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MOCHILA 
PORTA BEBÉ HARMONY

Máxima comodidad para ti
y para tu bebé



MOCHILA PORTA BEBÉ HARMONY

MOCHILA PORTA BEBÉ HARMONY (0-36 MESES) BABERO PARA MOCHILA

Antracita, 3D Mesh 
088013

Blanco 
039021

Azul Marino, 3D Mesh 
088008

Plata, 3D Mesh
088004

Babero para Mochila Harmony

La Mochila Porta Bebé Harmony puede utilizarse a partir de 3,2-15 kg. Es la solución perfecta para los padres que desean una mochila porta 
bebés con todas las funciones, que pueda utilizarse desde el recién nacido hasta los 36 meses. Fabricada con tirantes acolchados para los 
hombros, un cinturón adecuado para la cintura y un cómodo soporte lumbar para aliviar la parte baja de la espalda, la Mochila Porta Bebé 
Harmony ofrece una comodidad superior. 

La malla súper suave abraza a tu bebé y transmite la sensación de estar siempre cerca el uno del otro. La Mochila Porta Bebé Harmony es fácil 
de usar, ligera y se puede guardar fácilmente en el cochecito o en el bolso cambiador. 

Hemos diseñado la Mochila Porta Bebé Harmony para que sea lo más cómoda posible para ti, que llevas al bebé. Cuando lleves al pequeño 
recién nacido, coloca el cinturón que alivia la presión alrededor de tu cintura. A medida que el bebé crece, coloca el cinturón en tus caderas 
para distribuir mejor el peso. Los tirantes acolchados alivian el peso en los hombros y la espalda, permitiéndote llevar al bebé de forma cómoda, 
incluso durante períodos largos. La mochila también incluye un apoyo acolchado que alivia la tensión en la parte inferior de la espalda. 



Azul, 3D Jersey 
021031

Gris Claro 3D Jersey 
021072

Gris Oscuro, 3D Jersey 
021084

MOCHILA PORTA BEBÉ MINI

Gris Carbón, 3D Jersey
021076

Mochila porta bebé ideal para el recién nacido. Con ella puede sentir la cercanía que necesita. Lo llevarás a la altura del pecho para que sienta 
cada latido de tu corazón. Diseñada para adaptarse al crecimiento del bebé desde 3,2 kg hasta los 11 kg.

Pequeña y fácil de poner y quitar. Podrás colocarla rápidamente y tranquilizar o dormir al bebé. Cuando se haya quedado dormido, podrás 
desabrochar y quitar con facilidad la parte delantera para acostarlo. 

Suave y flexible. La Mochila Porta Bebé Mini está hecha de una tela súper suave. Es muy agradable a la piel del bebé y se sentirá cómodo. La 
mochila se adapta a la forma de la espalda, las piernas y la cadera del bebé y le otorga el apoyo adecuado para que pueda sentarse en una posición 
cómoda y ergonómica. Podrás sentir a través de la tela que tu bebé se encuentra en la posición adecuada y con su espalda en forma de C.



Rosa, Algodón
021014

Negro, Algodón
021056

Azul Vintage, Algodón 
021074

Beige/Leopardo, Algodón
021075

Antarcita/Landscape, Algodón 
021075

Rosa Perla, 3D Mesh 
021001

Azul Marino, 3D Mesh 
021008

Rosa Palo, 3D Mesh 
021003

Gris, 3D Mesh
021018

Antracita/Leopardo, 3D Mesh
021078

Antracita, 3D Mesh 
021013

Arena, 3D Mesh 
021002



Verde Salvia, 3D Mesh
099038

Rosa Palo, 3D Mesh
099003

Antracita, 3D Mesh 
099013

Leopardo, 3D Mesh 
099078

Gris, 3D Mesh
099018

Arena, 3D Mesh
099002

Azul Marino, 3D Mesh
099008

MOCHILA PORTA BEBÉ MOVE (0-15 MESES)



Se adapta desde el nacimiento al crecimiento del bebé. Apta para el recién nacido (peso mínimo 3,2 kg) y no necesita incorporar el soporte 
de recién nacido. El tamaño del apoyo para la cabeza, las aperturas de las piernas y el largo de la Mochila Porta Bebé Move se adaptan al 
crecimiento del bebé. Es apta hasta los 15 meses aproximadamente (máximo 12 kg), o hasta que comience a caminar.

