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Una industria que renace de sus cenizas
 Seguí e Hijos inicia la reconstrucción de la fábrica de colchones que ardió por completo en La Beniata el pasado 19 de junio
 La empresa ha seguido operando en un local de Cotes Baixes y ahora ha adquirido unos terrenos para ampliar el recinto
Alcoy
M. CANDELA

Como un ave fénix mitológico,
la empresa Seguí e Hijos, una industria familiar de Alcoy con más
de cuatro décadas de actividad,
especializada en la producción de
colchones, ha iniciado los trabajos de reconstrucción de la sede,
arrasada por un impresionante
incendio en la mañana del pasado  de junio. Los responsables
de la irma, además, han adquirido una porción de terreno anexa
para efectuar una ampliación y
disponer de una segunda salida a
la calle Filà Verds, según ha explicado un portavoz a este diario.
Acababan de dar las . horas de un viernes de junio, cuando una chispa provocó un incendio en el seno de una nave industrial de La Beniata, de Alcoy. Uno
de los propietarios intentó apagar
el conato de fuego -resultando
con quemaduras en los brazos-,
que se extendió como la pólvora;
los que se encontraban en el recinto, no pudieron más que salir a
toda prisa y alertar a los bomberos
y a los vecinos. Los servicios de extinción, que llegaron con rapidez, lo único que pudieron hacer
fue evitar que el fuego se extendiese a los recintos anexos, lo que
habría podido provocar una catástrofe de incalculables dimensiones.
Mientras las cenizas aún estaban calientes, los titulares de la
empresa, que tenían pedidos en
cartera, gestionaron un espacio alternativo para poder producir,
que consiguieron a través del alquiler de un local en el polígono de
Cotes Baixes. Allí empezaron a
producir menos de una semana
más tarde, contando con la «suer-

La clave
SITUACIÓN
El Ayuntamiento valida el
proceso administrativo
La operación, además, se está
desarrollando con el amparo
del Ayuntamiento, que en una
reciente Junta de Gobierno ha
otorgado las licencias de
rehabilitación y reconstrucción

te» de una máquina que habían
adquirido y que aún no había
sido suministrada. De forma paralela, se tuvo que gestionar todo
el papeleo del siniestro y los seguros, con la vista puesta en la reconstrucción inmediata.
Once meses después, los trabajos ya están en marcha en la calle Alicante, en La Beniata. Allí, se
está operando en el interior. «La
parte delantera de la nave la podremos reutilizar y en estos momentos se está saneando y reparando, pero la trasera tendrá que
ser demolida», indicó uno de los
responsables. Además, la irma
ha adquirido un pequeño terreno
anexo posterior -donde estaban
aparcados los camiones y el vehículo que también se quemaron
por completo-, lo que permitirá
ampliar el recinto de producción
y, además, contar con una salida
a la calle Filà Verds.
La intención de los propietarios
es que los trabajos de reconstrucción y de nueva construcción se
desarrollen con rapidez, de manera que al menos una parte del
recinto pueda ser utilizada tras las

Imagen de los primeros trabajos de saneamiento del recinto situado en La Beniata. JUAN SANZ

Detalle del incendio que sucedió el pasado mes de junio. JUAN SANZ

vacaciones estivales.
Del Castellar a Lion Sol
Esta empresa fue fundada por el
padre de los propietarios alcoya-

Aitex colabora en un proyecto que
plantea colorear camisetas con algas
EFE

Las algas se usan para el consumo humano, como fertilizantes
agrícolas o en cosmética, pero de
las macroalgas, microalgas y cianobacterias se pueden obtener
también pigmentos naturales
para colorear tejidos y sustituir así
los colorantes sintéticos, más contaminantes y tóxicos. Este es al
menos el objetivo de Seacolors,
un proyecto en el que participan
el Banco Español de Algas (BESA)
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, la Asociación
Española de Bioempresas (Asebio), el Instituto Tecnológico Textil (Aitex), con sede en Alcoy, y ALGAplus (Portugal). Este proyecto,
inanciado por la Comisión Euro-

