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No siempre estuve tan orgulloso como lo estoy ahora con la empresa y en esta industria. Cuando 

empecé, hace 25 años no entendía nada. Empecé a sentirme bien cuando fui entendiendo la 

empresa, el producto. Una vez coges confianza, todo parece más sencillo.  

 

Acabé de estudiar a los 16 años y empecé a trabajar en otros sectores. A diferencia de otras 

empresas, Miret y Cia te enseña lo que necesitas para saber trabajar en un determinado 

departamento. La formación juega un papel muy importante porque tenemos que trabajar a un nivel 

muy alto que ha colocado la empresa como una de las mejores en el ranking mundial. 

 

El sentimiento de pertenencia es tal que mi esposa también trabaja aquí y mi hijo está haciendo un 

trabajo para el colegio sobre la industria de la piel. Para mí esto es más que mi trabajo, es mi familia. 

 

A diferencia de otros sectores en los que he trabajado, estar al cargo en el control de calidad de 

Miret tiene mucha complicidad que afecta a cada uno de los departamentos de la empresa. Quiere 

decir que también trabajas con todo el mundo. Puedo decir  más o menos si una piel tiene que 

tirarse, o si un lote de pieles en bruto tiene un problema porque los resultados no son exactamente 

como esperamos. Cuando el artículo está en seco, me aseguro de que cada uno cumple nuestras 

normas de control de calidad, y si coincide con el artículo solicitado por el cliente.   

 

Me gusta mi trabajo pero encuentro pesado trabajar con luz artificial, aunque me he acostumbrado a 

ella, tampoco mes gustan los plazos extremadamente cortos que tenemos. Estar de pie todo el día 

tampoco es fácil, pero es el trabajo. Me gusta trabajar con gente, es importante llevarse bien con 

todo el mundo, tanto con los colegas como con los clientes. No solo es comunicarse, también 

escuchar y respetar a todo el mundo por quienes son y por lo que hacen. 

 

Mi trabajo es altamente apreciado en la empresa y no me gustaría que cambiase. Conozco mi 

trabajo, he tenido que aprender los entresijos, me gusta la piel y lo que representa… aprender una 

nueva profesión fuera de la industria de la piel significa empezar de cero otra vez.  

 

Lo que si tiene es un impacto directo con los resultados de la empresa porque un cliente 

satisfecho es una empresa feliz. Mi mujer trabaja aquí, mi hijo está haciendo un proyecto para 

el colegio aquí…. ¿qué más se puede pedir? 

¿Orgulloso? Totalmente. 


