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El zapato espafrol se hace mundial

En un taller de dos plantas ubicado frente la ptaza de toros de Elda, Chie Mihara
trabaja ya en su coleccion de zapatos para el verano de 2009. Desde esta ciudad
alicantina, de vieja tradicion zapatera, esta disefiadora de origen brasilefto ha puesto en
marcha, casi en un abrir y cerrar de ojos, una empresa que factura 12 millones de euros y
vende sus productos desde Los Ângeles a Rihad. Artistas como Halle Beny, Sofià
Coppola, Vanesa Paradis y Liv Tyler llevan sus zapatos, que llevan nombres como tortilla,
vermû, pesefa.,.

Proyectos como el de Chie Mihara son el futuro de la industria espafiola del
calzado, que ha pasado de fabricar grandes cantidades a bajo precio a especializarse en
productos de calidad. "Espafia ha sido siempre mâs fabricante y rnenos creadora. Se ha
preocupado sobre todo por producir y producir", dice Mihara. Para ella, investigar e
innovar es clave para fabriærr un zapato de éxito. 'Hace falta hacer cosas con mâs
personalidad, perder el miedo", afirma.

La globalizaciôn ha dado un vuelco al sector del calzado. Para un pais como
Espaôa, lo importante ahora no es el precio, sino el disefro, la creaciôn de marca y la
apertura de nuevos mercados. A diferencia de los afios del desarrollismo, Espafia es hoy
un pais con una mano de obra cara, y los costes laborales han dejado de ser un factor
competitivo en la industria del zapato. Se acabaron los afios en que de las fâbricas de
Elda, Elche y Villena salian millones y millones de pares baratos para su venta en el
exterior. Hoy eso lo hace China.

"Hace afios que un producto tan intensivo en mano de obra no puede fabricarse en
un pais industrializado como Espafta sin llevar un valor afradido", explica Rafael Calvo,
presidente de la Federacién de la lndustria del Calzado Espafiol (FICE), que agrupa a
mâs de 700 empresas y al 90o/o de la producciôn. En ltalia y en Espafia -primer y
segundo fabricante de Europa, respectivamente-, se mantienen sôlo los trabajos
especializados; los mâs intensivos en mano de obra se han subcontratado en pafses en
desarrollo, pri nci palmente asiâticos.

Todos los expertos coinciden: el que se modernice tendrâ posibilidades de
sobrevivir y el que no se adapte a las nuevas circunstancias desapareceré victima de la
globalizaciôn.

Hay quienes todavla se resisten al cambio. Algunos fabricantes espaôoles
mantienen la vieja costumbre de viajar a ltalia para, a la vuelta, copiar los zapatos que
ven en los escaparates. Pero también hay cada vez mâs gente como Chie Mihara, que
confia en la inspiraciôn a la hora de crear y que sabe que la clave estâ en elaborar una
colecciôn propia. "Cuando voy a Paris, en lugar de ver escaparates voy a librerfas, a
museos, a tiendas de muebles. Lo ûltimo que hago es ver zapaterias", afirma la
disefiadora de 40 afios, que en abril pasado abriô en Tokio la primera tienda con su
marca.

J. P. Velâzquez-Gaztelu, El Pais, 22 de junio de 2008
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VERSION

Traduire depuis "Para ella, investigar e innovar ..."
eso /o hace China." (ligne 20)

(20 points)

(ligne 11) jusqu'à ",.. Hoy

il. QUESTIONS (20 points)

1/ 4Cômo explica usted el éxito de Chie Mihara en el sector del calzado
espaôol?

21 1,Cuâles son los retos que le impone la globalizaciôn a la industria del
calzado en Espaffa?

ilt. LETTRE CO!frMERçIALE (20 poinb)

À paftir des éléments indiqués ct-dessous, vous rûdigerez une
commerciale, en espagnol, en respectanf /es normes de présentation.

Vous êtes le responsable des ventes de Castafier, une entreprise de
chaussures de Gérone, spécialisée dans les espadrilles, et vous écrivez au
magasin Chaussures San Marina de Perpignan pour lui annoncer le retard dans
l'expédition d'une commande importante d'espadrilles et d'autres articles (à
préciser).
Vous indiquerez la quantité et le montant de la facture en accordant une remise
exceptionnelle en raison du retard de livraison dont vous préciserez les causes.
Vous rappellerez le moyen de transport utilise ainsi que le mode de paiemenl.
Vous terminez par les formules de politesse.
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