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Native Spirit nace de un solo deseo, el de ofrecer a nuestro 
mercado una marca de moda que ofrezca prendas de alta 
calidad y responsable con el medioambiente.

BACK TO THE ESSENTIALS
Vuelta a los Esenciales

Este es el desafío que nos hemos planteado con la creación 
de nuestra marca de productos ecorresponsables y 
sostenibles. Hemos desarrollado nuestra primera colección 
con un objetivo preciso: participar activamente en un enfoque 
más ético y comprometido con el medioambiente.

Native Spirit opta por diseñar prendas básicas de alta 
calidad, confeccionadas con materiales reciclados y 
orgánicos. Nuestra apuesta: ofrecer los básicos en una 
amplia variedad de colores.

Laurent Marti 
Fundador y Presidente de Native Spirit
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Encontrarás directamente en 
los productos la información 
de los materiales utilizados en 
nuestras colecciones.
Cada uno de los productos 
incorpora una etiqueta con un 
pictograma de su composición.

más detalles P.11

ETI
QUE
TAS

CERTIFICACIÓN DE 
MATERIALES RECICLADOS
Los materiales reciclados ocupan un lugar 
importante en nuestras colecciones. Del 
algodón reciclado al poliéster reciclado, 
optimizamos nuestros procesos de 
desarrollo para participar activamente en 
la reutilización de residuos de tejidos.

GRS
El objetivo de la norma GRS es controlar el contenido 
reciclado de los productos intermedios y acabados. Se trata 
de asegurar que el proceso de fabricación de las empresas 
y las prácticas sociales y ambientales sean sostenibles 
y responsables. Con esto se garantiza la exigencia y la 
precisión de la certificación expedida.

RCS 100 - RCS BLENDED 
La norma RCS controla la presencia y la proporción de un 
componente reciclado en un producto final. Un organismo 
independiente se encarga de verificar de manera 
exhaustiva y transparente el conjunto de la cadena de 
producción. 
RCS 100: contenido mínimo de 95% de material reciclado. 
RCS Blended: contenido mínimo de 5% de material reciclado 
y un máximo de 95% de material reciclado.

Las certificaciones GOTS (Global Organic Textile Standard), OCS (Organic 
Content Standard), GRS (Global Recycled Standard) y RCS (Recycled Content 
Standard) las emite Ecocert Greenlife. 
La certificación OEKOTEX la expide el IFTH (Institut Français du Textile et de 
l’Habillement). 
La certificación EVE VEGAN la emite el organismo EVE.
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OTRAS DE NUESTRAS 
CERTIFICACIONES
EVE VEGAN 
El sello EVE VEGAN garantiza que nuestros 
productos están exentos de ingredientes 
derivados de la explotación comercial de 
animales (productos obtenidos de la cría, el 
sacrificio, la caza o la pesca) y que no se han 
testado en animales.

OEKO-TEX 
Este sello de «seguridad textil: sustancias 
nocivas según Standard 100 por OEKO-TEX®» es 
una certificación internacional que responde 
a las necesidades de la cadena de suministro 
textil y de los consumidores en materia de 
ecología humana. Esta certificación garantiza 
la ausencia de sustancias nocivas o que 
podrían entrañar un riesgo para la salud y el 
medioambiente.

NUESTRAS 
CERTIFICACIONES 
ORGÁNICAS
Nuestros productos se confeccionan 
principalmente a partir de materiales 
orgánicos que responden a las estrictas 
exigencias de las certificaciones, tanto 
en el aspecto ambiental como social. 

GOTS
La certificación Global Organic Textile Standard 
es la más estricta en materia de tejidos de 
fibras orgánicas. Asegura la trazabilidad 
de toda la cadena de producción desde 
los cultivos de algodón: de la cosecha a la 
fabricación de las fibras, al ensamblado de las 
piezas, al producto final antes de estamparlo, e 
incluso a la exportación de las prendas. 

OCS BLENDED 
Es un logotipo que se utiliza en los artículos 
creados con un mínimo del 5 % de materias 
primas orgánicas y un máximo de 95% de 
materias mezcladas con materias primas 
convencionales o sintéticas.
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Los materiales reciclados se obtienen 
por medio de dos procedimientos 
distintos: 

  El reciclaje de materiales o 
prendas ya utilizados. Estos 
materiales corresponden al reciclaje 
«posconsumo»; es decir, a los que 
damos un segundo uso posterior 
al consumo con el fin de evitar la 
producción de nuevos textiles a partir 
de materiales vírgenes. 

  El reciclaje de los desechos de 
materias primas utilizadas en 
la producción de prendas. Este 
procedimiento recibe el nombre de 
reciclaje «preconsumo» o anterior 
al consumo; es decir, que creamos 
y tejemos nuevos hilos de material 
a partir de la reutilización de los 
residuos de la producción textil.

MATERIALES 
RECICLADOS

CUIDAR 
EL 
FUTURO

VELAR POR EL FUTURO 
TAMBIÉN PASA POR PRODUCIR Y 
COMPRAR DE UNA FORMA MÁS 
RESPONSABLE.

En Native Spirit, pensamos que las marcas 
desempeñan un papel esencial a la hora 
de informar a los consumidores y de 
materializar la transición ecológica que 
estamos viviendo. Nuestro deseo es participar 
de esta conciencia.

Nuestro enfoque se traduce en la voluntad de 
atesorar nuestros recursos y de apreciar las 
materias primas que este hermoso planeta pone 
a nuestro alcance. Reciclar. Producir mejor. 
Consumir mejor.

En este sentido, hemos optado por utilizar 
materiales nobles, orgánicos y reciclados como 
el lino, el algodón orgánico y reciclado, el 
Lyocell, el poliéster reciclado o el rayón.

Nuestros equipos de compras y abastecimiento 
buscan continuamente nuevos materiales 
ecológicos para poder integrar en nuestras 
colecciones.
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1
LIMPIEZA/
TRATAMIENTO 
DE BOTELLAS 
PET

2
VIRUTAS DE 
BOTELLAS PET

3
FIBRAS DE 
POLIÉSTER 
RECICLADO

4
HILO DE 
POLIÉSTER 
RECICLADO

5
PRENDA QUE 
CONTIENE 
POLIÉSTER 
RECICLADO

POLIÉSTER
RECICLADO

1
PRENDA DE 
ALGODÓN 
USADA

2
FIBRAS DE 
ALGODÓN 
RECICLADO

3
BOBINAS 
DE HILO DE 
ALGODÓN 
RECICLADO

4
PRENDA DE 
ALGODÓN 
RECICLADO

ALGODÓN 
RECICLADO
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LINO 
El cultivo del lino no precisa riego: la planta de lino 
crece naturalmente gracias al calor del sol y al agua de 
la lluvia. Requiere muy poca agua y solo necesita una 
pequeña cantidad de fertilizantes y pesticidas.
El lino es una fibra vegetal completamente biodegradable. 
Por lo tanto, los productos fabricados a partir de la 
planta de lino son también biodegradables.
Si bien la fibra de lino es la más sólida de las fibras 
naturales tiene un tacto muy ligero y extremadamente 
flexible. La resistencia de sus fibras deriva de su longitud.
Por lo tanto, nuestras prendas de lino son muy resistentes 
y ofrecen una vida útil prolongada.

ELIGE
ORGÁ
NICO

En Native Spirit, 
prestamos especial 
atención a la 
composición de 
nuestras prendas.

Deseamos ofrecer 
la máxima calidad 
y suavidad en la 
composición de 
nuestros productos 
para garantizar 
una vida útil 
duradera y ética.

ALGODÓN 
ORGÁNICO 
Los materiales - principalmente el algodón 
- utilizados en nuestras colecciones se 
obtienen de una producción orgánica. 
Se cultivan de una forma ecológica de 
acuerdo con los estándares GOTS y OCS.

Con el fin de evitar el deterioro de los 
ecosistemas que rodean a los campos de 
producción y de velar por la biodiversidad 
de especies animales, el algodón 
ORGÁNICO se cultiva sin organismos 
genéticamente modificados (OGM). 

Conscientes de la importancia que tiene 
la calidad del algodón orgánico que 
utilizamos en nuestras colecciones hemos 
optado por trabajar con las certificaciones 
más exigentes, que definen criterios 
ambientales de alto nivel durante toda 
la cadena de abastecimiento de textiles 
orgánicos y que exigen el cumplimiento de 
una serie de criterios sociales.
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RAYON
Esta fibra se obtiene por medio del hilado de fibras 
de celulosa de madera (generalmente de madera 
de haya). La celulosa es una sustancia orgánica que 
compone las paredes celulares. A partir de estas 
fibras, hilamos el rayón.

