
asta los inicios del nuevo
siglo se creía que la única
fuente de crecimiento en la
economía procedía del

progreso técnico. Sin embargo, hoy en
día, el modelo lineal del cambio tec-
nológico ha dado paso a otro más
complejo e interactivo que tiene en
cuenta las relaciones entre los diferen-
tes agentes del sistema y las retroali-
mentaciones que se producen a lo lar-
go de todo el proceso. Ahora, un factor
determinante que hay que tener en
cuenta es que una parte de la innova-
ción tecnológica se debe a la percep-
ción por parte de la sociedad de los
distintos fenómenos que ocurren de
manera cotidiana y cómo los cambios
tecnológicos se van adueñando de
nuestra actividad diaria. Un ejemplo
horizontal podría ser el uso de la tele-
fonía móvil o el lenguaje utilizado en
internet, especialmente entre nuestros
jóvenes. Por esta razón, la Real Acade-
mia de la Lengua ha decidido buscar
maneras para acercarse a los jóvenes y
ofrecerles opciones que encajen con
sus modos de vida.  Un ejemplo en el
que están trabajando es en elaborar
una tabla de abreviaturas para los SMS
y ya trabaja en un corrector de Micro-
soft con una base léxica de  millo-
nes de registros dentro de su meta
para adaptar los conocimientos de la
Academia a  las  nuevas tecnologías.

Conocimiento del lenguaje. En esa
línea, un tema habitual de debate que
preocupa a la sociedad en su conjunto
es el lenguaje empleado en los móvi-
les y en las redes sociales. El uso masi-
vo por parte de los jóvenes de las nue-
vas tecnologías genera nuevas cues-
tiones cómo, por ejemplo, en qué me-
dida afecta a su conocimiento de la
lengua española o si es responsable de
las faltas de ortografía que después re-
alizan en sus pruebas escolares. Es in-
discutible que los mensajes de móvil
han puesto de moda la abreviatura in-
correcta y ha facilitado la comunica-
ción a quienes no tienen ni idea de or-
tografía y gramática. Escudados por la
rapidez y la economía del uso de ca-
racteres, se cometen auténticos críme-
nes contra el lenguaje. Créanme que
alguno de estos mensajes que he reci-
bido no los he podido contestar debi-
do a la ininteligibilidad del texto, por
reducido o por erróneo. Obviar que la
manera de comunicarse —sobre todo
entre los adolescentes— ha cambiado
es no querer enfrentarse a una reali-
dad. Y aunque es cierto que hay que
adaptarse a los nuevos tiempos,  tengo
que confesar que acostumbrado a la
educación que recibí a base de dicta-
dos y cuadernillos Rubio me cuesta
despedirme de ustedes con un «TK
MUXO».
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Innovación y empresa Industrias maduras
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China ya no es el país de las oportunidades
ni la panacea universal para todos aquellos
empresarios de la industria del calzado que en
su día apostaron por deslocalizar todos o al-
guno de sus procesos de producción para aho-
rrar costes y poder hacer frente a los precios
del mercado. Las fuertes medidas «antidum-
ping» para combatir la competencia desleal en
los mercados internos, el progresivo encareci-
miento de la mano de obra y del transporte y
la fortaleza de la moneda china frente al euro
son factores que, cada vez más, van restando
ventajas al gigante asiático y que obligan a los
empresarios a replantearse estrategias dirigi-
das a relocalizar sus producciones. Es el caso
de la reconocida firma zapatera eldense Re-
beca Sanver, que en estos momentos se en-
cuentra inmersa en el proceso de trasladar des-
de China a la ciudad zapatera la fabricación de
su segunda marca, «To be», por la que comer-
cializa un calzado más urbano y de precios más
reducidos. 

Más allá de un proceso de relocalización pro-
piamente dicho, realmente lo que hará la em-
presa es implantar una nueva producción en
Elda, ya que pese a que la fabricación de su pri-
mera marca, «Rebeca Sanver», nunca ha sali-
do de la ciudad zapatera, la producción de «To
be» se empezó a hacer directamente fuera, hace
ahora siete años, primero en India durante dos
años y posteriormente en China. De este
modo, la firma tendrá ya toda su producción
de calzado íntegramente localizada en la zona
de Elda, lo que sin duda aportará un soplo de
aire fresco a una industria manufacturera que,
con los años, se ha ido viendo cada vez más cas-
tigada a raíz de la «fuga» masiva de los proce-
sos de producción a países como China, India
y Marruecos. 

