
Dos alforjas unidas entre sí y
que, acopladas en cualquier par-
te del carrito del bebé, permite a
la mamá (y al papá) llevar las
cosas de los más pequeños orga-
nizadas, sin el temor de que, por
ejemplo, un biberónmal cerrado
moje los pañales. Así es como
Elena Brugarolas,murciana y an-
tigua administradora de una
compañía de construcción que
quebró a causa de la crisis, ha
reorientado su futuro laboral:
montando su propia empresa
(Mi Primera Alforja) para ven-
der un producto diseñado y pa-
tentado (alforjas para cochecitos
de recién nacido) por ella mis-
ma.

Sentada en su luminosa y am-
plia tienda deMurcia, la empren-
dedora recuerda que, después de
que la constructora de la familia
quebrase “y después de llevar
más de diez años trabajando en
ella”, no le quedó otra salida que
reinventarse. “Empecé a pensar
en qué sector podría trabajar
yendo a mi aire, sin que el pro-
veedorme exigiera unas cantida-
des mínimas y en el que poder
fabricar al mismo tiempo que
vendía, puesto que no tenía me-
dios para almacenar y tampoco
podía contratar mano de obra”,
rememora Brugarolas. Un acon-
tecimiento familiar acabó por re-
solver el dilema y la búsqueda.

“Al nacer mi sobrino, a veces mi
hermana me encargaba que me
ocupara de él. Entonces, me di
cuenta de que era todo un proble-
ma encontrar el chupete dentro
de la bolsa del carrito. El chupe-
te era pequeño y la bolsa grande
y estaba llena de todo tipo de co-
sas. Mi cabeza empezó a pensar
en algo que permitiera llevar or-
ganizadas, en el carrito, las cosas
de puericultura del bebé”. Ahí na-
cieron las alforjas que hoy vende
Mi Primera Alforja.

La atrevida Elena Brugarolas
comenzó a trabajar en el diseño
de su producto, sin tener conoci-
mientos de diseño industrial,
(“yo venía de la construcción, los
albañiles y las obras...”), que lue-
go patentó. “El primer diseño lo
hice yendo con tela y una grapa-
dora a tiendas de cochecitos de
bebés. Después de muchas vuel-
tas, conseguí dar con un diseño
de alforjas universal que vale pa-
ra cualquier cochecito”.

Sin ningún apoyo, “no ya eco-
nómico, pues me han dado un
crédito ICO dos años después de
pedirlo. Tampoco lo tuve por par-
te de los fabricantes de cocheci-
tos. Los pocos que hay en España
no me facilitaron ninguna infor-
mación sobre telas, normativas o
procesos como el plastificado. To-
do fue un proceso de aprendizaje
autodidacta… ymucho Internet”,
recuerda la empresaria, que ha
conseguido su propósito. Elena

presentó la patente en agosto del
año pasado, tuvo su primer pro-
totipo en noviembre y firmó su
primera factura de venta en fe-
brero. Ahora el producto ya está
disponible (“tengo 200 puntos de
venta repartidos por toda Espa-
ña y en la web http://www.mipri-
meraalforja.com”). Respecto “a
las ventas online, es curioso. Yo
creía que la gente había perdido
el miedo a comprar en Internet.
Sin embargo, te encuentras gen-
te que ha visto el producto en la
web y que nos pregunta en qué
tienda, cercana a su casa, pue-
den verlo, tocarlo...”.

El sector de la construcción y
el de la puericultura parecen no
tener nada en común. Sin embar-
go, Elena Brugarolas ha sabido
reciclar muchos de sus conoci-
mientos anteriores a su actual ac-
tividad. “En la constructora fami-
liar yo estaba muy implicada en

la búsqueda de proveedores, ne-
gociación de precios o cierre de
negociaciones con grandes em-
presas. Toda esa práctica me ha
venido muy bien ahora”, dice.

