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Moda fresca 
en verano

FOTO MIBO   

 Con  sabor a Menorca, empresas líderes de 
la Isla presentan sus colecciones. Son: Jaime 
Mascaró, Mibo, Pons Quintana, Pou Nou,  Ría 
y Homers. También descubra las tiendas con 
la moda  más original y los servicios para 
sentirse bien con el calor.
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Menorca cuenta con tiendas de 
moda que no tienen nada que 
envidiar a los mejores escapara-
tes. Riccy es una de ellas, en el 
corazón de Maó. Luciana Pons 
les invita a entrar. A esta empre-
saria y apasionada de la moda le 
gusta atender personalmente, 
para asesorar sobre cómo combi-
nar y descubrir las posibilidades 
de uso de lo que compras. Una 
forma muy personal de ganarse 
la confianza de sus clientes. 
Además, Luciana Pons sabe que 
cuidar la imagen es muy impor-
tante en el mundo de la moda. 

La tienda Riccy celebra los 25 
años con la clientela de Menorca, 
de la mejor manera, abriendo 
sus puertas para que la gente va-
lore, pruebe y pregunte. La 
clienta tiene dónde elegir, puesto 
que las prendas de ropa y los 
complementos de calidad se dis-
tribuyen de una forma muy 
atractiva en las dos plantas de la 
tienda. 

Riccy se sitúa en una de las ca-
lles más céntricas de Maó, Carrer 

Nou, 37. Su escaparate llama 
siempre la atención. Trabajado y 
cuidando cada detalle, va directo 
al corazón de las amantes de la 
moda. 

En su interior puede encontrar 
vestidos, faldas, pantalones, cha-
quetas, bolsos, cinturones, som-
breros, bisutería fina. Una selec-
ción pensada para la mujer me-
diterránea, y alegre. El color que 
predomina en su colección es el 
blanco pero también hay mucho 
color. El blanco se presenta con 
sus diferentes tonalidades, blan-
co roto, blanco hueso, -predomi-
na sobre todo ya que estamos en 
tiempo estival-, pero de repente 
rompe con colores ácidos, fuer-
tes, naturales, haciendo una 
combinación muy personal. 

Riccy es una tienda especiali-
zada en multimarcas y con pre-
cios muy variados. Las marcas 
que te puedes encontrar son Fur-
la, Tolani, Love Moschino, Tous, 
Coccinelle, DKNY, LIU·JO, Brac-
cialini, Clotilde Silva, Christian 
Lacroix, Hale Bob. 

 La tienda  Riccy  en el centro de Maó descubre las posibilidades de vestir con categoría y estilo

Directo al corazón de la moda
Moda | VESTIR A LAMODA

25 aniversario de Riccy. Luciana Pons es el alma de esta emblemática tienda, que este año cele-
bra una fecha importante, que se ha alcanzado con esfuerzo y profesionalidad.  Foto: JAVIER COLLContinúa en la página siguiente >>

Diumenge, los 
jeans con más 
estilo, calidad 
y comodidad

 Lleva 42 años espe-
cializado en jeans. Tres 
marcas destacan: Re-
play, Dockers y Levi’s. 
Las dos primeras pre-
sentan prendas con la 
técnica Flex (hyperflex o 
smart flex). Ropa que se 
adapta a tu cuerpo pri-
mando la comodidad, y 
cuidando el estilo. Levis 
presenta a Snoopy en 
los shorts 501.

Clan Coshop, 
también con 
buen gusto en 
moda de baño

 Tienda especializa-
da en vestir a la mu-
jer y al hombre. Pre-
senta variedad de 
primeras marcas en 
prendas de vestir, 
con una gama am-
plia. Destacar que 
por primera vez ven-
den bañadores y bi-
quinis de Max Mara 
Leisure, ya que esta 
marca se ha lanzado 
este año a diseñarlas.
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Hay muchas personas que va-
loran la moda, que disfrutan 
con vestir con su propio estilo y 
buscan la tienda que les ofrece 
todas las oportunidades. Las 
mejores tiendas de Menorca, 
con profesionales que se preo-

cupan por estar al día, les ofre-
cen la oportunidad de ver, tocar 
y probarse la moda más actual. 

Nosotros recomendamos que 
visiten seis tiendas especializa-
das de la Isla. Esta es la selec-

ción que les proponemos:  
En moda masculina, For-

tuny, que cubre desde la ele-
gancia de lo clásico o la van-
guardia, The Project, con lo 
más actual para los jóvenes y 

Diumenge, con los jeans y mar-
cas de más calidad. 

Clan Coshop presenta las co-
lecciones de moda femenina y 
también en bañadores. Exit es 
especialista en moda de baño 
para toda la familia. Y Buragun 
es un tienda joven y fresca, que 
vale la pena descubrir.

Complementos con estilo 
En bisutería y accesorios se en-
cuentran complementos con pe-
drería, muy polivalente, ya no so-
lo es exclusiva para la noche, tam-
bién se puede ver durante el día. 
Por ejemplo un cinturón con pe-
drería entallando la silueta de la 
mujer con vestidos románticos y 
muy femeninos. Sedas, gasa, tu-
les, un aire bohemio-chic que no 
pasa desapercibido para la clienta. 

