Actuemos
juntos.
TU GUÍA DE CONTRIBUCIÓN DIARIA

Abre un
nuevo camino

LA GUÍA DE OBERALP

Por esto
contribuimos*

* Mira a tu alrededor. Nuestro planeta
es precioso; tenemos que cuidarlo.

La guía de Oberalp

#CONTRIBUTE

Amamos las montañas
y hacemos productos para la
gente que ama las montañas.
Y queremos hacerlo de una
manera responsable. Pero esta
misión no nos corresponde sólo
a nosotros. Les corresponde a
nuestros consumidores, atletas,
propietarios y empleados.
Y a ti también. Queremos
compartir nuestros logros
contigo, y también queremos que
sepas cómo puedes contribuir.
Compra de manera consciente.
Cuida de tu producto.
Disfruta de la montaña.

DISEÑO DE TUNDRASTUDIO.IT

ILUSTRACIONES DE FRANCESCO PAVIGNANO

Descubre nuestros
consejos a continuación.

LA GUÍA DE OBERALP

INVESTIGA

INVESTIGA ANTES DE COMPRAR

Compra de manera
consciente.
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Una de las prioridades
principales de Oberalp es
cuidar la salud y el bienestar
de todos aquellos involucrados
en la fabricación de nuestros
productos, no solo la de nuestros
empleados.
Nuestra responsabilidad no está
solo vinculada con el producto
físico que tú compras, sino
también con todo lo que éste
implica.
Es decir, las condiciones de
trabajo en las fábricas en las
que se hace, el bienestar de las
comunidades locales en las que
trabajamos y vivimos, y el impacto
que tenemos en los animales, la
naturaleza y la montaña.

Todos los proveedores con los
que trabajamos deben respetar
nuestro código de conducta, que
determina las normas básicas
para garantizar un espacio de
trabajo ético y seguro. Visitamos
y controlamos las fábricas con
asiduidad para asegurarnos de
que se cumplen estos estándares,
impartimos cursos de formación
para empoderar a los trabajadores,
hacemos un seguimiento de
cualquier problema identificado
en las inspecciones y, cada año,
la organización profesional Fair
Wear Foundation comprueba
todos nuestros pasos para
garantizar que vamos por buen
camino.
Compra marcas que compartan
su trabajo de una manera abierta
y transparente. Marcas en las que
confíes.

» No te quedes en
el “hecho en”
Comprobar la etiqueta que dice
dónde está elaborado el producto no es suficiente. El país de
fabricación no define la calidad de
los productos. Lo importante es
el tipo de proveedor, la manera de
trabajar y la relación que tenemos
con él. Infórmate y pregunta sobre
nuestros altos estándares de
calidad.
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El cambio es posible cuando las
personas son lo más importante

Fabricamos a nivel mundial y elegimos
a nuestros socios de producción
con detenimiento. Cerca del 48 %
de nuestra producción tiene lugar
en Europa y el 52 % restante se
desarrolla en Asia, Oriente Medio y
África. Nuestros altos estándares de
producción son los mismos para todos
y cada uno de nuestros proveedores.
Probamos nuestros productos y
procesos de fabricación para

asegurarnos de que cumplen nuestros
estrictos estándares de calidad y de uso
de sustancias químicas.
Comunicamos abiertamente lo que
hacemos porque tú tienes derecho a
saber, y comprar las marcas en las que
confías.
Mira la página de transparencia
de Salewa: salewa.com/es-es/
transparency
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» Observa la composición de tu producto

» Compra marcas en las
que confíes
Sé consciente de lo que compras
y del compromiso de las marcas
por las que apuestas. No te
quedes en el producto, indaga
más allá.