Estas fibras no son fibras sintéticas, sino fibras 
artificiales de origen vegetal. El procedimiento y la 
composición nos permiten obtener un material muy 
similar a la viscosa.
Pero, al ser más liso, más resistente y más suave que la 
viscosa, el rayón es un material muy apreciado en la 
producción de textiles respetuosos con el medioambiente. 
Gracias a su escaso impacto ambiental, es uno de los 
materiales más éticos y ecológicos.
El rayón ofrece un gran número de cualidades que 
lo convierten en un tejido muy suave y resistente, y 
permite confeccionar prendas cómodas y duraderas.
Por sus propiedades elásticas y estables, el rayón 
ofrece una excelente resistencia al calor.

COMUNICACIÓN 
SENCILLA
En Native Spirit hemos optado por ofrecer 
colecciones 100% No Label (Sin Etiqueta).

Nuestros productos no llevan etiquetas de marca. 
Al examinar la zona del cuello de las prendas 
se puede apreciar que estas llevan únicamente 
una pequeña etiqueta en un lateral del cuello 
que indica la talla del producto y el logotipo del 
material principal utilizado en su confección.

PARA MAYOR 
TRANSPARENCIA
En determinadas gamas de productos 
hemos decidido incorporar una etiqueta 
colgante, o hangtag, en el producto.

Esta etiqueta, hecha en un cartón de 
color natural y colgado  con un cordón 
de algodón orgánico describe el material 
utilizado en cada prenda.

En el catálogo aparecen marcados los 
productos que se entregan con esta 
etiqueta.

LYOCELL
El Lyocell, también conocido como la marca 
TencelTM, es una fibra orgánica vegetal creada 
a partir de pulpa de madera de eucalipto, de 
bambú o de árboles planifolios, por lo que es 
una fibra ecológica artificial 100 % a base de 
celulosa. El Lyocell es también un excelente 
sustituto de la viscosa por ser más respetuoso 
con el medioambiente.

En definitiva, el Lyocell es un material ecológico 
que se produce a partir de la pulpa de 
madera y de un disolvente no tóxico. Es un 
material muy apreciado en la industria textil 
por sus propiedades transpirables y resistentes 
siendo comparable a la seda. Por este motivo, 
se le suele llamar «seda vegetal».
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Native Spirit concibe y diseña 
una línea de prendas básicas 
confeccionadas con materiales 
reciclados y respetuosos con el 
planeta. Las prendas de nuestra 
colección están disponibles en 
una amplia selección de colores 
directamente inspirados en la 
naturaleza y en los paisajes que 
tanto nos conmueven.

Nuestros equipos han prestado 
especial atención a los tintes 
utilizados para colorear nuestras 
prendas: grises volcánicos 
y lunares, tonos de azul 
océano, verdes amazónicos, 
colores suaves y frutales... La 
naturaleza nos ofrece tantos 
colores y posibilidades que nos 
hemos inspirado en ellos para 
seleccionar cuidadosamente la 
oferta de colores disponibles en 
cada una de las prendas de 
nuestra colección. Nos encantan 
las líneas simples, puras y 
delicadas del horizonte, por lo 
que las hemos integrado en el 
diseño de nuestras prendas.

Los trazos diseñados por 
nuestros estilistas son fluidos, y 
nuestros cortes y detalles están 
cuidadosamente trabajados para 
ofrecerte colecciones de prendas 
ligeras, cómodas y bien acabadas. 

Hemos querido ofrecer una 
selección de prendas básicas 
de alta calidad, sencillas y 
personalizables.

COLORES 
LISOS
Ofrecen una total libertad de expresión. 
Vivos, puros y atrevidos realzan 
cada atuendo y te conectan con la 
naturaleza.

COLORES &
NATURALEZA

NOS ENCANTAN 
LOS COLORES Y 
ADORAMOS LA 
NATURALEZA

6 
Peacock Blue

11 
Ivory

16 
Pineapple

21 
Light Olive Green

5 
Sea Blue

10 
White

15 
Curcuma

20 
Organic Khaki

7 
Navy Blue

12 
Petal Rose

17 
Paprika

22 
Almond Green

25 
Green Field

1 
Jade Green

3 
Aquamarine

8 
Deep Plum

13 
Peach

18 
Hibiscus Red

23 
Wet Sand

26 
Iron Grey

2 
Mineral Grey

4 
Cool Blue

9 
Parma

14 
Apricot

19 
Dark Cherry

24 
Amazon Green

27 
Black
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HEATHER: 
ATEMPORALES
Atemporales y de 
tendencia, los colores 
jaspeados aportan un 
toque de originalidad a 
nuestra paleta de colores.

COLORES 
LAVADOS
Nuestras prendas en 
colores lavados se han 
sometido a un proceso 
que implica variaciones 
de color de un producto 
a otro, lo que convierte 
cada pieza en única.

COLORES 
RECICLADOS
 Nuestros colores reciclados se obtienen a 
partir de fibras de materias primas recicladas 
que no se vuelven a teñir. Esto significa que 
el color o los colores de las materias primas 
utilizadas determinan el color del hilo y de la 
prenda, aportando un acabado jaspeado 
bruto a nuestra colección.

Tonalidades naturales inspirados en una gama de 
colores obtenidos de nuestras investigaciones.

COLORES 
TENDENCIA

28 
Cool Blue
Heather

29 
Navy Blue
Heather

30 
Clementine
Heather

31 
Grizzly Brown

Heather

32 
Organic Khaki

Heather

33 
Moon Grey
Heather

34 
Amazon Green

Heather

35 
Volcano Grey

Heather

40 
Washed
Navy

41 
Washed 

Light Navy

42 
Washed

Dark Navy

43 
Washed
White

44 
Washed

Dark Camel

45 
Washed

Organic Khaki

46 
Washed

Pale Khaki

47 
Washed

Light Mastic

48 
Washed
Linen

36 
Recycled Cream

Heather

38 
Recycled Navy

Heather

39 
Recycled Anthracite

Heather

37 
Recycled Oxford 

Heather

49 
Linen

53 
Linen Blue

50 
Bleached Indigo

51 
Metal Grey

52 
Deep Forest
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FABRI
CA
CIÓN

DE PLENA CONFIANZA 
Y TRANSPARENCIA

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN
Hemos optado por basar la mayor 
parte de nuestra producción en 
Bangladesh, India e Italia.
Un 70 % de nuestros artículos 
se confeccionan en fábricas en 
Bangladesh.

Nuestras oficinas sobre el terreno 
auditan regularmente las fábricas 
colaboradoras y se aseguran de 
que los trabajadores gozan de 
unas condiciones de trabajo dignas 
y de que los productos ofrezcan la 
calidad deseada.
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Hemos forjado una relación de 
confianza con nuestras fábricas 
colaboradoras, que hemos 
seleccionado detenidamente por 
su compromiso social, ético y 
ambiental.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
Nos hemos encargado de seleccionar colaboradores con certificación SEDEX, BSCI o WRAP.
Todas nuestras fábricas están certificadas por uno o varios de los siguientes sellos: GOTS, GRS, OCS, RCS 
u OEKO-TEX, y están comprometidas en utilizar materiales certificados de conformidad con los criterios 
impuestos en la fabricación de nuestras colecciones. Hemos establecido especificaciones y un código de 
conducta que nuestros socios deben respetar. Esta es la condición sinequanon para establecer una relación 
de confianza y duradera en el tiempo.
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RE
CYC
LED
RAW
SPIRIT
Nuestra colección Recycled Raw Spirit no recoge residuos de 
las playas, pero participa activamente en su reciclaje. 
Native Spirit ha desarrollado su colección 2021 integrando 
la gama de productos más representativa de la marca: la 
Colección Recycled Raw Spirit. 
Esta colección No Label compuesta por prendas sencillas pero 
significativas se impregna de un ADN 100% responsable con el 
medioambiente: los polos, camisetas, sudaderas y chaquetas 
que la componen están confeccionados con algodón reciclado 
(55%) y poliéster reciclado (45%). El certificado GRS (Global 
Recycled Standard) lo expide Ecocert Greenlife.

REC YCLED

C O T T O N

REC YCLED

P
O

L Y E S T E
R
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RECYCLED RAW
SPIRIT

DISPONIBLE EN 4 COLORES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather

La camiseta Pioneer es nuestra camiseta reciclada favorita: propone un diseño 
unisex y respetuoso con el medio ambiente, confeccionado con un 55% de 
algodón reciclado y un 45% de poliéster reciclado. El certificado GRS (Global 
Recycled Standard) lo emite Ecocert Greenlife.
Una prenda de corte recto y con tratamiento de lavado con enzimas, disponible 
en 4 colores jaspeados inspirados en la naturaleza. Los productos confeccionados 
con materiales reciclados podrían presentar ligeras variaciones en cuanto a 
composición y color, lo que explica ese aspecto «raw» que hace que cada prenda 
sea única y auténtica. 
El cuello redondo de canalé 1x1 incorpora un pespunte sencillo y una tira 
cubrecosturas de punto jersey a contraste en el interior. El bajo de la prenda y de 
las mangas llevan sus acabados con doble pespunte. Al tratarse de una prenda 
No Label, nuestra camiseta Pioneer  no incluye etiqueta de marca en el cuello.  
Incorpora solo una pequeña etiqueta con la talla para facilitar la personalización.