Luciana Pons también tiene 
sombreros en su tienda. Los ha 

vuelto a promocionar en apoyo al 
evento Hats&Horses. Ella consi-
dera que el sombrero es impres-
cindible para acabar el look. 

Luciana Pons tiene unas pala-
bras de agradecimiento a la clien-
tela y especialmente a su madre, a 
quien tiene muy presente pues le 
apoyó en sus inicios incondicio-
nalmente. Su padre y sus herma-
nos la han animado a seguir ade-
lante con el negocio. Mujer intuiti-
va, alegre y con olfato de estilo 
muestra unas colecciones tempo-
rada a temporada que enamoran.

EL DETALLE 
Una tienda atractiva que 
pretende llegar al corazón 
de las personas que 
disfrutan de la moda

VESTIR A LA MODA | Moda

Viene de la página anterior>>

Fortuny, de lo clásico a la vanguardia 
 Viste al hombre de los pies a la cabeza. El cliente podrá encon-
trar un corte clásico pero también diseños a la vanguardia. Tiene 
primeras marcas con una gama para atender todos los gustos. 
Destacan la estampación de dibujos muy marcados en camisas 
y bermudas. Y en polos y americanas micro dibujos con estilo.

Buragun, la 
moda urbana 
y con marca 
propia

 Nació en 1998 y se 
ha convertido en la 
tienda de referencia 
para la moda urbana. 
Es adentrarse en el 
mundo del surf y del 
skate y de ropa de 
marcas como Vans, 
Santacruz, Obey, Bi-
llabong, Volcom, 
Herschel y Nixon. Su 
marca propia Bura-
gun tiene prestigio.

Exit presenta 
la colección 
de bañadores 
con más estilo

 Una tienda de mo-
da interior -lencería, 
pijamas-, y trajes de 
baño. Para todos los 
miembros de la fami-
lia, con modelos para 
todas las edades. 
Los colores que se 
llevarán este verano 
en bañadores y bi-
quinis marcando ten-
dencia son el amari-
llo mostaza, el cua-
dro vichy y las flores. 

The Project: la colección Summer 2019 
 The Project es una tienda especializada en vestir a jóvenes, 
con diferentes estilos: sport, casual, fiesta.  Presenta a su cliente-
la la colección Summer 2019, repleta de color. Camisas fluidas, 
camisetas con diseño, polos, bermudas y todo tipo de pantalo-
nes. Se encuentra en el Cos de Gràcia de Maó.

 Las mejores tiendas en moda



MENORCA ● Es Diari 
SÁBADO, 25 DE MAYO DE 2019  28 Moda | EL CALZADO DE MENORCA

El  calzado de 
Menorca ha 
conseguido un 
gran prestigio 
internacional, 
gracias a  los 
fabricantes, 
protagonistas de 
una gran aventura 
empresarial

La huella menorquina
Menorca deja una huella profunda 
entre muchas de las personas que 
la descubren. Y uno de los elemen-
tos que sorprenden es la oferta de 
un producto propio, que ha sobre-
vivido a las peores tormentas, el 
calzado de Menorca.  

La innovación y originalidad de 
los diseños, el trabajo con materias 
primas de primer calidad, y la ex-
periencia heredada de generación 
en generación dan como resultado 
un zapato que es líder en moda y 
que cada vez conquista más mer-
cados exteriores. 

Este resultado no es fruto de la 
casualidad. La lucha de muchos 
empresarios por la supervivencia 
durante años muy difíciles ha sido 
el motor para recuperar el lideraz-
go, para animar a los jóvenes a se-

guir apostando por la industria y a 
prepararse para hacer llegar la cali-
dad del producto a todos los mer-
cados posibles. 

La Asociación de Fabricantes de 
Calzado de Menorca fue una de las 
primeras que fundaron PIME-Me-
norca. Siempre ha tenido un peso 
muy importante en la defensa de 
la huella industrial en Menorca, 
que es un motivo de orgullo para 
toda la sociedad menorquina. 

Por eso los menorquines han de 
ser los primeros en darle valor al 
producto local, al de Km 0, que 
ayuda al bienestar de la sociedad 
insular. 

Estos son nuestros fabricantes y 
la mejor manera de presentarles es 
a través de lo que crean, sus zapa-
tos con estilo y sabor a Menorca.
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Grupo Mascaró cuenta ya con 98 
tiendas en 22 países de los cinco 
continentes. Pero continúa fabri-
cando los zapatos en Ferreries, 
donde fue fundado el negocio 
en 1918. Lo lleva la tercera gene-
ración de la familia y tiene más 
de 500 empleados entre directos 
e indirectos. Cada diseño está 
creado con pasión y cariño por 
la artesanía del zapato.  

Las colecciones Summer 19 de 
sus tres marcas, Mascaró, Pretty 
Ballerinas y Úrsula Mascaró, 
parte de materias delicadas y 
pieles seleccionadas, con diseños 
elegantes que siempre son refe-
rente para la alfombra roja. Las 
mejores pieles españolas e italia-
nas garantizan el estilo, la cali-
dad y la comodidad de cada uno 
de sus zapatos. Les distingue su 
permanente afán por la creación, 
que los coloca siempre en el 

punto de mira de la moda. Se 
consigue con presencia en las 
principales ferias y pasarelas del 
mundo, como París y Milán, y a 
través de viajes presenciales que 
son parte del proceso creativo, 
fuente de inspiración y de sensa-
ciones imprescindibles que de-
jan rastro en los diferentes esti-
los. 

