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SUS HOMBRES

Miguel Hernández, un industrial que comenzó
hace catorce años con 100.000 pesetas
* Actualmente valora su industria en 100 millones de ptas.
* Quiere aclarar un concepto: posee el 50 por ciento

del capital de la empresa, el

resto es americano

* Toda la producci6n -6.000 pares diarios- se
4-,

exporta a los Estados Unidos 
por avion

EXPOSICION

El objeto que perseguimos
 con esta serie, que iniciamos
 hoy, es la realización
de un inventario de los hechos
 y situaciones, más sobresaliente,
 que caracterizan
y definen a nuestra ciudad
en 1970. Empezamos por el
elemento que considero fundamental:
 sus hombres.

UNA ADVERTENCIA

El primer hombre que vie
ne a nuestras páginas es un
industrial, lógicamente del
calzado y por cierto muy
discutido, per
a que evidentemente
 es hoy, sino el más
representativo, si el que posee
 una de las más importantes
 industrias de Elche.
Conocfendo lá participación
de capital americano en ella
surge una pregunta~ ¿Hasta
c~ué punto, o qué parte es
propietarlQ de la fábrica? Es
esta una cuestión un poc~
delicada y desde luego muy
comentada entre el resto
de los industriales locales,
por el evidente peligro que
existe de quedar el capital
USA com
o único propietario
de una empresa en donde se
introdujo con participación
minoritaria, como se puede
comprobar sin ir muy lejos.
Al margen de todo esto se
habla del hombre, de Miguel
 Hernández, por sus excentricidades
 y gustos personales.
 Quiero dejar bien
sentado que con esta entrevista
 no se hace publicidad
comercial desde el momento
 en que sus productos se
venden fuera de España. Si
acaso se verá incrementada
su vanidad p
ersonal, si la
tiene, ~i en esto cada uno es
libre de tomarse la que
quiera, advirtiendo que la*
vanid ~d no es precisamente
una virtud.
UN CONTORNO

Y UN AMBIENTE

Para hablar con él por te
léfono, hay que pasar vario~
controles. La telefonista y
su secretaria quieren sa],er
nuestras intenciones. «Digame
 usted lo que quiere y
ahora le contestaré». Realmente
 se hace un poco
cuesta arriba tener que ir
dando explicaciones. Pese
 a
ello concertamos una entrevista
 Sios presentamos -el
fotóarafo y yo- en la fábrica
 situada en la carretera de
Crevillente, en una zona que
desnííés de su urbanización
ha quedado inmejorable. Sin
duda hay que felicitar a los
diseñadores, constsuctores y
decoradores de la fábrica
por su trabajo hecho. Sin
llegar a la suntuosidad la
construcción, muy funcional,
es bonita.
En la antesala de su des
pacho
 una bonita secretaria,

-zaragozana ella pero con
acento extranjero- nos
atiende amablemente. Una
vez con él me recibe con algún
 recelo pero una vez explicado*
 mi propósito accede
a la entrevista, al día siguiente,
 ya que en ese momento
 se encuentra con
unos clientes americanos. Se
disculpa y se queda con las
notas de mis preguntas,
-que no tengo inconveniente
 en dejárselas- para estudiarlas.
~j~i,¡
 FENOMENAL

DESPACHO

Vuelvo al siguiente día, 
a
las 8 de la tarde, y me dis

pongo
 para ir formulando
las preguntas. Nos encontramos
 en un fenomenal despacho
 que más bien parece un
campo de fútbol, con dos
grandes ventanales, que dan
a la carretera y la nave industrial,
 enorme nave de
cinco mil metros cuadrados.
La decoración denota a sim
píe vista la personalidad de
nuestro entrevistado. Está
fumándose un habano -auténtico-
 aunque después
me confiesa que no suele
fum
ar puros. Apenas comen
zamos a hablar nuestro fo
tógrafo
 Job, se dispone a
actuar. «Un momento», Me
dice. «Espera que me colque
 la americana». Se levanta,
 pero lo piensa mejorj y
se vuelve a sentar. «Yo trabajo
 en mangas de camisa
y no quiero que la foto parezca
 forzada».

