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Revista del Calzado: Háganos en un 
primer lugar un breve repaso de su cu-
rrículum profesional.

Joan Pera: Soy licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas por 
la Universidad Autónoma de Barcelona, 
con diploma del programa Universidad 
Empresa, e Ingeniero Técnico Industrial 
Textil por la Universidad Politécnica de 
Cataluña.

Me incorporé a la empresa familiar Ma-
nufacturas Arpe en el año 2002, de la cual 
soy el gerente desde junio de 2004, des-
pués de pasar por Control de Gestión de 
La Caixa y Estudios de Mercado de e-la-
caixa (unidad de negocio online del grupo, 
2001). Antes trabajé en el departamento de 
Control de Gestión del grupo multinacio-
nal Allbecon –ahora Olympia Flexgroup 
AG– en Düsseldorf (Alemania, 1999), en 
la red de oficinas de la Caja de Ahorros 
Laietana (1998) y en el departamento con-
table del grupo de gestión administrativa y 
asesoría jurídica Duran Pons (1997).

R. del C.: ¿A qué se dedica exactamen-
te la empresa Manufacturas Arpe? 

J. P.: Somos la única empresa del esta-
do español especializada en gamuzas con 
imagen. Es decir, en la personalización, 
mediante sistemas de estampación basa-
dos en tecnología digital, de gamuzas o 
bayetas de microfibras con cualquier ima-
gen, fotografía, ilustración o diseño que 
el cliente desee, a todo color y con calidad 
fotográfica. 

De esta forma convertimos un accesorio 
que todo el mundo necesita para limpiar 
sus zapatos –y otros productos– en un so-
porte publicitario original y con valor aña-
dido. Las posibilidades de las gamuzas con 
imagen son sorprendentes, nuestros clien-
tes las han usado para reforzar su imagen 
de marca, presentar un nuevo producto, 
informar de la inauguración de una tienda, 
para regalar en eventos, como vale de des-
cuento, para informar sobre uso, montaje 
o mantenimiento de producto, como mapa 
de pistas en una estación de esquí, calenda-

rio, invitación en una inauguración, inclu-
so como felicitación navideña.

R. del C.: ¿Cuándo y por qué nace el 
proyecto para confeccionar gamuzas 
con imagen?

J. P.: El proyecto www.gamuzasconi-
magen.com nació en 2005, cuando nos 
dimos cuenta de que podíamos unir nues-
tra experiencia fabricando bayetas técni-
cas de uso industrial (para mantenimiento 
en automoción, pintura, salas blancas, 
laboratorios, electrónica, etcétera), con 

Queremos seguir creciendo 
dentro del sector del calzado »«

Joan Pera, gerente de Manufacturas Arpe

A pesar de ser el del calzado un sector relativamente nuevo para la firma barcelonesa 
Manufacturas Arpe, su gerente, Joan Pera, está convencido de que la aplicación en esta 
industria de sus bayetas de microfibras revolucionará el mercado de la limpieza de zapatos. 
Entre sus previsiones inmediatas, Manufacturas Arpe prevé doblar su facturación y lograr 
que la industria del calzado represente, en pocos años, un tercio de la facturación total de 
la empresa.

A la dech.,Joan Pera, junto a su hermana Montse, en las oficinas de Manufacturas Arpe. A la izq., bocetos de 
gamuzas con imagen.
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la capacidad creativa y los conocimientos 
gráficos de mi hermana Montse, que en 
ese momento ya tenía una larga experien-
cia dentro del sector del diseño gráfico y 
la comunicación. Así, de la unión de los 
dos conceptos, diseño y gamuzas, nacie-
ron las gamuzas con imagen. 

R. del C.: ¿Cuáles son las característi-
cas de las bayetas Arpe utilizadas para 
el mantenimiento del calzado?

J. P.: Se trata de un tejido compuesto 
de microfilamentos, al que sometemos a 
un proceso de ennoblecimiento para que 
tenga un aspecto y tacto suave, con el fin 
de que la limpieza sea la más cuidadosa 
posible con el calzado. Tiene un gramaje 
de 200grs/m2 y su composición es del 80 
por ciento de poliéster y un 20 por ciento 
de poliamida. Tenemos una amplia oferta 
de tamaños, aunque la medida más habi-
tual para el calzado es la de 30x30 cm. 
Presentamos las gamuzas en cajas, en 
paquetes o embolsadas individualmente 
según nos pida el cliente. Por último, so-
mos conscientes de que no todo el mundo 
necesita una gamuza personalizada con 
impresión digital, así que también ofre-
cemos otros sistemas de personalización 
más económicos, como la serigrafía a un 
color o la termoimpresión.