Greek es la colección inspira-
da en la Grecia clásica de Masca-
ró, con trenzados en tonos ocres 
y dorados y en una piel fina y 
suave. El tacón midi, más ancho, 
se reserva, por otro lado, a la co-
lección Working girl, sandalias y 
mules para los días de trabajo o 
turismo urbano. Para las fiestas 
de verano, la colección viene con 
el nombre Party time, y propone 
diseños con tacón de 11 cm, con 
detalle doble en la tira delantera, 
en plateado y dorado y en com-
binaciones de colores.   

Úrsula Mascaró, la diseñadora 

menorquina más internacional, 
ha creado para su marca tres co-
lecciones inspiradas en los gran-
des festivales de verano, con bo-
tines cowboy, plataformas, sti-
lettos o sandalias minimal, y 
donde predominan los flúors, 
como el fucsia iridiscente, el na-
ranja más extremo o el amarillo 
‘subrayador’. Las Kitten heel de 
Úrsula Mascaró, por su parte, 
presentan el clásico y elegante 
tacón chupete, tan de moda en 
los años 50, y se presentan aquí 
en una línea de sandalias, mules 
sofisticados, zuecos y básicos 
desestructurados… Son los must 
have imprescindibles de esta 
temporada, tal y como queda es-
crito en la colección. .  

Pretty Ballerinas y Pretty Sandals 

Las Pretty Ballerinas de este ve-
rano se inspiran en los años 70 y 
los tonos pastel. Incluyen las 
Pretty Sandals, las bailarinas ‘de-
sestructuradas’ para mostrarlas 
en distintas formas y colores, co-
mo la sandalia de dos tiras de vi-
nilo, uno de los materiales estre-
lla de la temporada. Pretty Balle-
rinas también rediseña la clásica 
mule y la presenta con atractivos 
estampados y un pequeño tacón. 
Y hasta las clásicas espardeñas 
llegan al mundo Pretty, con nue-
vas propuestas de diseño y mate-
riales. Por último, las Elastic Hi 
Shine, bailarinas elásticas, pensa-
das para adaptarse a la perfec-
ción a la forma del pie, vienen 

con colores súper metalizados y 
puntera brillante.  

La fabricación en Menorca si-
gue siendo uno de los principa-
les argumentos, así como la fa-
bricación artesanal, conjugada 
con las últimas tecnologías. Cada 
bailarina pasa por 60 manos, y 
por 80 los zapatos de tacón, lo 
que significa más de 100 proce-
sos diferentes. Y no hay otra ma-
nera, dicen desde la empresa, 
porque la mano humana es nece-
saria para conseguir un producto 
de calidad. La fábrica es herede-
ra del oficio de abuelos, padres, 
tíos zapateros… Este origen, que 
dejan claro en cada catálogo, es 
el buque insignia de la centena-
ria firma menorquina.

Pies de 
pasarela
 Materias delicadas, diseños elegantes, 
la esencia auténtica de  Jaime Mascaró

Desde Ferreries, 
‘with love’
 Mascaró no ha perdido un 
ápice de su backgroung de 
creación artesanal menorqui-
na. Mantiene su esencia y 
una fabricación sostenible; se 
cuidan los materiales, se tra-
baja con pegamentos no no-
civos, se tiende a lo sosteni-
ble y a lo orgánico. Y se cuida 
el bienestar. Fue una de las 
primeras empresas en practi-
car la responsabilidad social 
corporativa, el compromiso 
con la sociedad, filosofía del 
creador Jaime Mascaró.

El Grupo Mascaró nunca 
renuncia al afán creativo.  
Foto:  MASCARÓ
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Tendencias sobre 
24 centímetros
 Los diseños de  Mibo se crean desde la ilusión por la moda

Sonia Marquès 
 
Nacida como empresa de corte y 
aparado, Mibo lanzó sus prime-
ras colecciones de abarcas y visi-
bilizó su marca en 2006, con Mi-
quel Pasqual y Bosco Moll como 
propietarios, migjorners y una 
vida dedicada al calzado.  

Mibo tiene en  su fábrica de Es 
Migjorn 42 empleados. Junto con 
la plantilla de comerciales, son 
unos 60 trabajadores. A las tien-
das de la Isla (Es Migjorn, dos en 
Maó, dos en Ciutadella, Es Mer-
cadal y Fornells), se suma la de 
Artà, en Mallorca, y tres corners 
de venta en Eivissa. En la empre-
sa ha cogido fuerza la venta por 
internet en su web. «Aunque esta 
abarca mejora en las distancias 
cortas», bromea Miquel Pasqual, 
aludiendo «a la horma lograda 
de sus zapatos, que hace que cai-
gan tan bien y es el alma Mibo». 

Del diseño se encarga Bosco 
Moll junto a la diseñadora Arant-
za Domínguez, quien aporta el 

feedback de redes sociales, apunta 
tendencias e inspira. Cada colec-
ción «parte de la ilusión por acer-
tar con cualquier material o argu-
mento que colocamos en estos 24 
centímetros», la superficie de la 
avarca. Trenzado y rejilla sobre 
diferentes pisos y plataformas, 
que como novedad incorporan 

adornos en piel o ante y peque-
ñas tapichuelas doradas, marcan 
esta temporada Mibo de mujer. 