Máximo confort para el bebé y el adulto. Cuenta con apoyo para la espalda, cinturón abdominal y tirantes acolchados que reparten y descargan 
el peso, especialmente cómodo para portear durante períodos prolongados. Se puede adaptar el ancho del asiento para lograr la máxima 
comodidad y el correcto apoyo para la cabeza, las caderas y las piernas del bebé. La Mochila Porta Bebé Move aporta el apoyo ideal para la 
cabeza y la nuca; es ajustable y firme.

Fácil de poner y quitar. El diseño compuesto de dos partes permite colocarla y quitarla rápida y fácilmente. 

Diseño ligero y flexible. Confeccionada en tela de red 3D; muy fresca para el bebé y el adulto y que, además, da a la mochila un aspecto 
coqueto. Es ligera y transpirable, se seca rápido después del lavado, y es suave y cómoda para el bebé.

Hacia adentro y hacia afuera sobre el pecho. A muchos bebés les encanta que los lleven al pecho hacia adentro. Otros son curiosos y prefieren 
poder observar el mundo a su alrededor. Una vez que el bebé pueda sostener la cabeza por sí solo, podrás elegir entre dos posiciones; hacia 
adentro y hacia afuera (no se recomienda antes de los 5 meses de edad)

Adecuada para las caderas. El Instituto Internacional de Displasia de Cadera reconoce que la Mochila Porta Bebé Move es un producto seguro 
para “el desarrollo de las caderas”, lo que significa que el producto otorga el apoyo correcto para las caderas del bebé y es adecuada para su 
desarrollo, esencial durante sus primeros meses de vida. 



MOCHILA PORTA BEBÉ ONE AIR

Rosa Perla, 3D Mesh
098001

Plata, 3D Mesh 
098004

Arena, 3D Mesh 
098002

  Azul Pizzara, 3D Mesh
098020

Negro
Cotton Mix 098023

Vaquero Clásico/Azul medianoche
Cotton Mix 098051

Vaquero Gris/Gris oscuro
Cotton Mix 098094

Beige/Leopardo, Cotton Mix
098075

Porteo de 0 a 3 años mirando hacia ti, hacia fuera y en la espalda.

Disponible en tejido Algodón y Mesh. El tejido Mesh es transpirable y cómoda con la delicada piel del bebé.

Suave y flexible. Es completamente ajustable, por lo que se puede adapta a vosotros.

El soporte para la cabeza es más alto, especialmente necesario para darle mayor protección y apoyo en el cuello al principio.

La zona del asiento ahora es mayor, tiene forma de tazón y es más redonda, “abrazando” mejor al niño.

Flexible. El relleno es más delgado, aumentando la cercanía entre ambos, y ahora es más fácil ver que el pequeño está colocado en una 
posición natural y que su espalda adopta la curva C en los primeros meses.

MOCHILA PORTA BEBÉ ONE (0-3 AÑOS)



Mochila One, Negro, Cotton Mix
con Babero para Mochila One

698001

Mochila One Air, Azul Marino, 3D Mesh
con Babero para Mochila One

698008

Azul Marino, 3D Mesh 
098008

Antracita 3D Mesh 
098013

Negro, 3D Mesh 
098025

Leopardo, 3D Mesh 
098078

Negro
028156

FUNDAS PARA MOCHILAS PORTA BEBÉ

BABEROS PARA MOCHILAS PORTA BEBÉ

White
031121

White
039021

Babero para Mochila Porta Bebé  Move y Mini
2 uds

Babero para Mochila Porta Bebé One/One Air Babero para Mochila Porta Bebé Harmony

White
030121





babybjörn guía de mochilas porta bebé

Todas nuestras Mochilas Porta bebés han sido desarrolladas con la colaboración de pediatras para garantizar 
el correcto apoyo de la cabeza, la espalda y las caderas del bebé.

