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mente de forma ecológica ya que se utilizan
tinturas producidas a base de árboles, ho-
jas y hay otras que traemos del Amazonas
hechas por los indígenas”, dice.
Esta pasión por la lana y su proceso por
formar empresa, ha llevado a esta pareja a
sacrificar muchas cosas. “Todos los recur-
sos van para la empresa pero uno debe sa-
ber que Dios siempre da la mano y en al-
gúnmomento se tiene que empezar a subir
la cuesta, y es de lo que se siente orgulloso.
Muchas veces cuando uno va a la mitad le
provoca dejar todo, pero somos conscientes
que ya somos 35 y personas y vamos a tra-
tar que sean 100 mujeres, ese es nuestro
objetivo”, dice Leonidas.
Este esfuerzo ha hecho que hoy sus pro-
ductos se vendan en tiendas exclusivas de
Medellín, Manizales y Bogotá.
Sostener el negocio no ha sido fácil para
esta pareja de esposos. Su primera crisis la
superaron a los dos años de comenzar con
Abrigos, porque el negocio y las ventas no
se movían como pensaban.
“Si paramos, perdemosmás de lo que he-
mos ganado, es más fácil seguir adelante
que echar para atrás. Ya la empresa nos ha
dado muchas satisfacciones y ese tesón de
seguir adelante”, agrega el hombre.
Hoy miran el futuro con optimismo y

para eso proyectan tener
asegurada toda la cadena
para garantizar la calidad.
Por esta razónpiensan tener
su propio criadero de ovejas.
“Hay lanas que son lacias
y otras churcas como lasme-
rinas. Venimos en este mo-
mento en Colombia con una
producción de 5% de merino
porque no hay más, y si hay

mucho corriedale, pero no es tan buena
como la Marilyn. La idea es tener buenos
vientres que seanMarilyn o una raza doble
propósito. Eso nos da muy buenos resulta-
dos”, concluye el empresario.
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Dicen que en Concepción, municipio san-
tandereano, antes que aprender a leer, las
mujeres aprenden a tejer.
Esta tradición que de a poco se ha ido

perdiendo pretende ser el eslabón de un
proceso que hoy junta ese legado tradicio-
nal, con un toque de exclusividad e innova-
ción: la producción de abrigos en lana.
Esta materia prima y los hilos que se sa-
can para formar paños, son la vida de más
de 35 mujeres que trabajan para esta em-
presa santandereana que se abre camino
en las pasarelas nacionales como Colom-
biamoda y Santander Fashion Week.
Abrigos nació enSantander, en el seno de
la provincia de García Rovira, provista por
hermosos paisajes y un clima bastante frío,
que le han dado a Concepción el título de la
capital lanera de Colombia.
La empresa nació hace cinco años. “Nos
dimos a la tarea de que esto se llevara a
otro nivel, con un hilado más exigente, de
mejor calidad porque la idea era no solo in-
cursionar en las ruanas y cobijas tradicio-
nales, queríamos innovar ha sido un traba-
jo arduo porque el hilado de la lana que en
este momento tenemos es muy especial”,
asegura la gerente Ruth Margarita Bara-
jas Lizcano.

Ella junto a su esposo Leonidas Medina
Monsalve, y 10 mujeres más se dieron a la
tarea de mantener la empresa a como die-
ra lugar durante sus primeros años de fun-
cionamiento.

“Empezamos a ir a las ferias de losmuni-
cipios, pero vendíamos uno o dos productos,
lo que nos desmotivaba, pero siempre pen-
sé que ese no era el mercado para vender
porque es algo mucho más sofisticado que
un poncho y también son más costosos”.
Leonidas ha sido el encargado de investi-
gar empíricamente los procesos para inno-
var con la lana y que al producto pueda sa-
cársele provecho, como por
ejemplo que la lana no pi-
que. Ese ha sido el logro
más destacado para los pro-
ductos de Abrigos, al igual
que el teñir los hilados.
“La tendencia de las per-
sonas es decir que la lana
pica, pero no pica cuando se
le da el tratamiento adecua-
do. Hemos investigado el
proceso y logramos las técnicas para garan-
tizar la calidad. Seleccionamos la lana”,
asegura Leonidas.
Añade que “la segunda fase fue llegar a
las tinturas, proceso que se hace completa-
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prendas del mismo mode-

lo únicamente produce la

empresa para garantizar

su exclusividad.
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Abrigos, pasión por la lana

Hilos que tejen
sentido social

Si en Santander es común escuchar que las empresas se hacen con las
uñas, el dicho le cae a la perfección a Abrigos, que más que una empre-
sa cualquiera, existe gracias a cada una de las 35 mujeres que hoy lu-
chan por mejorar su vida y preservar el hilado de lana.
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Abrigos, gorros, ponchos, y capas para mujeres y
hombres son fabricados por 35 mujeres desde
hace seis años en Concepción y Carcasí.
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Para la producción de paños en lana la empresa
adquirió tres telares antiguos fabricados especial-
mente con 980 agujas que permiten tejer ma-
nualmente.