Hoy Mi Primera Alforja tiene
una capacidad de fabricación de
10.000 alforjas al mes… alforjas
fabricadas íntegramente enMur-
cia, “trabajo con cinco talleres
murcianos. La calidad que yo
quiero no la puedo ofrecer traba-
jando, por ejemplo, con talleres
de China”. Elena no se arrepien-
te de nada de lo que ha hecho,
“quizás de haber pedido el crédi-
to ICO”, y ofrece un consejo a
quien esté pensando en montar
su propia empresa: “Elegir algo
sobre lo que pueda controlar to-
do el proceso para que no te aho-
guen. Ya llegará el momento de
crecer”, afirma. Como Mi Prime-
ra Alforja, que prepara ya trasla-
do al centro de Murcia. J

Los que dejan huella
20 historias de éxito empresarial
KPMG
ISBN: 978-84-695-7631-1

El emprendedor está destinado a
desempeñar un papel estelar en
la salida de la crisis. Sin empresa-
rios dispuestos a invertir, innovar
y crear empleo será difícil volver
a la prosperidad. En este libro,
una veintena de emprendedores
de distintos sectores y lugares de
España —unos muy conocidos,
otrosmenos— relatan en primera
persona su experiencia con el pro-
pósito de señalar el camino a
quienes esténdispuestos a lanzar-
se a la aventura empresarial. J

E Mi Primera Alforja
pretende abrir franquicias
en todas las provincias.
También quiere exportar.
“Pero primero tengo que ver
cómo funciona la tienda del
centro de Murcia, que solo
ofrece alforjas”, dice la
empresaria.

La energía secuestrada
Desmontando los mitos
del fundamentalismo energético
Javier Cremades
Pearson
ISBN: 978-84-9035-305-9

Pensando en el mundo de dentro
de dos siglos, ¿cómopuede garan-
tizarse que la energía revierta en
beneficio de todos? El abogado Ja-
vier Cremades analiza la cuestión
partiendo de tres factores sobre
los cuales es posible alcanzar un
consenso: seguridad, limpieza y
precio. El autor aboga por debatir
sin los dogmas y falsos mitos que
componen lo que llama “el funda-
mentalismo energético”. J

Proyectos

E Administradora de una
constructora familiar,
Elena Brugarolas dice ser
capaz de renunciar a muchas
cosas por tener su propia
empresa. Ha puesto a prueba
su afirmación a través de su
nuevo negocio: Mi Primera
Alforja.

Un reportero en
la montaña mágica
Cómo la élite económica
de Davos hundió el mundo
Andy Robinson
Ariel
ISBN: 978-84-344-0940-8

Banqueros, empresarios y políti-
cos del 1% más rico de la pobla-
ción se dan cita una vez al año
para debatir sobre los retos de la
economía mundial. Según el pe-
riodista de La Vanguardia Andy
Robinson, autor de este irónico y
descarnado relato, Davos sirve,
sobre todo, para que la élite se
perpetúe en su posición de privi-
legio.

Robinson, licenciado por la
London School of Economics y
fuerte crítico de la globaliza-
ción, es un habitual de la cum-
bre que cada mes de enero se

celebra en la lujosa estación de
esquí suiza, la misma que inspi-
ró a Thomas Mann su libro La
montaña mágica. De ahí que el
libro esté plagado de anécdotas
vividas en primera persona, cu-
riosidades sobre el funciona-
miento interno de la reunión y
extractos de sus charlas con al-
gunos de los intelectuales más

respetados, que también acuden
a la cita.

El libro traza un paralelis-
mo entre el aislamiento que
buscaban los enfermos del libro
deMann de unmundo que esta-
ba entonces en descomposición
con el que cada año persiguen
las élites globales, rodeadas de
fuertesmedidas de seguridadpa-
ra debatir los grandes proble-
mas del mundo pero lejos de él.

La ironía y un cierto de chis-
morreo sobrealgunosde losnom-
bres más relevantes de la econo-
mía mundial sirven a Robinson
devehículopara introducir susre-
flexiones sobre las causas y el ori-
gen de la crisis financiera y para
alertar sobre las consecuencias
de un mundo donde la desigual-
dad crece de forma imparable. El
autor no es precisamente un opti-
mista e insiste en que nada he-
mos aprendido de los errores que
propiciaron la Gran Recesión. J

Perfil

Aislados en la montaña mágica
Retrato irónico y descarnado de la cumbre de Davos

Los bebés ya
usan alforja
Elena Brugarolas crea, patenta y lanza
su empresa con artículos propios

Elena Brugarolas se inventó un producto y una empresa tras la quiebra de la constructora familiar.
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