pea a través del Programa LIFE+,
comenzó en  y inalizará en
diciembre de .
El Banco Español de Algas (microalgas y cianobacterias) y ALGAplus (macroalgas) son los encargados de seleccionar y cultivar
a escala de planta piloto las especies más interesantes para la obtención de pigmentos, mientras
que Aitex es el que evalúa los procesos de tinción de los pigmentos
en tejidos de algodón y lana, aún
a pequeña escala en el laboratorio.
El equipo del Banco Español de
Algas, dirigido por Juan Luis Gómez Pinchetti, ha caracterizado 
cepas de microalgas y cianobacterias, de las que escogieron ocho
por sus características para crecer

en cultivo y acumular pigmentos
de interés. De estas, algunas son
cianobacterias productoras de icobiliproteínas (pigmentos de color rojo y azul) y otras microalgas
productoras de carotenoides (pigmentos de color naranja y amarillo). «Hemos seleccionado una
serie de especies que se pueden
cultivar, que crecen bien y que son
capaces de acumular altas concentraciones de pigmentos bajo
condiciones controladas de luz y
nutrientes», según Pinchetti.
ALGAplus ensayó con diez especies de macroalgas, de las que
inalmente seleccionaron tres
(«Gracilaria» -para pigmentos de
tonalidad roja-, «Ulva rigida» -tonalidad verde y amarilla- y «Bi-

nos, como comercial Ricardo Seguí, que tenía una doble sede en
la calle La Llibertat y en la carretera de Banyeres, justo al lado de
«juerga» de la época, conocido
JUANI RUZ

Imagen de un laboratorio de Aitex.

furcaria bifurcata» -tonalidad verde y amarillo/naranja-). Una vez
que esta empresa y el banco de algas producen la biomasa y extraen los pigmentos, los envían a
Aitex en forma de extracto líquido o en polvo seco para que allí
ensayen las posibilidades en los

como Las Brujas. La pequeña
nave está ocupada en estos momentos por una empresa paniicadora.
Fue en  cuando la empresa creció y se trasladó a la zona de
La Beniata, adquiriendo una nave
en la calle Alicante a una irma que
había entonces y que se llamaba
Lion Sol, estando especializada en
estampados. Desde entonces, desarrolló su actividad allí hasta el desastre del pasado  de junio, en
que tuvo que trasladarse provisionalmente al polígono de Cotes
Baixes.
Ahora, los propietarios han acometido la reconstrucción de la
nave, en lo que supone una iniciativa destacada en un momento complicado para la industria en
general.
procesos de tinción de tejidos.
«Hemos conseguido los primeros prototipos de tejidos naturales tintados en tonalidades muy
suaves», resume Elena Mira, de Aitex. Para este año los retos son conseguir tonalidades y ijaciones de
los pigmentos más intensas, optimizar la cantidad de pigmento
necesaria para la tintura y extrapolar a escala industrial el proceso, de manera que resulte sostenible y viable. Por ahora los experimentos se están haciendo a escala laboratorio, pero dentro del
proyecto se busca también llegar
a su demostración, por ejemplo
mediante la realización de un estudio de impacto socioeconómico y medioambiental que «demuestre la rentabilidad y oportunidad de negocio».
Según Beatriz Palomo, de Asebio, algunas empresas de calzado
y cuero ya les han escrito interesadas en esta aplicación.
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El textil hogar de la comarca se
estrena en'la Feria de Miam¡
En M&O Américas los organizado'
res reproducen, en dos pabellones,
el concepto de feria que vienen desarrollando con gran éxito desde hace

I as emDresas Fernando Cerdá
I Blanes-Cerdalon, de Banyelræ, y Textiles Visatex, de Mu-

20años en Paris. Asi, en M&O Américas tiene cabida todo tipo de articulos

ro, forman parte de la representación

relacionados con la decoración de

del têxtil hogar español que expone
sus productos en la Feria Maixon &
Objet Americas 2016 que se celebra,
del 10 al 13 de maYo, en el Miami
Beach Convention Center de la ciudad de Miami.
La representación comarcal forma

parte de la participació4 agrupada
de siete empresas esPañolas que
ha coordinado Home Textiles From
Gertamen ferial textil con participación de Home Textiles.