Ellos fueron pioneros en colo-
car diferentes tipo de material so-
bre la clásica abarca, más allá del 
clásico box. Son los precursores 
de la abarca con fantasía, inicia-
do hace diez años con el tradicio-

nal diseño Mibo de sargantanes. 
Hoy, la colección se llena con co-
lores y texturas; desde la abarca 
rústica a la más sofisticada, pa-
sando por pieles con motivo de 
serpiente o rocha o al detalle de 
una tira de ganchillo made in Es 
Migjorn. A su colección de mujer 
se han unido cuñas altas, y las 
sandalias planas, bailarinas y de-
portivas. En total, 90 estructuras. 

Los hombres que calzan Mibo 
se mantienen fieles a la abarca 
tradicional, mejorada con suelas 
y plantillas de gel, más cómodas 
y ligeras. También está la pro-
puesta de motivos náuticos, de 
línea más moderna, pero siempre 
con el guiño a la clásica Mibo.  

Como novedad, una línea de 
calzado vegano que parte de un 
material de microfibras con una 
capa de resina cuyo resultado ca-
si no se distingue de la piel y es 
hipoalergénico.  

Mibo se distingue por la in-
quietud de innovación a su tra-
bajo manual y artesanal. Hoy, las 

PIONEROS. La 
empresa de Es 
Migjorn lo fue en 
colocar diversos ti-
pos de material so-
bre la abarca clási-
ca más allá del box.  
Foto: MIBO

TENDENCIA 
La colección se llena con 
distintos colores y 
texturas, desde la abarca 
rústica a la más sofisticada

repeticiones más mecánicas y pe-
sadas, mirando por el bienestar 
de su plantilla, se ejecutan con 
máquinas con software informá-
tico e investigación a medida.  

Menorca está en el corazón de 
estos fabricantes cuando salen al 

exterior, defendiendo la abarca 
como producto de la Isla. Está in-
trínsicamente en la calidad del 
proceso y en la materia prima. Y 
explícitamente, en el dibujo de su 
marca, que incluye Es Migjorn, 
simbolizado en su logo.
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Comodidad, tejidos naturales y 
motivos inspirados en el Medite-
rráneo definen la temporada de 
la marca Pou Nou, creada en 

1986, con 20 puntos de venta en 
la Isla y más de 40 en Baleares, la 
Península y el extranjero. 

Fiel a su esencia, Pou Nou pre-
senta este verano colecciones 
pensadas para el día a día, de es-

tilo casual y cien por cien medite-
rráneo. La marca se define por su 
comodidad, los tejidos naturales 
de calidad y la durabilidad. Este 
verano tienen protagonismo los 
tejidos fluidos y estampados con 

Moda inspirada en 
el Mediterráneo
 Los tejidos natuales de Pou Nou aportan comodidad y los 
diseños con sabor a mar definen la colección de verano

La huella artística de 
Menorca
 Pou Nou se ha caracterizado 
siempre por su trabajo artesanal; 
cuidando especialmente el dise-
ño de sus estampados, que se 
realizan íntegramente en su ta-
ller de la Isla. Esta temporada, la 
marca se ha rodeado de los artis-
tas Biel Mercadal, Xavier Rodés, 
Marina Cirera y Neus Carreras. 
Han colaborado ofreciendo for-
mas, trazos y movimientos en di-
bujos que trasladan a las pren-
das para el sello inconfundible 
de Menorca.

motivos relajados a través de una 
amplia paleta de colores en todas 
sus colecciones; hombres, muje-
res, niños, niñas y bebés.  

Se mantiene intacto el deseo 
de que cada prenda sea especial. 
Su confección 
se distingue 
por el hilo de 
su algodón, 
por el nivel de 
calidad de la 
materia pri-
ma… Quizás, 
es lo que expli-
ca la fidelidad 
de sus clientes. Pou Nou tiene 
una identidad propia que se si-
gue respirando en sus inconfun-
dibles camisetas, en el porte y 
caída de sus vestidos, en el tacto 

de las telas. No siguen la moda, 
hacen su moda.  

Camisetas emblema 
Pou Nou marcó un ítem dentro 
del mundo del souvenir con sus 
camisetas, pioneras hace trenta 
años, por la calidad, dibujo y esti-
lo, que iba en paralelo con una 
forma respetuosa de entender Me-
norca. El gran emblema de Pou 
Nou que sigue siendo su camiseta 
tiene todavía un peso específico 
en la marca, aunque ya no es la 
parte más importante de su colec-
ción. La presentan en 40 dibujos, 
algunos de los cuales tienen conti-
nuidad de año en año porque son 
realmente iconos de Pou Nou. 

La marca se fue abriendo con 
el tiempo a nuevos productos. 
Hoy, destacan sus vestidos en li-
no y algodón, shorts y faldas, 
chaquetas y punto, bañadores 
con suaves estampados, en sinto-
nía con el mar al que van desti-

nados, polos 
marcados por 
la calidad de 
sus tejidos… 
Ropa Menorca, 
tal y como se 
presenta. Pou 
Nou podría ser 
una especie de 
e m b a j a d o r a  

textil, porque la venta a través de 
su página web sirve sobre todo a 
turistas enamorados de la Isla, 
que encuentran en la marca un 
trocito de Menorca o su reflejo. 