Mochila Porta Bebé MINI MOVE ONE/ONE AIR HARMONY

Edad 0–1 año 0–15 meses 0–3 años 0–3 años

Peso / Altura
3,2–11 kg 
53–75 cm

3,2–12 kg 
53–85 cm

3,5–15 kg 
53–100 cm

3,2–15 kg 
53–100 cm

Material

3D jersey

3D mesh

Algodón

Oeko-tex® standard 
100, clase I

Formas de llevar al bebé

Hacia el pecho

Hacia el frente

A la espalda

Características

Apoyo para la cabeza,  
ajustable

Cinturón abdominal

Tirantes acolchados

Soporte para espalda/lumbar 
incorporado

Esccanéa el código



SOBRE LAS MOCHILAS PORTA BEBÉ BABYBJÖRN

Ergonómica para el bebé

El vínculo afectivo

Ergonómica para ti 

Al llevar al niño en una Mochila Porta Bebé, sus caderas, piernas y columna vertebral deben quedar en la misma posición que 
cuando lo llevas en brazos. Lo más importante en lo que tienes que fijarte en cuanto a la posición del pequeño en la mochila 
es que esté sentado erguido, para tener las vías respiratorias despejadas y un buen apoyo para el cuello. Los recién nacidos 
adoptan la “posición fetal” en forma de C con la espalda redondeada y las rodillas a la misma altura que el culete o más arriba, y 
conforme va creciendo la columna vertebral se va enderezando hasta adoptar la forma de S. Nuestras Mochilas son flexibles y 
respetan la posición que el bebé adopta en cada etapa de su crecimiento y a la forma de su columna vertebral.

Para que una Mochila Porta Bebé sea ergonómica para el que la lleva, debe repartir el peso del bebé de manera uniforme entre 
los hombros, la espalda y las caderas. Para que tu Mochila Porta Bebé sea lo más cómoda posible, es importante que la lleves 
ajustada correctamente a tu cuerpo. Consulta el manual para aprender cómo ajustar tu mochila ¡puede suponer una gran 
diferencia!

“Llevar al bebé en brazos tiene muchos beneficios para el bebé y también sus 

padres. No solamente se trata de transportar al bebé de un sitio a otro sino de 

proporcionarle una base segura. Esta base segura se llama apego y permite al bebé 

indefenso emprender el desarrollo físico, mental y emocional para integrarse en el 

mundo, donde acaba de llegar.” (...) Con un portabebés ergonómico es posible llevar 

al niño cómodamente desde recién nacido hasta los 3-4 años de edad. ¿Malcriar? No 

es posible malcriar o dañar al bebé por portarlo en brazos o en un portabebés”

Consejos para portear de forma cómoda

1. Tirantes y cinturón abdominal. Los tirantes acolchados y el cinturón abdominal son indispensables para poder llevar a un 
niño más grande en la mochila durante un período más prolongado.

2. Piernas separadas. Al tener el bebé las piernas separadas, su peso se reparte por una superficie más grande del cinturón.

3. Ajuste correcto. Asegúrate de que la Mochila Porta Bebé está ajustada correctamente a tu cuerpo. En el manual 
encontrarás información de cómo hacerlo para tu modelo de mochila.

4. Variar la carga. ¿Notas los hombros cansados? Afloja los tirantes un poco y derivarás más peso hacia las caderas.

5. Cambia la forma de portear. Cuando son más mayores, alterna entre llevar al niño contra el pecho y la espalda.

6. La posición del niño. Asegúrate de que el pequeño va sentado derecho en la Mochila Porta Bebé, no inclinado hacia un 
costado ¡mírate en el espejo!

