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La sostenibilidad de Fjällräven

“

There must
be a way.
El fundador de Fjällräven Åke Nordin

LA SOSTENIBILIDAD EN FJÄLLRÄVEN
Diseñamos para las generaciones venideras
Como empresa pro naturaleza y aventuras outdoor, tenemos

muy claro que todo lo que hacemos afecta al mundo que
nos rodea, así como a las personas y los animales que lo
habitan. Por eso ponemos todo de nuestra parte para dejar
una huella medioambiental
mínima. Tenemos en cuenta
el impacto medioambiental
cuando diseñamos, cuando
elegimos un material y no otro,
y cuando decidimos dónde
queremos fabricar nuestra ropa
y nuestro equipamiento.
Pero no es fácil. Sabemos
que no somos, ni mucho menos, perfectos. Tenemos que
hacer concesiones, a veces tenemos que decir ‘no’ cuando
el cuerpo nos pide decir ‘sí’. Hemos cometido errores, y
seguiremos cometiéndolos, pero intentamos aprender de
ellos, innovar y adaptarnos. No nos conformamos con
nada. No nos dejamos llevar y jamás pensamos que lo que
hacemos no puede mejorarse. En Fjällräven, todos creemos
que las cosas pueden hacerse mejor.
A pesar de eso, la verdad es que hemos conseguido
bastante. Nuestro Compromiso con el plumón en aras del
bienestar animal incluye una trazabilidad del 100 % y
está instaurado desde 2014. Dejamos de utilizar pfc en
2015. Para 2019, el 61 % de nuestros materiales tenían una

calificación de buenos o excelentes, principalmente porque son orgánicos, reciclados o de trazabilidad completa.
Somos miembros de la Asociación por el Trabajo Justo y del
Pacto Mundial de la ONU. Además, desde 1960, diseñamos
productos para que perduren a
lo largo de muchos años, siendo
este uno de los aspectos más importantes y menos mencionado
de la sostenibilidad.
Una cazadora que se ha vestido muchas veces queda impregnada de recuerdos y es además
mejor para el medio ambiente.
Diseñamos los productos para que duren toda la vida y,
con que el usuario ponga un poco de cuidado, puede que
para varias vidas. Utilizamos materiales resistentes y duraderos. Fabricamos productos que son fáciles de arreglar
y diseñamos prendas que no pasan de moda.
Nos guían las convicciones de nuestro fundador, Åke
Nordin y su eslogan: ‘¡There must be a way! ’. Estamos comprometidos con el avance y el desarrollo de equipamiento y
ropa para exteriores más sostenibles y que pueden utilizar
las generaciones venideras.
Esta nota de prensa describe de manera detallada cómo
trabajamos con la sostenibilidad en Fjällräven.

“

Todo lo que hacemos afecta
al mundo que nos rodea, así
como a las personas y los
animales que lo habitan.

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 libre atemporal, funcional y duradero de
la marca disfruta de una presencia a nivel internacional y puede encontrarse en más de 70 países. La gama de productos de

Fjällräven incluye prendas y accesorios outdoor 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
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la misión de Fjällräven consiste
en inspirar al mundo para que camine
de la mano de la naturaleza.

”

La naturaleza tiene que seguir haciendo su trabajo
La visión de Fjällräven es convertirse en la marca de artículos

Estos son los valores que sirven de guía a Fjällräven y
mantienen la empresa en pie. La sostenibilidad forma parte
de estos tres principios que están interconectados entre
sí. Esos productos duraderos (Desarrollo) hacen posible
que las personas salgan a la naturaleza (Inspiración) y,
cuanto más tiempo pasen al aire libre, más proclives serán
a proteger el medio ambiente (Actuación). Todo empieza
con el equipamiento (chaquetas, pantalones, sudaderas,
camisetas y mochilas) de manera que el viaje comienza
por un diseño sostenible.

para el aire libre más sostenible y de más calidad del mundo.
Para eso hace falta contar con un entorno natural del cual
obtener materiales y donde los entusiastas del aire libre
pueden disfrutar y explorar: por eso, la misión de Fjällräven
consiste en inspirar al mundo para que camine de la mano
de la naturaleza. Fjällräven se guía por tres principios:
•

•
•

Desarrollar artículos para disfrutar al aire libre que sean

duraderos, funcionales y atemporales, y que pasen de
una generación a otra
Actuar de manera responsable frente a la naturaleza, las personas y los animales
Compromiso
Inspirar y animar a las personas a descuNaturaleza eterna
brir la vida al aire libre, además de a
Equipamiento para aire
libre y recuerdos que pasan
preservarla y protegerla.
de una generación a otra.

Visión
La marca de artículos
para el aire libre más
sostenible y de más
calidad del mundo.

Misión
Inspirar al mundo
para que camine
de la mano de la
naturaleza.

