
U P C Y C L I N G  R E B E L U T ! O N



Contra lo estricto, somos 
líquido que fluye rápido. 

Pregúntate, “¿Por qué?”. 
Cambia las cosas. 

Somos Flip&Flip. Reutilizamos 
materiales para crear productos únicos.

Vamos a darle la vuelta a todo. 
¿Por qué no?

#letsflipeveryghing



Los materiales tienen vida propia, lo descubrí cursando mis 
estudios de Diseño Industrial. Un profesor dijo una frase que 
lo cambió todo “El 80% del impacto que produce un producto 
en el medio ambiente podría ser evitado en la fase de diseño”. 
Desde ese momento decidí que quería cambiar las cosas.

En Aragón, de donde yo soy, muchas empresas producen 
lonas de camiones y toldos solares. Los retales sobrantes 
del proceso de producción acaban en un vertedero 
esperando su hora. Deshacerse de ellos no es tarea 
fácil y genera un grave impacto medioambiental.

Flip&Flip nació en 2016 para darle la vuelta a todo esto, 
transformando esos residuos en nuevos productos con un 
diseño único, funcional y atractivo. Paso a paso, con ilusión 
y esfuerzo, hoy en día nuestros productos pasean por las 
calles de 12 países y son claramente identificables.

¡Y esto solo acaba de empezar!

#UpcyclingRebelution

Ignacio Berges, Fundador

La historia de Flip&Flip

RECICLAJE

Buscamos materiales que salvar
Todo empieza aquí. Investigamos materiales desechados por 
las empresas para salvarlos y darles una segunda vida. Creemos 
que cada viejo material tiene una historia que contar, algo 
único que lo hace especial. Debido a este proceso, nuestros 
productos tienen cicatrices e imperfecciones propias de 
esa vida anterior, por eso no hay dos productos iguales. 

DISEÑO

Diseñamos productos únicos
Que sea sostenible es un valor añadido, pero si el producto no está 
bien diseñado, de nada servirá. El primer paso es analizar el estado 
y las propiedades del material para determinar qué producto es 
el más adecuado, una vez lo tenemos, comienza nuestro proceso 
de diseño para crear un producto único, atractivo y funcional. El 
último paso es el desarrollo de prototipos en el taller y pruebas.

MADE IN SPAIN

Fabricamos artesanalmente en España
Ponemos mucho énfasis en la calidad del proceso para que la 
durabilidad de nuestros productos sea máxima. Pepe y Reme, 
con su equipo, llevan 30 años dedicados a este oficio. Desde su 
taller en una pequeña localidad de Alicante (España) ponen su 
experimentadas manos a la obra para crear cada una de nuestras 
mochilas cuidando los detalles. En el fondo somos como una familia.

COMERCIO JUSTO

Cuidamos al detalle el punto de venta
Es el último eslabón y para nosotros es de vital importancia 
cuidarlo puesto que nuestros retailers son los encargados 
de transmitir todo lo anterior al cliente final. Damos un trato 
cercano y personalizado para crear una gran familia imparable. 



LONA RECICLADA

Damos una segunda vida a retales de 
lona sobrantes de la producción de 
camiones y toldos solares. Cada vez 
encontramos unos materiales, con 
una historia que contar, por lo que 
cada modelo es único y exclusivo. 

PIEL DE FIBRA RECICLADA

Asas fabricadas con piel reciclada 
certificada son el sello Oeko-Tex 
Leader Standard como producto 
ecológico y libre de sustancias nocivas. 
Se elabora con fibras sobrantes del 
proceso de curtición consiguiendo 
un aspecto suave y ergonómico. 

CUIDAMOS EL DISEÑO

Belleza interior y exterior. Sus formas 
simples y elegantes dotan al producto 
de un diseño con mucho estilo y 
personalidad. Además la distribución 
de los bolsillos y el diseño del conjunto 
está pensado al detalle para ser 
práctico y funcional en tu día a día.

IMPERMEABLE Y FUNCIONAL

La lona de camión está preparada 
para resistir a la intemperie por lo que 
el material de nuestras mochilas es 
altamente resistentes e impermeable

. S TA R T.

Fabricada con lona de camión reciclada, 
la mochila Start derrocha funcionalidad 

y elegancia para tu rutina



LONA RECICLADA

Damos una segunda vida a retales de 
lona sobrantes de la producción de 
camiones y toldos solares. Cada vez 
encontramos unos materiales, con 
una historia que contar, por lo que 
cada modelo es único y exclusivo. 

PIEL DE FIBRA RECICLADA

Asas fabricadas con piel reciclada 
certificada son el sello Oeko-Tex 
Leader Standard como producto 
ecológico y libre de sustancias nocivas. 
Se elabora con fibras sobrantes del 
proceso de curtición consiguiendo 
un aspecto suave y ergonómico. 

EL DISEÑO MÁS PURO

En diseño pensamos que hacer más 
con menos es la clave y así nos lo 
hemos tomado. Hemos reducido las 
formas a la mínima expresión para 
que puedas transportar tus esenciales 
con un diseño simple pero funcional.

IMPERMEABLE Y FUNCIONAL

La lona de camión está preparada 
para resistir a la intemperie por lo que 
el material de nuestras mochilas es 
altamente resistentes e impermeable

. H A N DY.

Diseño limpio y sostenible para todos aquellos 
que quieren caminar ligero por la ciudad



LONA RECICLADA

Damos una segunda vida a retales de 
lona sobrantes de la producción de 
camiones y toldos solares. Cada vez 
encontramos unos materiales, con 
una historia que contar, por lo que 
cada modelo es único y exclusivo. 