7. Llévalo cerca. Cuanto más cerca de tu cuerpo esté el bebé, más cerca queda el centro de gravedad del niño del tuyo propio, 
y te resultará más cómodo portearlo.

Muchas veces, los padres nos cuentan lo poco preparados que estaban para la gran cercanía que requiere un recién nacido, 
especialmente durante los primeros meses de vida. Si pensamos en la enorme transición que supone vivir fuera del vientre, es 
natural que el bebé recién nacido se sienta más seguro y tranquilo cuando está cerca de mamá o papá. Para tu bebé, no existe 
nada tan maravilloso como sentir tu calor, oír tu voz y los latidos de tu corazón, y oler tu reconfortante aroma.

Por eso, creemos que llevar al bebé en una mochila es algo muy positivo: por un lado, tu pequeño recibe todo el contacto físico 
que necesita y, por otro, tú tienes las manos libres para desempeñar tu papel de madre o padre de la mejor manera. Además, 
pasar tiempo tan juntos libera oxitocina, la hormona del bienestar, que ayuda a afianzar el vínculo entre ambos. 

¿No es increíble que algo tan simple pueda significar tanto?

Susanne Lenk, fisioterapeuta (colegiada nº 7441), instructora de porteo, 
fundadora de Llévame Cerca



Apoyo firme para la cabeza y el cuello de tu bebé recién nacido, 
mientras se desarrollan los músculos de su cuello y columna vertebral. 
Imprescindible durante sus primeros 4 - 6 meses de vida.

Las caderas y columna vertebral de tu bebé tienen un apoyo 
adecuado que les permite un desarrollo sano y normal. 
Imprescindible durante sus primeros 4 - 6 meses de vida.

El peso de tu bebé se distribuye uniformemente entre la zona 
inferior, el respaldo y el apoyo para la cabeza de la mochila porta 
bebé, sin presión nociva o incómoda.

Posición vertical: te permite vigilar la respiración de tu bebé y 
tener contacto visual con él/ella.

Mirando hacia fuera: puedes llevar a tu bebé así a partir de 
los 5 meses de edad, cuando empiece a mostrar curiosidad.

El Instituto Internacional de Displasia de Cadera (IIDC) ha testado la Mochila 
Porta Bebé One, la Mochila Porta Bebé Move y la Mochila Porta Bebé Harmony y 
las ha clasificado como “adecuadas para la salud de la cadera”. Esto supone que las 
mochilas porta bebé ofrecen el apoyo correcto en las caderas del bebé, favoreciendo 
el desarrollo normal de las articulaciones de la cadera, algo especialmente importante 
durante los primeros meses de vida del bebé.

El Doctor César Galo García Fontecha realizó un estudio científico para evaluar 
las Caderas de los bebés en los sistemas de porteo. Dicho estudio se ha publicado 
en una revista científica, lo que lo avala con rigor científico. Estudia la posición 
de las caderas de los bebés porteados en 3 diferentes mochilas comerciales, 
entre las que se encontraba una Mochila BabyBjörn y demuestra que ninguna 
de ellas produce diferencias en la postura de la cadera según los tres parámetros 
ecográficos estudiados: el ángulo alfa, la cobertura de la cabeza femoral y la 
distancia a pubis. las caderas del bebé mantienen unos parámetros ecográficos de 
normalidad cuando son colocados en cualquiera de las mochilas estudiadas.