Spain, el departamento de promoción
comercial y exterior de la Asociación
de Empresarios Textiles de la Comu-

millones de habitantes Y, en consecuencia, un mercado muy intøesante para las empresas esPañolas. De
carácter profesional, diseñadores de
interiores, arquitectos, decoradores,

nidad Valenciana - ATEVAL.

Norteamérica y América Latina es
el área de influencia de la feria, un

público objetivo cercano a los mil
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prescriptores de proyectos contract
(hoteles, restaurantes), promotores
inmobiliarios así como importadøes
y disûibuidores, cubren el perfil al que
va dirigida la føia".

interiores: mueble, artículos de iluminación, menaje de hogæ, objetos de
decoración, textil-hogar y accesorios,
de todos los estilos y gama de precio
media-alta reuniendo a una selección
de más de 300 marcas.
La feria contará con la presencia de
visitantes procedentes de más de 80
países, principalmente de Estados
Unidos, Brasil, Canadá, Francia, México, ltalia; Colombia, República Dominican4 Chile y Venezuela.

Para Leila Bachetarzi, de Home
Textiles From Spain, la feria "supone
una gran oportunidad de negocio para las empresas asistentes".

DE PSK¡UNTRA

Alcoy acoge un nuevo
congreso sanitario
eNC

Bajo el título'Sexualidad Y salud
mental', la XXV Reunión de la Sociedad de Psiquiafía de la Comunidad Valenciana se reúne en Alcoy.
El encuentro arrancó aYer Y continuará lo largo de la jornada de hoY,
con la participación de centenares
de profesionales sanitarios llegados
desde distintos puntos delPaís.

médico se desanolle en AlcoY. Ade-

Un momento de la clausi¡ra del taller de empleo.

más destaca las infraestructuras
que ofrece la ciudad Para acoger
este tipo de eventos que aYudan a

}NN PARilqPÆ)O 37 PERSOI.¡AS

Concluye el taller'AlcoY
puentes de formaciÓn ll'
oNC

Se ha clausurado el taller de Em-

pleo'Alcoy puentes de formación

ll', en el que han particiPado un
total de 37 personas. Durante seis
meses los alumnos-trabajadores
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La Coordinadora de

Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos
(COAG) de la Comunitat
Valenciana organiza un curso
básico para la obtención del
carné de usuario profesional
de productos f itosanitarios.
El curso se realizará en dos
sesiones, la primera el 9 de
mayo y la segunda el día
16. Será en el CCJ en la
modalidad semipresencial.
Consta de 25 horas, de las
cuales 10 son presenciales.

Gurco en Gámata
de Gomertlo
La Cámara de Comercio e

lndustria de Alcoy organiza
un curso de manipulador
de alimentos que tendrá
lugar los días 16 y 17 de
mayo. Los participantes
recibirán la formación
necesaria y el certificado
correspondiente en las
especialidades: minorista
de alimentación, pescados,
moluscos y crustáceos, '
carnes y derivados, helados
y horchatas, harinas y
derivados, hortifrutícola
y comidas preparadashosteleria. lnformación en el

modelo de Patronal

Lorena Zamorano, concejala de
turismo, ha mostrado su satisfacción porque un nuevo congreso

I

EN EI GGJ

Goepa y el nueuo

cialistas.

desestacionalizar el turismo.

GU

teléfono 965549100.

aspectos clínicos relevantes de las
disfunciones sexuales en enfermos
mentales, según las investigaciones
y puntos de vista de distintos espe-

En esta reunión se van a tratar

Taller de G0AG

han aprendido un oficio, con clases
teóricas alavez que han realizado
prácticas relacionados con tareas
forestales, de pavimentación Y revestimientos.
Se han realizado trabajos de man-

tenimiento y conservaciÓn de la

ventorio y Molinar.
La clausura del taller tuvo lugar
en el Centre Cervantes Jove acogió el acto de clausura, en el que
cada alumno recibió un documento que certificaba sus conocimientos. Entregaron los reconocimientos el alcalde, Toni Francés, el
concejal de Empresa, Formación
e lnnovación, Manolo Gomicia, el
director el taller, Francisco Peiró y
elagenÌe de desarrollo local, MaguiCandela.
El alcalde de Alcoy, Toni Francés,