JORNADA

DE CINCO DIA~

Es tarde y me comenta
que todavía le queda mucho
trabajo por hacer, sefialándome
 una carpeta para ilevarse
 a casa. Me explic
a que
la jornada laboral de su fábrica
 es de cinco días a la
semana ya que es conveniente
 para todos, sobre todo pa

ra
 los operarios que de esta
forma disfrutan de dos días
enteros, sábado y domingo,
para el fin de semana. Hasta
incluso tienen en estudio la
implantación de la jornada
de cuatro días y medio, de
lunes a viernes a mediodía.
La productividad no se resiente
 en absoluto va que sa
len igual número de pares
diarios
.

UNA CORTA BIOGRAFIA

Le indico oua me esbace

una corta biografía y me
responde que nació en Elche
hace 35 años, en la calle de
Andrés Furió, en el comienzo
 del inmenso Carrús. Está
casado y tiene cuatro hijos.
Los estudios que realizó fue
ron los elementales, hasta la
contabilidad.
¿Cómo fueron sus comienzos
 como industrial?
-Como la mayoría de los
industriales de Elche y Elda
 mis comienzos fueron
muy modestos, práctica
mente
 de la nada. He pasado por
todos los puestos dentro de
una' fábrica de este, tipo. Inicié
 Ja empresa éñ ~el año
1956 sin capital. flu~no, quizás
 con algo menos de
100.000 pesetas.
-¿Cuál fue el peor momento
 de su trayectoria industrial?
-Han
 sido muchos momentos
 malos. Me resultaría
difícil poder enumerarlos.
Pero se han ido superando,
gracias a Dios. Conforme
han ido apareciendo los pro
blemas se han ido salvando.
-¿
Cuántos pares producía
al principio?
-Los recuerdo muy bien.
Producía del orden de 300
pares por semana. Los empleados
 de entonces eran los
que terminaban a las siete
en su fábrica y trabajaban
después hasta muy tarde en
la mía.
-¿Y ahora?
-Ahora estamos produciendo
 3.500 pares diarios,
en esta fábrica, empleando a
unos 300 operarios .Además
tenemos unas fábricas que
nos trabajan, para la compañía.
 En total se producen
unos 6
.000 pares diarios,
dando ocupación -es un
punto importante- a más
de 500 obreros.
-¿Toda la producción se
exporta?
-Sí, a los EE. UU. pues
somos una compañía con un
50 por ciento de ~pital ame
ricano y ator 50 por ciento
de capital español, que es el
mío.
L.Hemos llegado a Ja pregunta
 clave. Es sumamenle
interesante su respuesta.
Según la versión de la caIle
 toda la empresa es dc
los americanos, y que usted
Únicamente figura 
como gerente.
 ¿Qué me dice usted a
esto?
-Bueno, esto es la versión
de algunos, creo que no hay
que hacerles caso. Son críticas
 destructivas. Peaneijeces.
Me recalca ~varias veces
que el cincuenta por ciento
del capital es suyo. El nombre
 de la compañía es Miguel
 Hernández 5. A. y la
marca registrada es «S.Q..R»
qnyo significado en inglés
es que «está completo». Me
dice, con orgullo, que todos
los comerciantes de los Estados

 Unidos conocen perfectamente
 la marca.
Me explica el proceso de
distribución. Los zapatos salen.
 siemore en avión. desdo