Puedes ver el estudio completo escanea el código QR

Opinión del Pediatra: Dr. César García Fontecha, jefe del Servicio de Ortopedia y 
Traumatología del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona



HAMACA BLISS PETALS

HAMACAS

Antarcita, Petal
006126

Rosa Polvo, Petal
006122

Azul, Petal
006123

Gris Claro, Petal
006124





HAMACA BLISS

Plata, Mesh
006018

Gris Arena, bastidor gris claro, Mesh
006102

Negro, Algodón
006016

Rosa Palo, Algodón
006014

Azul Medianoche, Algodón
006015

Gris Arena, Algodón
006017

 Antracita, Algodón
006021

 Antracita, Mesh  
006013  

Azul Marino, Mesh  
006003

Azul Pizarra, Mesh 
006020

Gris Claro, 3D Jersey 
006072

Azul Grisáceo, 3D Jersey 
006031

Gris Carbón, 3D Jersey 
006076

Rosa Perla, Mesh  
006001

Rosa Palo, bastidor gris claro, Mesh  
006108

Negro,  Mesh  
006225

Leopardo Antracita, Mesh 
006078

Beige/Leopardo, Algodón
006075

Antracita/Paisaje, Algodón
006027

N U E V O N U E V O



ASIENTO DE TELA PARA HAMACA BLISS

Azul Medianoche, Algodón 
012015

Rosa Perla, Mesh 
012001

Gris Arenay, Algodón
012017

Azul Marino, Mesh 
012003

Antracita, Algodón
012021

Rosa Palo, Algodón
012014

Gris Claro, 3D Jersey
012072

Azul Grisáceo, 3D Jersey
012031

Gris Carbón, 3D Jersey
012076

Antracita, Mesh 
012013

Azul Pizarra, Mesh 
012020

Negro, Algodón
012016

Gris, Mesh
012018

Leopardo Antracita, Mesh 
012078

Beige/Leopardo, Algodón
012075



Ojitos Traviesos
080500 

Ojitos Traviesos 
Blanco y Negro

080511

Amigos Voladores
080099

BOLSA DE TRANSPORTE PARA HAMACA

Negro
750251

JUGUETE PARA HAMACA

Amigos Juguetones
080300 

Ojitos Traviesos Pastel
080510 

N U E V O



Negro/Gris Oscuro, Algodón 
005022

Azul/Gris, Algodón/Jersey 
005045

Plata/Blanco, Mesh 
005029

Gris Oscuro/Gris, Algodón/Jersey 
005084

Beige/Gris, Algodón/Jersey 
005183

Chasis gris claro
Plata/Blanco

005084

Khaki/Beige, Algodón
005026

Rosa Claro/Gris, Algodón/Jersey 
005189

Amarillo/Gris, Cotton/Jersey 
005061

Chasis gris claro
Rosa Perla, Mesh

005142

Chasis gris claro
Azul cielo, Mesh

005143

Chasis gris claro
Greige, Mesh

005144

HAMACA BALANCE SOFT

N U E V O N U E V O N U E V O



Khaki/Beige, Algodón 
010026

Negro/Gris Oscuro, Algodón 
010022

Plata/Blanco, Mesh
010029

Azul/Gris, Algodón/Jersey 
010045

Rosa Claro/Gris, Algodón/Jersey 
010089

Beige/Gris, Algodón/Jersey 
010083

Gris Oscuro/Gris, Algodón/Jersey 
010084

ASIENTO DE TELA PARA HAMACA BALANCE SOFT



Hamaca Bliss
Antracita Mesh, incl. Juguete para 

Hamaca Ojitos Traviesos Pastel
606013

Hamaca Bliss
Gris Oscuro 3D Jersey, incl.

Mochila Mini Gris
3D Jersey 608076

Hamaca Bliss Gris Claro, Pétalo
incl. Juguete para Hamaca

Ojitos Traviesos Pastel
606024

Hamaca Bliss
Antracita/Leopardo Mesh, incl.