Insp

Actuar

llar

arro

Des

irar

4

El mundo consume

80.000

millones de prendas
de ropa cada año
=

400
%
más que

hace 20 años

El número de veces que una prenda se
pone antes de desecharla se ha

reducido en un
en 15 años.

%

Prendas para toda la vida
Fjällräven se fundó en 1960. En aquella época, nadie tenía

Una de las facetas menos apreciadas, pero muy importante,
es la longevidad. Los mejores productos son los que más
duran. En Fjällräven, este concepto es tan innato que a
veces se nos olvida mencionarlo. Es una manera de pensar
que lleva presente entre nosotros desde el principio y nos
guía en todo lo que hace la marca.
La cuestión es: ¿cómo se crea un producto que dura?
En Fjällräven, tenemos cuatro principios de diseño claves
al respecto.

tantas chaquetas, pantalones, sudaderas y camisetas. Cada
prenda tenía que ser polivalente y multifuncional. Miremos donde miremos, desde EE. UU. hasta Reino Unido,
pasando por Alemania yEscandinavia, el gasto en ropa de
los consumidores ha caído de aproximadamente el 10 % de
los gastos domésticos a menos del 5 % en el último medio
siglo1. En todo ese tiempo, el número de prendas que los
consumidores han comprado no ha dejado de crecer. En
la década de 1930, una mujer poseía, en promedio, nueve
conjuntos. Hoy en día, son más de 302. Y este gasto desaforado en ropa ha crecido a toda velocidad desde la llegada
del milenio. Entre 2000 y 2014, la producción de ropa se
duplicó y los consumidores compraron, en promedio, un
60 % más de prendas cada año3.
A pesar de que cada vez se compra más, la ropa no se
conserva más tiempo. Dos generaciones atrás, las cosas se
compraban para que duraran, pero hoy en día cada vez se
compran más artículos “fast fashion”, que son tendencia
en un momento dado pero dejan de estarlo transcurridos
unos meses, de manera que la ropa no necesita ser duradera.
El análisis de la Iniciativa de Fibras Circulares demuestra
que el uso medio de la ropa (el promedio de veces que se
viste una prenda antes de empezar a acumular polvo en el
armario) se ha reducido un 36 % en 15 años4.
Como producir ropa es cada vez más barato, y nuestro
mundo interconectado ha permitido agilizar enormemente
los tiempos de producción y de envío, la relación de las
personas con la ropa es ahora diferente. Ya no se ‘invierte’ en
una prenda, de manera que no se crean vínculos con la ropa,
o, en palabras de Fjällräven, no hay ‘durabilidad emocional.

Filosofía del
diseño
Alta funcionalidad, bajo impacto
1. Funcionalidad
¿Para qué se va a utilizar el producto? Para rutas de varios
días a pie, para montañismo, para uso a diario en la ciudad:
si Fjällräven ha puesto justo ahí ese bolsillo, es por un buen
motivo, y la forma de la chaqueta no se ha escogido al azar.
Si un producto es funcional, se utilizará cada vez más.
2. Durabilidad física
Un producto tiene que durar: ¡es así de sencillo! Los materiales se escogen por su capacidad de aguantar los rigores de la
montaña. Y de la vida. Al mismo tiempo, Fjällräven tiene que
encontrar un equilibrio entre la funcionalidad y la eficiencia de
un material, sin olvidar el impacto medioambiental.
3. Durabilidad emocional
No basta con escoger materiales que duren mucho tiempo. Si un
producto parece ya antiguo a las dos temporadas, los usuarios
no querrán ponérselo. Por eso Fjällräven diseña sus productos
pensando en la atemporalidad.
4. Reparabilidad
Los artículos se desgastan con la exploración al aire libre.
Fjällräven acepta que sea así, y diseña pensando en este factor.
Además, la marca educa a los entusiastas de la naturaleza y les
enseña cómo reparar sus prendas.

1
U.S. Bureau Of Labor Statistics - Tracking changes in consumers' spending habits, 1How America Spends Money: 100 Years in the Life of the Family Budget, The Atlantic, 1Institute for Fiscal Studies, Jubilees
compared: incomes, spending and work in the late 1970s and early 2010s, 2Sustain Your Style - What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry, 3McKinsey - Style that's sustainable - A new fast-fashion formula,
4
Ellen MacArthur Foundation - A New Textile Economy
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Chaqueta Räven de 1982

