
Agradecimiento  

Cuando se habla de alas, hay muchas expresiones que las nombran como: "dar alas", "que no 

te corten las alas", entre algunas, yo me quedo hoy, con la primera, la de dar alas, porque 

siento que son muchas las personas que me las han dado. En el momento en que empezó este 

proyecto, dio comienzo un proceso de creación y aunque por mis hijos llegó la idea, a Alberty's 

le han acompañado en sus primeros pasos muchas personas, que de no ser por ellas hubiera 

sido casi imposible realizar este sueño. Todos y cada uno han sido impulsores de este vuelo tan 

maravilloso que ha emprendido Alberty's ofreciendo calidad, estética y funcionalidad en 

calzado para personas con diversidad funcional o/y sin ella. En conjunto son una gran apoyo, 

son como el aire propicio, el suelo firme, las plumas ligeras, la confianza, la fe y la magia para 

que, aún estando confinados por esta situación complicada que estamos viviendo, Alberty's 

vuele libre. 

Para todas ellas, va este agradecimiento: 

A las primeras personas que me ayudaron a poner en practica esta idea, Fran Beneyto y Laura 

Llorca que me facilitaron los contactos para la confección de los zapatos.  

A Maissa Palú, Encarna Espinar y Mari Ángeles González por el apoyo incondicional en este 

magnífico proceso en los primeros pensamientos de aleteos del proyecto. 

A Lucia Garrides de El Búho, por hacer visibles las alas en el genial logo. 

A Mayte Cabrera por ayudarme a expresar en palabras mis sentimientos de una forma mágica. 

A un gran podólogo, Eugeni Llorca por sus recomendaciones y pautas a seguir para que los 

Alberty's cumplan con todo lo necesario.  

A la fábrica, a Juan Miguel que me dijo un sí firme y confió sin dudarlo. 

A ese gran equipo que se ha formado y que creyó en el proyecto desde el principio y han sido 

ese aliento que se necesita para lanzarse a volar y asesorarme en todo momento, ellos son: 

Dayana Santacreu, ,Vicky Diego, Cristina Serrano, Carlos Pedro y por supuesto, mi hija Ainara 

Pedro. 

Por último a una persona muy especial que prefiere estar en el anonimato y que sin ella no 

hubiese podido nacer Alberty's. Puede que me deje a muchas personas por nombrar pero 

todas ellas están presentes en cada hilo, cada costura y cada tramo de estos innovadores 

zapatos. 

A todos un agradecimiento desde dentro de mi corazón porque juntos hemos conseguido que 

Alberty's salga y dé el salto necesario para volar y una vez se ha saltado, solo queda disfrutar 

del vuelo y recorrer el camino juntos para mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. 