NS310
PIONEER 
CAMISETA  UNISEX

55 % algodón/45 % poliéster 
160 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XXS > 4XL

más 
detalles 

p. 9
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DISPONIBLE EN 4 COLORES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather

Confeccionado con un 55% de algodón reciclado y un 45% de poliéster reciclado, 
nuestro polo Explorer es una prenda ecorrespnsable de corte recto y elegante. El 
certificado GRS (Global Recycled Standard) lo emite Ecocert Greenlife.
Está disponible en 4 colores jaspeados inspirados en la naturaleza. Los productos 
confeccionados con materiales reciclados podrían presentar ligeras variaciones 
en cuanto a composición y color, lo que explica ese aspecto «raw» que hace que 
cada prenda sea única y auténtica.
La plaqueta de botones incorpora dos botones. Incluye también un botón a pie de 
cuello de botonadura horizontal para invocar un look de tendencia. El cuello y el 
pie de cuello están confeccionados con el tejido principal del polo.
La calidad del polo Explorer  reside también en sus acabados: la media luna 
a contraste en la espalda y las aberturas laterales con interior a contraste 
establecen el tono de la colección. Al tratarse de una prenda No Label, nuestro 
polo Explorer no incluye etiqueta de marca en el cuello.  Incorpora solo una 
pequeña etiqueta con la talla para facilitar la personalización.

NS210
EXPLORER  
POLO PARA HOMBRE

55 % algodón/45 % poliéster 
220 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XS > 4XL

más 
detalles 

p. 9
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DISPONIBLE EN 4 COLORES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather 
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Nuestra sudadera unisex RIDER,  confeccionada con un 55% de algodón reciclado 
y un 45% de poliéster reciclado, es una prenda ecológica y de tendencia. El 
certificado GRS (Global Recycled Standard) lo emite Ecocert Greenlife.
Suave y cómoda gracias a la incorporación de felpa perchada en el interior (en 
color gris jaspeado a contraste), presenta un corte recto y cuello redondo. El 
lavado con enzimas permite obtener una superficie de estampado perfecto. Está 
disponible en 4 colores jaspeados inspirados en la naturaleza. Los productos 
confeccionados con materiales reciclados podrían presentar ligeras variaciones 
en cuanto a composición y color, lo que explica ese aspecto «raw» que hace que 
cada prenda sea única y auténtica.
La calidad de la sudadera RIDER reside también en los acabados: la media luna 
a contraste en la espalda, la tira de limpieza en el interior del cuello, los bordes 
de canalé 2x2 (cuello, bajo de las mangas y bajo de la prenda) y el acabado con 
doble pespunte (cuello, sisas, bajo de las mangas y bajo de la prenda) establecen 
el tono de la colección.

NS410
RIDER  
SUDADERA UNISEX

55 % algodón/45 % poliéster 
300 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XXS > 4XL

más 
detalles 

p. 9
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Nuestra sudadera unisex BIKER, confeccionada con un 55% de algodón reciclado y un 45% de 
poliéster reciclado, es una prenda ecorresponsable y de tendencia. El certificado GRS (Global 
Recycled Standard) lo expide Ecocert Greenlife. Suave y cómoda gracias a la incorporación 
de felpa perchada en el interior (gris jaspeado), presenta un corte recto y una capucha 
forrada del mismo material, con doble pespunte en la abertura. Para evitar que el cordón 
se inserte del todo, hemos añadido un punto de tope que mantiene el cordón redondo con 
remate metálico en la parte superior. Para conseguir un aspecto más cuidado, la capucha 
incorpora ojales de botonera. La parte delantera incorpora un bolsillo canguro que no solo 
permite guardar objetos pequeños, sino también los objetos importantes de mano.
El lavado con enzimas permite obtener una superficie de estampado perfecto. 
Está disponible en 4 colores jaspeados inspirados en la naturaleza. Los productos 
confeccionados con materiales reciclados podrían presentar ligeras variaciones en cuanto 
a composición y color, lo que explica ese aspecto «raw» que hace que cada prenda sea 
única y auténtica. La calidad de la sudadera Raw Hoodie Spirit reside también en los 
acabados: la media luna a contraste en la espalda, la tira cubrecosturas en el interior del 
cuello, los bordes de canalé (cuello, puños y bajo de la prenda) y el acabado con doble 
pespunte (cuello, sisas, puños y bajo de la prenda) establecen el tono de la colección.

NS411
BIKER  
SUDADERA CON CAPUCHA UNISEX

55 % algodón/45 % poliéster 
300 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XXS > 4XL

más 
detalles 

p. 9

DISPONIBLE EN 4 COLORES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather 
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DISPONIBLE EN 4 COLORES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather

Confeccionada con un 55% de algodón reciclado y un 45% de poliéster reciclado, nuestra 
chaqueta con cremallera unisex RACER es una prenda suave y cómoda gracias a la 
incorporación de felpa perchada en su interior (gris jaspeado). El certificado GRS (Global 
Recycled Standard) lo expide Ecocert Greenlife.
Elementos destacados: corte recto y bolsillo canguro en la parte delantera. Para mantener 
el calor incluso en condiciones extremas, la capucha está forrada con el tejido de la 
prenda: presenta un doble pespunte en la abertura y un tope que permite mantener el 
cordón con remate metálico y los ojales de botonera.
El lavado con enzimas permite obtener una superficie de estampado perfecto. 
Está disponible en 4 colores jaspeados inspirados en la naturaleza. Los productos 
confeccionados con materiales reciclados podrían presentar ligeras variaciones en 
cuanto a composición y color, lo que explica ese aspecto «raw» que hace que cada 
prenda sea única y auténtica. La calidad de la chaqueta RACER reside también en los 
acabados: la media luna a contraste en la espalda, la tira cubrecosturas en el interior del 
cuello, los bordes de canalé (cuello, puños y bajo de la prenda) y el acabado con doble 
pespunte (cuello, sisas, puños y bajo de la prenda) establecen el tono de la colección.

NS412
RACER  
SUDADERA CON CREMALLERA UNISEX

55 % algodón/45 % poliéster 
300 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XXS > 4XL

más 
detalles 

p. 9
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SPIRIT
Ya sea si vas a trabajar, de vacaciones, de paseo por el campo 
o simplemente de relax o en casa, la colección COLOUR SPIRIT 
de Native Spirit te aportará suavidad y colores en tu día a 
día. Lleva con estilo los colores que más te inspiran, desde los 
tonos azul, verde, rosa o beige todos están disponibles para 
combinar a la perfección con tu personalidad.
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DISPONIBLE 
EN 35 
COLORES 

Navy Blue Black White Volcano Grey 
Heather

Moon Grey  
Heather

Hibiscus Red Pineapple Curcuma Peach Clementine  
Heather

Dark Cherry Paprika Petal Rose Apricot Green Field

Amazon Green Organic Khaki 
Heather

Jade Green Almond Green Organic Khaki

Light Olive Green Peacock Blue Cool Blue Iron Grey Amazone Green 
Heather

Navy Blue  
Heather

Cool Blue  
Heather

Sea Blue Wet Sand Ivory

Grizzly Brown 
Heather

Deep Plum Mineral Grey

Parma Aquamarine

N O
L A B E L
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Native Spirit se inspira en los colores de la naturaleza para crear la primera, 
un icono de camiseta: la Legend un básico de armario moderno y ecológico 
fabricado de algodón 100% orgánico. El certificado GOTS (Global Organic Textile 
Standard) es emitido por Ecocert Greenlife.
La camiseta Legend forma parte de la tendencia unisex para vestir a hombres 
y mujeres. Sin etiqueta, para poder personalizar fácilmente. Cambia la talla y el 
color de tu camiseta, y llévala sola, en dúo o en otras combinaciones para dar un 
aspecto oversize o entallado a tu «look» del día.
Disponible en 35 colores para el lanzamiento de la colección 2021, la camiseta 
Legend se vende en una paleta de colores naturales y de tendencia que se 
adaptan a todos los gustos: tonos pastel, colores vivos, jaspeados o tonos clásicos.
Al estar confeccionada en algodón peinado y con un tratamiento de lavado 
con enzimas naturales, es una prenda suave que ofrece una superficie perfecta 
para el estampado. ¿Quién dijo que una camiseta clásica no puede ser a la vez 
ecorresponsable, cómoda y de tendencia?