Indaga sobre tu producto. ¿Cuál es la composición?
¿Te has preguntado cómo está elaborado y con qué
materiales?
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» Alquila o pide prestado
Si no vas con frecuencia a la
montaña, puede que no necesites
comprar productos nuevos para tu
excursión. Siempre puedes alquilar
el equipo que necesites o pedírselo
prestado a un amigo.
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Elegir los materiales adecuados

A la hora de fabricar nuestros productos,
queremos respetar a todos los seres
vivos. La lana y el plumón son los materiales de origen animal que más usamos,
y nos aseguramos con gran empeño de
que las ovejas, los patos y los gansos
de los que proceden reciben el trato
que se merecen. El 100 % del plumón
que usamos cuenta con la certificación
Responsible Down Standard (RDS, el

estándar para un uso responsable del
plumón), que comprueba cada etapa de
la cadena de suministro para garantizar
que los animales no reciben ningún tipo
de maltrato.
Los aislamientos de lana de Salewa se
elaboran con lana del Tirol procedente
directamente de nuestro «patio trasero»,
los Dolomitas, y de granjas de los Alpes
con las que colaboramos.
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Mejores fábricas textiles

Fomentamos unas condiciones laborales
seguras y justas empoderando a los
empleados y creando fuertes vínculos
con nuestros socios. Hemos obtenido
el reconocimiento de líder de la Fair
Wear Foundation por nuestro trabajo
excepcional en el control y la mejora de
las condiciones laborales.

4

¿Por qué alquilar?

Algunas de nuestras tiendas ofrecen
un servicio de alquiler de equipo
de montaña técnico y nuestros
distribuidores más especializados
permiten que se pruebe el producto
antes de comprarlo. Habla con nuestro
personal para que te aconseje sobre
cómo hacer que tu compra merezca
totalmente la pena.
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CUIDA DE TUS PRODUCTOS

COMPAÑEROS DURADEROS
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Cuida de
tu producto.

» Cuando vayas a hacer la colada:
Lava a baja temperatura
Cuanto más baja es la temperatura,
menos sufren las prendas y se liberan
menos fibras en el agua. 30º es
suficiente.

Llena la lavadora
El mayor reto en materia de
sostenibilidad al que se enfrenta
la sociedad ahora mismo es el
sobreconsumo. Fabricamos
prendas y equipos técnicos
de montaña para alpinistas
apasionados. Y nuestro trabajo
consiste en hacerlo de una
manera responsable.
Nuestras prioridades principales
son la calidad, la durabilidad y la
seguridad: queremos que nuestros
productos te acompañen durante
mucho tiempo. Para ello, nuestros
expertos trabajan para seleccionar
los mejores materiales, elegir
los procesos de producción más
eficientes y prestarte el mejor
servicio.

La mejor manera de reducir el
impacto medioambiental de
nuestro sector es desvincularnos
de la economía lineal y apostar por
un modelo de negocio circular.
Esto se traduce, por ejemplo,
en hacer que la producción
sea eficiente, en reciclar los
materiales, en diseñar productos
que sean duraderos y en aumentar
su vida útil aún más reparándolos
cuando sea necesario. Nos
estamos esforzando por seguir
este rumbo y nuestro equipo
está trabajando en diferentes
proyectos.
Cuando compras un producto,
está en tus manos el cuidar
de él y usarlo de una manera
responsable. Los productos hay
que mantenerlos, igual que tu
coche, tu bici o tu casa.

Se liberan más microfibras cuando sólo
se carga la lavadora a la mitad.

Usa detergente líquido
Es mejor usar detergente líquido que
en polvo. Y evita los detergentes con un
pH alto.

Seca la ropa en un tendedero
Las secadoras hacen que se liberen
grandes cantidades de microfibras y
consumen muchísima energía.

Lava menos
Lava tus prendas y ropa de casa sólo
cuando sea realmente necesario.
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Microfibras

Las microfibras son fragmentos
textiles diminutos (de menos de
10 micrómetros). Todos los tejidos
(naturales o sintéticos) liberan
microfibras durante su fabricación y
su uso. Pero las microfibras sintéticas,
como el poliéster o el nailon, son en las
que más nos centramos como parte de
la gran preocupación que nos suscita la
contaminación del plástico, debido a los

riesgos asociados con la salud humana y
el largo proceso de descomposición de
los materiales. Estamos estudiando las
posibles soluciones para los materiales
que empleamos.
Es fundamental cuidar de los productos
para reducir la contaminación, sobre todo
al lavarlos. Lo más importante es cuidar
tus productos para reducir la polución,
especialmente cuando los lavas.
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CUIDA DE TUS PRODUCTOS

