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Cuando la pasión por la 
moda mueve montañas
 Justo al estallar la crisis económica, las diseñadoras  
Sara Lage y Maru Calderón decidieron invertir y crear,
y no solo lograron arrancar, sino que se han consolidado

 José Ramón Alvedro

Recién licenciadas en la ourensana 
Escuela Superior de Diseño y Moda 
Felicidad Duce (Allariz), Sara Lage y 
Maru Calderón (www.saralageyma-
rucalderon.com) llegaron a la con-
clusión de que al textil femenino, 
como al arte, se le podían hacer aña-
didos que hicieran las prendas más 
atractivas visualmente y con ello, 
más comerciales, satisfaciendo así 
al mayor número posible de per-
sonas.

Con ese enfoque y criterio pusie-
ron en marcha su taller de diseño, 
hace ya tres años, justo cuando la 
economía entraba en crisis. El re-
to fue difícil, pero el proyecto ha 
sobrevivido y se está consolidando.

Las dos diseñadoras, ambas lu-
censes, han explicado que las líneas 
maestras de su estilo —«ropa de 
uso diario e innovadora con un to-
que de elegancia», así la defi nen— 
se han ido transformado poco a po-
co, asumiendo en mayor o menor 
medida la evolución del sector y 
los gustos de la clientela. 

De hecho, Lage y Calderón han re-
conocido que sus clientas han con-
tribuido a conformar el acervo que 
posee su negocio; hasta el punto de 
que las opiniones de las clientas 
han sido decisivas para convertir las 
prendas más exclusivas —las desti-
nadas a ocasiones especiales como 

bodas, bautizos, comuniones, cum-
pleaños y fi estas en general— en la 
sección o especialidad más exitosa 
e importante de la empresa.        

Sara Lage y Maru Calderón coin-
ciden en que su negocio ha evolu-
cionado «a toda velocidad, aunque 
de manera natural, tanto es así que 
casi no nos damos cuenta de las mu-
chas horas que dedicamos a crear y 
diseñar, en gran parte porque dis-
frutamos, sobre todo con los mo-
delos para fi estas, que es el trabajo 
que más nos apasiona».

ELEGANCIA COTIDIANA 
Las colecciones de Calderón y Lage 
están orientadas, ante todo, al seg-
mento de población femenina más 
urbana y dinámica: «Ofrecemos 
prendas, vestidos y conjuntos de 
uso diario, pero elegantes». 

En segundo lugar, por el volumen 
de trabajo, fi guran las prendas de 
fi esta, hechas a medida, que es con 
la que la fi rma ha ganado más feli-
citaciones y clientas fi jas. Sin olvi-
dar los vestidos —incluidos los de 
corte clásico—, tocados, pamelas y 
otros complementos.

«La verdad es que no nos va mal», 
han comentado. Prueba de ello es 
que han sido invitadas a los desfi -
les de dos ediciones del Showroom 
Ego Cibeles, y en la segunda oca-
sión fue cuando decidieron abrir 
su propia tienda, que actualmente 

está ubicada en el casco histórico 
de la ciudad de la muralla romana.

Lage y Calderón han comproba-
do lo bien que funciona el boca ore-
ja, pues esa ha sido su mejor publi-
cidad, «nosotras nos hemos limita-
do a hacer el trabajo lo mejor que 
sabemos, con mucho cariño y cui-
dado». Los clientes aumentan sin 
tregua, especialmente acuden cada 
vez más famosos de la televisión y 
el cine, cantantes, etcétera.  

Darse a conocer en el resto de Es-
paña, e incluso en el extranjero, «es 
una de nuestras asignaturas pen-
dientes». Y  aunque reconocen que 
su trayectoria todavía es corta, quie-
ren dar el salto, «pero hacerlo con 
garantías sufi cientes, sobre todo te-
niendo en cuenta la prolongación 
y fuerza de la crisis». En el taller 
tienen una empleada —y duran-
te el verano dos—, y subcontratan 
trabajos a otros talleres para com-
pletar sus dos colecciones anuales.

Crear y diseñar es la base del ne-
gocio; de hecho cada colección in-
cluye varios vestidos cuya deman-
da se prolonga en el tiempo y des-
de su corta pero densa experiencia 
las dos socias coinciden en que el 
textil «atraviesa un momento deli-
cado». No obstante, la caída de va-
rias grandes empresas «puede ser 
una oportunidad para que las fi r-
mas pequeñas tengamos hueco y 
suenen nuestros nombres». 