La implantación de la fabricación de «To be»
en Elda conllevará la puesta en marcha de dos
nuevos centros de producción, en principio uno
en el polígono eldense de Campo Alto y otro en

Petrer, que se sumarán a los otros tres con lo que
ya contaba la empresa para fabricar los zapa-
tos de segmento alto que comercializa bajo su
marca insignia, Rebeca Sanver. La fabrica-
ción de «To be» en Elda, que se prevé que co-
mience a partir del próximo mes de noviem-
bre, garantizará la ocupación de hasta  per-
sonas, entre empleos directos e indirectos. La
fabricación estimada es de . pares por
temporada.

El mercado natural
La iniciativa de trasladar a Elda la producción,
además de llegar de la mano de los factores eco-
nómicos que, en conjunto, han provocado
que China ya no presente las mismas ventajas
competitivas que hace años para los fabri-
cantes en la relación calidad-precio, constitu-
ye una apuesta de la empresa por volcarse en
su mercado natural, es decir, Europa. Un mer-
cado que, en cierto modo, se estaba quedan-
do relegado por los cada vez mayores esfuer-
zos requeridos para desarrollar el ambicioso
proyecto de expansión que la firma empren-
dió en China, con una de las empresas más po-
tentes del gigante asiático como socio, según
destaca José Sanchís, gerente de Rebeca San-
ver. «Mi equipo creativo y yo teníamos que des-
plazarnos cada vez con mayor frecuencia a Chi-
na, con todo el caos que ello conlleva, y está-
bamos corriendo el riesgo de descuidar un mer-
cado que, en realidad y pese a que estamos pre-
sentes es  países, es nuestro nicho de nego-
cio natural», explica el empresario.

La alianza estratégica con el que es uno de

los mayores fabricantes de China, Red Dra-
gonfly, ha terminado por «desbordar» a la fir-
ma eldense. Su gerente, José Sanchís, admite
que ha sido «todo un reto» hacer negocios con
este gran imperio empresarial del gigante
asiático. «La mentalidad de los chinos es muy
distinta a la nuestra, mucho más en el caso de
esta gran empresa, que hace todo a lo grande
y se mueve a una velocidad de vértigo que es
muy difícil de asimilar», afirma el empresario
eldense. Además del proyecto de expansión
para abrir  tiendas de Rebeca Sanver en las
principales zonas y centros comerciales de Chi-
na, Red Dragonfly tiene planes para impulsar
el desarrollo integral de la marca eldense, a tra-
vés del lanzamiento de productos muy diver-
sos, como perfumes, gafas y todo tipo de ac-
cesorios. 

Como responsable de la licencia de distri-
bución, este proyecto correrá a cargo de la em-
presa china, al igual que la apertura de las tien-
das, y la firma eldense se limitará a ser partícipe
de los beneficios. En el marco de las relaciones
desarrolladas en los últimos años con Red Dra-
gonfly, Rebeca Sanver seguirá asimismo dise-
ñando una de las colecciones de calzado que
la gran factoría china comercializa, en este caso,
bajo su propia marca.

La deslocalización, esa estrategia empresa-
rial por la que la mayor parte de los procesos
de producción del calzado fueron a parar a pa-
íses como China, India o Marruecos mayori-
tariamente, ha traído consigo el riesgo de des-
aparición de esa cultura manufacturera del za-
pato, que durante décadas, en una tierra za-
patera como Elda, ha pasado de generación a
generación. Y es que, de la mano de la deslo-
calización de la producción de prácticamen-
te casi todas las grandes fábricas zapateras, los
procesos de la industria que quedan en la zona
quedan reducidos, en muchos casos, al en-
samblaje de piezas, previamente fabricadas en
otros lugares. 

Rebeca Sanver 
vuelve a casa

La empresa zapatera traslada a Elda desde China la fabricación de su
segunda marca y abrirá dos nuevas naves industriales

La empresa no quier descuidar Europa
y concibe ahora a China como un
mercado de ventas, con un socio con el
que abrirá una red de tiendas
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