Masía Mascarella de Ferran, se han

destaca que'con estos talleres Po:

adecuado aceras en diferentes zonas de Alcoy y se han desarrollado
trabajos forestales con apêrtura de
franjas de protección de incendios
en lugares como Baradello, Sargento y Gormaget. También se han

tenciamos la reinserción laboral ya

realizado diferentes trabajos en Pre-

blicos de la ciudad".

que eslas personas, que hace tiempo que no tienen empleo, aPrenden
un oficio y tienen estabilidad laboral durante un tiempo, a la vez que
mejoramos diferentes espacios pú-

La actual dirección de
COEPA ha previsto la
constitución de un grupo
de trabajo que realice una
reflexión estratégica Para
configurar las nuevas
bases de la futura patronal
alicantina. Ên dicho equipo
figura Héctor Torres de
lBlAE. Un segundo equiPo
de trabajo se dedicará al
desarrollo y celebración de
unas jornadas empresariales
que pretenden hacer un
diagnóstico de la situación
actual del mundo empresarial
alicantino. Según el
presidente en funciones,
Paco Gómez, "estos grupos
quieren dar respuesta a
cuestiones inminentes".

El Servef oferta
4.300 plazas
El Servicio Valenciano de
Empleo y Formación ha

aprobado la primera oferta de
formación a desempleados
que se impartirá en los
centros propios. En total,
serán 286 cursos y cerca de
120.000 horas que prevén
que beneficiarán a 4.300
desempleados. En 2015 el
Servef realizó 203 cursos en
sus centros propios y contó
con 2.875 alumnos.
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icent Marzà, el conseller

de Educación, se lo puedo
asegurar, no tiene rabo
ni huele a azulre. Ya sé que
después de oír, en legítimo
castellano, elþeves, en la
plaza de España, a Julia Llopis,
presidenta de la Confederación
Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos,

puede surgir la duda respecto
a que Marzà, además de
ser delElL@, pueda ser un
demonio, soldado de Belcebú,
enviado para acabar con la
u-singular
libertad de que cada
cual pueda elegir la enseñanza
que quiøa pøo que h pague
el Estado. Sistema conocido
también como "supømercado
edr¡cativo gratuito". Un sistema
que tambirén debeda aplicarse
a todos los servicios públicos,
como la sanidad, eltransporte,

los centos geriátricos, los
tanatorios y los spa-relax con

þcuzzi.
a

o

m aremeuacomestern

Ni Marzá es Belcebu
nle ICEEI un ángel

r

la enseñanza concertada sea
absolutamente mayoritaria, casi
tiplicando a la propia delEstado.
Cuatro frente a diez.
Cualquier intento de acortar
distancias hará saltar los plomos
de un edificio pésimamente
iluminado.

¡

Y SIN PLOiIOS y a oscuras

andan estos días los del
gobierno municþal, que cuando
se cteían bendecidos por unas
fiestas históricas y llenas de
hitos, saboreando las mieles del
éxito, se han enconüado con
una resaca del peor garrafón.
Que siel lio de la cerveza
autóctona; que si la cesión de
la Llotjà reconvertida en salón

de banquetes, que si la marca
protegida "miquera", que si las
quejas por elencogimiento de
las sillas de las entradas... Ha
sido una semana de varapalos
encadenados. Hasta Sedano ha

protestado por elcierre delCEE|
y ha øiticado lo que interpreta
como un cierto "pasotismo"
oficial.

