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Somos una empresa
dedicada a la
recuperación del alto
valor de la lana como
materia prima.
Como consecuencia de años de

Nuestro primer reto ha sido la

investigación en el sector textil y a partir

producción de una hilatura procedente

del carácter multidisciplinar de nuestro

de ovejas 100% Merino españolas

equipo, nos hicimos conscientes de la

autóctonas, de la mejor calidad, con

gran belleza que tiene la historia de la

una trazabilidad completa y con un

lana en nuestra península, el gran

marcado sello territorial.

potencial económico que supuso,
así como de las oportunidades de
desarrollo y recuperación que nos
brinda hoy.

Un camino que comienza con la toma
de contacto con la tierra, las ovejas
y sus máximos representantes, los
pastores;

Más allá
de un simple
producto, se esconde
la historia y la vida.
continúa hacia la conexión con la industria

aprendizaje y crecimiento, que queremos

de transformación de la lana, las dificultades

hacerte llegar a través de nuestra experiencia

que afronta en la actualidad, y el

y nuestros productos.

conocimiento cada día mayor de personas
que dedican su vida y tiempo a la
conservación de tradiciones, oficios y formas
ancestrales y de gran valor, de entender el
mundo; terminando sin duda en nosotros
mismos, pues este proyecto supone la
pasión de hacer algo bello y con mucho
sentido. Nos regala además cada día

Os invitamos a recorrer con nosotros esta
senda de la lana y de una nueva forma de
entender lo que vestimos.
Muchas gracias por acompañarnos,

dLana* trabaja de cerca,
en cada una de
las fases de generación y
transformación
de esta preciada materia.
El equipo multidisciplinar que forma dLana,

Nuestras áreas de acción, recuperación y

dota a la empresa de altas capacidades en

mantenimiento son:

multitud de áreas, desde el campo de las
finanzas y el marketing, a la sostenibilidad
medio ambiental y los factores que la ligan

*
*

tradiciones y oficios.

Industria de transformación de la lana en la
península.

íntimamente a la moda; pasando por el
diseño y la investigación en la historia de las

Ganadería extensiva y trashumante.

*
*
*
*

Artesanas y artesanos.
Diseño textil.
Patrimonio histórico y cultural.
Comercialización nacional e internacional.

Producción
procedente de
ovejas 100% merinas
españolas
autóctonas.
Elegimos la lana como materia prima para

biodiversidad) con un sello que certifica que la

nuestra labor textil, por sus extraordinarias

producción es procedente de ovejas 100%

propiedades naturales. El hito que cumple

merinas españolas autóctonas. Además, en el

dLana es la producción de hilo de lana 100%

caso de la merina negra, os ofrecemos un

de alta calidad, de ovejas procedentes de

producto que posee el certificado del pasto

ganadería extensiva y trashumante (lo que

como ecológico; y la categoría de raza en

implica un cuidado respetuoso de los

peligro de extinción según el Sistema Nacional

animales, una vida más feliz, con mayor

de Razas Ganaderas (ARCA), del Ministerio de

libertad; y grandes beneficios para la

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

conservación de la naturaleza y nuestra

Garantizamos
la trazabilidad
del producto.
Somos capaces de proporcionar una

de tricotar, que nos permite el lanzamiento

completa trazabilidad local de nuestro

tanto de pequeñas como de grandes tiradas

producto, que ayuda a revitalizar y sobre

de producto.

todo a dar visibilidad a la industria
española que aún se conserva tras las
sucesivas deslocalizaciones productivas
del sector textil.
Con el hilo producido, hemos
conseguido, también una finura tal,
que podemos realizar diseños digitales
para máquinas electrónicas

Gracias a profunda investigación de los
reductos productivos en la península,
también tenemos la posibilidad de teñir los
hilos con tintes y procesos certificados
Oeko-tex, lo que implica una mejor gestión
de los residuos y mayor respeto para el
medio ambiente y las personas.

Productos dLana

Producción Propia

Distribución

* Hilatura de lana 100% Merina Certificada
para tejer a mano y a máquina industrial.
Colores naturales (sin tintes químicos)

* Hilatura artesana de lana rústica 100% entrefinamerina, ideal para tejer a mano, a ganchillo o teñir.
Colores naturales (sin tintes químicos).

* Jerséis y chaquetas para mujer y hombre
en colores naturales.

* Mantas artesanas de viaje, sofá y cama.

* Complementos de lana 100% certificada:
gorros, bufandas, mitones, etc, en
colores naturales.
PRESENTACIÓN EN EXCLUSIVA EN BIOCULTURA

info@dlana.es

617 355 716

