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HISTORIA

Los inicios de Nomadic State of Mind se remontan a 1969, 
cuando su creador, Chris Anderson, empezó a comercializar 
sandalias hechas a mano en los festivales de música que se 
celebraban en el estado americano de Carolina del Norte.

Tras esta primera inclusión comercial, Anderson viajó hasta 
Nicaragua donde se integró en una comunidad con muy 
pocos recursos económicos. Con el fin de ayudar a dicha 
comunidad, el creador de Nomadic State of Mind enseñó a 
los lugareños a fabricar sus propias sandalias, apostando 
por una estructura de comercio justo y ético.  
Tras unos inicios complicados, Nomadic State of Mind ha 
permanecido en el tiempo, convirtiéndose en una empresa en 
constante crecimiento.  
El secreto de estas originales sandalias recae en su excelente 
calidad, complementada por una comodidad extrema y un 
original diseño. 



• Hechas a mano, son respetuosas  con nuestro planeta 
y sus habitantes. 

• Realizadas con materiales reciclados en un   90% 
usando  adhesivo vegetal en su composición. 

• Resistentes y duraderas   • Se pueden lavar y mojar. 
• Ligeras con una  sensación muy agradable (nada 

que ver con el esparto). 
• Cómodas, de textura suave con las cuerdas que 

sujetan el pie sin presión  
• Unisex funcionan  tanto para hombre como para 

mujer. 
• Son sobrias  por lo que  las convierte en elegantes  
• Atemporales  funcionan siempre con muchas 

tendencias en moda. 
• Originales , si las usas te preguntaran por ellas. 
• Realizadas bajo los parámetros de comerdio justo.

CARACTERÍSTICAS



MAN



WOMAN



KITS



Haz el pedido ya y... 

• Podrás personalizar tus sandalias 

hasta el 15/10. 

• Podrás escoger los colores que quieras 

para cualquier modelo que te guste 

hasta el 15/10 (hay un mínimo). 

• Tendrás la tarifa recibida en el correo 

(puede cambiar más adelante). 



www.nomadicstateofmind.es
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