Christiane Dolva Törnberg, Directora de Sostenibilidad en Fjällräven

La chaqueta de la abuela
En 1982, una mujer de nombre Gerd Dolva compró una

¿De qué sirve una prenda confeccionada con el material
más resistente y duradero del mundo si la persona que la
compra va a pensar que está pasada de moda al año siguiente?
Necesita estar dotada de durabilidad emocional para ser
una prenda que quieras ponerte y utilizar mucho tiempo,
incluso para pasarla a la siguiente generación.
Para Fjällräven, la clave de la durabilidad emocional
reside en la atemporalidad. Diseñar un producto que sea
verdaderamente atemporal requiere un planteamiento que
huya de los parámetros habituales del diseño sostenible,
como la selección de materiales y los procesos de fabricación.
Significa alejarse de las tendencias de la moda porque por
definición representan un estilo que es popular durante un
tiempo concreto. Si una prenda es atemporal, merece la
pena invertir en ella porque con el paso del tiempo, cuantas
más veces te la pongas, más ‘barata” será (coste por cada
uso) y más valiosa será a medida que atesore recuerdos
vividos en la naturaleza.

chaqueta Räven de Fjällräven. Año tras año, Gerd creó
numerosos recuerdos de momentos en los que la llevaba
puesta, de manera que acabó forjando una relación emocional duradera.
En 2012, esa conexión dio un giro cuando Gerd le regaló
esa misma chaqueta a su nieta, Christiane Dolva Törnberg,
que justo empezaba a ocupar el puesto de Directora de
Sostenibilidad de Fjällräven.
‘Mi abuela se extrañaba de no haberse hartado de la
chaqueta’, cuenta Christiane, ‘y pensaba que era porque
llevaba tanto tiempo usándola que la asociaba a muchísimos
buenos recuerdos.’
‘Soy incapaz de deshacerme de la chaqueta de mi abuela,
no solo porque es muy funcional, sino por todo el valor
nostálgico que atesora. Estaba muy orgullosa de poder
pasármela, y ahora me siento responsable del cuidado de
un trozo de nuestro legado.’

Problema

Solución

80 %
de la huella de CO2
de un producto se
genera durante la
fabricación

40 %

de la ropa de una persona no
se llega a vestir o apenas se
viste, y la mitad acaba en un
vertedero antes de

3 años.

Cuanto más se utiliza un producto,
menor será su coste medioambiental por uso. Al duplicar la vida
útil de un producto, su impacto se
reduce en un

50 %
Los productos tienen que ser
físicamente duraderos para
aguantar años de uso, pero
también tienen que serlo

atemporales

para no pasar de moda.

Compra menos vístelo más tiempo
6

Aspiramos a ofrecer equipamiento
outdoor de calidad y funcionalidad
sin igual, al tiempo que estamos a la
vanguardia de la sostenibilidad.

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

El equilibrio entre funcionalidad y sostenibilidad
Independientemente de que se trate de un diseño para

ajustes, porque el nuevo material era menos resistente a la
mantenerse abrigado, seco o fresco, o una combinación suciedad y al aceite. Y las prendas tratadas con dwr libre
de los tres, un producto tiene que ser funcional. Y hay de pfc no duraban tanto como las que sí contenían pfc.
que encontrar el equilibrio entre funcionalidad e impacto Habría que educar a los clientes y enseñarles a reimpregnar
medioambiental. Un ejemplo perfecto
sus prendas para mantener la funciodel planteamiento de Fjällräven en este
nalidad. Fjällräven decidió que estaban
Por qué son dañinos
aspecto es el desarrollo de un tejido
dispuestos a estos sacrificios para dejar
los PFC
Se cree que los PFC pueden tener
impermeable, transpirable y libre de
de utilizar estas sustancias nocivas.
cualidades cancerígenas que han sido
pfc conocido como Eco-Shell.
En 2012 lanzó su primera colección
relacionadas con el cáncer, afecciones renales
y problemas reproductivos.
Hace 10 años se detectó la presencia
Eco-Shell con impregnantes libres
de perfluorocarbonos (pfc) en pingüíde pfc. Como suele suceder con los
Los PFC son altamente volátiles y pueden
desplazarse largas distancias por el aire,
nos antárticos y en osos polares árticos.
primeros intentos, los resultados no
incluso llegar a atmósferas remotas.
Si bien se desconocían sus efectos a
fueron perfectos. La impregnación
Los PFC suponen un riesgo para la salud
largo plazo, había indicios de que los pfc
no funcionaba como se esperaba y,
de las personas si llegan a acumularse en el
afectaban a los sistemas inmunitarios
básicamente, las prendas no mantenían
agua potable a niveles tan mínimos como una
parte por billón, el equivalente a menos de
y hormonales. Para Fjällräven, eso era
secos a los usuarios.
una cucharadita en 1000 piscinas olímpicas.
suficiente, así que tomó la decisión de
El equipo de diseño de Fjällräven
Los PFC tienen una vida muy larga; en
prohibir el uso de pfc en todos sus
volvió a la mesa de diseño y mejoró
concreto, nuestro cuerpo tarda más de cuatro
productos. Esta decisión coincidió con
la segunda versión. La Keb Eco-Shell
años en eliminar la mitad de los PFC que se
encuentran en nuestros tejidos.
el proyecto de incorporar prendas con
Jacket ganó numerosos premios y marcó
membranas impermeables transpirables
una nueva referencia en prendas imLos PFC nunca llegan a desaparecer del
todo, sino que se acumulan en la naturaleza
en la gama de Fjällräven. El desafío
permeables más sostenibles; demostró
hasta volver a nosotros. Investigadores
consistía en producir una membrana
a la comunidad de apasionados de las
han encontrado esta sustancia química en
zonas remotas del Ártico, en el suelo y en el
impermeable y transpirable que fuera
aventuras outdoor que la sostenibilidad
polvo, en el pescado y en la carne, en tejidos
funcional y que no utilizara el producto
no estaba reñida con la funcionalidad.
humanos y en el agua potable.
de impregnación más resistente al agua
Para 2015, Fjällräven había eliminado
del mercado, los pfc, que son tóxicos.
completaEl equipo de productos se puso manos a la obra para mente el uso de impregnación
desarrollar un material de membrana que fuera transpi- con pfc en todos sus productos
rable e impermeable, y que utilizara un repelente al agua y enseñaba a sus clientes a repetir
duradero (dwr) libre de pfc. Fjällräven recurrió a una la impregnación de sus prendas
mezla de poliésteres reciclados y vírgenes con un nuevo para mantener su funcionalidad.
tratamiento de impregnación y consiguió crear su propio
material patentado, Eco-Shell. Pero hubo que hacer algunos
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G-1000 y Greenland Wax

