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Hemper es un proyecto que va más allá de la 
sostenibilidad, replanteando registros y fórmulas 
obsoletas para construir una alternativa regenerativa al 
modelo de moda actual. 

Regenerar es tejer nuevas conexiones; es usar fibras y 
tejidos que devuelven a la tierra más de lo que le piden; 
es crear alianzas basadas en el respeto y la equidad. 

Gracias al cáñamo, la fibra más regenerativa del planeta, 
hemos construído una marca capaz de generar un 
ecosistema innovador de impacto social, cultural y 
medioambiental.

Hola!
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Somos viajeros vernáculos. Nos movemos para conocer 
nuestro entorno, nuestra cultura, nuestro patrimonio; entender 
el pasado para dibujar un futuro sostenible con el planeta, sus 

etnias y sus tradiciones.
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Reviviendo el Telar Manual

En el subcontinente indio, el telar manual es la segunda 
mayor actividad, seguido de la agricultura. El apoyo a los 
telares manuales ayuda a la economía rural a prosperar y 
a mantener viva la artesanía. 

Nepal y la India son países con gran tradición artesanal y 
textil, la mayoría de los cuales se han extinguido por falta 
de demanda.

La actual generación de tejedores podría ser la última que 
se dedique al sector del telar manual, ya que la 
generación más joven se ha pasado a otras industrias 
más modernas.

Usar el telar manual en la actualidad crea una demanda 
que empuja a revivir las artesanías pérdidas.

APRENDIENDO DEL PASADO
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COLOR LAB

Somos una de las pocas marcas que utiliza sus propios tintes 
naturales desarrollados a partir de plantas, raíces y minerales 
para conseguir nuestros propios colores. 

La producción y el uso de tintes sintéticos han convertido a la 
industria textil en la segunda más contaminante del mundo. Y 
también ha provocado la disminución de los conocimientos 
autóctonos en la extracción y elaboración de tintes naturales.

Teñir materiales con plantas no es algo nuevo; es un arte 
ancestral, fácil de hacer, que te acerca a la naturaleza. Los 
tintes naturales se utilizaban en Grecia y Roma para sus 
prendas.

The Natural Dyes.
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Hemp. The Regenerative Fiber

El cáñamo, la planta más regenerativa del planeta, es la 
fuente principal de la mayoría de nuestros textiles.  

• Absorbe el CO2 como ninguna otra y regenera los 
suelos pobres. 

• Es mucho más resistente y eficiente que el algodón, y 
consume 10 veces menos agua. 

• No necesita ningún fertilizante químico para crecer, sólo 
la tierra y la lluvia.

El uso del cáñamo no es ni mucho menos revolucionario. 
El ser humano lleva más de 10.000 años utilizando esta 
planta en textiles y alimentos, y es uno de los ingredientes 
más utilizados en la fabricación de papel desde hace más 
de 2.000 años. De España a China, de Irán a Francia, los 
cultivos de cáñamo han estado presentes en algunas de 
las industrias más antiguas.

LA PROCEDENCIA DEL PRODUCTO
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Descubre más sobre nuestro proyecto aquí: 
https://vimeo.com/466497443
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https://vimeo.com/466497443


LAS ETIQUETAS IMPORTAN

Nuestras Certificaciones.
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Nos gusta respaldar nuestras afirmaciones con hechos (y 
certificaciones). Esta filosofía nos ha llevado a convertirnos 
en la primera empresa de moda BCORP de España, lo que 
nos permite seguir concienciando y difundiendo el modelo 
regenerativo allá donde podamos.



Winter’s Sunlight



FW22: Winter’s Sunlight
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Winter's Sunlight es un viaje a las profundidades de la 
contemplación y la regeneración. 

La segunda parte de un tríptico de colecciones que explora 
las conexiones de un viaje  entre Nepal, India y España.  Este 
viaje  a Nepal reflexiona sobre los orígenes de Hemper 
centrando la atención en potenciar y visibilizar la artesanía 
como vehículo de regeneración. 