ESTILO CASUAL 
La marca se define por sus 
tejidos naturales, de 
calidad y durabilidad, y 
cada prenda es especial
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Trenzado de piel a mano
 La innovación en el estilo propio de Pons Quintana se descubre  en diseños inspirados en la naturaleza

Sonia Marquès 
 
Sus colecciones de este verano son 
un retorno a los valores más arte-
sanos, a las piezas únicas, a su 
trenzado de piel a mano, del que 
se necesita entre 50 y 100 metros 
para un par de zapatos. Es la espe-
cialidad Pons Quintana, su ele-
mento distintivo, y esta temporada 
lo vemos en una gama inspirada 
en la eclosión de colores de la na-
turaleza; mar, tierra, alga, musgo, 
cielo...  

La firma de zapatos, creada en 
1953 en Alaior, y que ha manteni-
do intacta la fidelidad a sus oríge-
nes, se nutre de nuestro entorno 
privilegiado y lo exporta de forma 
consciente al resto del mundo. Me-
norca no es una estrategia, «es una 
obligación moral inculcada en la 
familia por el abuelo», el fundador, 

Santiago Pons Quintana, zapatero 
y patronista por vocación, quien 
tuvo muy claro, explica su nieto, 
Santiago Pons-Quintana Sugrañes, 
que para que una empresa funcio-
ne tiene que tener reflejo en su en-
torno y en su gente. Cuenta con 

unos 100 empleados, muchos de 
ellos con una larga trayectoria en 
la empresa, desde aprendices has-
ta su jubilación. Hoy, su creador, 
ya nonagenario, quien dejó en ple-
no auge empresarial el relevo a sus 

hijos, Magda y Santiago, sigue di-
bujando zapatillas, y hasta hace 
bien poco rendía una visita diaria 
a la fábrica. «Los zapateros en Me-
norca son gente romántica a quie-
nes les gusta hacer las cosas como 
antes se hacían», afirma su nieto.  

Pons Quintana apunta a un pro-
ducto de primer nivel que pueda 
seguir estando en los mejores esca-
parates y en primera línea en todo 
el mundo, contribuyendo a la eco-
nomía, a la innovación y al PIB. 
Pese a la clara desventaja de la in-
sularidad, desde Alaior fabrica en-
tre 150 y 200 mil pares anuales, 
producción que se exporta en un 
70 por ciento al extranjero. Una fir-
ma abierta al mundo, con repre-
sentación en toda Europa, en Ru-
sia, China, Japón, Australia... Pre-
sencia, en fin, en todos los 
mercados posibles y probables, a 

partir del esfuerzo de estar en to-
das las ferias y rutas comerciales 
importantes, y con la mirada pues-
ta en Estados Unidos, China o Su-
damérica.  

El trenzado, tal y como se hacía 
en Menorca antaño, aparece en las 
sandalias 2019, en las planas o con 
tacón y sobre distintos tipos de 
plataformas. Sigue marcando la 
colección de este verano, junto a la 
piel con fleco, en una combinación 
auténtica de colores. Salones esco-
tados y destalonados, mocasín y 
zapato cerrado. Líneas muy feme-
ninas, tonos vivos y matizados que 
dan impacto y protagonismo a un 
zapato que se preocupa también 
por la comodidad. «Pura artesanía, 
en un mundo que se mueve dema-
siado rápido, que viene aparejada 
con la naturaleza que nos envuel-
ve y que nos necesita», afirman.

FABRICACIÓN 
Produce hasta 200.000 
pares de zapatos al año en su 
fábrica de Alaior y un 70 %  
se exporta a todo el mundo

Abiertos el mundo, 
con Alaior como 
puerto de origen 

 Hace casi 50 años que 
Pons Quintana mira hacia 
los cinco continentes, 
abriendo nuevos mercados 
y apostando por la exporta-
ción.  Entre 150 y 200 mil 
pares anuales cien por cien 
fabricados en Alaior que se 
lucen por toda Europa, en 
Rusia, China, Japón, Austra-
lia... Pons Quintana exporta 
glamour con su inconfundi-
ble calzado de piel trenza-
da artesana. Santiago Pons 
Quintana fundó la fábrica 
en 1953 y con las nuevas 
generaciones nunca han 
perdido sus orígenes.

Modelo con calzado de PQ.
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Sonia Marquès 
 
Mucho ha llovido desde la abar-
ca con suela neumática que ya 
fabricaba su padre a finales de 
los 40, recogiendo el testimonio 
de la gente del campo de Menor-
ca. Habían dado muchos años 
atrás con un tipo de calzado re-
sistente a partir de piel de gana-
do y con una apertura delantera 
que permitía deshacerse de las 
piedras o de la arena que entraba 
fácilmente en el pie en trabajos 
como el arado. El jovencísimo 
Carlos Truyol cogió el relevo fa-
miliar con la marca Ria, y hoy la 
iniciativa empresarial cuenta con 
unas 500 referencias en su espa-
ciosa tienda, creada en 2015 jun-
to a la fábrica, en el Polígono In-
dustrial de Ferreries. 