Plumón Fjällräven

Preferencias en la elección de material
Según la CEO Agenda 20195 los materiales que emplea una

nibles. Lo que hacemos es decantarnos por un material
mejor que el anterior.’
La preferencia a la hora de elegir es clave. Siempre que
sea posible, Fjällräven emplea materiales calificados como
excelentes. Pero estos materiales deben ir de la mano de la
funcionalidad y el uso previsto. No tiene sentido optar por
un material calificado como excelente si este va a acabar
deteriorado porque no encaja con el uso que le van a dar
los clientes.

marca son responsables de hasta dos tercios de su impacto en
agua, energía, uso del suelo, emisiones y residuos. Este mismo
informe afirma que al sustituir el algodón convencional por
el orgánico se puede ahorrar ‘hasta un 90 % del agua dulce
y un 62 % de la energía que se emplean actualmente’. En
resumen, no solo importa el método de fabricación, sino
también los materiales empleados.
El material predilecto de Fjällräven es G-1000. Se lleva
utilizando casi desde el principio. En los inicios se fabricaba
de algodón transpirable y confortable con poliéster duradero
y ligero. Se aplicaba cera a este tejido denso y se personalizaba para adaptarlo a diferentes climas. Se conseguía así un
material duradero y versátil. Y así fue durante décadas, sin
sufrir variaciones, hasta que aparecieron opciones mejores,
como G-1000 Eco.
‘No siempre hay una alternativa mejor y evidente a
algunos de los materiales que usamos’, explica Christiane.
‘Pero, a veces, encontramos materiales que son claramente
mejores en cuanto a sostenibilidad; por ejemplo, el algodón
orgánico y el poliéster reciclado. Así que, para nosotros,
G-1000 Eco es un “primer paso” hacia un uso de materiales
más sostenibles.’
Pero, ¿cómo podemos determinar qué es lo mejor? A
este fin, Fjällräven utiliza una Lista de fibras y materiales
preferidos y directrices de sustancias químicas. Estas clasifican
los diferentes tipos de materiales para lograr el equilibrio
entre funcionalidad y sostenibilidad y seguir avanzando en
la dirección correcta. Los materiales aparecen clasificados
desde excelentes hasta aceptables, y al final se incluye una
categoría de ‘fibras y sustancias químicas que no deben
emplearse’, como la lana de angora y los pfc.
“No existe el material perfecto, todos tienen algún tipo
de impacto,” explica Christiane. ‘Por eso es una lista de
materiales preferidos, y no una lista de materiales soste-

Desde el origen
La trazabilidad es otro elemento que forma parte del
planteamiento general de la sostenibilidad de Fjällräven.
Si conoces el origen de un material, es más fácil descubrir
en qué condiciones se ha fabricado. Uno de los mayores
éxitos en cuanto a trazabilidad y, de hecho, uno de los
mayores logros en sostenibilidad en la industria de ropa
y equipamiento para el aire libre6 es el Compromiso con el
plumón de Fjällräven.
Antes de poner en marcha nuestro Compromiso con el
plumón, Fjällräven no sabía exactamente de donde procedía
el plumón que empleaba debido a las largas cadenas de
producción. Así que, para asegurarse de que no se infligían
daños a las aves en el origen de esta cadena, Fjällräven decidió
examinar detenidamente su cadena de suministro de plumón.
Tras años de investigación
surgió el Compromiso con
el plumón de FjällräEl compromiso
ven, considerada la
por el plumón
mejor iniciativa de
de Fjällräven
esta industria, y la
Plumón de origen ético
de la máxima calidad
más transparente.
Cuarenta años de experiencia con el plumón nos han permitido
La iniciativa
montar una cadena de producción única y trazable en la que se
aplican criterios y controles estrictos a todos los proveedores y
Compromiso con el