Mochila Mini Antracita/Leopardo
3D Mesh, 608078

Hamaca Bliss Anracita, Pétalo
incl. Juguete para Hamaca

Ojitos Traviesos
606026

Hamaca Bliss
Gris Claro 3D Jersey, incl. Juguete 

para Hamaca Ojitos Traviesos Pastel
606073

Hamaca Bliss
Antracita Leopardo Mesh, incl. Tela 

para Hamaca Beige/Leopardo Algodón
607078

PACKS



Hamaca Bliss Gris Claro 3D Jersey, 
incl. Juguete Amigos Juguetones

606072

Hamaca Bliss Antracita Pétalo
Incl. Juguete Ojitos Traviesos B&N

606028

Hamaca Balance Soft Negro/Gris 
Algodón, incl. Juguete Ojitos Traviesos

605001

Hamaca Balance Soft Gris Claro, Jersey
Incl. Juguete Oitos Traviesos B&N

606029

Juguete Bliss Antracita Algodón, 
incl. Juguetes Ojitos Traviesos

606021

Hamaca Bliss Negro, Mesh
incl. Juguete Ojitos Traviesos B&N

606025

Hamaca Bliss Gris Arena Algodón,
incl. Juguete Ojitos Traviesos

606017

Hamaca Bliss Antracita Landscape
incl. Juguete Ojitos Traviesos B&N

606027

Hamaca Bliss Antracita Algodón,
incl. Bolsa de Transporte

606050

Hamaca Balance Soft Gris Oscuro/
Gris, Algodón/Jersey

incl. Bolsa de Transporte
605004

Hamaca Bliss Gris Arena 
Algodón, incl. Bolsa de Transporte

 606051

Hamaca Bliss Gris Claro 3D Jersey, 
incl. Bolsa de Transporte

 606052





Cuna de Viaje Light, incl. Sábana Ajustable
Black 640001  

Cuna de Viaje Light, incl. Sábana Ajustable 
Plata 640002

CUNA DE VIAJE LIGHT

Negro 
040280 

Plata
040248 

PACKS

Blanco, Orgánico
043035 

SÁBANA AJUSTABLE PARA LIGHT

DORMIR

Verde Oscuro
040238 



CUNA DE BEBÉ

MINI CUNA

SÁBANA AJUSTABLE

DOSEL PARA CUNA SÁBANA AJUSTABLE

Blanco, Orgánico
085021

Blanco, Orgánico
085521

Blanco
041121 

Blanco
042021 

Blanco, Orgánico
047021

Con laterales transpirables de red y una solución única donde el colchón está cosido a este tejido de red, permite una buena ventilación 
y te da la tranquilidad de que el bebé está totalmente seguro y fresco. Tiene dos alturas, y es fácil alzar y acostar al bebé. Este modelo se 
adapta al crecimiento del bebé desde el nacimiento y hasta los dos años. La tela de la cuna es fácil de quitar y se lava a máquina a 40 ˚C

El lugar perfecto para que tu bebé duerma. Produce un movimiento suave y tranquilizador cuando se mece con la mano o el pie. Los 
propios movimientos de tu pequeño también mecen la minicuna, lo que le ayuda a volver a dormirse. Desde recién nacido hasta 
aproximadamente seis meses de edad (8 kg)