NS300
LEGEND  
CAMISETA UNISEX

100 % algodón 
155 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XXS > 5XL
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DISPONIBLE EN 6 COLORES

White Black

Mineral Grey Navy Blue

Pineapple Green Field
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Confeccionada en algodón peinado obtenido a partir de algodón orgánico 
(90%) y algodón reciclado (10%), la camiseta Skater de Native Spirit encarna el 
espíritu «skater» californiano. Su diseño oversize y ultracolorido se inspira también 
en las tendencias estivales de la costa occidental francesa, invocando un look 
distendido, cómodo y de extrema tendencia.
El certificado OCS (Organic Content Standard) es emitido por Ecocert Greenlife.
La camiseta Skater presenta un corte regular de mangas caídas que la hace muy 
cómoda de llevar. Gracias a su tratamiento con enzimas, ofrece una superficie de 
estampado inmejorable.
El cuello incorpora un borde ancho de canalé 2x1 y una tira cubrecosturas de 
punto jersey a tono en el interior. El dobladillo de la prenda y el bajo de las 
mangas están acabados con doble pespunte. También es No Label, por lo que 
dispones de todo el espacio que necesitas para personalizarla. La camiseta Skater 
sin duda se convertirá en una prenda emblemática para las marcas que apuestan 
por la libertad de movimiento

NS301
SKATER  
CAMISETA PARA HOMBRE

100 % algodón 
200 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
 XS > 4XL

N O
L A B E L

REC YCLED

C O T T O N

O

RG ANIC

C O T T O N

26 



CO
LO

UR
SP

IR
IT

DISPONIBLE EN 6 COLORES

White Black

Mineral Grey Navy Blue

Pineapple Green Field

Confeccionada en algodón peinado obtenido a partir de algodón orgánico (90%) 
y algodón reciclado (10%), la camiseta Skater Kids de Native Spirit encarna el 
espíritu «skater» californiano. Su diseño oversize y ultracolorido se inspira también 
en las tendencias estivales de la costa occidental francesa, invocando un look 
distendido, cómodo y de extrema tendencia.
El certificado OCS (Organic Content Standard) lo expide Ecocert Greenlife. La 
camiseta Skater Kids presenta un corte regular de mangas caídas que la hace muy 
cómoda de llevar. Gracias a su tratamiento con enzimas, ofrece una superficie de 
estampado inmejorable.
El cuello incorpora un borde ancho de canalé 2x1 y una tira cubrecosturas de 
tejido jersey a tono en el interior. El bajo y las mangas de la camiseta llevan 
acabados con doble pespunte. También es No Label, por lo que dispones de todo 
el espacio que necesitas para personalizarla. La camiseta Skater Kids sin duda se 
convertirá en una prenda emblemática para aquellas marcas que apuestan por la 
libertad de movimiento.

NS306
SKATER KIDS  
CAMISETA PARA NIÑO

100 % algodón 
200 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
4/6 y > 12/14 y
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DISPONIBLE EN 5 COLORES

White Cool Blue  
Heather

Organic Khaki 
Heather

Navy Blue  
Heather

Black

La camiseta con cuello de pico más ecorresponsable: súmate a la tendencia 
inspirada en los puertos deportivos. Inspirada en la camiseta Henley tradicional, 
nuestra camiseta Sailor aporta un toque de originalidad a nuestra colección de 
prendas masculinas.
Confeccionada con algodón orgánico* (80%) y poliéster reciclado* (20%), la 
camiseta Sailor de Native Spirit propone un corte recto y un cuello abierto 
con botones metálicos de fantasía. Una prenda No Label que facilita la 
personalización. El cuello incorpora un borde de canalé 1x1 y acabados con 
pespunte sencillo.
El bajo de las mangas, la sisa y el bajo de la prenda llevan acabados con doble 
pespunte. El cuello incorpora una tira cubrecosturas en la parte posterior. El bajo 
de la prenda y de las mangas incorporan un acabado tubular.
*El certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) lo expide Ecocert Greenlife.

NS302
SAILOR 
CAMISETA PARA HOMBRE

80 % algodón/20 % poliéster 
140 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 4XL
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COLOUR
SPIRIT

DISPONIBLE EN 4 COLORES

Curcuma Cool Blue White Navy Blue

La camiseta Slubber de Native Spirit es nuestra camiseta de tendencia favorita. Está 
confeccionada en algodón orgánico (80%) y poliéster reciclado (20%). El certificado 
GOTS (Global Organic Textile Standard) lo expide Ecocert Greenlife. El punto con efecto 
flameado se ha convertido en un imprescindible del vestuario de verano. Ligero, fácil de 
llevar y de aspecto minimalista, se adapta bien a todos los estilos.
La camiseta Slubber está confeccionada en un tejido «raw» y lavado con enzimas, lo 
que permite obtener una superficie de estampado perfectamente lisa. Su corte recto 
ofrece tendencia y comodidad. El cuello incorpora en la parte interior trasera un parche 
canvas de sarga de algodón con logotipos impresos de algodón orgánico y poliéster 
reciclado.
La tira cubrecosturas del tejido principal a tono está acabada en hilo de punto de 
cadeneta a contraste. La camiseta Slubber presenta un punto flatlock a contraste en 
el bajo de las mangas y el bajo de la prenda. El borde de canalé del cuello es de 2x2. 
El doble pespunte a tono aporta un acabado cuidado en cuello, hombros, bajo de las 
mangas y de la prenda

NS303
SLUBBER  
CAMISETA PARA HOMBRE

80 % algodón/20 % poliéster 
160 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XS > 4XL
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Inspirada en tonalidades que van desde los azules de los 
océanos a las tonalidades del cielo y los verdes de los bosques 
que se extienden por las costas, nuestra Colección Ocean Side 
está profundamente arraigada en la naturaleza.
Nuestra colección de sudaderas Ocean Side ofrece suavidad, 
formulando una promesa de libertad y ofreciendo la 
reconfortante calidez de una brisa que te envuelve en una 
plácida sensación de confort.

OCE
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DISPONIBLE EN 17 COLORES

Black Navy Blue  
Heather

Moon Grey  
Heather

Volcano Grey  
Heather

Hibiscus Red Amazon Green 
Heather

Almond Green Wet Sand

Peacock Blue Cool Blue  
Heather

Organic Khaki Dark Cherry

Ivory Aquamarine

Navy Blue Mineral Grey

Iron Grey
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Nuestra sudadera Drifter está confeccionada con algodón orgánico (85%) y poliéster 
reciclado (15%). El certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) es emitido por 
Ecocert Greenlife. Su diseño unisex la convierte en todo un imprescindible del fondo de 
armario. Al tratarse de una prenda No Label - Sin etiqueta, no tardará en convertirse en 
una de las prendas maestras de tu colección, que podrás personalizar con tu imagen.
Gracias a su tratamiento LSF (Low Shrinkage Fleece, felpa preencogida) con confección 
de 3 hilos, la sudadera Drifter incorpora una capa exterior 100% de algodón peinado 
que le confiere un aspecto liso y de calidad, con una imprimabilidad excepcional. 
La capa intermedia está compuesta por un hilo de unión continuo 100% poliéster 
que ofrece estabilidad y resistencia al lavado. Por último, la capa interior está 
confeccionada en algodón y poliéster que aportan suavidad y comodidad a la prenda.
Nos encantan las líneas sencillas y depuradas por eso hemos diseñado nuestra sudadera  
Drifter con cuello redondo y corte recto.  El cuello, el dobladillo y los puños incorporan un borde 
de canalé 1x1. Los acabados de la sudadera Drifter van con doble pespunte en los puños, las 
sisas y el bajo de la prenda. El cuello lleva un pespunte sencillo. La espalda incorpora una 
media luna y una tira cubrecosturas cosida en el interior del cuello para mayor comodidad.