R. del C.: ¿Quiénes son sus potenciales 
clientes?

J. P.: Nuestros potenciales clientes son 
los fabricantes de calzado, las grandes 
superficies, las cadenas de zapaterías, 
las franquicias, las centrales de compras, 
las tiendas especializadas, los estableci-
mientos independientes y las empresas de 
marketing y producto promocional. 

R. del C.: ¿Qué ventajas aportan las 
bayetas Arpe frente a otros productos 
de limpieza de zapatos?

J. P.: La principal ventaja es el uso de 
las microfibras frente a los paños tradicio-
nales que suelen ser de algodón. Estamos 
convencidos de que hay una razón obje-
tiva para que las bayetas de microfibras 
hayan desplazado, en prácticamente to-
dos los sectores, a los paños tradiciona-
les. Es más, el ITEL (Instituto Técnico 
Español de la Limpieza) tiene elaborada 
una ficha técnica en la que recomienda el 
uso de las microfibras y destaca algunas 

de sus principales ventajas. Por ejemplo, 
al ser de microfilamentos continuos no 
se deshilachan, ni dejan restos de fibras, 
pueden lavarse y reutilizarse, limpian y 
abrillantan en seco, sin necesidad de otros 
productos, lo que aporta un ahorro econó-
mico y de recursos al medioambiente. Y 
muy importante, en el aspecto higiénico 
y a diferencia de los paños tradicionales, 
las microfibras evitan la aparición de hon-
gos y bacterias.

Además, otra ventaja es que en la es-
tampación no usamos pigmentos que 
queden adheridos sobre la superficie 
del paño y que luego cuando se limpian 

los zapatos están creando un roce con la 
superficie del calzado, sino que usamos 
colorantes que penetran en la fibra, reac-
cionan químicamente y la colorean por lo 
que no hay nada adherido a la superficie 
de la gamuza.

R. del C.: ¿Cómo actúan las bayetas so-
bre la piel curtida de los zapatos? ¿Su 
uso también es recomendado para los 
pares confeccionados con piel sintética, 
PVC, plásticos, lonas y demás textiles?

J. P.: Actúan fenomenalmente sobre 
piel curtida –especialmente lisa–, sinté-
tica, PVC o plásticos. Aunque para lonas 
y demás textiles seguramente habrá pro-
ductos más adecuados como los quita-
manchas o la limpieza en seco.

R. del C.: ¿Dónde y cómo se pueden 
adquirir las bayetas Arpe?

J. P.: En el sector del calzado se pue-
den adquirir poniéndose en contacto 
con nosotros directamente, sea a través 
de la web, por correo electrónico o por 
teléfono, es muy fácil. Pero al igual que 
hacemos en otros sectores, nuestra in-
tención es que podamos llegar a acuer-
dos de distribución con otras empresas, 
así como agentes autónomos, distribui-
dores y otras empresas suministrado-
ras.

R. del C.: ¿Qué importancia tiene la in-
dustria zapatera con respecto al total 
de los resultados de negocios de Manu-
facturas Arpe? ¿Qué volumen de nego-
cio esperan obtener?

J. P.: En la actualidad, y a pesar de 
que es un sector nuevo para nosotros, 
representa ya el 18 por ciento de nuestra 
facturación. Éste será el segundo año en 
el mercado del calzado y el primero en el 
que seguiremos una estrategia comercial 
pro activa con el fin de posicionarnos y 
ganar cuota de mercado. 

Es difícil hacer previsiones para un 
producto nuevo y con la coyuntura eco-
nómica actual, pero nuestro deseo es 
doblar la facturación y que dentro del 
total del negocio llegue a representar un 
tercio de nuestra facturación.  

entrevista

«Nuestras gamuzas se 
someten a un proceso 

de ennoblecimiento para 
que tengan un aspecto 
y tacto suave y limpien 
el calzado de la manera 
más delicada posible»
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Fachada de las instalaciones de Manufacturas Arpe en Arenys de Munt (Barcelona); y Joan Pera (dech.).


