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Otoño Invierno 2019

LA NATURALEZA TE ESPERA
las noches son agotadoramente largas, y los días,
demasiado cortos. La nieve cae silenciosa, el viento sopla con fuerza, el aguanieve y la lluvia cubren el paisaje.
El sol, perezoso, ofrece poco calor, pero su luz es atesorada
como un regalo. Así es el invierno en el norte. Muchos
escapan de él y huyen hacia el sur. Cierran las puertas
e hibernan en sus acogedoras casas, aventurándose fuera
únicamente para correr al trabajo, al supermercado
o a visitar a amigos y familiares. Pero en Fjällräven disfrutamos del invierno. Esperamos con ansia los días fríos
para abrigarnos, para llenar los cortos días de aventuras,
para admirar la metamorfosis del paisaje a medida que
se cubre de nieve. La naturaleza siempre está esperando,
somos nosotros quienes buscamos excusas para no visitarla.
Con la colección otoño invierno 2019 de Fjällräven, el frío
ya no será una de ellas.
Fjällräven comenzó su viaje en el norte de Suecia, hace
más de 50 años. Todo comenzó con el senderismo. Y, en
Fjällräven, el senderismo es una actividad de todo el año.
Tanto en suelo como en nieve, hierba o roca, Åke Nordin,
fundador de Fjällräven, se enfundaba en lana, plumón
y el entonces reciente material G-1000. Combinó las propias
creaciones de la naturaleza con aquellas inspiradas en ella.
Y estos materiales de eficacia comprobada se siguen usando

a día de hoy en Fjällräven. Puede que sean tradicionales,
pero no por ello son menos innovadores; En Fjällräven
hemos combinado lo último en métodos de construcción
y mezclas de materiales para garantizar que estos materiales
naturales tradicionales sigan encontrando su lugar en el
exigente mundo moderno.
Esta temporada, en Fjällräven hemos escuchado los
deseos de nuestro principal cliente: el verdadero entusiasta
del aire libre a quien no le importa el tiempo que haga.
Hemos modernizado la clásica colección de senderismo
Singi empleando materiales tradicionales de nuevas formas: el acolchado de lana recuperada es un buen ejemplo.
Algunos de los elementos icónicos de la gama Greenland
han experimentado un cambio para el invierno respetuoso con el medio ambiente con plumón rastreable, lana
reciclada y G-1000 Eco. E incluso las colecciones Övik
y Kiruna se han actualizado con nuevos productos y tejidos
más ecológicos. Los accesorios ahora también están más
cerca de la naturaleza con una nueva gama de mochila
y bolsas de lana reciclada.
Tenemos claro que los materiales naturales de confianza,
de origen ético y producidos de manera sostenible, son
el futuro de Fjällräven. De esta forma, Fjällräven puede
garantizar que la naturaleza siempre será su prioridad.
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Reciclado

Impregnación sin PFC

Orgánico

Compensación climática

Madera con certificado FSC

Senderismo tradicional

Fjällräven combina materiales tradicionales
con soluciones innovadoras para revitalizar
la colección de senderismo Singi
para la colección otoño invierno de 2019 en Fjällräven
hemos modernizado la tradicional gama de senderismo con
materiales reciclados y orgánicos y lana rastreable. Hemos
conseguido introducir soluciones funcionales innovadoras
sin perder de vista la estética icónica que ha hecho que Singi,
y Fjällräven en general, sean tan populares.
Rodeado por algunas de las montañas más altas de
Suecia, el inmenso y en apariencia interminable valle
de Singi yace en un cruce de senderos. De norte a sur lo
atraviesa Kungsleden (El sendero del rey); hacia el este se
encuentra Kebnekaise y al oeste, Hukejaure. Para Fjällräven
este cruce es simbólico: representa un punto de encuentro
entre tradición e innovación. Para Åke Nordin, uno de los
fundadores de Fjällräven, era uno de sus lugares favoritos
para hacer senderismo y ahora es un puesto de control de
Fjällräven Classic, un evento de senderismo de creciente
popularidad de la marca de actividades al aire libre. No cabe
duda de por qué Fjällräven ha llamado Singi a su colección
principal de senderismo tradicional.
La coyuntura entre legado e innovación se engloba perfectamente en la Singi Wool Padded Parka. La capa exterior
está hecha de G-1000 Lite Eco (algodón orgánico y poliéster
reciclado), un resistente tejido que puedes personalizar
sin importar lo que el invierno te eche encima. No está
relleno de plumón ni de aislamiento sintético basado en
combustibles fósiles, sino de lana. Pero esta no es una lana
cualquiera; es lana sobrante cuidadosamente seleccionada