NS400
DRIFTER  
SUDADERA  UNISEX

85 % algodón/15 % poliéster 
350 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XXS > 4XL

más 
detalles 

p. 9
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Navy Blue Heather Moon Grey  
Heather

Volcano Grey  
Heather

Hibiscus Red Amazon Green  
Heather

Almond Green Wet Sand Peacock Blue Cool Blue  
Heather

Organic Khaki

Dark Cherry Ivory Black Aquamarine

Navy Blue Mineral Grey Iron Grey

DISPONIBLE  
EN  
17 COLORES 
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Nuestra sudadera con capucha SURFER está confeccionada con algodón orgánico (85%) y poliéster 
reciclado (15%). El certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) emitido por Ecocert Greenlife. Su 
diseño unisex será un imprescindible de cualquier fondo de armario. Al tratarse de una prenda No Label, 
no tardará en convertirse en la prenda maestra de tu colección, que podrás personalizar con tu imagen.
Gracias a su tratamiento LSF (Low Shrinkage Fleece, felpa preencogida) con confección de 3 hilos, la 
sudadera SURFER incorpora una capa exterior 100% de algodón peinado que le confiere un aspecto 
liso y de calidad, con una imprimabilidad excepcional. La capa intermedia está compuesta por un 
hilo de unión continuo 100 % poliéster que ofrece estabilidad y resistencia al lavado. Por último, la capa 
interior está confeccionada en algodón y poliéster que aportan suavidad y comodidad a la prenda.
Nos encantan las líneas sencillas y depuradas por eso hemos diseñado nuestra sudadera Surfer con un 
corte recto. La capucha está forrada del mismo tejido con un diseño sencillo, sin pespunte en la abertura: 
incorpora un solo punto de tope para mantener el cordón con remate metálico en la parte superior. Los 
remates y ojales son metálicos. La parte delantera incorpora un bolsillo canguro que no solo permite guardar 
objetos pequeños, sino también una cartera o cualquier otro objeto de mano. El cuello, el bajo de la prenda 
y los puños incorporan un borde de canalé 1x1. El diseño de la sudadera SURFER lleva en sus acabados 
doble pespunte en los puños, las sisas y el bajo de la prenda. El cuello trae un pespunte sencillo. La espalda 
incorpora una media luna y una tira de limpieza cosida en el interior del cuello para mayor comodidad.

NS401
SURFER  
SUDADERA CON CAPUCHA 
UNISEX

85 % algodón/15 % poliéster 
350 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XXS > 4XL
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Los pantalones jogger Relaxer y Chiller de Native Spirit proponen un diseño 
ecorresponsable y de tendencia. Están confeccionados con algodón orgánico (85%) 
y poliéster reciclado (15%). El certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) lo 
emite Ecocert Greenlife. Gracias a su tratamiento LSF (Low Shrinkage Fleece, felpa 
preencogida) con confección de 3 hilos, estas dos prendas incorporan una capa 
exterior 100% de algodón peinado que les confiere un aspecto liso y de calidad, con 
una excelente superficie de estampado. La capa intermedia está compuesta por un 
hilo de unión continuo 100% poliéster que ofrece estabilidad y resistencia al lavado 
(LSF). Por último, la capa interior está confeccionada en algodón y poliéster que 
aportan suavidad y comodidad a la prenda. 
La cinturilla de canalé 1x1 se puede ajustar gracias a un cordón con ojal de botonera. 
Los remates del cordón son de plástico transparente. En cuanto a funcionalidad, los 
pantalones jogger Relaxer y Chiller no olvidan ningún detalle: incorporan un bolsillo a 
cada lado y un bolsillo con ribetes en la parte trasera. El dobladillo de la parte inferior 
de la pierna del Chiller lleva un acabado con doble pespunte.  Al tratarse de prendas 
No Label, puedes personalizar tus nuevos jogger favoritos con gran facilidad.

NS700
RELAXER  
PANTALÓN DE JOGGING

85 % algodón/15 % poliéster 
300 g/m2

TALLAS DISPONIBLES 
S > 4XL

DISPONIBLE EN 3 COLORES 

Black Navy Blue Volcano Grey 
HeatherOCEAN SIDE

COLLECTION
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NS701
CHILLER 
BERMUDA

85 % algodón/15 % poliéster 
300 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 4XL
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DISPONIBLE 
EN 3 
COLORES 

Black

Navy Blue

Volcano Grey 
Heather

más 
detalles 

p. 9
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Los tejidos suaves y ligeros de la Colección Pacific Spirit 
de Native Spirit te invitan a emprender un viaje desde 
las islas oceánicas de la dorada Gold Coast hasta la 
Polinesia Francesa. 
Estos paisajes que tanto nos inspiran han impulsado 
nuestras ganas de crear  prendas fluidas, ecológicas 
y cómodas de llevar: camisetas y sudaderas de 
algodón orgánico, lino, Lyocell y rayón, y bermudas 
de lino y Lyocell. Descubre esta colección de prendas 
imprescindibles y respetuosas con el medioambiente. 
La Colección Pacific Spirit  de Native Spirit es la elección 
perfecta para quienes recorren el mundo ligeros de 
equipaje.
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DISPONIBLE 
EN 2 

COLORES 

Wet Sand

Navy Blue

PACIFIC
SPIRIT

NS720
WEST COAST  
BERMUDA PARA HOMBRE

70 % Lyocell/30 % lino 
190 g/m2

Confeccionada de Lyocell TENCEL™ (70%) y lino (30%), 
la bermuda West Coast de Native Spirit combina 
confort y ecorresponsabilidad.
TENCEL™ es una marca de Lenzing AG.
Esta prenda No Label utiliza un tejido lavado y ofrece 
un tacto perfectamente liso y suave. De corte recto, 
nuestra bermuda West Coast es una prenda fluida 
y ligera. Tu mejor aliado para cualquier escapada.  
Al cierre de cremallera y botón se le añade un 
cordón bruto a tono con remate metálico. También 
encontrarás un botón en el interior del cierre como 
elemento de sujeción adicional.
En la cintura, hemos integrado un acabado interior 
con bies de limpieza a tono para conseguir un 
resultado más cuidado.
Fusionando confort y funcionalidad, la bermuda 
West Coast incorpora un bolsillo para monedas y un 
bolsillo cerillero dentro del bolsillo derecho. 
El forro de los bolsillos derecho e izquierdo están 
confeccionados de 100% algodón. En la parte trasera, 
bolsillos con ribetes y pespunte de refuerzo. 
El botón del bolsillo trasero es de plástico, imitación 
de madera.

TALLAS DISPONIBLES
38ES > 54ES

NS320
SUNSET  
CAMISETA DE LINO 
PARA HOMBRE

100 % lino 
190 g/m2

En Native Spirit, prestamos especial 
atención a la composición de nuestras 
prendas. 
Hemos desarrollado una colección de 
prendas No Label compuestas 100% 
en lino (calibre 20). Nuestra camiseta 
Sunset de corte recto está disponible 
en cuello redondo para hombre.
El bajo de la prenda y los puños 
incorporan un acabado tubular. El 
cuello de la camiseta Sunset está 
confeccionado del mismo material 
de la prenda e incorpora una tira 
cubrecostruas en el interior. 
El bajo de la prenda y los puños llevan 
acabados con doble pespunte. 

TALLAS DISPONIBLES
S > 3XL 

DISPONIBLE EN 2 
COLORES 

Navy Blue Ivory

más 
detalles 

p. 9

más 
detalles 

p. 9
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DISPONIBLE 
EN 2 

COLORES

Wet Sand

Navy Blue

NS721
WEST COAST LADY  
BERMUDA PARA MUJER

70 % Lyocell/30 % lino 
190 g/m2

Confeccionada de Lyocell TENCEL™ (70%) y lino (30%), 
la bermuda West Coast Lady de Native Spirit combina 
confort y ecorresponsabilidad. 
TENCEL™ es una marca de Lenzing AG.
Esta prenda No Label utiliza un tejido lavado y 
ofrece un tacto perfectamente liso y suave. De corte 
recto, nuestra bermuda West Coast Lady  es una 
prenda fluida y ligera. Tu mejor aliado para cualquier 
escapada. Al cierre de cremallera y botón se le añade 
un cordón bruto a tono con remate metálico. También 
encontrarás un botón en el interior del cierre como 
elemento de sujeción adicional.
En la cintura, hemos integrado un acabado interior con 
bies de limpieza a tono para conseguir un resultado 
más cuidado.
Fusionando confort y funcionalidad, la bermuda West 
Coast Lady  incorpora un bolsillo cerillero dentro del 
bolsillo derecho. 
El forro de los bolsillos derecho e izquierdo están 
confeccionados de 100% algodón. En la parte trasera, 
bolsillos con ribetes y pespunte de refuerzo. 
El botón del bolsillo trasero es de plástico, imitación de 
madera..

TALLAS DISPONIBLES
34ES > 48ES

NS321
SUNSET LADY 
CAMISETA DE LINO  
PARA MUJER

100 % lino 
190 g/m2

Nuestra camiseta Sunset Lady de corte 
recto y cuello de pico es una prenda 
No Label que realza discretamente la 
silueta femenina.
Su composición 100% de lino la 
convertirá en una prenda clave del 
vestuario de verano. Resistente y 
cómoda, nuestra camiseta Sunset Lady 
está diseñada para durar.
El bajo de la prenda y puños 
incorporan un acabado tubular. 
El cuello de la camiseta Sunset Lady 
está confeccionado en el mismo tejido 
de la prenda e incorpora una tira 
cubrecosturas en el interior. 
El bajo de la prenda y los puños llevan 
acabados de doble pespunte. 
La presilla de seda en los hombros 
permite colgar la camiseta con 
facilidad.  

