Área de conocimiento: calzado

Innovadora, inquieta,
provocadora y
responsable, Gala Amorós
defiende con uñas y
dientes el legado de
la familia que fabrica
calzado para niños desde
hace 30 años.
Innovadora en moda
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Un legado que mantiene con armas letales: las
ganas de actualizarse y las nuevas tecnologías.
Ella sabe que la misión es decisiva, hay que sostener también al planeta.
Hace poco más de 3 años emprendió la batalla
de renovar el catálogo para hacerlo 100% sostenible. No iba a ser fácil porque la industria del
calzado depende del mundo animal, pero había
que empezar y, sabiendo que el camino se hace
andando, se propuso erradicar la curtición de la
piel al cromo, que consume mucha agua, e implantar el sistema de curtido vegetal. Un proceso
artesanal y tradicional que alterna recetas antiguas y tecnología punta. Y que posibilita que
el agua pueda ser reutilizada en procesos suce-
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sivos de tratamiento de la piel. Así, además de
cuidar el medio ambiente, garantiza a los piececitos de sus pequeños usuarios, zapatos más
suaves, más cómodos e hipoalergénicos.
Otro frente que mantiene a Gala en vilo son las
suelas o pisos que convencionalmente se fabrican con plásticos TR. La meta es trabajar con
polímeros tratados o reciclados en connivencia con los proveedores que le dan nuevo uso a
las sobras del troquelado. En la última colección
ecológica invita a sus clientes a que despeguen
la suela y se la manden a Monóvar para darle
una segunda vida.
Gala repite como un mantra que no hay futuro sin
sostenibilidad y se empeña en sustituir los con-
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trafuertes de plástico por la piel de frutas como
la piña. Es muy consciente de que un producto
sostenible a veces es menos bonito y menos cómodo… pero no está sola. Las grandes marcas
para las que fabrica DeChics la acompañan y
estimulan para posicionarse en la vanguardia
de la tecnología del calzado desde el máximo
respeto a la naturaleza.
La próxima edición del concurso ‘Lápiz de oro’
en el que participa con un zapato hecho con materiales contaminantes como las mascarillas, el
cristal, redes marítimas… es otro paso adelante
con el que Gala dejará huella.