En 1960, Åke Nordin fundó Fjällräven en su sótano en la ciudad de
Örnsköldsvik, en el norte de Suecia.
Hoy en día, el equipamiento de
actividades al aire atemporal, funcional y duradero de la marca
disfruta de una presencia a nivel internacional y puede encontrarse en más de 30 países. La gama de productos de Fjällräven

de la isla sueca de Gotland. La lana recuperada de Fjällräven,
que de otra forma se habría desechado, se reutiliza cono
aislamiento. Posee las propiedades innatas de la lana para
proporcionar calor incluso al estar húmeda, y la capacidad
de regular tu temperatura evacuando la humedad.También
es naturalmente resistente a los olores y la suciedad.
La lana recuperada también se usa como acolchado para
aportar calor y peso adicional al Canada Wool Padded Jacket.
Además, la capa exterior es de franela cepillada, hecha de
lana reciclada y poliéster.
También está el Vidda Pro Jacket. Elaborado con G-1000
Eco, este nuevo y esperado compañero de los Vidda Pro
Ventilated Trousers es duradero, sostenible y resistente.
Posee aireación donde lo necesitas, un corte que se ajusta
como más te gusta, refuerzos donde es necesario, costuras
que minimizan el riesgo de roces, y bolsillos para tener tus
artículos a mano.
El departamento de accesorios también ha estado ocupado. Ha creado Singi 48, una nueva y versátil mochila de
senderismo mediana que está hecha para durar. Incluye
un marco de madera con certificado fsc, un sistema de
transporte ajustable, y es compatible con el Singi Side Pocket
y el Singi Gear Holder, lo que permite al usuario transportar
equipos de pesca o de montaña.
La recientemente renovada colección Singi es ideal para
quienes buscan un estilo atemporal, pero son muy exigentes
en cuanto a su ropa y su equipamiento.

incluye prendas y accesorios para el aire libre para hombres y mujeres, así como mochilas, tiendas de campaña y sacos de dormir.
Fjällräven prioriza una actitud responsable hacia las personas, los
animales y la naturaleza, y fomenta y apoya el interés público en las
actividades al aire libre. La empresa ha iniciado dos populares eventos
al aire libre, -Fjällräven Classic y Fjällräven Polar, que atraen a miles
de participantes cada año.

Imágenes de productos en alta resolución:
www.press.fjallraven.com
Para más información, contacta con:
Philipp Kloeters, +49 8139 8023-21
philipp.kloeters@fjallraven.se
www.fjallraven.com

senderismo tradicional

Singi Wool Padded Parka

/ WOOL

/ WOOL

La naturaleza es sabia, y las fibras naturales son el principal proveedor de calor en la Singi Wool Padded
Parka. En ella, la lana sueca se combina con fibras polilácticas de almidón de maíz, creando un nuevo y
sostenible material de aislamiento. Una fantástica prenda para las salidas durante el frío y duro invierno,
en las que el tejido impermeable G-1000 Lite Eco y el corte largo resultan muy útiles. El interior de suave
franela aporta una lujosa sensación y sus múltiples bolsillos ofrecen mucho espacio para tus artículos
esenciales.

Deep Forest 662

Dark Garnet 356

Singi Wool Padded Parka W

Singi Wool Padded Parka M

89859

81919

Tallas........................XXS - XXL
Material*................G-1000® Lite Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón.
G-1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón.
Revestimiento....65 % poliéster, 35 % algodón. 100 % poliéster
Relleno...................Cuerpo: 88 % lana, 12 % polilactida.
Mangas: 85 % lana, 15 % polilactida.
Peso..........................1530 g en la talla S

Tallas........................XS - XXL
Material*................G-1000® Lite Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón.
G-1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón
Revestimiento....65 % poliéster, 35 % algodón, 100 % poliéster
Relleno...................Cuerpo: 88 % lana, 12 % polilactida.
Mangas: 85 % lana, 15 % polilactida.
Peso..........................1640 g en la talla M



Dark Garnet
Black
356
550




Deep Forest
662

*) Contiene partes no textiles de origen animal

Autumn
Leaf/
Stone Grey
215-018


Black
550


Deep Forest
662

senderismo tradicional

Vidda Pro Jacket
¿Un abrigo para cualquier ocasión? Bueno, casi, al menos si pasas gran parte del tiempo al aire libre.
Vidda Pro Jacket está diseñado con el mismo espíritu que nuestros modelos Vidda/Barents Pro Trouser y,
con su resistentes características y el duradero G-1000 Eco, es una prenda versátil y práctica que puedes
usar durante todo el año. Por no mencionar sus ocho amplios bolsillos que te permiten olvidarte de la
mochila en excursiones cortas.

