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FIONA FERRER, UNA EMPRESARIA DE ÉXITO DE 

VACACIONES EN MALLORCA 

 

Feliz en lo sentimental junto a  Javier Fal-Conde, acaba 
de lanzar su propia línea de bolsos FFL, fabricados por 

artesanos de Colombia 
 
 

La influencer  de moda estaba radiante con un vestido 
marrón abotonado y una diadema a juego, que 

acompañó de unas sandalias negras y un original bolso 
color agua marina 
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Frente al Real Club Náutico de Palma, donde se celebra 

en estos días la Copa del Rey de vela, la influencer Fiona 

Ferrer posó en la presentación de la tienda de bolsos 

Caldan Store. Ella sabe mucho sobre este complemento 

imprescindible y es que acaba de lanzar su propia línea de 

bolsos FFL, fabricados por artesanos de Colombia. 

 

Durante esta aparición en la isla balear, Fiona estaba 

radiante con un vestido marrón abotonado y una 

diadema a juego, que acompañó de unas sandalias negras 

y un original bolso color agua marina. No cabe la menor 

duda que el amor le sienta muy bien y es que es muy feliz 

junto al empresario y promotor sevillano, que está 

divorciado como ella y  que es padre de tres niñas. 

 

 La bloguera, estilista y escritora ha recuperado la ilusión, 

después del duro golpe que tuvo tras su fracaso 

matrimonial con Jaime Polanco, con el que se casó en 

2009 y del que se separó tres años después. La pareja 

lleva con una gran discreción su historia de amor, aunque 

es cierto que asisten a actos sociales como bodas de 

amigos o acontecimientos importantes. 

 



 

 

 

 

 

En este caso concreto, Fal-Conde, que celebrará su 51 

cumpleaños  el próximo 29 de septiembre no se 

encontraba con Fiona, a la que conoce desde hace 

muchos años, pero cuyo amor no surgió hasta mayo del 

2018. El hecho de tener una base firme en su relación, es 

clave para el éxito de su romance. 
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