Toni Francés tendrá que
pedirle asesoramiento a Sedano
respecto a cómo soportar lo de
ser el centro universal de todos
los males y culpas, además de
recibir pelotazos desde todos los
ángulos.

r

DE TODAS MANERAS en
realidad aún no sabemos si

elCEE| ha sido liquidado o
solamente metido en formol.
La junta de liquidación ha sido
aplazada al menos en dos
ocasiones y de momento no
tiene fecha para celebrarse.
La muerte delCEEI, como
la de cualquiera, siempre es
dolorosa. Pero la falta de
reacciones ante la eutanasia
no es casualidad. La verdadera
historia delCEEI, en su
acepción de centro de empresás
innovadoras, nurrca se ha escrito
con un mínimo de autocrítica. Y
tampoco se ha contado todo el
trasfondo de intereses políticos
y partidistas que en'muchos
momentos de su historia ha
tenido y protagonizado. En

los 28 años de existencia de
este Cenûo, se han acogido
como empresas innovadoras
verdaderos eþmplos de
emprendedores, pero no menos
ciertos son los casos de ripios
y espabilados que han buscado
allí cobijo.
El CËEl Alcoy, además, no
ha sido capaz de capitalizar

las iniciativas de innovación y
emprendedores, desbordado por
un florecimiento de sucursales
que han crecido como setas
por todo tipo de instituciones
a la búsqueda y captura de
subvenciones.
Y de todos aquellos polvos
llegaron estos lodos. El CEEI no
ha sido un ángel impoluto.

.Ç9 Cierto es que elconseller
Marzà anda haciendo piruetas
como un elefante en una tienda
de Murano y que ya ha sido
propuesto para protagonizar
los próximos anuncios de
presøvativos para evitar la
marcha atrás. Pero, insisto,
no es el demonio satánico de
la enseñanza pública, laica y
en valencià. Lo cual, para ser
conseller de una administración
pública, laica y valenciana,
...debería ser lo más natural, lógico
y beatífico.
El jueves, pese a la anunciada
retirada de las torpes medidas de
reducir unidades escolares en la
enseñanza concertada, asistimos
a una magnificada defênsa de
supuestamente amenazados
valores que poco tienen que
ver con la administración
pública del siglo XXly que son

consecuencia no de Marzà
sino de muchas décadas de
çmenosprecio y marginación de
una enseñanza pública que, en el
caso de Alcoy, ha permitido que

¡¡ITRANQUILO!!!
Pagamos hasta 300€*
s?*$ ffi
MOTOR

LAMBüA

ft (lù

TALIËRË$

Ext&¡sirm de

XA.VI

Se¡rrræ

nrrhanrqimrñtrrtilrõyt"ä4¡**

TËTNIXÀFA

Hår,te s.ocio en ru.lPstrå

Egffiñ*isdeAhûyl

ì¡Ër¡-\n*ìr¡

ì'. ti ..:".i... iìt iì.rì ìtr.lt ìi.. .-

-

rËRAr_vr

3lÍ,tl.*
næ

Lunes 9 de maYo de 2016

3(l

ELPAíS

ESTILO
EL IIUESTRARIO

Los vaqueros
ecológicos
están de m oda

Elisabet Sans
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Parece ser cie'r+a la maldi-

ción del trienio. Alessandra
Facchinetti ha abandonado
la dirección creativa de
Tod's después de tres años
en la firma (los mismos que
estuvo Raf Simons en Dior o

Materiales sostenibles y reciclaje suponen
las claves de una tendencia en ascenso
ESTEL VILASECA, Barcelona

Levi's, como otras'comPañias

La soStenibilidad sigue ganando
terreno en la industria de la moda y en concreto en la del tejido
vaquero. Los fabricantes de teianoi, esa prenda que Yves Saint
Laurent susPiraba Por haber inventado, toman la delantera con
nuevas esftategias haciaun holizonte más limPioYético. Su condición de Producto de consumo
mâsivo
Producen mâs de

contribuYe

a

ga). "Mi intención €s centrar'
me en otros Proyectos que

habia déjado deJado", ha
dicho la diseñadora' que
llcgó en 2OL3 a la firma Para
devolverla al OlimPo del lujo
italiano. El Portal esPecializado WWD Ya tiene sus quinielas: uno de los nombres
que suenan Para sucederla
eì el de Andrea Incontri:

dencia es que las emPresas sean
conscientes Y oPten Por no deoender.de recursos naturales co-

