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Olga Coloma supervisa que las fábricas de Elda, 

Alicante,  que hacen el calzado para una presti-

giosa firma americana utilicen materiales aptos 

según los parámetros que exige una producción 

sostenible y la economía circular.

La misión de la alicantina tanto en España como 

en China (junto con su equipo), es promover la

transformación interna que deben acometer las 

empresas conforme a las exigencias de los orga-

nismos que velan por el medio ambiente, el eco-

diseño y la gestión inteligente de los recursos.

Esta graduada en química y experta en polímeros 

(espumas, adhesivos, materiales) asesora a los 

trabajadores de las fábricas que trabajan para la 

compañía especializada en lujo y funcionalidad, 

sobre las colas al agua que hay que utilizar fren-

te a las colas al disolvente, vigila los consumos de 

la maquinaria y gasto energético de las fábricas 

y aplaude iniciativas que apuestan por energías 

renovables. También persigue la erradicación de 
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plásticos en el interior de las cajas de zapatos y 

orienta sobre cómo gestionar los residuos.

Cada uno de los productos pertenecientes a esta 

compañía -desarrollados y producidos en Alican-

te desde hace más de 30 años-, garantizan pre-

ocupación extrema por manufacturar sin restar. 

“Podemos estar seguros de que en el proceso de 

producción hay control sobre el origen y la traza-

bilidad de cada componente. Y de que cada em-

pleado sabe qué hacer con la piel que sobra tras 

cortar la necesaria y cómo limpiar una mancha 

inesperada, sin recurrir a la sustancias nocivas o 

restringidas”.

“La innovación en los ensayos de calidad pasa en 

estos momentos por confirmar, por ejemplo, que 

la suela de las sandalias de tiras cruzadas que 

guarda en Palacio, la reina Leticia, no se degra-

dará antes de lo establecido, ni que los adornos 

se oxidarán”.
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