Dark Olive 633

Autumn Leaf 215

Vidda Pro Jacket W

Vidda Pro Jacket M

89856

81916

Tallas......................XXS - XL
Material*..............G-1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón
Peso........................740 g en la talla S

Tallas......................XS - XXL
Material*..............G-1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón
Peso........................850 g en la talla M





Dark Grey/
Black
Black
550
030-550


Autumn
Leaf
215

Black
550


Dark Olive
633

*) Contiene partes no textiles de origen animal



Dark Olive
Deep
633
Forest/
Laurel
Green
662-625

senderismo tradicional

Vidda Pro Ventilated Trousers
Las distancias largas, los paisajes salvajes y los terrenos agrestes no suponen ningún desafío para los Vidda
Pro Ventilated Trousers. Diseñados a partir de los exitosos modelos Vidda/Barents Pro, estos pantalones
totalmente resistentes cuentan con una ventilación mejorada y un corte nuevo y ligeramente más ajustado.
Las tiras ajustables al final de la pernera pueden quitarse, y existen numerosos bolsillos para guardar
artículos esenciales. Son la compañía perfecta en senderismo tradicional, montañismo, y al trabajar, por
ejemplo, con animales salvajes.

Dark Olive 633

Black 550

Vidda Pro Ventilated
Trousers W Regular / Short

Vidda Pro Ventilated
Trousers M Long / Regular

89330 / 89330S

81160 / 81160R

Tallas.................................... R: 34 - 48/S: 32-48
Corte/cintura.................. Regular Fit/Cintura media
Material*............................ G -1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón.
Elástico: 63 % poliamida, 26% poliéster, 11 % elastano
Refuerzo............................ Sí
Largo del pantalón...... Largo fijo
Tipo de pantalón.......... Pantalón largo
Peso..................................... 525 g en la talla 38

Tallas...................................L: 44 - 58/R: 42-58
Corte/cintura.................Regular Fit/Cintura media
Material*...........................G -1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón.
Elástico: 63 % poliamida, 26% poliéster, 11 % elastano
Refuerzo...........................Sí
Largo del pantalón.....Largo fijo
Tipo de pantalón.........Pantalón largo
Peso....................................565 g en la talla 48




Black
Dark Grey/ Autumn
550
Black
Leaf/
030-550 Stone Grey
215-018



Dark Grey/
Black
Black
550
030-550

*) Contiene partes no textiles de origen animal


Dark Olive
633


Laurel
Green/
Deep
Forest
625-662


Dark Olive
633
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Canada Wool Padded Jacket

Red 320

WOOL /

WOOL /

Quédate un rato más junto al fuego con este cómodo cortavientos. Cuenta con la misma franela de lana
suave que la Canada Shirt W, y para ofrecer más calor en los fríos días de otoño hemos añadido nuestro
nuevo acolchado de lana sostenible. En él, la lana se combina con fibras polilácticas de almidón de maíz
para obtener un material de aislamiento fiable y totalmente natural. Los hombros y las solapas de los
bolsillos están reforzados con G-1000 Eco para un extra de resistencia y un aspecto clásico de Fjällräven.

Red 320

Canada Wool
Padded Jacket W

Canada Wool
Padded Jacket M

89000

81155

Tallas......................XXS - XL
Corte......................Comfort Fit
Material*..............65 % lana, 30 % poliéster, 5 % otras fibras.
G-1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón
Peso........................656 g

Tallas......................XS - XXL
Corte......................Comfort Fit
Material*..............65 % lana, 30 % poliéster, 5 % otras fibras.
G-1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón
Peso........................867 g en la talla M



Stone Grey
018



Stone Grey
018

Red
320

*) Contiene partes no textiles de origen animal

Red
320

senderismo tradicional

Singi 48
Nuestra gama Singi se compone de sólidas mochilas para una amplia gama de actividades: senderismo,
montañismo, etc. Este modelo de 48 litros cuenta con un marco de madera Fjällräven respetuoso con el
medio ambiente y el sistema de transporte puede ajustarse con facilidad para adaptarse a la espalda de
cada persona. El compartimento principal y los bolsillos superiores ofrecen un amplio almacenamiento,
y puedes añadir volumen adicional con Singi Side Pocket o Singi Gear Holder, accesorios que te permiten
transportar equipos de pesca, etc. Una mochila atemporal y duradera con la que podrás llegar tan lejos
como desees con comodidad.