TALLAS DISPONIBLES
XS > XXL

PACIFIC
SPIRIT

DISPONIBLE EN 2 
COLORES 

Navy Blue Ivory

más 
detalles 
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más 
detalles 

p. 9
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DISPONIBLE EN 3 COLORES 

Black White Organic Khaki

Confeccionada en mezcla con un 60% de algodón orgánico y un 40% de rayón 
TENCEL™, la camiseta Jazzy te cautivará por su fluidez y sus acabados cuidados. 
El certificado OCS (Organic Content Standard) lo expide Ecocert Greenlife.
Su corte recto está pensado para realzar sutilmente la silueta femenina. La 
combinación de algodón y rayón TENCEL™ confiere al producto un tacto 
agradable que la convertirá en la camiseta favorita de cualquier vestuario de 
señora.
Su diseño, decididamente contemporáneo, se adapta a todos los estilos de vestir. 

NS322
JAZZY
CAMISETA PARA MUJER

60 % algodón/40 % rayón 
145 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XS > XXL 

PACIFIC
SPIRIT
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DISPONIBLE EN 3 COLORES 

White Metal Grey Black

Confeccionada de 100% Lyocell TENCEL™, la camiseta Groovy te cautivará por su 
tacto fluido y su caída impecable. Su punto ligero la convierte en la prenda de 
moda indispensable del vestuario femenino. 
Se ha puesto un gran cuidado en los acabados para obtener un resultado final 
perfecto y duradero (acabado de doble pespunte en el bajo de las mangas y de 
la prenda; lavado enzimático).
Su corte recto realza con elegancia la silueta. Su cuello de pico, con acabados 
del mismo tejido, permite realzar el escote de una forma discreta. 
Al tratarse de una prenda No Label, la camiseta Groovy es perfectamente 
personalizable y no tardará en hacerse un sitio en tu colección.
En resumen, la camiseta Groovy tiene todo lo que te gusta.

NS323
GROOVY 
CAMISETA PARA MUJER

100 % Lyocell 
145 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XS > XXL 

PACIFIC
SPIRIT
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DISPONIBLE 
EN 5 COLORES 

Hibiscus Red

Black

Curcuma

Ivory

Peacock Blue

44 



Nuestra sudadera para mujer Weekend está confeccionada de algodón orgánico (70%) 
y rayón TENCEL™ (30%). 
El certificado OCS (Organic Content Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
Gracias a su corte holgado oversize, es la sudadera ecorresponsable más cómoda y 
agradable de llevar. 
El cuello en canalé 2x2 le confiere un estilo contemporáneo.  Las mangas caídas 
acentúan el estilo oversize del producto.
Gracias a unos acabados muy trabajados, se consigue una prenda atemporal: 
tira cubrecosturas en espiga en la parte posterior del cuello y acabados flatlock 
superpuesto en cuello, puños y bajo de la prenda.  
La media luna en la espalda y el canesú en forma de pico en el cuello aportan un 
toque original.
Al tratarse de una prenda No Label, la sudadera Weekend  puede personalizarse con 
facilidad. No tardará en hacerse un sitio en cualquier fondo de armario.
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NS420
WEEKEND  
SUDADERA PARA MUJER

70 % algodón/30 % rayón 
280 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XS > XXL

más 
detalles 

p. 9
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Entre la tierra y el mar, la colección Harbour Spirit nos 
adentra en el ambiente de la marina.
Tras explorar tierra firme y aventurarte al azul del 
océano, trasládate al ambiente de los puertos para 
descubrir prendas emblemáticas y de tendencia, como 
sus camisas y jerséis en algodón orgánico y en lino. 
Desde el Puerto de Cap Ferret a la Bahía de San Pedro, 
haz una pausa para sentarte al borde de las aguas y 
contemplar el horizonte.
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DISPONIBLE EN 3 COLORES 

Wet Sand Navy Blue Moon Grey  
HeatherHARBOUR

SPIRIT

Nuestro jersey CARMEL inspirado directamente en el discreto encanto de una 
ciudad costera californiana: CARMEL-BY-THE-SEA. Viaja por el camino de 17 millas 
y descubre los magníficos paisajes entre la tierra y el mar, bordeando los suntuosos 
acantilados.
Nuestro jersey Carmel, confeccionado con algodón orgánico (100%; calibre 14), 
se inspira en esta naturaleza tranquila y majestuosa, discretamente elegante. El 
certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
Su corte recto y su tejido de algodón peinado crean una prenda ligera y de 
calidad. El cuello y los puños presentan un acabado sin costuras que confieren 
ligereza a la prenda.
Para ofrecerte la máxima libertad de personalización, nuestro jersey Carmel es 
una prenda No Label. 

NS900
CARMEL  
JERSEY PARA HOMBRE

100 % algodón 
160 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 3XL

más 
detalles 

p. 9
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DISPONIBLE EN 6 COLORES 

Navy Blue Grizzly Brown 
Heather

Black Moon Grey 
Heather

Organic Khaki Cool Blue

HARBOUR
SPIRIT

Confeccionado con algodón orgánico (100%; calibre 12), el jersey Monterey de 
corte recto es una prenda No Label que podrás personalizar fácilmente. Su tejido 
de algodón peinado ofrece una superficie de calidad y perfectamente lisa. El 
certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) lo expide Ecocert Greenlife.
El interior del cuello, de canalé, es de color Natural con hilo a contraste. El jersey 
Monterey  se distingue por sus acabados cuidados: una tira cubrecosturas en la 
parte posterior del cuello, borde de canalé 1x1 tubular y canalé en el bajo de la 
prenda y los puños.
Fusionando elegancia y tendencia, el jersey Monterey  de algodón orgánico 
incorpora una sisa Fully Fashion. 

NS901
MONTEREY   
JERSEY PARA HOMBRE

100 % algodón 
280 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 4XL

más 
detalles 

p. 9
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1 COLOR 
DISPONIBLE 

Bleached Indigo

NS501
LAGUNA LADY  
CAMISA PARA MUJER

100 % algodón Twill 
140 g/m2

TALLAS DISPONIBLES 
XS > XXL

NS500
LAGUNA  
CAMISA PARA HOMBRE

100 % algodón Twill 
140 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 3XL
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1 COLOR 
DISPONIBLE 

Bleached Indigo

Una tranquila noche de verano, de esas que nos embriagan 
con su calor oceánico tras un largo día de playa.
El olor de la arena cálida se suma al murmullo de las 
olas. Así es como las camisas Laguna de Native Spirit te 
transportan a la costa atlántica.
Confeccionadas de 100% algodón Twill, las camisas Laguna 
de corte recto están disponibles en un único color: el 
Bleached Indigo, una tonalidad de azul muy claro lavado. 
Para su confección se utiliza algodón peinado para obtener 
un tejido de mejor calidad. 
El certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) lo 
expide Ecocert Greenlife. 
Los acabados se suman a la tendencia con una plaqueta 
clásica de botones nacarados sobre fondo opaco y parte 
superior transparente a contraste. La espalda incorpora un 
canesú con pliegue redondo holgado. 
Para la versión mujer de esta femenina camisa hemos 
incorporado pinzas en el pecho y en la espalda: un toque 
femenino a una prenda elegante y cómoda. 
Las camisas Laguna son prendas No Label, por lo que son 
fácilmente personalizables.
Las mangas incorporan una plaqueta en punta (capuchina) 
con botones

más 
detalles 

p. 9

más 
detalles 

p. 9
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DISPONIBLE 
EN 4 
COLORES 

Washed Linen

Washed Navy

Washed Pale  
Khaki

Washed White

DISPONIBLE 
EN 4 
COLORES 

Washed Linen

Washed Navy

Washed Pale  
Khaki

Washed White

NS502
ISLAND  
CAMISA PARA HOMBRE

100 % algodón Twill 
135 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 3XL

