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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La evolución en Mutur Beltz es una constante, 
ya que desde el año 2015 trabajamos con el 
objetivo de devolver la condición de materia 
prima a las lanas vascas, ya que a día de hoy se 
tratan como residuo.

Mutur Beltz es la primera iniciativa en la 
historia que ha conseguido hilar lana de oveja 
carranzana.

En este proceso de investigación y 
caracterización de la lana vasca apreciamos la 
posibilidad de diferentes aplicaciones. De tal 
modo, que en 2017 ideamos la posibilidad de 
utilizar la lana vasca para el relleno de 
chaquetas, junto a Ternua Group realizamos la 
investigación. Creamos Artileshell, un relleno 
interior de chaquetas, encargado de 
aportarnos aislamiento y mantenimiento del 
calor corporal. Y este proyecto fue presentado 
al público en 2020.

Paralelamente, una vez creado nuestro hilo 
decidimos investigar en la confección de una 
serie de textiles técnicos de lana vasca 100% y 
en 2021 conseguimos resultados muy 
interesantes que nos abren un abanico de 
posibilidades: «Mutur Beltz • wool fabric».

Para este año 2022 esperamos poder alcanzar 
esta serie de investigaciones y ampliar nuestros 
canales de comercialización con el objetivo de 
cumplir el sueño de poder recoger, comprar y 
transformar toda la lana que se genera en 
nuestro valle. 

Éstas son nuestras maneras de hacer que nos 
caracteriza y diferencia, apostando y apoyando 
por la ganadería extensiva, el arte y la cultura 
en nuestro Valle.

Buscamos el bien común y la responsabilidad 
social a partir de su relación con la madre 
naturaleza. Es nuestra respuesta a la 
preocupación por nuestro territorio; desde la 
crisis medioambiental, hasta la nostalgia 
provocada por la pérdida de las raíces.

La juventud en el medio rural necesita mucha 
capacidad creativa y fe en la creación.

El arte puede ayudar a que los habitantes de 
los pueblos se sientan orgullosos y que la 
juventud tenga una referencia.

El arte es necesario para la revolución rural que 
este mundo necesita y esperamos descubrir 
nuevas apuestas a este respecto en 2022.

https://muturbeltz.com/

