Ecología y diseño se unen en unas gafas de sol de madera ideadas por emprendedores
malagueños
LOCALIZACIÓN: MÁLAGA
DURACIÓN VTR: 1’31’’
RESUMEN: Gafas de sol de madera y fabricadas a mano. Es la apuesta empresarial de tres

jóvenes malagueños que, tras perder su empleo, decidieron invertir todos sus ahorros en un
proyecto que, dos años después, ha comenzado a dar sus frutos: las gafas ya están en el
mercado y se pueden comprar en ópticas, tiendas de moda o a través de internet. Ligeras,
hipoalérgenicas y respetuosas con el medioambiente, están fabricadas con madera de iroko o
zébrano y cada pieza es única porque la veta de la madera convierte a cada una de ellas en
un modelo exclusivo.
VTR:
Gafas de sol de madera fabricadas de forma artesanal. Una sorpresa para los clientes
AMBIENTE

"La verdad que están muy cómodas y no pesan casi nada"

Y una arriesgada apuesta de negocio para estos jóvenes malagueños, amigos desde la adolescencia, que
tras perder su empleo invirtieron todos sus ahorros para embarcarse juntos en esta aventura empresarial.
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"Creemos en nuestro producto. Hemos estado mucho tiempo desarrollándolo, que
sea un producto de calidad, que aúne el diseño, la sostenibilidad, la ecología”

En este taller fabrican a mano cada pieza, utilizando maderas tropicales de zébrano e iroko.
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"El diseño que te da la madera no te lo da otro tipo de materiales. Cada gafa que
tenemos es prácticamente diferente aunque sea el mismo modelo no hay dos piezas de
madera iguales. Nosotros siempre decimos que la veta de la madera es como la huella
dactilar”

"Todas las patillas están grabadas en el interior con el hecho a mano en Andalucía y
creo que es una baza. Nos gusta mucho decirlo porque estamos orgullosos de hacerlo
aquí”

Tras dos años de investigación y esfuerzo las gafas de madera ya están en los escaparates de tiendas de
moda y ópticas como ésta donde nos cuentan que se están vendiendo muy bien sobre todo porque
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"Son hipoalergénicas, responsables con el medioambiente, madera, bien. Pero en el
momento en el que dices que son malagueñas ya no hay marcha atrás. Ya se la
compran”

También se pueden adquirir a través de su página web porque el objetivo de estos jóvenes
emprendedores es que sus gafas artesanales “made in Andalucía” triunfen en toda Europa.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