El empuje empresarial ya se 
intuía cuando en 2014 colocó en 
la pasarela de la Fashion Week de 
Nueva York la tradicional abarca 
menorquina. El reto superado de 
Ria ha sido transformar este clá-
sico en un zapato que sigue las 
tendencias de la moda, que in-
corpora distintos diseños, mate-
rial diverso y suelas y pisos de 
diferente altura, a lo que le aña-
den el plus de la comodidad o de 
las plantillas anatómicas. Esta 

temporada, algunas propuestas 
para niños aparecen con repun-
tes y pisos de colores alegres y 
chillones. Modelos como el San-
dokan están llamadas a ser el no 
va más de la moda infantil, y las 
recomiendan incluso algunos po-
dólogos.  

La transformación, evolución, 
incluso desestructuración (cuan-
do se convierte sencillamente en 
sandalia) ha sido tal, que incluso 
aquellas primeras abarcas con 
cuña destinadas a mujeres de 60 

a 70 años han sido casi totalmen-
te desbancadas por modelos con 
más fantasía, que ya no entien-
den de edad, como la moda en 
general.  

De la colección de este verano 
2019 para mujer destaca el mo-
delo en ante con lazo, las pieles 
estampadas con motivos de 

acuarela o las animal print; así 
como las abarcas con cremallera, 
para dar un poco de escote al 
empeine.  

Para ellos, propuestas con pi-
sos modernos, plantillas natura-
les o pieles caladas;  avarcas más 
modernas, más frescas y más li-
geras, en definitiva, con tonos 

que van desde el blanco o el azul 
pastel a los tonos más clásicos.   

La moda es tan variante, que 
el diseño necesita para acertar de 
distintos puntos de vista. Lo tie-
ne claro Carlos Truyol, quien 
cuenta en su equipo (formado 
por unas 90 personas) con una 
diseñadora y un patronista, y re-

coge al tiempo las sinergias de 
los representantes de la firma a 
nivel nacional e internacional en 
sus experiencias comerciales por 
el mundo.  

Sandalias, la línea vegan (con 
materiales no provenientes de 
animales) y abarcas forradas en 
plan zapatilla de andar por casa 
se suman a las propuestas que 
marcan el paso Ria Menorca en 
sus colecciones para este verano.  

Más de 2000 puntos de venta 
Las dos tiendas Ria en exclusiva, 
en Ferreries y Maó, más los 2000 
puntos de venta en todo el mun-
do y a través de internet, con 
una nueva web, contribuyen al 
logro de convertir la avarca tra-
dicional de Menorca en un zapa-
to de moda en los cinco conti-
nentes. 

PROGRESO 
El reto superado de Ria ha 
sido transformar este clásico 
en un zapato que sigue las 
tendencias de la moda

La abarca, en los  
cinco continentes
 El calzado de  Ria  no para de innovar en diseño y materiales

Solo para los 
nostálgicos
 «¿Evolución o perver-
sión?», dirán algunos incon-
dicionales de la abarca rús-
tica, con suela de neumáti-
co y completamente plana, 
y poco recomendable, des-
de luego, para el dolor de 
espalda. En las tiendas Ria, 
quizás, está destinada a 

convertirse en pieza de 
museo. Más si tene-

mos en cuenta que 
este tipo de piso 

no tiene el vis-
to bueno co-
mo materia 
prima, por 

ser gran con-
taminante. En todo caso, la 
rústica inspira, se respira... 
«Es la esencia y conviene 
no perderla», dice Truyol, 
recordando el trabajo arte-
sano de su padre y de su 
abuelo. La no renuncia al 
origen isleño toma forma, 
por otro lado, con un mo-
delo de espardeña de piel 
en plan fashion para muje-
res atrevidas. 

Modelo estival. Para 
este verano destaca el mo-
delo en ante con lazo, pieles 
estampadas con motivos de 
acuarela o las animal print, 
así como las abarcas con cre-
mallera para dar escote al 
empeine.  Foto: RIA
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Desde junio de 1969, lo que hoy 
es Homers ha vivido una evolu-
ción constante, un proceso de 
transformación que le ha conver-
tido en un referente de la moda 
del calzado a nivel internacional. 
Su seña de identidad sigue siendo 
la comodidad, quizás por el re-
cuerdo de las zapatillas de casa, 
con las que inició su aventura em-
presarial hace 50 años. Esa idea 
de ofrecer el diseño más actual 
asociado a unos zapatos cómodos 
y con estilo es lo que caracteriza la 
marca Homers. La empresa inicial 
Capó Triay pasó a llamarse Ho-
mers, una marca que se refiere al 
hogar (home), acentuando esa 
identificación con el confort per-
sonal. 

Un estilo que gusta 
Homers siempre ha tenido la mi-
rada puesta en el mercado inter-
nacional y ha conseguido una 
buena respuesta con sus coleccio-
nes porque sus clientes le recono-
cen la personalidad propia de la 
marca, su seña de identidad. Ya 
con la fabricación de zapatillas en 
sus primeros años, cuando tuvo 
un crecimiento espectacular, con-
tó con el apoyo de un primer 
cliente en Estados Unidos, un 
mercado en el que siempre ha es-
tado presente y en crecimiento. 