-se
5.000 millones de unidades al
aio-

Alexander Wang en Balencia-

del sector, trabaja Para adaPtar
su producción a ciclos cerrados.
rQuieren evitar riesgos Y la ten-

mo el algodón

Y

Facchinetti dice
adiós a Iâ direcciôn
c-reativa de Tod's

el Petróleo", aña-

de Salcedo. Mateiiales sosteni-

bles, producción resPonsable, re-

paraèión, reciclaje, sustitución Y
ieutilización son Puntos clave
de esta nueva economía.

que el mensa-

ie cale: "Todos tenemos como

un p¿rr de ellos. La in-íni*o
dustria, consciente de ese volu-

fn€n; sâb€ que tiene que reinventarse y Ia sostenibilidad es una
buena manera de innovar. Es un
Droducto que la está integrando

muy bien'l, exPlica Elena Salcedo, autora del libro Moila ética
p ar a un futur o s o stenible Y Pt of e'
sora de un curso de moda ética Y
sostenible del Instituto EuroPeo
de Diseño.La centenaria Levi's
presenta esta Primavela unos tejanos de su modelo 501 elaborados con econYl, un nailon recuperado a Partir de materiales de

desecho, como redes de Pescar o

viejas alfombras. "Es la Prueba
de que los materiales sostenibles se puedenusar Para revitali-

zar proãuctos hechos con métodos tradicionales'I, exPlica Giuliq Bonazzi, consejero delegado
de Aquafil, la emPresa que ha
creaðo este nailon sostenible'
Tras la búsqueda de nuevos
materiales se halla la falta de garantías de que en el futuro Próximo exista tierra suficiente Para
satisfacer la demanda global de
algodón. Ante esta PersPectiva,

Reducir residuos
Desde Suecia, la firma de roPa

vaquera CheaP MondaY anunciaba hace unas semanas una
colección elaborada con viejas
sudaderas Y.tejanos. Hecha a
mano con- textiles reciclados
en su estudio en Estocolmo Y
de edición limitada, esta Pro'

puesta se engloba en el PrgYecto Care of CheaP MondaY. Esta

firma del grupo H&M.quiere

ofrecer iniciativas de corte sostenible Para sus clientes. Una
.de ellas: instalar PaPele¡as de
reciclaje de roPa en sus Principales tiendas "con el objetivo
ãe ayudar a reducir los residuos textiles Y dar a conocer

Modelo ToP Rio de HavaianasUnos Levi's 5O1 realizados a pattir de redes de Pesca recicladas.

las toneladas de roPa no deseada que se acumula en los vertederos cada año".

Adelantada de este movimiento es G-Star RAW. ProPie-

clar y revender, ofrece un servicio gratuito de arreglos Y remieñdos en sus tiendas Nudie
Jeans RePairing ShoP, lo que
contribuye a alargar la vida del

ble: elaborado con el tejidofettagf-abric, Promete la descomPo-

planta de tratamiento de teja-

que trabaja con algodón orgáni-

bles. Y es que esto no ha hecho
nada más que empezar.

ias lonas de camión, Presume
äesde verano de haber creado el
primer tejano 1007o comPosta-

dad ahora también del cantante

Pharrell Williams, Presentaba
esta Drimavera la cuarta colección ãe su ya famoso RAW for

sición perfecta. Nudie Jeans,

the Oceans. Este Proyecto, creado junto a la emPreSa de mate-

'riales

ofrece prendas sostenibles tejidas a partir de los Plásticos que
ensucian el mar.
Otra vieja conocida en el arte
del reciclaje, la comPañía Freitag de bolsas elaboradas con vie-

reciclados Bionic Yarn'

cã,

va aún más lejos: junto

a

reci

producto.

