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Los diseños de laura Guerrero
buscan dar el salto internacional
La marca prevé en2Ol4consolidar sus ventas en el ámbito
nacional y expandir sus colecciones por Estados Unidos
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NAI*Ca, Lame¡cademoda
infantil pan elentc I¿un Gue
rrero busca consolidarse este
año en les ventas nacionales v
dar el salto al ámbito intemá-
cional tras apenas tres años de
actividad en la provincia. La
empresa, gue lleva el mismo
nombre que elde zufundadq.
ra, una malagueña licenciada
en derecho y apasionada de la
moda desde hace años. va ha
consolid.ado zu actividad en Ia
provincia.

Especialzada en la elabora-
ción de ropadepequeños has-
ta los 16 años, arrancó centan-
do zu acnvrdad en diseñospara
comuniones, bautizos y otros
eventos en los que los niños
cobran un protagonismo es-
pecial. Ya el año pasado se am-
piió la cartera de productos
creando una colección mas ca-
sual. Sus resultados hasta el
momento han sido tan positi-
vos que la empresaria presen-
tó a finales del pasado mes de
febrero la primera colección
primavera.iverano enmarcada
en esta líneay que estará dis-

Ladiseñadoravaa
comenzarsu
expansión porMiami,
dondeya ha realizado
sondeoscomerciales

ponible a partir de la próxima
semana en Iaweb, www.lau-
ra-guerrero.es.

Con este intenso trabajo
de expansión la emprendedo-
re reconoce que lo que la mar-
ca busca es consolidarse más
allá del territorio provincial
y regional, donde se centra
actualmente la mayor parte
de su trabajo. Así, el desano-
llo de la tienda'online'persi-
gue acercar al público nacio-
nal los diseños que se carac-
terizan <por tener un aire ro-
mántico 11 sobre todo, crear
ropa para niños yno ser pren-

das de adultos que se adaptan
a los niños>, resume.

Los éxitos de este taller de
alta cosfttra se basan precisa-
mente en esta idea de realzar
Ios modelos clásicos de vesti-
menta infantil aportándoles
un claro aire romántico. Así. el
per6l de clientes habituales de
la ma¡caestáformado por (pa-
ües que buscan que sus hijos
vistan con diseños elegentes
pero con aires de modemidaó,
comenta la empresaria, que
combina esta labor con una
consultoúa también en la ca-
pital. Así, al ¡5e ¿s ssd¡s, algo-
dones, tejidos natunles, enca-
jes y plisados son los sellos de
identidad de la casa.

Oganslónlntemacional
Pero los objetivos de Guerre-
ro van más allá del ámbito na-
cional. Así. entre las líneas de
trabajo del presente año está

da¡ a conocer la marca de for-
ma intemacional. Para ello. la
empresaria está en contacto
con la Cáma¡a de Comercio de
Málaga de cara a cerar expe-
diciones comerciales en Esta-
dos Unidos, concretamente en
elentomo de Miami. Los son-
deos y estudios de mercado
preüos prevén una buena in-
cursión en la ciudad, dada la
apuesta de la marca por man-
tener diseños minimalistas y
de línees atemporales.

Por encima de estas líneas
de trabajo Guerrero reconoce
que el trato cercano y el desa-
rrollo de prendas diseñadas por
los padres delos pequeñosam-
bién se destaca en su política
de empresa.Así, es habitual el
encuentro con clientes Dara
crear prendas de forma coniun-
ta, a partir de ideas de diseño
que se aúnan con los estilos de
la profesional del textil.
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Guerrero, en ta presentación de su úttima colección. r¡ sun