Con la nueva moda de calzado fe-
menino también ha obtenido una 
excelente respuesta y ha ampliado 
los mercados, con presencia, por 
ejemplo, en Alemania y Japón. 
Hoy destina el 70 por ciento de su 
producción a la exportación. 

Su fabricación respeta el valor 
de los procesos artesanales, aun-
que en su planta del polígono in-
dustrial de Ciutadella, que inau-
guraró en 2006, ha incorporado 
modernas tecnologías para facili-
tar los procesos y homogeneizar 

la calidad. El corte por láser es un 
ejemplo de ello. 

Las colecciones de Homers se 
pueden descubrir en las tiendas 
que la marca ha ido abriendo. Ha-
ce cinco años inauguraron un 
shopping shop en Barcelona. En 
Menorca cuentan con una tienda 
en la misma fábrica de Ciutadella 
y dos tiendas en Maó. Además es-
tá apostando por atender la venta 
por internet, un sistema en creci-
miento y que ninguna empresa lí-
der en moda puede obviar. Esto 

representa un reto logístico im-
portante, en el que está trabajan-
do. 

Después de 50 años de activi-
dad, Homers cuenta con la tercera 
generación familiar en la direc-
ción de la empresa. El responsable 

del departamento de diseño es 
Miguel Ángel Gener. La empresa 
ha incorporado sistemas digitales 
en la elaboración de los diseños, 
todo con la idea de mantener la 
identidad que le ha dado presti-
gio internacional.

Con el sello  
de una gran 
comodidad
 En su 50 aniversario  Homers mantiene 
calidad y diseño en su colección para mujer

EXPORTACIÓN 
Homers siempre ha tenido 
éxito en los mercados 
internacionales,  
como Estados Unidos

Una marca que  
ya cuenta con  
una tradición de 
cinco décadas

 El tiempo ha pasado rá-
pido para Homers y ha sido 
fructífero. En 1969 Llorenç 
Gener y Pedro Capó ponían 
en marcha la empresa en 
un local de la calle Sant Isi-
dre de Ciutadella. La fabri-
cación de zapatillas creció 
de forma espectacular. Se 
trasladaron al Passeig Sant 
Nicolau, donde iniciaron la 
producción de calzado pa-
ra mujer, con la misma se-
ña de identidad de la como-
didad. Finalmente en 2006 
inauguraron su planta en el 
polígono industrial de Ciu-
tadella. Su equipo actual 
cuenta con Miguel Ángel 
Gener, JoanLluch, Carlos 
Gener Torres, Carmen Martí 
y Carlos Gener Llopis.

El equipo de Homers durante la celebración del 50 aniversario de la empresa.  Foto:  HOMERS

Imagen del establecimiento de Homers Menorca en Ciutadella.
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Una peluquería que destaca en Maó 
por su profesionalidad es Negré. 
Este centro de belleza cumple con 
las expectativas de la clienta ya que 
cuando entra tiene donde elegir: 
corte, peinados, coloración y estéti-
ca. Un amplio salón, luminoso te da 
la bienvenida. Con una trayectoria 
consolidada Negré abre las puertas 
también a la novia, y es que este 
año ¡vienen pisando fuerte a la Isla! 
casi todas vienen buscando looks 
más naturales, bohemios, románti-
cos. Ondas muy sueltas, recogidos 
despeinados y trenzas largas muy 
deshechas. 

Para la clienta que busca un corte 
de pelo tanto clásico como de ten-
dencia, está Negré a la vanguardia 
del estilismo. Desde los cortes de 
cabello de look fácil de peinar en ca-
sa, donde se busca la comodidad y 
a la vez ir a la moda. El clásico Bob 
con un flequillo más pronunciado. 
Fácil de llevar y arreglar. Las mele-
nas cortas con las puntas hacia afue-
ra con un poco de volumen crea 

una tendencia más sofisticada de la 
primavera. Hasta un look muy natu-
ral y fácil de arreglar sin tener que 
usar el secador ofrece un Long Pixie 
con capas largas y flequillos tupi-
dos. Y siempre está la opción más 
clásica, melenas largas y desfiladas.  

Los colores 
Los colores, entre el Root Shadow y 
el Contouring con el Balayage ofre-
ce una gran variedad de colores. 
Dando toques de luz y sombras a 
nuestras clientas. Colores pasteles a 
Babylights, y blancos nórdicos para 
las más atrevidas o un simple toque 
de luz para las más clásicas. Tam-
bién tienen Botanea de L´Oreal, una 
coloración Eco que ofrece un tinte 
herbal y vegano. ¡Olvídate de las 
alergias y picores!, Negré da brillo y 
color a tu melena con los productos 
más naturales. 

En estética traen la novedad del 
Laser de Diodo. Una depilación se-
gura y duradera sin dolor. Incluso 
en verano. Ahora se puede disfrutar 
de la depilación con laser todo el 
año. ¡Olvídate del vello!