subcontratistas asociados. De este modo, cuando compras un
artículo de plumón nuestro, te garantizamos un plumón con 100 %
de trazabilidad de origen ético y con la más alta calidad.
fjallraven.com/downpromise

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 6Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, Directora de Sostenibilidad en Fjällräven

Lana con trazabilidad de Fjällräven

plumón de Fjällräven, puesta en marcha en 2014, abarca
desde la trazabilidad hasta el bienestar animal. Fjällräven
ha montado una cadena de producción con controles constantes y estrictos a sus proveedores y subcontratistas. La
principal prioridad es el bienestar de las aves, por lo que no
se despluman vivas ni se practica la alimentación forzada.
De hecho, el plumón de Fjällräven es un subproducto
de la industria cárnica, de manera que lo que hacemos
es aprovechar los desechos de esta industria. Y en todo
momento con la garantía de que el plumón empleado sea
de la más alta calidad.

La mayoría de ovejas de Suecia se crían para obtener lana o
carne, pero no ambas. Esto se debe a que se busca una lana
o carne de primera categoría. Curiosamente, las ovejas de
raza Jämtlands consiguen un equilibrio perfecto. La lana
destaca por su elevada calidad y la carne se puede aprovechar
cuando las ovejas llegan al final de su vida.
‘Una parte importante del proyecto piloto de Brattland
era ayudarnos a optimizar la cadena de suministros de
lana a nivel global para asegurar su trazabilidad en todo
momento. Durante estos últimos años, hemos aprendido
muchísimo sobre la lana y cómo obtenerla,’ aclara Christiane.
‘No hemos seguido el camino más fácil para profundizar
en el mundo de la lana, pero es algo único’.
¿Y las emisiones? Tanto la granja Brattlandsgården
en Suecia como las granjas que trabajan con ZQ Wool se
gestionan con un planteamiento holístico que contribuye
a mejorar la calidad del suelo y capturar el carbono.
‘La industria de la lana suele obtener malos resultados
en lo referente a su huella de co2. Y gran parte de su huella
procede del deterioro ambiental, porque en la cría de ovejas
tradicional, grandes rebaños se alimentan de pequeños pastos
de forma intensiva. El suelo se deteriora y absorbe menos
co2,’ explicaChristiane. ‘Por otro lado, una gestión holística
no solo minimiza los aspectos negativos de la cría de ovejas
mediante la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes
químicos, sino que además mejora la calidad del pasto y la
tierra. Se alternan las zonas de pastoreo de las ovejas para
que la hierba y la tierra puedan regenerarse y así capturar
el carbono. Todo forma parte de un ciclo global que trata
de devolver el equilibrio a la tierra’.
Y, hablando de ciclos, Fjällräven ha iniciado el camino
hacia una economía más circular, donde los ciclos de los
residuos son fundamentales.

Del plumón a la lana
Hay otro material de origen animal
que Fjällräven valora especialmente:
la lana. Y al igual que en el plumón,
su trazabilidad es fundamental para
asegurar el control del bienestar animal
y su impacto medioambiental.
Fjällräven aprovechó todo lo que
había aprendido sobre el plumón y
aplicó un planteamiento doble a su
cadena de suministros de lana. Primero buscó un proveedor que compartiera sus valores sobre la naturaleza y los
animales, y que pudiera ofrecer el volumen y la calidad que
buscaba. Así comenzó su colaboración con ZQ Wool, con
sede en Nueva Zelanda.
ZQ Wool concede certificaciones a las granjas con las
que trabaja en Nueva Zelanda y Australia y garantiza el
suministro de la lana, así como su calidad e integridad. Pero,
ante todo, asegura el bienestar del animal, además de la
sostenibilidad económica y medioambiental.
Su segundo planteamiento fue más pragmático. Fjällräven
se asoció con una granja situada cerca de Åre en Suecia,
llamada Brattlandsgården. Esta granja está lo suficientemente cerca como para que el personal de Fjällräven pueda
visitarla y comprobar el estado de las ovejas. Unas ovejas
únicas por su raza, Jämtlands.
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Todo vuelve
El sector textil produce una enorme cantidad de residuos.
Según la ONU, cada segundo se quema o se entierra una
cantidad de textiles equivalente a un camión de basura7,

Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente - Poniendo freno a la moda rápida, 8Fashion Revolution - Los residuos: ¿están“realmente” de moda?
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Lana-Re Fjällräven

Las ovejas de raza Jämtlands

mientras que Fashion Revolution afirma que ‘se calcula que crear la innovadora placa de la espalda de la galardonada
los desechos textiles se incrementarán en un 60 % entre Lappland Hike Backpack.
Fjällräven emplea además materiales reciclados de pos2015 y 2030. Cada año se generan 57 millones de toneladas
de desechos textiles, y se espera que lleguemos a generar consumo, sobre todo poliéster reciclado, el más usado por
volumen. Los sistemas empleados para reciclar el poliéster
148 millones de toneladas al año’8.
En la industria textil, los residuos se clasifican en residuos posconsumo (por lo general, procedente de botellas de
preconsumo y posconsumo. Hay residuos procedentes plástico) son muy avanzados.
de la fábrica. Hay residuos de los
Según la CEO Agenda 2019, ‘se
subproductos, como en el ejemplo
calcula que sustituir el poliéster
de la carne y la lana que menciona- Vamos en la dirección correcta por el poliéster reciclado puede
mos anteriormente. Hay residuos
reducir las sustancias tóxicas hasta
para conseguir un suministro un 90 %, el consumo de energía
de las existencias no vendidas. Y,
además, están los desechos de los mundial de lana con trazabilidad un 60 % y las emisiones un 40 %5,
compradores, desde la ropa hasta
Fjällräven emplea una gran cancompleta para todos nuestros tidad
las botellas de plástico. Pero los
de poliéster reciclado en
productos Fjällräven.
residuos de una persona pueden
sus mezclas de materiales, desde
Christiane Dolva Törnberg, Directora de Sostenibilidad en Fjällräven
ser un recurso para otra.
G-1000 Eco aEco-Shell.
Fjällräven ha ido incorporando cada vez más productos
‘Suelo decir que si un material viene seguido de la palabra
reciclados a su mezcla de tejidos. Y no solo los materiales reciclado, nos va a interesar’ añade Christiane. ‘Aunque,
más evidentes como el poliéster reciclado, utilizado, por naturalmente, hay que hacer un análisis detallado de cada
ejemplo, para fabricar la Re-Kånken. También ha ido in- material. Algunos requieren de tantos recursos para recicorporando lana reciclada, lo que en Fjällräven se conoce clarlos que no merecen la pena. Pero cuando la calidad y
como Re-Wool.
la funcionalidad de los materiales reciclados son elevadas,
La historia de la lana Re-Wool comienza en Prato, en el al contrario que su impacto, nos decantamos por ellos.’
norte de Italia. La lana reciclada tiene diferentes orígenes;
puede ser desde lana sobrante de los jerséis, restos de carretes
de lana e incluso restos de trajes. Toda esta lana sobrante se
recoge, se clasifica por color y se corta en tiras para luego
ser convertida en nuevos productos.
Otro desecho preconsumo es la lana que se obtiene
de la industria cárnica. El concepto que en Fjällräven se
conoce como lana recuperada surgió como consecuencia
de que en Suecia se desperdicia una gran cantidad de
lana; se desperdician aproximadamente 100 toneladas de
lana solo de las granjas que hay en la isla de Gotland. Es
una lana que ya estaba disponible, y además es sostenible
Lappland Hike Backpack, un modelo
y de alta calidad. A esta lana se le pueden dar diferentes
premiado de Fjällräven, con su
innovadora placa para la espalda
usos, como aislante interior para chaquetas o incluso para
elaborada con lana recuperada.

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019
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Nuestro fundador Åke Nordin
quedó tan impresionado con
el zorro ártico y su habilidad
para sobrevivir en el clima
extremo del Ártico que acabó
nombrando a su empresa
de equipamiento para
actividades outdoor con su
nombre en sueco: Fjällräven.

Acampada nocturna junto al río Tjäktjajåkka, en la Ruta del Rey, Suecia

El zorro ártico da nombre a Fjällräven

Juntos, todo va mejor
Del diseño a la fabricación, de la venta hasta el final de

Fjällräven forma parte de la Alianza para la Moda Sostenible
(sac)9, una asociación formada por más de 80 empresas
líderes de ropa y calzado y diferentes ong. Su objetivo es
compartir información y mejores prácticas a fin de reducir
el impacto social y medioambiental de la industria textil.
En 2013, Fjällräven se unió a la Asociación por el Trabajo
Justo (fla)10. Al igual que la sac, la fla es una organización formada por diferentes entidades que se centra en
promover los derechos de los trabajadores y en mejorar
sus condiciones laborales a nivel mundial. Gracias a esta
organización, Fjällräven ha mejorado su planteamiento de
obtención de materiales éticos en todo el mundo.
Además, Fjällräven forma parte del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, una iniciativa en la que colaboran
empresas con las Naciones Unidas. Sus miembros se
comprometen a adecuar sus operaciones y estrategias a
10 principios universalmente aceptados que se centran en
los ámbitos de derechos humanos, trabajo, anticorrupción
y medio ambiente.