NECESER INTERIOR

El neceser interior te permitirá una 
flexibilidad y comodidad a la hora 
de transportar tus esenciales y 
cambiarlos de bolso con rapidez. 

CUIDAMOS EL DISEÑO

Belleza interior y exterior. Sus formas 
simples y elegantes dotan al producto 
de un diseño con mucho estilo y 
personalidad. Además la distribución 
de los bolsillos y el diseño del conjunto 
está pensado al detalle para ser 
práctico y funcional en tu día a día.

IMPERMEABLE Y FUNCIONAL

La lona de camión está preparada 
para resistir a la intemperie por lo 
que el material de nuestros bolsos es 
altamente resistentes e impermeable

. N O V I .

Fabricado con lona de camión reciclada, 
el Tote Bag Novi será tu mejor amigo 

para recorrer la ciudad



DISEÑADO Y FABRICADO
ARTESANALMENTE EN ESPAÑA

El equipo de Flip&Flip está compuesto 
por Diseñadores Industriales aragoneses 
que diseñan cada producto para que 
sea diferente, funcional, duradero 
y ecofriendly. La fabricación se 
realiza en España por artesanos con 
más de 30 años de experiencia. 

¿TE MOLESTA LLEVAR 
CARTERA?

Una cartera pensada para que no 
te moleste llevar cartera. Tamaño 
compacto y muy fino. Capacidad 
para entre 6 y 8 tarjetas. Billetes 
de todos los tamaños. 

FIBRA DE CUERO RECICLADA

El cuero reciclado SALPAX está 
compuesta de fibras de cuero reciclado 
procedentes del proceso de curtido. 
El resultado es un tacto suave y un 
producto resistente. Este material está 
certificado con el sello OEKO TEX ® 
Leader Standard, referente global en 
el ensayo de la ecología. >ver más

DISEÑO FUNCIONAL

Hemos concebido una cartera con 
un diseño minimalista, dónde cada 
detalle cuenta y está pensado para 
aportar valor. La solapa izquieda 
abierta hace que meter y sacar los 
billetes sea más cómodo y marca un 
valor diferencial en el producto.

. E C O  WA L L E T.

Una cartera diseñada para personas que 
miran hacia el futuro con conciencia 

https://www.flipandflip.com/pages/materiales-reciclados
https://vimeo.com/365257638


.START. B-NERI .START. B-GRAC .START. B-TACT

.HANDY. B-MIRO .HANDY. B-SULE .HANDY. B-CONE

.NOVI. B-3001 .NOVI. B-3002 .NOVI. B-3003

BASIC EDITION

.START. 
BACKPACK
Hay lonas que encontramos 
siempre con facilidad. Elige 
entre nuestros básicos 
de la mochila Start.

BASIC EDITION

.HANDY. 
BACKPACK
Hay lonas que encontramos 
siempre con facilidad. Elige 
entre nuestros básicos 
de la mochila Handy.

BASIC EDITION

.NOVI.
TOTE BAG

Elige entre nuestros 
modelos básicos de Novi.

LIMITED EDITION

TONO ROJO
Las lonas en tonos granate, rojo y rosa son más 
difícil de encontrar, no siempre hay las mismas 
y ahí reside su exclusividad. Nuestro equipo 
de diseño se basa en los gustos del mercado 
para elaborar diferentes modelos combinando 
las lonas disponibles en cada momento. Elige 
un modelo de mochila START o HANDY en 
este tono y te sorprenderemos gratamente. 

LIMITED EDITION

TONO AZUL
Las lonas en tonos azules y verdes son más 
difícil de encontrar, no siempre hay las mismas 
y ahí reside su exclusividad. Nuestro equipo 
de diseño se basa en los gustos del mercado 
para elaborar diferentes modelos combinando 
las lonas disponibles en cada momento. Elige 
un modelo de mochila START o HANDY en 
este tono y te sorprenderemos gratamente. 

LIMITED EDITION

TONO AMARILLO
Las lonas en tonos beis, amarillo y naranja son 
más difícil de encontrar, no siempre hay las mismas 
y ahí reside su exclusividad. Nuestro equipo 
de diseño se basa en los gustos del mercado 
para elaborar diferentes modelos combinando 
las lonas disponibles en cada momento. Elige 
un modelo de mochila START o HANDY en 
este tono y te sorprenderemos gratamente. 



Silvia Alonso Carlos Sadness Julián López Marta Hazas

Nuestros embajadores Se ha dicho de nosotros

10 nuevas marcas 
españolas en nuestro 
radar (y ahora en el tuyo)

La próxima 
revolución comienza 
en el armario

Botellas de plástico, latas 
de aluminio y retales 
de neumáticos: así 
aprovechan la basura los 
emprendedores

http://www.elmundo.es/vida-sana/bienestar/2018/06/06/5b153175e2704e33248b45ce.html
https://www.esquire.com/es/moda-hombre/a12183322/nuevas-marcas-espanolas/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/el-algoritmo-verde/noticias/botellas-plastico-latas-aluminio-retales-neumaticos-asi-aprovechan-basura-los-emprendedores-20190328_382965


Aquí podrás ver los modelos disponibles 
www.flipandflip.com

Aquí, nuestro día a día 
@flipandflipofficial

¿Tienes dudas? Contáctanos.
ignacio@flipandflip.com

645 05 76 76

http://www.flipandflip.com
mailto:welcome@flipandflip.com
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