
Nuestra principal materia prima, el material que nos define, el Yute, 
nos vincula de forma muy estrecha a la tierra.

Nuestro origen, el esparto, los campesinos y todos los valores de los pueblos
tradicionales y los oficios de nuestra tierra nos acompañan  no solo hoy, 
cada día, desde más de 30 años de historia de nuestra firma, KANNA.

Nosotros, como cada día, mostramos nuestro respeto 
y cuidado a esta tierra que tanto nos da.

Desde hace meses, KANNA trabajamos la campaña SHOESXSHOES, 
la recogida de calzado usado para su re-uso, recuperación y/o reciclaje.

Tiene premio

RECICLAR Y
REUTILIZAR

EL DÍA DE LA TIERRA

QUE ES KANNA GREEN

Hoy celebramos mundialmente

Proyecto LIFE KANNA GREEN (con el proyecto 
LIFE KANNA GREEN podrás darle una segunda 
vida a tus zapatos, Kanna está recogiendo zapatos 
que la gente ya no usa y utiliza esos materiales 
para hacer zapatos nuevos...)
 
Estamos ayudando a crear puestos de trabajo 
mediante la colaboración con Cambio Circular, una 
empresa de inserción social que emplea a 
personas en riesgo de exclusión social o laboral.
 
Resultados del proyecto: Con este proyecto 
Kanna espera conseguir de aquí a 2030 un 

ahorro de más de 5.000 toneladas de CO2, 
recolectar mas de 1.100 zapatos usados 
evitando que vayan a un vertedero, ahorrar más 
de 200 toneladas de materia prima virgen, 
fabricar más de 1.200 pares de zapatos con un 
impacto ambiental mínimo, y crear entre 25 y 50 
nuevos puestos de trabajo locales.
 
Productos Kanna Green realizados bajo 
ese modelo de economía circular 

Pero aún nos falta mucho camino por recorrer...
¿NOS AYUDAS?

donde te gustaría poder entregar 
tu calzado y nos pondremos
en contacto con ellos para 
ofrecerles un punto de recogida.

1

Indícanos tu zapatería

Indícanos el nombre y ciudad 
de tu zapatería de confianza.

2

Escríbenos al 
info@lifekannagreen.eu

en tu próxima compra (como
respuesta a tu email recibirás 
automáticamente el cupón 
descuento).

3

Consigue un 
15% DTO.
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