Esta colección se caracteriza por su gran variedad de 
productos reinterpretados,  con una gran variedad de familias 
de productos destinadas a cubrir las necesidades de todxs.
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Nuestro Catálogo.
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PVP: 75€

TINTES NATURALES: Rubia

DIM:  34x44x11

Mochila Annapurna Pistacho y Lila

COMP: Cáñamo y Algodón

SKU: 1097 PVP: 75€

COMP: Cáñamo

SKU: 1134

Mochila de cáñamo y algodón hecha a mano teñida con 
tintes naturales. Tiene 4 bolsillos exteriores, dos frontales 
con cremallera y dos laterales. Compartimento interior para 
ordenadores de hasta 15”. Cremalleras YKK metálicas con 
tirador de algodón hecho a mano en la región de Godawari.

Mochila de cáñamo hecha a mano y tintes naturales. Nueva 
versión. Tiene 4 bolsillos exteriores, uno con solapa. 
Compartimento interior para ordenadores de hasta 15". 
Cremalleras YKK metálicas con tirador de algodón hecho a 
mano en la región de Godawari. 

Mochila Annapurna Teja

DIM:  34x44x11

MADE IN: Nepal

WHL: 32,90€ WHL: 32,90€

TINTES NATURALES: Lac, Indigo, Rubia y Granada

MADE IN: Nepal

DIM:  34x44x11

Mochila Annapurna Natural

COMP: Cáñamo y Algodón

SKU: N1147

Mochila de cáñamo y algodón hecha a mano. Cuenta con 4 
bolsillos exteriores, uno con solapa. Compartimento interior 
para ordenadores de hasta 15". Las cremalleras son YKK 
metálicas con tirador de algodón hecho a mano en la región 
de Godawari.

MADE IN: Nepal

PVP: 75€

MADE IN: Nepal

COMP: Cáñamo y Algodón

SKU:1096

Mochila de cáñamo y algodón hecha a mano . La mochila 
cuenta con 4 bolsillos exteriores, dos frontales con 
cremallera y dos laterales. El interior tiene compartimento 
para ordenadores de hasta 15". Las cremalleras, YKK 
metálicas, cuentan con un tirador de montaña.

Mochila Annapurna Verde

DIM:  34x44x11

WHL: 32,90€PVP: 75€ WHL: 32,90€
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PVP: 95€

TINTES NATURALES: Myrobalan y Granada

DIM:  52x33x12

Mochila Nuptse Natural

COMP: Cáñamo

SKU: 1136 PVP: 95€

MADE IN: Nepal

COMP: Cáñamo

SKU:1134

Mochila de cáñamo 100% hecha a mano. Cierre con solapa 
enrollable. Cuenta con un bolsillo interior con cremallera 
para portátiles de hasta 15” y dos bolsillos laterales y otro 
con cremallera en costado. Las cremalleras cuentan con 
tirador de cuerda de montaña.

Mochila de cáñamo 100% hecha a mano y teñida con tintes 
naturales. Cierre con solapa enrollable. Cuenta con un bolsillo 
interior con cremallera para portátiles de hasta 15”, dos 
bolsillos laterales y otro con cremallera en espalda. Las 
cremalleras cuentan con tirador de cuerda de montaña.

Mochila Nuptse Mostaza

DIM:  52x33x12

Mochila Nuptse Verde

DIM:  52x33x12

COMP:  Cáñamo

SKU: 1135

Mochila de cáñamo 100% hecha a mano y teñida con tintes naturales. Cierre con solapa enrollable. Cuenta con un 
bolsillo interior con cremallera para portátiles de hasta 15“, dos bolsillos laterales, y otro con cremallera en espalda. 
Las cremalleras metálica cuentan con tirador de algodón hecho a mano.