Maru Calderón (derecha) atiende a una de sus clientas habituales en el comercio de la fi rma, en el casco histórico de Lugo

CONSULTORIO EMPRESARIAL

¿En qué plazo prescriben las acciones de un trabajador 
contra la empresa para  reclamar contra un despido o el 

pago de salarios pendientes?

PLAZOS Y PAGOS

Cuando a la acción del traba-
jador se interpone para exi-
gir percepciones económicas 
adeudadas por la empresa, el 
plazo para su ejercicio será de 
un año, y se computará desde 
el día en que la acción pudiera 
ejercitarse, es decir, desde que 
se devengó la obligación de 
pago del salario. 
En cuanto al ejercicio de la 
acción contra el despido, o 
resolución de contratos tem-

porales, caducará a los veinte 
días siguientes de aquel en 
que se hubiera producido, 
teniendo en cuenta que los 
días serán hábiles y el plazo 
de caducidad a todos los efec-
tos. Este plazo de caducidad 
quedará interrumpido por la 
presentación de la solicitud 
de conciliación ante el ser-
vicio público de mediación, 
arbitraje y conciliación com-
petente (SMAC).

Adeudamos una serie de importes a una empresa sub-
contratista en concurso y desconocemos procedemos al 

pago o adoptar alguna cautela ¿Qué debemos hacer?

El mero hecho de la declara-
ción de concurso no altera las 
obligaciones y responsabili-
dades asumidas por los terce-
ros con la empresa insolvente. 
Toda persona o entidad que 
adeudare cantidades a la con-
cursada continúa obligada a su 
abono conforme a lo pactado.
No obstante, dadas las incerti-
dumbres y confusiones gene-
radas el criterio a seguir debe 
ser que cuando el deudor de un 
concursado que hubiera soli-
citado —dentro de los doce 
meses anteriores al pago—, el 

certifi cado de estar al corriente 
en sus obligaciones tributarias, 
proceda a hacer efectivos los 
pagos a los que viniere con-
tractualmente obligado —
atendiendo al requerimiento 
del juez del concurso, o de la 
administración concursal— 
no procederá la derivación de 
responsabilidad contra el deu-
dor-pagador con relación a las 
deudas tributarias del insol-
vente, incluso cuando la admi-
nistración hubiere denegado 
a este último el referido cer-
tifi cado de estar al corriente. 

CONSULTORIO FISCAL

En el modelo 347 del 2010 -declaración anual de opera-
ciones con terceros-, no hemos declarado uno de nues-

tros proveedores ¿Podemos presentar una complementaria?

INFRACCIÓN Y ADUANA

La Ley General Tributaria nos 
advierte que constituye infrac-
ción tributaria grave presentar 
de forma incompleta, inexacta, 
o con datos falsos, autoliquida-
ciones o declaraciones, aunque 
este hecho no haya producido, 
o no pueda producir, perjui-
cio económico a la Hacienda 
Pública. 
La propia ley aclara que, si se 
hubiera presentado en plazo 
una declaración incompleta o 
inexacta y, posteriormente, se 

presentara fuera de plazo, aun-
que sin requerimiento previo, 
una declaración complemen-
taria o sustitutiva de la ante-
rior, la infracción será califi -
cada como leve, y se impon-
drá una sanción de una multa 
pecuniaria fi ja (10 euros por 
cada dato o conjunto de datos 
referidos a una misma persona 
o entidad que hubiera debido 
incluirse en la declaración), 
con un mínimo de 150 euros 
y un máximo de 10.000 euros.

Hemos vendido a una empresa holandesa unos pro-
ductos enviados al puerto de Barcelona hacia México. 

Nuestra empresa fi gura como exportadora en el DUA ¿Se con-
sidera una entrega intracomunitaria o una exportación?

Se considera una exportación, 
resultando aplicable la exen-
ción prevista para las expor-
taciones de bienes del artículo 
21.1º del LIVA, ya que el trans-
porte está vinculado a la pri-
mera entrega.

Para justifi car la aplicación de 
la exención, deberán conservar 
la factura, contrato de pedido, 
el documento de transporte 
y el documento acreditativo 
de la salida de los productos y 
otros justifi cantes.
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