» Mantente seco
El tiempo y el uso pueden reducir las
propiedades impermeables de tus
prendas. Cuando tu chaqueta o tus
botas ya no repelan bien el agua, puedes
volver a aplicarles un tratamiento
impermeabilizante en espray o con un
lavado y seguir usándolas.
Grangers® ofrece tratamientos de alta
calidad sin PFC.
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¡Todos nos merecemos una segunda
oportunidad! Por eso, si tu producto se
rompe, no lo tires a la basura. Repáralo
y aprovecha los servicios de garantía
del mismo. Nuestras marcas ofrecen
servicios de garantía de producto muy
convenientes. Registra tu producto
online y obtén más información al
respecto.

» No tires a la basura las
prendas usadas, recíclalas
Usa tu imaginación y sácale el máximo
partido a tus prendas usadas. O busca
opciones de reciclaje y programas de
recogida de ropa en tu zona.

2

» Repara tu producto

Perfluorocarbonos

Los perfluorocarbonos (PFC, por
sus siglas en inglés) son un tipo de
sustancias químicas que se usan para
que los productos sean resistentes al
agua. Por desgracia, se ha descubierto
que tienen efectos nocivos para la salud
de las personas y de la naturaleza. Por
eso estamos eliminando y sustituyendo
estas sustancias con otras alternativas
(sin PFC) que respetan más el
medioambiente.
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Reciclaje y reaprovechamiento

Algunos de nuestros productos están
elaborados con fibras recicladas, por eso
es importante que recicles tu ropa vieja.
También estamos creando productos a
partir de restos de producción, reciclando
materiales que de otra manera se
acabarían desperdiciando.

4

Cuidados y reparaciones

Nuestras marcas ofrecen servicios de
reparaciones, una garantía de por vida
para las fijaciones y un servicio de cambio
de suelas para los pies de gato.
También puedes comprar piezas de
repuesto en nuestros sitios web y
tiendas físicas.

LA GUÍA DE OBERALP

DISFRUTA DEL AIRE LIBRE

DISFRUTA LA NATURALEZA DE UNA MANERA RESPONSABLE

» Deja el coche en casa

Adéntrate en
la montaña.

Coge la bici, ve a pie o usa el transporte
público. Y si no puedes hacer nada de
lo anterior, comparte un coche entre
varios amigos.

Nos encanta pasar la mayor parte del tiempo
trabajando y viviendo al aire libre y en la montaña.
Esto es algo que nos hace sentir una
responsabilidad especial a la hora de proteger la
naturaleza. Disfruta del aire libre y de la montaña,
¡pero no dejes huella!

» No perturbes la naturaleza
Muévete con tranquilidad, sin alterar el
estado natural de los bichos y las flores.

» No te compliques
Muévete cerca de casa.
Llévate una cantimplora
y llénala con agua de
montaña fresca y pura en
una fuente o un refugio.

» Mantén la montaña limpia
No botes basura. Llévate los empaques
que traigas contigo. Lleva siempre una
bolsa y unos guantes cuando salgas de
excursión. Ve llenando la bolsa con la
basura que te vayas encontrando por el
camino.
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NUESTRO PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Una misión en la que
todos creemos
Estamos convencidos de que la
sostenibilidad no es un objetivo
lejano, sino una manera de pensar,
que se refleja en nuestras acciones
y elecciones diarias. Se trata de la
manera en que cada uno de nosotros
elegimos actuar. Cada día.
Estamos aprendiendo y mejorando
constantemente la manera en que
practicamos la sostenibilidad.
Revisamos y actualizamos nuestra
estrategia de acuerdo con tus
comentarios y aquellos que recibimos
del resto de nuestras partes
interesadas. Esto nos ayuda a fijar
nuestro rumbo. La sostenibilidad
consiste en una evolución constante.
Siempre estamos intentando mejorar
y creemos que la mejor manera de
lograrlo es mediante la transparencia:
hablamos de lo que hacemos y
compartimos los resultados.
Puedes leer sobre nuestros últimos logros en
nuestro Informe de sostenibilidad en oberalp.com

PORQUE NOS IMPORTA

¿Quieres más información?
visita oberalp.com o los sitios
web de nuestras marcas