TINTES NATURALES: Granada

MADE IN: Nepal

PVP: 95€

MADE IN: Nepal

WHL: 41,90€ WHL: 41,90€ WHL: 41,90€
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PVP: 69€

DIM: 27x36x14

Mochila Gokyo Natural

COMP: Cáñamo y Algodón

SKU: 1172

MADE IN: Nepal

Mochila de de cáñamo y algodón hecha con telar de 
mano. La mochila cuenta con un bolsillo interior para 
portátiles de hasta 13 pulgadas. Y un bolsillo exterior en 
la parte frontal con cremallera. Las asas de la mochila son 
de algodón hechas a mano.

TINTES NATURALES: Myrobalan y Granada

PVP: 69€

COMP: Cáñamo y Algodón

Mochila de cáñamo y algodón hecha con telar de mano 
tintado natural de Mirobalán y Granada. La mochila 
cuenta con un bolsillo interior para portátiles de hasta 13 
pulgadas. Y un bolsillo exterior en la parte frontal con 
cremallera. Las asas de la mochila son de algodón hechas 
a mano.

Mochila Gokyo Mostaza

DIM: 27x36x14

MADE IN: Nepal

WHL: 30,90€ WHL: 30,90€ SKU: 1171
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DIM: 27x36x14

COMP: Cáñamo y Algodón

SKU: 1173

Mochila de cáñamo y algodón hecha con telar de mano tintado natural de  Granada. La mochila cuenta con un bolsillo 
interior para portátiles de hasta 13 pulgadas. Y un bolsillo exterior en la parte frontal con cremallera. Las asas de la 
mochila son de algodón hechas a mano.

MADE IN:  Nepal

TINTES NATURALES:  Granada

Mochila Gokyo Verde

WHL: 30,90€PVP: 69€



PVP: 120€
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TINTES NATURALES: Granada y Myrobalan

DIM:  34x44x11

Mochila Multibolsillos
SKU: 1011 PVP: 240€

COMP: Cáñamo

SKU: 1154

Mochila de cáñamo hecha a mano y tintes naturales. Asas 
hechas con la técnica de Pokhara. Cinco bolsillos exteriores 
con botón de coco y uno interior para portátiles de hasta 15". 
Logotipo único estampado a mano con sello de madera. 
Tejido resistente desarrollado por Hemper Fabrics.

Mochila en 100% cáñamo salvaje con acabado repelente al agua. 
Teñida con tintes naturales con la técnica Ice Dye. La espalda y las 
están asas reforzadas y acolchadas. Cierre mediante cuerda de 
montaña y solapa con mosquetón metálico y 2 agarres ajustables 
mediante mosquetón metálico: uno en pecho y otro en cintura. 
Tiene 4 bolsillos, uno interior para portátil de hasta 15", otro 
bolsillo en solapa, y dos laterales con cremallera metálica y 
tiradores de cuerda de montaña.

Mochila Kala Repelente al Agua

DIM:  45x38x13

MADE IN: España

WHL: 52,90€ WHL: 104,90€

 Mochila Manaslu Teja

DIM:  48x33x30

COMP: Cáñamo

SKU: 1154

Mochila de cáñamo 100% hecha a mano teñida con Rubia. Cierre mediante solapa enrollable. 3 bolsillos exteriores: 
2 laterales con goma y uno frontal con cremallera. Alrededor de la mochila hay cuerdas de cáñamo para colgar lo 
que necesites. Etiqueta especial de Hemper estampada en pana.

MADE IN: India

PVP: 170€

TINTES NATURALES:  Rubia

WHL: 74,90€

COMP: Cáñamo

TINTES NATURALES: Rubia

MADE IN: Nepal
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PVP: 55€

DIM:  21x26x11

Mini Mochila Yala Teja

COMP: Cáñamo

SKU: 1169 PVP: 55€

COMP: Cáñamo

SKU: 1168

Mochila de 100% cáñamo hecha a mano, teñida con Rubia. 
Versión mini de nuestra mítica Annapurna. Tiene dos bolsillos 
laterales y uno frontal. Las asas de la mochila y los tiradores 
son de algodón hechos a mano