su vida útil: la única forma de lograr la sostenibilidad es
mediante la colaboración. Fjällräven cree firmemente en el
trabajo en equipo mediante relaciones estrechas y duraderas
con proveedores o enseñando a los clientes cómo arreglar
y cuidar de su equipamiento. A medida que Fjällräven ha
crecido como empresa y ha aumentado su presencia internacional estos años, tanto en producción como en ventas, ha
tratado de conservar las relaciones que ha ido cosechando
y concienciar a sus proveedores en lugar de buscar otros
nuevos constantemente. Todo ello ha sido posible porque
se ha esforzado por encontrar proveedores que compartan
sus puntos de vista acerca del medio ambiente y la calidad
de los productos.

Un lenguaje compartido
Compartir un lenguaje común que defina la visión de poner la naturaleza como eje central es imprescindible para
asegurar que se trabaja de forma óptima para conseguir
mismo objetivo. Y aquí es donde entra en juego el Código
de conducta de Fjällräven.
Este documento sienta las bases del funcionamiento
del negocio de Fjällräven, y no es negociable. Se basa en el
código de conducta en el lugar de trabajo de la Asociación por
el Trabajo Justo y abarca tanto los derechos humanos y el
bienestar animal como la protección del medio ambiente,
el desarrollo sostenible y la lucha contra la corrupción.

La iniciativa Arctic Fox

Colaborar, no competir
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Alianza para la Moda Sostenible, 10Asociación por el Trabajo Justo
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Fjällräven no solo colabora con sus proveedores, sino que
además colabora con la competencia porque, en lo que a
sostenibilidad se refiere, no hay competencia que valga.
Algunas de las empresas más importantes de la industria
de productos para el aire libre trabajan codo con codo
para mejorar las condiciones laborales, reducir el impacto
medioambiental y erradicar las prácticas abusivas y la
corrupción.

TI

No solo colaboramos con nuestros proveedores y otras
empresas líderes de la industria, sino que Fjällräven colabora además con clientes, organizaciones benéficas,
científicos y artistas con una misma idea: juntos
todo va mejor.
Y todo comenzó con un pequeño animal
del norte de Suecia que da nombre a la marca
(Fjällräven significa “zorro ártico” en sueco).
El zorro ártico ha sido y sigue siendo una
especie amenazada en Escandinavia. La
X I NI
caza casi extinguió este animal y, a
FO
principios de los noventa, estuvo a
punto de desaparecer. Un equipo de
investigadores de la Universidad de
Estocolmo, liderados por el profesor
Anders Angerbjörn, trataron de ayudar

Cuando más tiempo pasamos en la
naturaleza, más nos preocupamos
por protegerla.

Fjällräven Classic Suecia

   Fjällräven Classic EE. UU.

a restaurar la población de este pequeño zorro.
En 1994, el fundador de Fjällräven, Åke Nordin, decidió
apoyar la investigación de Angerbjörn y contribuyó a concienciar a los demás sobre la grave situación del zorro ártico.
Hoy en día ya hay más de 300 zorros árticos en Escandinavia.
En 2018, Fjällräven decidió apoyar otras causas medioambientales además del zorro ártico. Fjällräven no era capaz
de abarcar todas las causas, pero sí podía ayudar económicamente a otros que también intentaban poner de su parte.
Así surgió la Iniciativa Zorro Ártico en 2019, que brinda
apoyo a proyectos y organizaciones sin ánimo de lucro
que contribuyen a conservar la naturaleza o permiten que
un mayor número de personas puedan disfrutar de ella.
Puedes obtener más información acerca de la Iniciativa
Zorro Ártico y sus proyectos aquí.

