece la apuesta del Grupo Éxito por 
desarrollar la industria textil nacional: en 2019 el 90% de las prendas marca propia 
se cosió en Colombia, generando 8.000 empleos”, manifestó Juan Esteban Valencia, 
gerente corporativo negocio textil Grupo Éxito.

La colección incluye por primera vez ropa y accesorios de Taeq, de los cuales 77 son 
referencias de ropa exterior y accesorios, 3 son referencias de calzado, 4 de marroquinería 
y 21 de alimentos. 

“Los alimentos Taeq lanzados en esta colección son producto de desarrollos hechos 
de la mano con proveedores locales de Cundinamarca y el Valle del Cauca, entre 
ellos tenemos jugos de mezclas entre frutas y verduras exóticas y nutritivas como 
la gulupa, el carambolo y el yacón; además de frutos secos, barras de cereal, 
snacks de coco, asaí, habas y garbanzos entre otros, para un total de 21 productos 
pensados en la salud, balance y bienestar de los colombianos”, afirmó Luz María 
Ferrer gerente de productos de gran consumo de Grupo Éxito.  

EC+ Taeq: Amigable con el medio ambiente

Un proyecto de esta naturaleza, que defiende una vida en equilibrio, exigió también una 
apuesta por la sostenibilidad. En ella se utilizaron materiales reciclados y telas sostenibles y 
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se aprovecharon los retazos para hacer accesorios. También se desarrollaron ganchos de 
cartón reciclado, bolsas hechas de almidón de maíz y etiquetas de pulpa de caña de azúcar; 
además, la información de las etiquetas está impresa en tintas solubles en agua.

 · Los ganchos son de cartón doble corrugado, pegado con pegante natural de  
 yuca. Troquelado y screen con tintas acuosas (solubles en agua). 

 · Los ganchos con pinzas son ganchos metálicos galvanizados ensamblados. 

 · Las etiquetas son de pulpa natural termoprensada, con screen en tintas solubles en  
 agua. 

 · Etiquetas en Biocarton de bagazo de caña de azúcar. Bajo relieve en una   
 impresión en tinta soluble al agua en la segunda.

 · Bolsas de maíz: hechas de PLA (ácido poliláctico), extraído con screen.

Sobre los modelos de la campaña
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“Esta colección celebra la diversidad de seres, historias y vidas que me inspiran y 
que hacen parte de nuestra colombianidad, por eso quisimos incluir a personas de 
todas las regiones del país. Hicimos un casting nacional en el que participaron cerca 
de 400 personas, entre niños, adultos, personas transgénero, indígenas y personas 
en situación de discapacidad”,  afirmó Cortázar. 

Sobre Taeq 

Taeq es la marca saludable exclusiva de Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter. Taeq viene 
de las palabras orientales TAO que significa equilibrio y EQUI que significa energía vital. Es 
por esto que Taeq significa vida en equilibrio. Contamos con más de 300 productos, en la 
mayoría de las categorías del mercado, diferenciados por su alta calidad y desarrollados 
por un equipo de nutricionistas de Grupo Éxito que piensan en tu salud, balance y bienestar. 

Fotografía: Jaime Andrés ‘Mito’ - Styling: Camila Vélez


