
Ohhna 

Ohhna es una marca de ropa sostenible para mujer que ofrece prendas funcionales de 
estilo minimalista elaboradas en proximidad a base de algodón orgánico y reciclado. 

El fundador de Ohhna (adjetivo que hace referencia a la capacidad de descubrir 
momentos vitales con facilidad) decidió crear su propia firma impulsada por su espíritu 
emprendedor; la voluntad de reavivar la tradición textil de la región de Alcoy, su tierra 
natal; y el deseo de transformar la industria de la moda para convertirla en un modelo 
más ético y sostenible. 

En palabras del fundador de la firma: “los valores como la economía local, la apuesta por 
la proximidad, y el convencimiento por un modelo de producción alternativo al actual de 
usar y tirar me llevaron a actuar desde lo local pensando en global”. 

Categorías de producto 

La firma ofrece prendas básicas y cómodas bajo los criterios de sostenibilidad y 
responsabilidad social: 

Chaquetas de punto 

 

Jerséis de punto 

 

 

https://ohhna.com/chaquetas-de-punto/
https://ohhna.com/jerseis-de-punto/


Vestidos de punto 

 

La esencia de Ohhna 

Ohhna apuesta por la producción nacional a partir de materias primas ecológicas de alta 
calidad. El algodón orgánico, por ejemplo, proviene de Turquía e India y cuenta con el 
certificado OCS. El algodón reciclado, por su parte, tiene procedencia española y 
portuguesa. 

Los tonos pastel que dominan la paleta de colores de Ohhna son fruto de la mezcla 
del algodón reciclado -que ya está coloreado- con el algodón orgánico -que siempre va 
reservado en crudo-. Esto hace que el consumo de agua sea cero y, al mismo tiempo, 
reduce el uso de químicos y colorantes. 

El corte y confección de las prendas se realiza en empresas de Cocentaina, Alcoy y 
Sabadell; reduciendo la contaminación por transporte y dinamizando la economía local. 
Además, Ohhna  lanza una colección por temporada, ofreciendo prendas de alta calidad 
y diseños atemporales para que gocen de una larga vida útil. 

Destacar, finalmente, que la consciencia social de Ohhna llega incluso a las etiquetas de 
sus prendas. Con el papel semilla, fabricado por Sheedo, las consumidoras podrán plantar 
la etiqueta y conseguir una nueva planta para su hogar. 

 

https://ohhna.com/vestidos-de-punto/


Reconocimientos  

La labor de Ohhna en materia social, medioambiental y de emprendimiento ha sido 
reconocida con varios galardones en 2020: 

• Ponemos la Primera Piedra, de Lafarge Holcim. 
• Mejor Empresa Ecosostenible, de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. 
• Concurso Start UPV del Campus de Alcoy. 
• Premios Nuevas Ideas Empresariales Fundeun. 
• Ganador de Altea Emprende, II Edición 2020. 
• Ganador I fase de la X Maratón UMH 2020. 

Para más información: https://ohhna.com/ 

• Email: info@ohhna.com 
• Teléfono: 644 56 27 16 
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