NS503
ISLAND LADY  
CAMISA PARA MUJER

100 % algodón Twill 
135 g/m2

TALLAS DISPONIBLES 
XS > XXL

HARBOUR
SPIRIT

Emprende un paseo por el puerto, a lo largo de los 
embarcaderos: entre la tierra y el mar, allá donde los 
restaurantes de pescadores protagonizan los más hermosos 
recuerdos de las vacaciones. 
Las camisas Island de Native Spirit están confeccionadas 
de 100% de algodón orgánico (Sarga). El certificado 
GOTS (Global Organic Textile Standard) lo expide Ecocert 
Greenlife. 
De confección respetuosa con la naturaleza, la camisa 
Island te vestirá con elegancia y calidad para cualquier 
ocasión gracias a su corte recto y sus fibras de algodón 
peinado. Para el modelo femenino, hemos incorporado 
pinzas en el pecho y en la espalda: un toque femenino a 
una prenda estilizada y cómoda.
Los acabados se suman a la tendencia con una plaqueta 
clásica de botones de efecto nacarado sobre fondo opaco 
y parte superior transparente a contraste, y con un canesú 
en la espalda. 
Por tratarse de una prenda completamente No Label, la 
camisa Island es fácilmente personalizable.
Las mangas incorporan una plaqueta en punta (capuchina) 
con botones. 

más 
detalles 

p. 9

más 
detalles 
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Linen Linen Blue Navy Blue White

HARBOUR
SPIRIT

El lino es un material noble que permite obtener un tejido duradero, ecológico, ligero y resistente. 
Nuestro deseo es ofrecerte la máxima calidad y suavidad en la composición de nuestros 
productos, para que puedan acompañarte en una relación duradera y ética. Por este motivo, 
hemos optado por diseñar algunas de nuestras prendas en lino, el tejido ecorresponsable por 
excelencia. Las camisas Breezy son confeccionadas en lino (100%): gracias a su corte recto y a su 
prelavado, ofrece un look tanto elegante como distendido, con un tejido de calidad. En el interior 
del pie de cuello, hemos integrado un pequeño galón a contraste de color Natural.
Los acabados se suman a la tendencia con una plaqueta clásica de botones nacarados 
sobre fondo opaco y parte superior transparente a contraste. Un bolsillo en el pecho, en 
el lado del corazón. La espalda incorpora un canesú con pliegue de holgura de estilo 
distendido. Las mangas incorporan una plaqueta en punta (capuchina) con botones. El color 
Linen no se ha sometido a ningún tinte y puede variar de un producto a otro. Por tratarse 
de una prenda completamente No Label, la camisa Breezy es fácilmente personalizable. Se 
entrega con una etiqueta colgante que describe los tejidos ecorresponsables presentes en la 
composición del producto. Cordón de algodón orgánico. 

NS504
BREEZY  
CAMISA PARA HOMBRE

100 % Lino 
125 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 3XL

DISPONIBLE 
EN 4 
COLORES
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Linen

Linen Blue

Navy Blue

White

NS505
BREEZY LADY  
CAMISA PARA MUJER

100 % Lino 
125 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XS > XXL 

HARBOUR
SPIRIT

NS504
BREEZY  
CAMISA PARA HOMBRE

100 % Lino 
125 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 3XL

más 
detalles 

p. 9
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El pantalón chino TRAVELLER  y la bermuda chino HIKER son 
los aliados perfectos para el día a día.
Estas prendas emblemáticas de la moda «preppy» 
están listas para seguirte en cada una de tus aventuras 
profesionales o personales.
Confeccionado con un 61% de algodón orgánico, un 37% 
de lino y un 2% de elastán, su tejido Dobby texturizado les 
confiere un aspecto cuidado y una elasticidad natural que 
los hace extremadamente cómodos.
De fabricación italiana, El pantalón chino TRAVELLER  y la 
bermuda chino HIKER de Native Spirit garantizan un look 
moderno y estilizado para tus atuendos de diario.
Su corte recto se adapta a la forma del cuerpo.
Nuestras prendas, especialmente funcionales, incorporan 
múltiples bolsillos, todos sutilmente realzados por un forro 
con estampado de fantasía:

-  2 bolsillos italianos laterales, 1 de ellos con bolsillo 
cerillero 

-  2 bolsillos traseros con ribete y botón, y costura de 
refuerzo 

- 1 bolsillo para teléfono móvil en el lado derecho
La cintura incorpora una pequeña tira de espiga para 
pasar la hebilla del cinturón.
El lavado aplicado a este producto produce ligeras 
variaciones de color de un producto a otro, lo que convierte 
cada pieza en única.

DISPONIBLE 
EN 3 

COLORES 

Washed Light  
Masti

Washed Light  
Navy

Washed Organic 
Khaki

DISPONIBLE 
EN 3 
COLORES 

Washed Light  
Mastic

Washed Light 
Navy

Washed Organic 
Khaki

NS731
HIKER  
BERMUDA CHINO PARA HOMBRE

61 % de algodón/37 % de lino/2 % de elastán 
155 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
36ES > 50ES

NS730
TRAVELLER  
PANTALÓN CHINO PARA HOMBRE

61 % de algodón/37 % de lino/2 % de elastán 
195 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
36ES > 50ES
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HARBOUR
SPIRIT

El pantalón chino Portofino de Native Spirit está confeccionado con algodón 
orgánico (97%) y elastán (3%). Su diseño en tejido Dobby texturizado (290 g) grueso 
y resistente es atemporal y duradero. Este tejido ofrece una elasticidad natural que 
lo hace muy cómodo de llevar. Su corte recto se adapta a todo tipo de siluetas.
De diseño ultrafuncional, nuestro pantalón chino Portofino incorpora múltiples bolsillos: 

- 2 bolsillos italianos laterales, 1 de ellos con bolsillo cerillero 
- 2 bolsillos traseros con ribete y botón, y costura de refuerzo 
- 1 bolsillo para teléfono móvil en el lado derecho

De fabricación italiana, el pantalón chino Portofino  de Native Spirit se convertirá 
en el mejor aliado para los atuendos de diario. La cintura incorpora una pequeña 
tira de espiga para pasar la hebilla del cinturón. El lavado aplicado a este 
producto produce ligeras variaciones de color de un producto a otro, lo que 
convierte cada pieza en única.

NS734
PORTOFINO  
CHINO PARA HOMBRE

97 % algodón/3 % elastán 
310 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
36ES > 50ES

DISPONIBLE EN 2 COLORES 

Washed Dark  
Camel

Washed Dark  
Navy

más 
detalles 
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Para caminar por el bosque o al borde del mar, nuestras 
chaquetas completarán tu indumentaria preparándote 
para la aventura. Son tan ligeras y cómodas que incluso 
olvidarás que las llevas puestas mientras te protegen de 
la intemperie.
Asociadas a un look aventurero o más urbano, nuestras 
chaquetas se adaptan a tu estilo del momento.

REC YCLED

P
O

L Y E S T E
R

57 



DISPONIBLE 
EN 2 

COLORES 

Black

Deep Forest

NS600
ADVENTURER  
CHAQUETA CON CAPUCHA UNISEX

87% poliéster/13% poliamida 
130 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
XS > 3XLmás 

detalles 
p. 9
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La chaqueta Adventurer de Native Spirit está confeccionada en poliéster (87%, donde un 35% es reciclado) y poliamida (13%). 
El certificado RCS (Recycled Content Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
Además de ser una prenda No Label que facilita la personalización, hemos añadido un parche interior en el material principal y un 
forro de Ripstop volante en la espalda.
Confeccionada en tejido hidrófugo, la chaqueta Adventurer  se cierra con botones de presión. Las cremalleras son de plástico con 
tirador metálico. Para poder guardar objetos de forma segura, hemos integrado bolsillos laterales con cremalleras en las costuras. 
La capucha de paneles incorpora un forro de poliamida Ripstop cuadriculado. Incluye dos topes con anillo elástico para ajustar la 
capucha. La sisa, los lados de la prenda y el interior de las mangas están acabados al bies. 
También hemos integrado orificios de ventilación en la espalda, bajo las mangas, para mejorar la sensación de confort. 
Hemos incorporado un elástico en el bajo de la prenda y un cordón de ajuste con tope a los lados. El bajo de las mangas se ajusta con 
una parte semielástica y un velcro ajustable. 
¡No te quedes en tierra! Embárcate con nosotros en un crucero deportivo o en una aventura en plena naturaleza con tu chaqueta 
Adventurer preferida.
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NS601
NOMAD  
CHAQUETA CORTAVIENTOS UNISEX

100% poliéster 
75 g/m2

TALLAS DISPONIBLES
S > 3XLmás 

detalles 
p. 9
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La chaqueta Nomad de Native Spirit está confeccionada de 100% poliéster reciclado. 
El certificado GRS (Global Recycled Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
Confeccionada en tejido hidrófugo, la chaqueta Nomad es una prenda No Label que incorpora un forro de tejido jersey (160 gsm). Las 
mangas incorporan un forro de tafetán para facilitar el paso de los brazos. Los lados incorporan dos bolsillos con ribetes para guardar 
objetos personales. Además trae un bolsillo interior.
Diseñado tanto para hombres como para mujeres, su corte amplio unisex ofrece una gran libertad de movimiento. 
Además de tratarse de una prenda No Label que facilita la personalización, hemos añadido una cremallera de personalización en el 
bajo de la prenda y en el pecho. 
La chaqueta Nomad se cierra con botones de presión a tono y se ajusta gracias a un cordón en el bajo de la prenda. Los puños son 
elásticos para ofrecer una sujeción óptima. 
Para facilitar el cuidado, la chaqueta Nomad incorpora una presilla interior que permite colgarla sin dañarla. 