Dark Olive 633

Singi 48
23321
Material*..............G-1000® HeavyDuty Eco S: 65 % poliéster, 35 % algodón.
500D, 100 % poliamida.
Altura.....................67 cm
Ancho....................30 cm
Largo......................24 cm
Volumen...............48 l
Peso........................2100 g



Stone Grey Dark Olive
018
633

*) Contiene partes no textiles de origen animal

Actividades al aire libre de diario

La colección Greenland va más
allá en el uso de materiales reciclados
fjällräven ahora ha ampliado su uso de materiales
éticos y sostenibles en toda su gama, y la colección Greenland
es una de las que sale más beneficiada. Todos los nuevos
artículos G-1000 Greenland ahora están elaborados con una
versión más sostenible de este preciado material, hecho con
algodón orgánico y poliéster reciclado. Además, la lana reciclada Re-Wool de Fjällräven – producida en Italia – ahora
se emplea para algo más que camisas y jerséis, y aparece
también en abrigos, parkas, chaquetas e incluso mochilas.
La colección Greenland salva las distancias entre los senderistas Singi y los urbanitas. La unión de diseños sencillos
y limpios con materiales duraderos y funcionales implica
que tu Greenland Jacket, Trousers, Vest, Fleece o Sweater te
harán sentir cómodo desde tu hogar en la ciudad hasta
tus aventuras en la naturaleza. Esto siempre ha sido una
máxima para la gama de prendas y accesorios Greenland.
Pero ahora, con un mayor uso de materiales reciclados y
orgánicos, Fjällräven asume su papel contribuyendo a que
el entorno natural siga igual de salvaje y libre.
El Greenland Re-Wool Jacket demuestra que se puede
crear un abrigo que combine funcionalidad, durabilidad y
sostenibilidad con un estilo atemporal y una simplicidad
clásica. El aspecto clásico del Greenland Jacket se fusiona
con la atesorada tradición de la lana… con una diferencia.
Esta lana está reciclada.

En 1960, Åke Nordin fundó Fjällräven en su sótano en la ciudad de
Örnsköldsvik, en el norte de Suecia.
Hoy en día, el equipamiento de
actividades al aire atemporal, funcional y duradero de la marca
disfruta de una presencia a nivel internacional y puede encontrarse en más de 30 países. La gama de productos de Fjällräven

Conocida como Re-Wool en Fjällräven, esta lana reciclada
procede de fuentes preconsumo y postconsumo de todo el
mundo, fabricada para Fjällräven en Italia. Puede definirse
como ropa vieja o lana sobrante de la industria de la lana
clasificada por colores, triturada e hilada de nuevo para
crear nuevas prendas. Fjällräven ha ampliado poco a poco
el uso de Re-Wool con el objetivo de reutilizar la lana que,
de otro modo, se desecharía.
“Intentamos utilizar materiales reciclados siempre que
podemos”, afirma Christiane Dolva, directora de sostenibilidad de Fjällräven. “Esto se debe sencillamente a que,
al usar materiales que ya están ahí ahorramos energía y
recursos, en lugar de emplear más energía para extraer
nuevas materias primas. La lana es un material excepcional,
es demasiado bueno como para desecharlo. Creemos que
nuestra Re-Wool es una buena alternativa a la lana virgen,
ya que emplea un material que de otra forma se desecharía”.
Para terminar, el equipo de accesorios de Fjällräven ha
desarrollado una colección totalmente nueva de bolsas y
mochilas de Re-Wool. La lana reciclada combina perfectamente con detalles de piel para conseguir un acabado
atemporal y artesano. La gama incluye Norrvåge Foldsack,
Briefpack y Pocket. Los dos modelos más grandes tienen
espacio suficiente para un portátil de 15" y sus correas ajustables te permiten varias opciones de transporte.

incluye prendas y accesorios para el aire libre para hombres y mujeres, así como mochilas, tiendas de campaña y sacos de dormir.
Fjällräven prioriza una actitud responsable hacia las personas, los
animales y la naturaleza, y fomenta y apoya el interés público en las
actividades al aire libre. La empresa ha iniciado dos populares eventos
al aire libre, -Fjällräven Classic y Fjällräven Polar, que atraen a miles
de participantes cada año.