paraje y, lo que es más importante, sentir la libertad de pasar
unos días recorriendo sus senderos. El sendero elegido
fue Kungsleden (el Camino del Rey), con un recorrido de
110 kilómetros de Nikkaluokta a Abisko.
Este evento fue todo un éxito y plantó una semillita para
organizar más. Fjällräven pensó que si hacían accesible la
práctica del senderismo, podrían participar más personas y
estas inspirarían a su vez a otras hasta formar una comunidad
de senderistas que no solo disfrutara de la naturaleza, sino
que también la protegiera.
En la actualidad, se celebran eventos Fjällräven Classic
en diferentes lugares de todo el mundo y consiguen atraer
a miles de entusiastas del senderismo, tanto principiantes
como expertos. La Fjällräven Classic no es una competición
ni una carrera. Es una oportunidad de conocer a otros senderistas y disfrutar de un recorrido único. Puedes obtener
más información sobre la Fjällräven Classic aquí.
Mientras que en la Fjällräven Classic se comparte el
sencillo placer de hacer senderismo, el objetivo de la Fjällräven Polar es concienciar y experimentar la fuerza de la
naturaleza. En la Fjällräven Polar los participantes pueden
disfrutar de 300 km de aventura en trineo tirado por perros
en el Ártico escandinavo. La disponibilidad es limitada
y solo se puede participar compitiendo. La competencia
es igual de feroz que el invierno ártico, pero es el tipo de
experiencia que te cambia la vida. En este evento, un selecto
grupo de 25-30 participantes demostrará al mundo que, con
el equipamiento y el conocimiento necesarios, y con una
actitud positiva, cualquiera puede tener la experiencia de
conocer los lugares naturales más inhóspitos. Se trata de
apreciar las diferentes facetas de la naturaleza, porque la
satisfacción deriva de la superación de estos desafíos. Puedes
obtener más información sobre la Fjällräven Polar aquí.

No somos nada sin la naturaleza
En el núcleo de la sostenibilidad se encuentra la idea de
perdurabilidad, tanto física como emocional. Si un comprador conecta con un producto bien fabricado y lo valora,
es más probable que cuide de él y lo use en el futuro. Y lo
mismo ocurre con la naturaleza. Un estudio11 de 2017 reveló
que los niños que juegan al aire libre serán más propensos
a valorar y proteger la naturaleza cuando sean adultos. Y,
aparte, está demostrado que la naturaleza es buena para
nosotros. Un estudio de 2019 publicado en Nature12 reveló
que 120 minutos a la semana al aire libre son suficientes
para mejorar nuestra salud y bienestar. Parece que la ciencia
está poniéndose al día en algo que ya sabíamos todos: la
naturaleza es esencial psicológicamente, y no solo físicamente, para la supervivencia del ser humano.
En 2005, Fjällräven celebró su primera jornada de senderismo: un par de cientos de senderistas de todo el mundo se
dieron cita en la Fjällräven Classic para acampar y recorrer
a pie el entorno natural del norte de Suecia.
La idea se le ocurrió al mismísimo fundador de Fjällräven, Åke Nordin. El espectacular paisaje y las imponentes
vistas de las montañas suecas siempre le habían inspirado,
y quería que otros tuvieran la oportunidad de explorar este

Fjällräven Polar: la aventura en trineo tirado por perros

Catherine Broom - Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White et al. - Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing
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Llanos de Tjäktja, Camino del Rey, Suecia

¡Siempre adelante!
Hoy: La gama de productos de Fjällräven abarca desde ropa

puede crecer con un desarrollo sostenible que no sobrepase
los límites del planeta.
A medida que avanza, busca nuevos materiales, mejoras
en los métodos de producción, la posibilidad de alquilar
equipamiento y concienciación entre sus clientes para
ofrecerles las herramientas que necesitan para preservar
sus artículos y la naturaleza que los rodea.
Fjällräven ha avanzado mucho, pero el viaje no ha terminado. No sabemos siquiera si alguna vez alcanzará su meta.
¿Llegará el momento en que nos sintamos plenamente
satisfechos con la sostenibilidad conseguida? ¿O queda
siempre espacio para mejorar? Como dijo Åke Nordin,
‘llevamos más de 50 años caminando, y espero que nunca
lleguemos a nuestro destino’. La sostenibilidad es un viaje,
no un destino, pero es un viaje en el que Fjällräven se ha
comprometido en seguir avanzando.

de diario para disfrutar de las salidas a la naturaleza hasta
una colección para montañas y cumbres diseñada pensando
en la sostenibilidad de cada detalle. Un 60% de todo el
poliéster era reciclado y el 70% del algodón era orgánico
en 2019. El 100 % de los tratamientos con repelente para el
agua son libres de pfc. Ninguna parte de la lana proviene
de extracciones dolorosas para el animal (mulesing), el
42 % tiene trazabilidad y el 24 % es reciclada o recuperada*.
Compensamos las emisiones que no podemos erradicar.
Mañana: La sostenibilidad es cuestión de equilibrio. La clara

definición de desarrollo sostenible es el poder satisfacer
nuestras necesidades actuales sin entorpecer y poner en
peligro que las generaciones venideras lo hagan. Fjällräven
cree que desarrollando, actuando y sirviendo de inspiración
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…. seguir por este camino con objetivos de
Responsabilidad Social Corporativa hasta 2025:
- 100 % de trazabilidad en todos los materiales.
- 25 % de reducción del consumo de energía en todas
las operaciones.
- 25 % de reducción de las emisiones en transporte.
- 100 % de energía verde.
- 30 % de reducción de emisiones tipo Scope 3.
- 30 % de reducción de emisiones en todos los eventos.