Mochila de 100% cáñamo hecha a mano. Versión mini de 
nuestra mítica Annapurna. Tiene dos bolsillos laterales y 
uno frontal. Las asas de la mochila y los tiradores son de 
algodón hechos a mano

Mini Mochila Yala Natural

DIM:  21x26x11

MADE IN: Nepal

PVD: 24,90€ PVD: 24,90€

TINTES NATURALES: Rubia

MADE IN: Nepal

DIM: 21x26x11

Mini Mochila Yala Combinada

COMP: Cáñamo y algodón

MADE IN: Nepal

Mochila de cáñamo y algodón hecha a mano. Cuenta con 1 
bolsillo externo con cremallera. Cremalleras YKK metálicas 
con tirador de cáñamo.

PVP: 55€

COMP: Cáñamo 

Mochila de 100% cáñamo hecha a mano, teñida con 
Cúrcuma y Rubia . Versión mini de nuestra mítica 
Annapurna. Tiene dos bolsillos laterales y uno frontal. 
Las asas de la mochila y los tiradores son de algodón 
hechos a mano

Mini Yala Backpack Papaya

DIM: 21x26x11

PVD: 24,90€PVD: 24,90€ SKU: 1183PVP: 55€SKU: YC001

TINTES NATURALES: Cúrcuma y Rubia

MADE IN: Nepal
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PVP: 75€

DIM: 36x39x 27

Maxi Bolso Natural

COMP: Hemp & Cotton

SKU: 1146

MADE IN: Nepal

Hand-sewn bag made from 100% wild hemp. Handmade handles 
using a traditional Pokhara technique. Magnetic clasp closure. Two 
inner pockets: One small pocket and a bigger one fitting almost 
any laptop. Inside cotton lining. Hand stamped logo whose design 
is inspired by traditional graphics from the nepalese stationery.

WHL: 32,90€

TINTES NATURALES: Granada

PVP: 75€

COMP: Cáñamo

Bolso de cáñamo hecho a mano y teñido con tintes naturales. 
Las asas están hechas con la técnica tradicional de Pokhara. 
Cierre de imán. Cuenta con dos bolsillos internos. Logotipo 
serigrafiado a mano inspirado en elementos tradicionales de 
la papelería nepalí.

Maxi Bolso Caqui

DIM: 36x57x25

MADE IN: Nepal

DIM: 36x57x25

Maxi Bolso Teja

COMP: Cáñamo

SKU: 1017

Bolso de cáñamo hecho a mano y teñido con Rubia. Asas hechas a mano con la técnica tradicional de Pokhara. 
Cierre de imán. Cuenta con dos bolsillos internos. Logotipo serigrafiado a mano inspirado en elementos 
tradicionales de la papelería nepalí.

MADE IN:  Nepal

TINTES NATURALES:  Rubia

PVP: 75€WHL: 32,90€ WHL: 32,90€SKU:1123
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PVP: 35€
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DIM:  25x13x9cm

Riñonera Jannu Mostaza

COMP: Cáñamo

SKU: 1090

Riñonera de cáñamo 100% hecha a mano y teñida con tintes 
naturales, diseñada para llevarla al hombro. Cuenta con un 
bolsillo trasero y el tirador es de algodón hecho a mano. 
Asas hechas a mano utilizando una técnica tradicional de 
Pokhara.

TINTES NATURALES: Myrobalan y Granada

PVP: 35€

MADE IN: Nepal

COMP: Cáñamo

SKU:1074

Riñonera de cáñamo 100% hecha a mano y teñida con tintes 
naturales. Diseñada para llevarla al hombro. Cuenta con un 
bolsillo trasero y un tirador de algodón hecho a mano. Asas 
hechas a mano utilizando una técnica tradicional de Pokhara.