Imágenes de productos en alta resolución:
www.press.fjallraven.com
Para más información, contacta con:
Philipp Kloeters, +49 8139 8023-21
philipp.kloeters@fjallraven.se
www.fjallraven.com

actividades al aire libre de diario

Greenland Re-Wool Jacket

/ WOOL

/ WOOL

La lana se ha usado tradicionalmente para las actividades al aire libre, así que ¿por qué no usarla en nuestro
abrigo más icónico? Este abrigo de invierno de edición especial está hecho de fabulosa lana reciclada, con
revestimiento de vellón y refuerzos de G-1000 Eco para mayor calidez y resistencia. También encontrarás
los clásicos bolsillos Greenland y la igualmente clásica capucha, lista para protegerte de las tormentas
otoñales. Un nuevo favorito de invierno con una sensación sólida y mullida.

Deep Forest 662
Grey 020

Greenland Re-Wool Jacket W

Greenland Re-Wool Jacket M

89796

82976

Tallas......................XXS - XL
Material*..............80 % lana, 20 % poliamida. 70 % lana,
15 % poliéster, 10 % poliamida, 5 % otras fibras.
G-1000® Eco 65 % poliéster, 35 % algodón
Revestimiento...100 % poliéster
Relleno..................100 % poliéster
Peso........................1270 g en la talla S

Tallas......................XS - XXL
Material*..............80 % lana, 20 % poliamida. 70 % lana,
15 % poliéster, 10 % poliamida, 5 % otras fibras.
G-1000® Eco: 65 % poliéster, 35 % algodón
Revestimiento...100 % poliéster
Relleno..................100 % poliéster
Peso........................1560 g en la talla M





Grey
020



Red-Black Night Sky
320-550
575

*) Contiene partes no textiles de origen animal

Grey
020




Red/Black Night Sky Deep Forest
320-550
575
662

actividades al aire libre de diario

Mochilas y bolsas Norrvåge

WOOL

WOOL

WOOL

Norrvåge es una gama de mochilas y bolsas atemporales y bellamente diseñadas que te permiten
transportar tus artículos personales con un estilo casual. Están hechas de lana reciclada y cuentan con
detalles de piel en tono natural. El Norrvåge Foldsack y el Norrvåge Briefcase incluyen un bolsillo para
portátiles, lo que los convierte en la compañía perfecta para el trayecto diario al trabajo. Norrvåge Pocket
es el miembro más pequeño de la serie y es perfecto para transportar tus necesidades indispensables,
como el teléfono, la cartera o los documentos de viaje.

Brown 290

Brown 290

Brown 290

Norrvåge Foldsack

Norrvåge Briefpack

Norrvåge Pocket

23331

23332

23331

Material*..............80 % lana, 20 % poliamida
Altura.....................40 cm
Ancho....................32 cm
Largo...................... 11 cm
Volumen...............15 l
Peso........................665 g

Material*.................80 % lana, 20 % poliamida
Altura........................25 cm
Ancho.......................21 cm
Peso..........................225 g

Material*..............80 % lana, 20 % poliamida
Altura.....................42 cm
Ancho....................31 cm
Largo......................15 cm
Volumen...............16 l
Peso........................725 g




Grey
020


Brown
290

Lana obtenida sin mulesing

*) Contiene partes no textiles de origen animal




Grey
020

Brown
290


Grey
020

Lana rastreable

Re-Wool

Brown
290

Lana recuperada

Lana Fjällräven

De Merino a Brattlands, de lana recuperada
a reciclada – Fjällräven nos explica su uso de la lana
el uso de la lana no es ninguna novedad para Fjällräven. Siempre
hemos creído en el poder de los materiales naturales, y les hemos dado
prioridad en la lista de materiales favoritos. Lo que ha cambiado,
sin embargo, es el tipo y la aplicación de la lana. Para la colección
otoño invierno 2019 Fjällräven emplea aún más lana reciclada, ha
ampliado el uso de lana rastreable, sigue usando lana sueca y ha
añadido lana recuperada. Todo esto con el objetivo de ayudar a
Fjällräven a alcanzar el objetivo de ser la marca más sostenible en
el sector de las actividades al aire libre.
¿Por qué lana?
La lana es una fibra natural muy sofisticada y probablemente
uno de los materiales más funcionales de la naturaleza:
Duradera y elástica
Renovable y biodegradable
Cálida cuando hace frío, agradablemente fresca
en épocas más cálidas
Resistente al olor y evacúa eficazmente la humedad.