Verde Pastel / Rosa Pastel
046343

Verde Pastel
046361

Azul Pastel 
046367

Amarillo Pastel / Verde Pastel  
046342

BABERO, 1-PACK

BABERO, 2-PACK

MINI BABERO, 2-PACK

Amarillo Pastel / Verde Pastel – 2-pack
052042

Verde Pastel / Rosa Pastel – 2-pack
052043

Amarillo Pastel 
046766

Verde Pastel
046761

Azul Pastel 
046767

JUEGO DE BABEROS, 2-PACK

ASIENTO ELEVADOR

COCINA

Blanco
069021

Verde Menta
069085

Amarillo Pastel / Azul Pastel 
046341

Amarillo Pastel 
046366

Rosa Pastel
046764

Amarillo Pastel / Azul Pastel – 2-pack
052041

Rosa Pastel
046364

Verde Pastel / Azul Pastel
046344





Amarillo Pastel
078166

Verde Pastel
078161

Rosa Pastel
078164

Azul Pastel
078167

VAJILLA

VAJILLA CON BABERO

Verde Pastel
070061

Amarillo Pastel
070066

Rosa Pastel
070064

Azul Pastel
070067

Amarillo Pastel
074066

Verde Pastel
074061

Rosa Pastel
074064

Azul Pastel
074067

Amarillo Pastel
072166

Verde pasel
072161

Rosa Pastel
072164

Azul Pastel
072167

VASO, 2-PACK

PLATO, CUCHARA Y TENEDOR, 2-PACK

CUCHARA Y TENEDOR 2-PACK

Amarillo Pastel
073061

Rosa Pastel
073064

Amarillo Pastel
073066

Azul Pastel
073067





BANQUILLO ESTABLE

Blanco
061221

Azul Pastel
061269

Gris
061225

Verde Pastel
061268

Amarillo Pastel
061266

Rosa Pastel
061264

BAÑO

ORINAL SMART

ORINAL SILLÓN

Bllanco
051221

Amarillo Pastel
051266

Gris
051225

Verde Pastel
051268

Rosa Pastel
051264

Azul Pastel
051269

Bllanco
055221

Amarillo Pastel
055266

Gris
055225

Verde Pastel
055268

Rosa Pastel
055264

Azul Pastel
055269



REDUCTOR DE WC

Blanco / Gris
058025 

Blanco/Turquesa
058013

Blanco/Negro
058028 

NOVEDADES

Orinal Sillón Negro
055256

Orinal Smart Negro
051256

Taburete Negro
061256

N U E V O



Es necesario analizar el ciclo de vida completo de cada producto para comprender la huella ecológica total que deja 
tras de sí. En el caso de BabyBjörn este análisis incluye desde el cultivo de algodón hasta la producción en las fábricas 
donde se hilan, tiñen y cosen las materias primas y el transporte a las fábricas, tiendas y hogares. También es esencial 
tener en cuenta el ciclo de vida del producto y la temperatura a que se debe lavar. En el caso de nuestros productos se 
trata del algodón y del poliéster, y ambos requieren de mucha energía, agua y utilización de sustancias químicas en su 
producción.

Una de las razones es el cultivo de algodón que requiere de enormes cantidades de agua y se realiza, paradójicamente, 
en áreas donde este elemento escasea. Para el cultivo convencional de algodón se utilizan muchos litros de agua y más 
sustancias químicas que para cualquier otro producto agrícola, lo que es muy nocivo tanto para agricultores como para 
el entorno inmediato. No obstante, el algodón posee unas cualidades excepcionales que hacen difícil su sustitución.

Actualmente, BabyBjörn apoya la producción de algodón según la Iniciativa para un Mejor Algodón (BCI, por 
sus siglas en inglés). Se trata de una alternativa al cultivo tradicional donde se utilizan menos agua y sustancias 
químicas. Durante los últimos años, nos hemos esforzado muchísimo por eliminar progresivamente el uso de algodón 
convencional en nuestra producción y seguimos constantemente probando y evaluando nuevos materiales que puedan 
reemplazar al algodón.

En la actualidad el 54% del material que utilizamos está fabricado en poliéster. El poliéster es una fibra sintética con 
un ciclo de vida muy largo y no requiere de grandes cantidades de agua, como ocurre con el algodón, pero el reciclaje de 
la materia prima y su producción supone un gran consumo de energía, lo que podemos constatar claramente en nuestro 
análisis de ciclo de vida. Por ello buscamos alternativas más ecológicas cada día.

BABYBJÖRN MÁS SOSTENIBLE





Los productos BABYBJÖRN, su forma distintiva y la marca BABYBJÖRN están protegidos por registros de patente, 
diseño y marca comercial en varios países.

Para más información, póngase en contacto con el distribuidor oficial para España y Portugal.

Independent Marketing S.A. 
Calle Santo Tomás 8, P.I. La Leala 29631 Arroyo de la Miel | Málaga 

T: 952 561 000 | info@infobebe.es  | www.infobebe.es