El look más 
natural  y en  
vanguardia
 El estilismo de  Negré  ofrece una amplia 
gama de opciones para cabello y estética

A la vanguardia del estilismo. Negré ofrece desde los cortes de cabello de look fácil de peinar a 
tendencias más sofisticadas o incluso la opción clásica de melenas más largas y desfiladas .  
 Foto: NEGRÉ



Es Diari ● MENORCA   
SÁBADO, 25 DE MAYO DE 2019 3737ESTÉTICA | Moda

La fuerza segura del grupo
 La Asociación Profesional de  Estética ha evacuado 
226 consultas a sus asociados en temas fiscales

 Los talleres de formación cuentan con una buena 
respuesta porque la mejora profesional es un objetivo

Ariadna Serna 
 
La Asociación de Estética de Me-
norca afianza sus actividades año 
a año. Un curso en el que no fal-
tan alumnas inscritas es en el de 
masaje Kobido, un masaje facial 
de origen oriental. Se le conoce 
como el lifting facial natural. Esta 
terapia, empleada por las anti-
guas emperadoras japonesas, pro-
mete un rostro más joven y cuida-
do sin tener que pasar por el qui-
rófano.  

Diversas firmas del mundo de 
la belleza han presentado, demos-
trado y formado, como Esmon, en 
materias como la extensión de 
pestañas.  

La Asociación de PIME forma 
parte de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Esteticistas, 
que les representa en cualquier te-
ma de ámbito nacional. Participa 
en la negociación del convenio 
colectivo de Peluquerías, Institu-
tos de Belleza y Similares. Cabe 
destacar que por el simple hecho 
de pertenecer a esta Federación 
todas las asociadas cuentan con 
un seguro de responsabilidad ci-
vil. Así mismo y de carácter vo-
luntario las empresas pueden be-
neficiarse de un seguro de micro-
pigmentación o de láser.  Destacar 
que en 2018 elaborado por FA-
NAE, se ha hecho entrega a todas 
las empresas asociadas de los mo-
delos de consentimiento informa-
do de servicios de micropigmen-
tación, IPL, depilación cera, y tra-
tamientos corporales y faciales. 

Actividad promocional 
Desde la Asociación también se 
ha llevado a cabo acciones de pro-
moción: con el objetivo de promo-
cionar la Asociación y por tanto 

Marisa, clásico  
con categoría 
 Esta tienda está es-
pecializada en marro-
quinería y bolsos de 
piel. Tiene marcas ex-
clusivas como Piel No-
ble, Picard, Miguel Be-
llido. Puede encontrar 
modelos tanto para 
mujer como para 
hombre. Los colores 
que predominan son 
los naturales, los ma-
rrones. De piel vacu-
na. Para las mujeres 
hay más variedad ro-
sa, beige, azul, rojo, 
colores veraniegos. 
Los tamaños se bridan 

desde tote bag a pe-
queños para llevar 
cruzados. Cinturones, 
billeteras, monederos, 
son otros de los pro-
ductos estrellas de es-
ta tienda. Destacar 
que cuentan con va-
rias carteras con el 
sistema de RFID Pro-
tección, este sistema 
está pensado para 
bloquear nuestras tar-
jetas contactless y así 
evitar que se sustraiga 
dinero de ellas, mien-
tras se encuentre den-
tro de este accesorio.

Lourdes, patrona 
de la Belleza
 Se suele decir que «los mila-
gros a la virgen de Lourdes». 
Hoy en día no hay que ser exa-
gerados ya que la estética está 
a la vanguardia de las nuevas 
modas y tecnologías, sin ser in-
vasivas en la piel. La tecnología 
avanza y la estética y belleza 
van de la mano para mejorar 
nuestro cuerpo y dejarlo más 
bello. La patrona del gremio el 
día 3 de marzo. En 2018 se or-
ganizó en el Rais de Maó una 
comida de compañerismo, en 
la que se llevó a cabo un sorteo 
de obsequios ofrecidos por las 
principales empresas provee-
doras del sector.

todas las empresas asociadas, se 
decidió a principios de 2018, lle-
var a cabo una actuación promo-
cional. Obsequiar a los clientes 
con bolsas de tela en las que figu-
rara el logo del colectivo. 

La Asociación de Estética atien-
de las consulta de los asociados. 
Durante el año pasado los servi-
cios jurídicos y administrativos 
atendieron 226. Por su tipo desta-
car: 113 en materia fiscal, 23 de la-
boral, 12 de subvenciones y 66 
administrativas, entre otras. 

Para el presente año, la Asocia-
ción tiene varios objetivos: curso 
de maquillaje (tendencias y co-
rrecciones) y curso de depilación 
con hilo. Volver a hacer una ac-
ción promocional, con un obse-
quio a los clientes de las empresas 
asociadas. Y mantener la suscrip-
ción conjunta a las revistas profe-
sionales.

Las profesionales de la estética. En esta imagen comparten mesa las profesionales de la esté-
tica de la Isla, que están integradas en la asociación de PIME, y que comparten los objetivos de defender 
los intereses del sector y mejorar su formación profesional.  Foto: PIME MENORCA

Técnicas de 
masaje. La 
Asociación lleva 
a cabo varios 
cursos de forma-
ción, como el 
que se dedica a 
la técnica Kobi-
do, un masaje fa-
cial de origen 
oriental. El colec-
tivo valora la im-
portancia de re-
ciclarse con las 
nuevas técnicas 
y medios.  Foto: PI-

ME MENORCA