Alicante o Madrid, hacia
Boston donde tienen situado
 un gran almacén que se
encarga de su distribución y
venta a los Estados Unidos.
El precio medio en fábrica,
suele ser de unos 5 dólares
por par, y llega al consumidor
 al precio de 20 dólares.
En Nueva York tienen unas
oficinas de exposición para
ofrecer
 los muestrarios a todos
 los comerciantes americanos,
 y las oficinas de financiación
 de la empresa es
tán en Miami, Florida.
-¿Se siente usted un hom
bre importante?
-Yo me considero un
hombre normal, simplemente
 responsable de mi obliga
cion.
-¿Tiene ambiciones políticas?
-Por
 el momento no estoy
 interesado en cuestiones
políticas ni ocupar cargos
públicos. Esto lo dejo para
personas más idóneas. Cada
uno en la vida tiene
 un cometido
 y el mío es el de industrial.
Me
 viene a la memoria
que en cierta ocasión un
grupo de estudiantes andaluces
 pretendieron visitar
su fábrica, negándose a ello,
pasando a visitar otra importante
 industria, donde el
mismo dueño personalmente
les acompañó en su visita.
S.~e lo explico y le pregunto
sí no considera importante
el servicio de Relaciones Públicas.
 Se justifica y me dice
 que en aquella ocasión se
encont
raban en obras y no
consideraba oportuno la visita.
 Recuerdo l~ calificación
que me dio un profesor de
aquel centro «cero en Relaciones
 Públicas».
Pasamos a hablar de sus
coches y me dice que el último
 un ~.Mihura» con el
que tuvo un accidente están
reparándolo en Italia. Sin
embargo se ha comprado un
nuevo modelo, Lamborghini,
un auténtico fuera de serie,
que se lo entregarán este
mismo mes en Barcelona. Un
coche fardón, sin d
uda.

UN HELIPUERTO

Hace poco pretendió instalar
 un helipuerto en la terraza
 de su fábrica, pero no
consiguió la oportuna autorización.
 El objeto era el de
trasladar los clientes desde
Madrid y Barcelona hasta la
misma fábrica, y aprovechar
lo para sus desplazamientos.

SIN PROBLEMAS

FL~JANCIEROS

Me acuerdo de los actuales
 apuros de la mayoría de
industriales del calzado motivados
 por la falta de ca
mercialización
 
y las últimas
restricciones bancarias.
-¿Tiene usted, o ustedes
como muchas veces me recalca
 ,problemas de este tipo?
-No,
 porque trabajamos
con carta de créditos, y tenemos
 toda la produciÁón
vendida.
TERCER LUGAR

MUNDIAL

-Se ha hablado mucho de
la calidad 4.el zapato español.
 ¿Qué opina de ello?
-En realidad el zapato
español tiene una gran
aceptación en el extranjero
principalmente por la variedad
 de modelos que sie
mpre
 ha existido. Creo que es
buena, aunque últimamente
han bajado las ventas porque
 se ha desatendido un
poco la calidad y sobre todo
las fechas de entrega.
-¿En qué lugar situar<a el
calzado español?
-En tercera posición. Detrás
 de Italia y Francia.
-¿Qué ha supuesto la FICTA
 para el calzado español?
-Mucho, ya que pese a
que yo inicié mis relaciones
comerciales con el exterior
en la feria de París, la feria
de Elda supone 
un gran escaparate
 y un lugar ideal
para establecer contactos y
realizar ventas.
-¿Cómo ve el panorama
actual y futuro del calzado
español?
-Actualmente la situación
no está tan alegre como hace
 unos 2 años. Han aumentado
 mucho las producciones
 y ello obliga a intentar
conseguir nuevos mercados,
pero en plan competitivo es
conveniente ir pensando en
la agrupación de empresas
para conseguir producciones
que puedan competir con
 el
extranjero. Creo que un fabricante
 pequeño tiene muchas
 cosas en contra.
-¿Qué valor concede ustcd
 en su empresa al factor
«hombre»? -La respuesta
que me da se nota muy estudiada.
-El
 hombre es el factor
principal en una industria
va que Sin él nada se pucdc
hacer, por ello tenemos la
obligación de considerarlo
como el factor principal.
Al llegar a este punto me
explica su preocupación por
este aspecto. Toda la fábrica
e
stá instalada con aire acon
dicionado y se va a crear
un comedor así como un ga
raje para los coches de los
Opel-arios
1 e nreeun~ si sus operarios
 están bien nacados y
me dice que la mayoría vienen
 ganada desde más de

(Continúa en nán. sin~uiente1
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Miguel Hernández durante la entrevista con nuestra colaborador
(Foto JOLO)

En sólo esta impresionante nave industrial de 5.000 m2 se fabrican
 3.500 pares diarios de za pato
s. (Foto JOLO)
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