Riñonera Jannu Natural

DIM:  25x13x9cm

MADE IN: Nepal

WHL: 15,90€ WHL: 15,90€

DIM:  25x13x9cm

Riñonera Jannu Verde

COMP: Cáñamo

SKU: JC002

Riñonera de cáñamo 100% hecha a mano y teñida con tinte 
Granada. La riñonera cuenta con un bolsillo trasero. Está 
diseñada para llevarla al hombro. El tirador y las asas son de 
algodón hecho a mano

TINTES NATURALES: Granada

PVP: 35€

COMP: Cáñamo

SKU:1074

Riñonera de cáñamo 100% hecha a mano y teñida con tintes 
naturales. Diseñada para llevarla al hombro. Cuenta con un 
bolsillo trasero y un tirador de algodón hecho a mano. Asas 
hechas a mano utilizando una técnica tradicional de Pokhara.

Riñonera Jannu Negra

DIM:  25x13x9cm

MADE IN: Nepal

WHL: 15,90€ WHL: 15,90€PVP: 35€

TINTES NATURALES: Myrobalan

MADE IN: Nepal



PVP: 85€
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TINTES NATURALES: Granada

DIM: 48x38x13

Ayesha Mostaza

COMP: Cáñamo

SKU: 1178 PVP: 85€

COMP: Cáñamo 

SKU:1179

Bolso de cáñamo hecho a mano y teñido de forma natural con 
cúrcuma. Lleva un broche metálico con el logo de Hemper. El 
bolso cuenta con un bolsillo interior con cremallera. Cierre 
mediante imán.

Bolso de cáñamo hecho a mano y teñido de forma natural 
con cúrcuma. Lleva un broche metálico con el logo de 
Hemper. El bolso cuenta con un bolsillo interior con 
cremallera. Cierre mediante imán.

Ayesha Verde

DIM: 48x38x13

MADE IN: Nepal

DIM: 47x52x20

Petate Azul

COMP: Cáñamo 

SKU: 1161

Bolso de cáñamo 100%  hecho a mano teñido con Índigo. El bolso cuenta con un sistema de cierre por cuerdas. Las 
asas están hechas a mano con algodón mediante una técnica tradicional en la región de Godawari. Asas ajustables 
con opción de multiposición.

MADE IN:  Nepal

TINTES NATURALES:  Índigo

PVP: 85€WHL: 37,90€ WHL: 37,90€ WHL: 37,90€

TINTES NATURALES: Cúrcuma

MADE IN: Nepal



PVP: 35€

DIM: 45x58

Ricebag Grande

COMP: Ricebag

SKU: 1076 PVP: 75€

COMP: Ricebag

SKU: 1077

Rice bags collected from the streets of Kathmandu, where 
they may have ended up as waste. By collecting them this 
way you cannot pick the colour, each bag is unique. By 
attaching handles you can use them and give them a second 
life. Comes with a carabiner. This ricebag has a rising sun 
embroidered on it.

Rice bags collected from the streets of Kathmandu, where 
they may have ended up as waste. Each bag is unique. By 
attaching handles you can use them and give them a second 
life. The ricebag has mountain rope on the handle to make it 
stronger. And it is reinforced at the handle and edges. The 
inside is lined with cotton. Comes with a carabiner. This 
ricebag has a rising sun embroidered on it.

Ricebag Maxi

DIM: 60x50x30

MADE IN: Nepal

Ricebag Mini

DIM:  23x29

COMP: Ricebag

Bolsas de arroz recogidas de las calles de Katmandú, donde podrían haber terminado como un residuo. Les hemos 
puesto asas y cremalleras para que puedas usarlas y darles una segunda vida. Dos asas, una de ellas extraíble y 
ajustable y otra más corta para llevar en mano. Al recolectar las ricebags de la calle no se puede elegir el color, cada 
bolsa es única. Esta ricebag tiene en ella bordado un sol naciente.

MADE IN: Nepal

WHL: 25€ WHL: 11,90€PVD: 15,90€ WHL: 32,90€ SKU: YC001

MADE IN: Nepal
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wholesale@hemper.es hemperstore.com 
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