DISPONIBLE EN 2 COLORES 

Black Navy Blue
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La gama de bolsas de Native Spirit están confeccionadas 
en su totalidad con materiales orgánicos y reciclados.
Diseñadas como complemento esencial para completar 
tus looks, la gama de bolsas de Native Spirit es una 
invitación a emprender un viaje.
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DISPONIBLE 
EN 2 COLORES 

Black Night

Ecume

NS101
ETHNIC WEEKEND 
285 g/m2, 50 x 25 x 25 cm

Nuestra bolsa de viaje pequeña ETHNIC Weekend es 
respetuosa con el medio ambiente: está confeccionada con 
algodón reciclado y poliéster reciclado. El certificado GRS 
(Global Recycled Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
El tejido canvas de nuestras bolsas permite obtener una tela 
resistente y de alta calidad. 
Funcional y resistente, es ideal para salir de fin de semana. Se 
distingue por su elegancia gracias a sus asas a contraste con 
grafismos de inspiración étnica. Incorpora también un bolsillo 
delantero con cierre de cremallera para guardar los pequeños 
objetos de mano. 

NS117
ETHNIC SHOPPING 
285 g/m2, 38 x 7 x 42 cm

Nuestra bolsa de compras ETHNIC SHOPPING es respetuosa 
con el medio ambiente: está confeccionada con algodón 
reciclado y poliéster reciclado. El certificado GRS (Global 
Recycled Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
El tejido canvas de nuestras bolsas permite obtener una tela 
resistente y de alta calidad. 
Las asas de colores a contraste incorporan grafismos de 
inspiración étnica y tienen 60 cm de largo y 4,25 cm de ancho 
para mayor comodidad de uso.

NS118
ETHNIC BEACH 
285 g/m2, 52 x 16 x 40 cm

Nuestra bolsa grande de playa ETHNIC BEACH con estampado 
étnico y fondo liso es respetuosa con el medio ambiente: está 
confeccionada con algodón reciclado y poliéster reciclado. El 
certificado GRS (Global Recycled Standard) lo expide Ecocert 
Greenlife. 
El tejido canvas de nuestras bolsas permite obtener una tela 
resistente y de alta calidad. 
Las asas de colores a contraste incorporan grafismos de 
inspiración étnica y tienen 60 cm de largo y 4,25 cm de ancho 
para mayor comodidad de uso.

ESCAPE
SPIRIT

DISPONIBLE 
EN 3 COLORES 

Ecume / Ethnic Blue

Ecume / Ethnic Red

Blacknight

DISPONIBLE 
EN 3 COLORES 

Ecume / Ethnic Blue

Ecume / Ethnic Red

Pebble Grey
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DISPONIBLE 
EN 2 

COLORES 

Black Night

Pebble Grey 

NS114
TRIBAL SHORE 
285 g/m2, 44 x 22 x 38 cm

Nuestra bolsa grande de viaje TRIBAL SHORE es respetuosa con 
el medio ambiente: está confeccionada con algodón reciclado 
y poliéster reciclado. El certificado GRS (Global Recycled 
Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
El tejido canvas de nuestras bolsas permite obtener una tela 
resistente y de alta calidad. 
Sus asas a contraste con grafismos de inspiración étnica 
cosidas a lo largo de la bolsa se traducen en un diseño muy 
resistente y con un toque de originalidad. 
La bolsa incorpora también un bolsillo interior con cierre de 
cremallera para guardar el teléfono y las llaves con total 
seguridad. Cierre de botón magnético.

NS115
TRIBAL SHOPPING
285 g/m2, 38 x 7 x 42 cm

Nuestra bolsa de compras Tribal Shopping respetuosa con el 
medio ambiente: está confeccionada con algodón reciclado 
y poliéster reciclado. El certificado GRS (Global Recycled 
Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
El tejido canvas de nuestras bolsas permite obtener una tela 
resistente y de alta calidad. 
Sus asas a contraste con grafismos de inspiración étnica 
cosidas a lo largo de la bolsa se traducen en un diseño muy 
resistente y con un toque de originalidad. 
La bolsa incorpora también un bolsillo interior con cierre de 
cremallera para guardar el teléfono y las llaves con total 
seguridad.
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NS112
FANCY 
100% coton, 180 g/m2, 42 x 12 x 36 cm

Descubre nuestra emblemática bolsa de compras FANCY : 
ecológica y atemporal, está confeccionada de 100% algodón 
orgánico obtenido de cultivos sostenibles. 
Puedes elegir entre el estampado de hojas o el fondo natural 
con asas lisas a contraste. Pequeño gran detalle: un gran fuelle 
lateral y en la parte inferior para mayor comodidad. 
El certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) lo expide 
Ecocert Greenlife.
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DISPONIBLE 
EN 2 

COLORES 

Hemp

Horizon Blue

NS110
VOYAGER
285 g/m2, 60 x 16 x 50 cm

La bolsa Voyager de Native Spirit es ideal tanto para 
deambular por los mercados como para acompañarte en un 
tranquilo día de playa. 
La bolsa de compras grande Voyager de Native Spirit es 
respetuosa con el medio ambiente: está confeccionada con 
algodón reciclado y poliéster reciclado. 
El certificado GRS (Global Recycled Standard) lo expide Ecocert 
Greenlife. 
El tejido canvas de nuestras bolsas permite obtener una tela 
resistente y de alta calidad. Resistente y funcional, nuestra 
bolsa de compras grande se distingue por sus asas en colores a 
contraste con grafismo a rayas. 
Para mayor comodidad de uso, las asas tienen 60 cm de largo 
y 4,25 cm de ancho. 

NS120
GLOBETROTTER 
285 g/m2, 28 x 10 x 40 cm

Nuestra mochila reciclada Globetrotter es respetuosa con el 
medio ambiente: está confeccionada con algodón reciclado 
y poliéster reciclado. El certificado GRS (Global Recycled 
Standard) lo expide Ecocert Greenlife. 
El tejido canvas de nuestras bolsas permite obtener una tela 
resistente y de alta calidad. 
Las asas de colores a contraste incorporan grafismos a rayas 
y tienen 69 cm de largo y 4,25 cm de ancho para mayor 
comodidad de uso.
Un diseño que te acompañará a la perfección en tus paseos al 
borde del mar o por la ciudad, ya que combina con todos los 
estilos.

NS116
BEACHCOMBER 
285 g/m2, 38 x 7 x 42 cm

Nuestra bolsa de compras Beachcomber es respetuosa con el 
medio ambiente: está confeccionada con algodón reciclado 
y poliéster reciclado. El certificado GRS (Global Recycled 
Standard) lo expide Ecocert Greenlife.
El tejido canvas de nuestras bolsas permite obtener una tela 
resistente y de alta calidad.
Las asas con estampado de olas, en un guiño a los orígenes 
marineros de la colección Native Spirit, tienen 60 cm de largo y 
4,25 cm de ancho para mayor comodidad de uso.
Un modelo fácilmente personalizable que te encantará llevar 
siempre contigo. 
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Por razones técnicas, los colores impresos en este catálogo no tienen valor contractual y pueden diferir de la realidad. Si existe cualquier error tipográfico en este 
catálogo no se puede aplicar ninguna regla, es no vinuculante, ni involucrar a la marca Kariban Brands de ninguna manera. Créditos de las fotos para este catálogo: 
Alice Lévêque. 
Este catálogo está impreso en papel 100% reciclado con la certificación de la etiqueta ecológica europea. Esta certificación garantiza el uso de papel procedente 
de bosques gestionados de forma sostenible. o del sector del reciclaje. Las etiquetas ecológicas garantizan que los productos y servicios en cuestión cumplen un alto 
nivel de requisitos en términos de diseño ecológico y así limitar su impacto medioambiental, manteniendo su nivel de rendimiento.
El impresor de este catálogo, cumplecon la normativa «Imprim´Vert» y promueve acciones que disminuyan el impacto de sus actividades con el medioambiente : 
eliminación adecuada de desechos peligrosos, prohibición de sustancias tóxicos, almacenamiento seguro de líquidos peligrosos, así como monitorear los consumos 
energéticos y la sensibilización medioambiental tanto de los empleados como de los consumidores.
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