Adoptamos lo diferente
Cada oveja tiene lana diferente. Algunas se crían para obtener una
lana gruesa, otras, para una lana fina, algunas, para una resistencia
superior, otras, para una suavidad adicional. Fjällräven obtiene su
lana de varias fuentes para crear productos que satisfacen un sinfín
de aplicaciones.
El grueso de la lana de Fjällräven, tanto merino como de cordero,
es rastreable. Procede de lana ZQ producida en Nueva Zelanda. ZQ
garantiza que la lana, seleccionada a mano y procedente de granjas
de Australia y Nueva Zelanda, sea rastreable hasta un grupo de
granjas aprobadas donde se crían las ovejas. Dichas granjas están
certificadas en función de un número de criterios: bienestar animal
(basado en las Cinco libertades del animal de las Naciones
Unidas); sostenibilidad medioambiental, social y económica; y
calidad de la fibra de lana. Esta lana es de la mejor calidad a nivel
ético, medioambiental y funcional.
En segundo lugar está la lana reciclada. Conocida como Re-Wool
en Fjällräven, esta lana reciclada procede de fuentes preconsumo y
postconsumo de todo el mundo, fabricada para Fjällräven en Italia.
Puede definirse como ropa vieja o lana sobrante de la industria
de la lana clasificada por colores, triturada e hilada de nuevo para

En 1960, Åke Nordin fundó Fjällräven en su sótano en la ciudad de
Örnsköldsvik, en el norte de Suecia.
Hoy en día, el equipamiento de
actividades al aire atemporal, funcional y duradero de la marca
disfruta de una presencia a nivel internacional y puede encontrarse en más de 30 países. La gama de productos de Fjällräven

crear nuevas prendas. Aporta atractivas tonalidades a los jerséis y
las camisas de Re-Wool de Fjällräven.
La lana recuperada es parecida a la lana reciclada, en cuanto
al hecho de que se reutiliza lana que de otro modo se desecharía.
Aun así, existe una sutil diferencia. Esta lana no se ha empleado
para elaborar prendas y suele ser un producto de “desecho” del
sector cárnico. Pero en Fjällräven no la vemos como un desecho.
Puede que no sea de la misma calidad que otra lana más fina, pero
sigue siendo un material útil, con propiedades que aportan calor,
evacúan la humedad y son resistentes a los olores. Fjällräven la usa
en 2019 como aislamiento en el interior de muchos de sus nuevos
productos Singi y Greenland y, en 2018, la usó para crear una parte
sólida trasera para su mochila Lappland Hike.
Por último, pero no por ello menos importante, está la lana Brattland. Este es el resultado de un proyecto piloto en el que Fjällräven se
asoció con la granja sueca Brattlandsgården para criar ovejas suecas
con el objetivo de elaborar jerséis de lana sueca. Los resultados
han tenido tanto éxito que ahora Fjällräven ha incorporado este
proyecto en mayor parte de su abastecimiento conjunto de lana.
Esta lana es, como es lógico, plumón completamente rastreable
hasta la granja individual, en donde se practica una ganadería más
holística y respetuosa con el medio ambiente.
Podría parecer que el resto de la lana usada se corresponde con la
escoria de la lana mundial. Pero incluso la lana estándar utilizada en
Fjällräven es fabulosa. Proviene de Australia y Nueva Zelanda, libre
de mulesing, de la mejor calidad y a menudo mezclada con otros
materiales para aumentar su resistencia y/o durabilidad, dependiendo
del uso. En este segmento, Fjällräven cuenta con todo tipo de lana,
desde fina lana merino empleada en las capas base hasta lana más
gruesa y duradera utilizada en camisas y jerséis.
El futuro
El plan de Fjällräven es convertir toda su cadena de suministro de
lana ya sea en rastreable o en reciclada/recuperada para el año 2020.
Promete mantenerte caliente con su lana durante generaciones.
Programa de lana de Fjällräven
Y

+
Sin
mulesing

Rastreable

O

incluye prendas y accesorios para el aire libre para hombres y mujeres, así como mochilas, tiendas de campaña y sacos de dormir.
Fjällräven prioriza una actitud responsable hacia las personas, los
animales y la naturaleza, y fomenta y apoya el interés público en las
actividades al aire libre. La empresa ha iniciado dos populares eventos
al aire libre, -Fjällräven Classic y Fjällräven Polar, que atraen a miles
de participantes cada año.

Re-Wool

Recuperada

Imágenes de productos en alta resolución:
www.press.fjallraven.com
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