
TELAS HECHAS DE PIÑA
Las fabrica la empresa Ananas Anam

Carmen Hijosa, empresaria asturiana, trabajaba la piel y el 
cuero  para realizar productos de lujo, como zapatos, bolsos y 
moda. Cuando visitó los países donde se producían estas ma-
terias primas,  se dio cuenta de que tenían un alto coste  social 
(los trabajadores sufrían malas condiciones laborales) y ecoló-
gico (es necesario sacrificar muchas vacas y se consume mu-
cha agua para producir el cuero).

Por estos dos motivos principales, empezó a investigar alterna-
tivas y, después de nueve años de experimentos, logró desarro-
llar un no tejido natural elaborado con la fibra de las hojas de 
piñas. Así creó Ananas Anam, que ha conseguido que los agri-
cultores de las Filipinas (y próximamente de Costa Rica) mejoren sus condiciones 
laborales con lo que consideraban un adobe para el campo, las hojas de piña. 

Así, Ananas Anam ahora produce quilómetros de tela de piña, con la que se fa-
brican zapatos, bolsos de lujo, vestidos, tapicerías para sofás y, próximamente, 
para coches. Es un ejemplo de economía sostenible  muy apreciada por los dise-
ñadores, que valoran este material sin crueldad animal, apto para uso vegano.    

¿Qué fabrica Ananas Anam? │ ¿Por qué Hijosa no quiso seguir traba-
jando el cuero? │ ¿Crees que en el futuro todos los productos serán 
veganos? ¿Por qué?

THE #10TOCSCHALLENGE
Getting exercise at home

Because of the COVID-19 coronavirus, we have to stay at home. But we can-
not just watch TV all day, we have to stay healthy! Exercise is important for 

staying healthy,  but how can we get exercise at home?

On the internet, there are many videos on how to get exer-
cise at home. There are yoga classes, Zumba classes, ae-
robics classes... and video challenges!  Some people make 
videos with challenges that others can do at home. 

For example, some Barça players created the #10tocscha-
llenge. You have to kick  a roll of toilet paper  ten times 
without it touching the ground. Many young football pla-
yers have made videos of themselves doing the #10tocs-
challenge. But not everyone plays football; some people 
play other sports, like hockey. Some hockey players have 
created their own #10tocschallenge with toilet paper and a 
hockey stick.  Do you play another sport? You can create 

your own version of the challenge, make a video, and send it to friends. Can 
you do the #10tocschallenge? Can you create a new challenge?

What is the #10tocschallenge? │ How can we get exercise at home? 
What do you like to do for exercise?

Setmanari per a nens i nenes 

Avui,..........................................................

cuero: piel que cu-
bre la carne de los 
animales, curtida 
y dispuesta para 
diversos usos.

materia prima:  
producto que 
se obtiene de la 
naturaleza y que 
se emplea en la 
industria para con-
vertirlo en bienes 
de consumo.

coste: valor o pre-
cio de algo.

sostenible: que 
puede mantener-
se a lo largo del 
tiempo.

vegano: que 
rechaza alimentos 
o productos de 
origen animal.
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healthy: saludable
challenge: repte
kick: cop de peu
toilet paper: pa-
per de vàter
hockey stick: pal 
d’hoquei 

 Piel de hojas  
 de piña  
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