La valenciana Jeanologia, líder en investigación del acabado denim, trabaja en Zero: una
nos que "garantizacero contami-

nación", según sus resPonsa-

Havaianas lanza.
unas chanclas para
los Juegos.de Rio
Havaianas es una de las
marcas con las que los cariocas se sienterÌ más idehtificados, así que no es de extrañar que la famosa fìrma de
chancletas haYa sido la segunda -desPués de OakleYã la que se le ha otorgado la

licencia para desarrollar un
producto con el logo oficial

de los Juegos de Río de Janei-

ro de estÞ verano. El resulta-

Como saber si un Birkin de
segunda mano es autentico

quien recuerda que lalucha contra este mercado ilegal' que mueve 338.000 millones de euros en
todo el mundo, involucra a marcas y Gobiernos. Solo en EsPaña,
la Agencia Tributaria se incautó

do: cuatro modelos, dos
unisex y dos de la colección

de 2,Ì6 millones de falsificaciones

garantizadas
Vestiaire collective vende a través de Internet piezas

el pasado año. "Los comPrado-

Los zapatos de
Rihanna colapsan
la web de Blahnik

MARíA R. LÓPEZ, MAdT¡d

Para autentificar un bolso Birkin -uno de los modelos más
icónicos de Hermès, creado en
honor de la actriz Y cantante Ja-.

Birkin-

es necesario observar cinco asPectos: la Piel, Ias
Duntadas, la tiPografia, el cierre
y el número de serie. "El aroma
de la piel del Birkin es muy característico; Por eso, además de
tocarla; la olemos Y nos aseguramos de que no es Plástico", exPlica la expertà SoPhie BeYer. "El
siguientè paso son las costuras,
yá que Hermès siemPre cose en
diagonal", añade.

ne

¿La tipografÏa debe' estar

muy clara. Utilizamos una luPa

de joyero Para garantizar qle
no hãya ninguna imPerfección.

Siempre está muY centrada Y se
sitûa en el interior del bolso"'
prosigue. rAdemås, giramos el
èierrè. Debe estar suave, al igual
que en otras fìrmas, como el Timeless de Chanel".

4.000 artículos diarlos
Por último, sê comPrueba el nírmero de serie, que, en el caso de
Hermès, son unas letras que in-

dican el año de fabricación

Y

siemDre tienen igual forma.
Béyer trabaja Para la Plataforma dé tnternet Vestiaire Colleéti-

ve, una comunidad de comPra-

venta de artículos de segunda

mano de lujo -usados o nû-,
2009

fundada en Francia en

Por

Sophie lfersan Y FannY Moizant
oue acaba de aterrizar en EsPada. Pero, ¿en qué se diferencia

de otras web que venden objetos antiguos de grandes firmas?

"De los 4.000 artículos diarios
que recibimos, hacemos una exhaustiva selección Y un control
de calidad. El Producto debe estar en buen estado. Y, soþre todo
nos aseguramos de que son auténticos", su PrinciPal apuesta,

detalla Moizant.
"Las falsificaciones no son un
fenómeno moderno; Ya existían
en los ochenta", aPunta Hersan,

reldeberian desconfiar de bolsos de Chanel o Louis Vuitton a
2O

euros", dice Hersan-

Vestiaire Collective constató
oue el 63o/o de comPradores de
Reino Unido adquirîan Productos falsos Y que, incluso tenién-

dolos en la mano, no eran caPaces de descubrirlos.
"Chanel es la favorita de los

españoles", resPonden casi al
unísono Hersan Y Moizant. Bol-

los
productos que más éxito tienen

sos, zapatos,joYas Y roPa'son

èntre los cuatro millones de
usuarios de Vestiaire Collective.
"Segunda mano no significa
qu. atlo esté Pasado de moda o
sea feo. Una vez que lo Pruebas,
te vuelves adicto"'coqcluYe Moi

zãttt.

de mujer, cuYos'dibujos

representan Paisajes de la
ciudad, sede de la comPañja.

Aunque Manolo Blahnik no
va a precisar las ventas de la
colección de zaPatos que
Rihanna ha creado Para la
firma, estâ claro que ha sido
un éxito. La web se colaPsó
varias veces la semana Pasada, cuando salió a la venta.
Y es que solo haY disPonibles 4O0 pares en Londres,
Nueva York Y Hong Kong.
Y eso que el Precio de los
diseños de la artista oscila
entre 830 Y 3.7OO euros. Un
objeto de coleccionista que
seguro alcanzat â Precios
más elevados en la Red.

