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Historia de la familia Herrero y su relación
con las hormas para el calzado
Hablar de la familia Herrero y su

relación con el mundo de las hormas para calzado seria muy difícil
sin recordar su fuerte vinculación con la antigua fábrica de
Hormas Aguado situada cerca
del río Vinalopó, en el barrio de la
Estación de Elda y desde hace
años prácticamente en estado de
ruina. En su tiempo fue una de las
fábricas mas importantes de la
población. En la segunda década
del siglo XX Pepe Herrero Esteban alias “El Perdigote”, originario de la vecina población de Sax,
comienza a trabajar en la fabrica
de los Aguados. Un tiempo después le siguen su hermano mayor
Lorenzo y su Cuñado Francisco
Barceló (el tío Kiko).
Con los años Pepe Herrero se
convertirá en el encargado y persona de confianza de la familia
Aguado. Dominaba varios oficios de las hormas y tenía una
gran pasión por la profesión que
perduro hasta su jubilación, una
muestra de ello es la colección de
que realizo de hormas en miniatura, hoy expuestas en el museo del
Calzado. Al año de finalizar la
guerra civil nace su primer hijo
varón Lorenzo Herrero Encina
que sera conocido como Pepito o
Pepe Herrero como su padre, casi
nace dentro de la fábrica, pues el
chalet donde vivía la familia estaba situado dentro del jardín de la
propia fábrica. Pepito aprende el
oficio de modelista (diseñador)
de su padre y de Vicente Bañon
que era el modelista de hormas en
aquel tiempo.
A principios de los sesenta
Pepe Herrero padre crea una empresa de “Reforma de hormas”
para su hijo, abandonado la fa-

Fabrica de la empresa Herrero Hormas en el Polígono Campo Alto de Elda

brica este último. En un principio
en la calle Tenería, años después
la trasladan a la calle Legionarios. Sobre mediados de los sesenta Pepe Herrero hijo vuelve a
hormas Aguado, esta vez como
modelista. A finales de los setenta y principios de los ochenta
cierra Hormas Aguado y se crea
TLAPSA la nueva empresa de
hormas que sustituye a Hormas
Aguado, ahora Pepe Herrero se
convierte junto a la familia Aguado en socio de la continuación de
la fábrica que le vio nacer. En
todos estos años adquiere una
gran experiencia como modelista
ya que coincide con la llegada a
Elda de las primeras grandes com-

VALLE DE ELDA * Pág. 20 (Viernes, 18 de marzo de 2016)

Isidro Aguado entregando un reconocimiento en el Mueseo del Calzado a
Lorenzo Herrero Esteban en el año 1999

pañías norteamericanas además
de firmas nacionales de gran renombre como Uniroyal o Gorila.
En 1983 Pepe Herrero abandona TLAPSA y ya toda vinculación con los Aguados, monta su
propia fábrica de Hormas. Durante tantos años, han pasado mas
de una decena de familiares en
dos generaciones por la fábrica
de Aguado, entre ellos Lorenzo
Barceló Herrero que en los cincuenta abandona la fabrica de
Aguado y funda en 1960 una
fábrica de hormas en Villena, que
actualmente llevan sus descen-

dientes. La nueva fábrica de Pepe
Herrero se sitúa en Petrer en el
barrio de San José, en 1985 se
traslada al polígono Campo Alto
de Elda, siendo la segunda nave
que se construye en dicho polígono y actualmente la empresa
mas antigua.
Comienzan unos buenos años
para la fábrica y además se van
incorporando progresivamente la
tercera generación, José Lorenzo
en los temas técnicos y de producción, Juan José como modelista siguiendo los pasos de su
padre y Natalia en la administra-

ción. En las décadas de los ochenta y noventa las compañías norteamericanas como la US Shoes,
Caressa, Stuart Weitzman, Nina,
Unisa, Kickers,etcétera, en pleno
auge, realizándose grandes producciones de hormas. La presencia de estas compañías enriquece muchísimo el “saber hacer” ya
que los directivos, técnicos y diseñadores son de diferentes nacionalidades (Estados unidos,
Alemania, Italia o Francia) aportando nuevas ideas y conocimientos de otras escuelas y culturas del calzado. En estos años
se invierte en tecnología e investigación junto con institutos
como Inescop o el IBV (Instituto
de Biomecánica de Valencia).
Estudios relacionados con los
pies y las hormas, equivalencias
de tallas de calzado, aplicaciones
informáticas de calculo de medidas de hormas, automatización
de procesos y maquinaria. Sin
duda, uno de los proyectos estrella se realizo junto a Inescop
“El diseño y fabricación de hormas por ordenador”. Con este
proyecto los beneficios a nivel
económico no fueron significatos, pero si que fue un hito y
satisfacción al ser los primeros
hormeros en trabajar con un sistema que ha revolucionado la
manera de fabricar el calzado a
nivel mundial.

Pepe Herrero Encina en la fábrica de Monóvar

Pepe Herrero Esteban. Año 1970

En 1996 después de varios
meses de negociaciones se adquiere toda la maquinaria de una
fábrica de hormas mítica “Sterlinglasts Corporation” concretamente la planta de Nueva York.
Unos años después también se
compra parte de la planta de Tennessee. En el 2003 se amplia la
producción con una nueva fábrica en Monóvar en el polígono del
Pastoret.
En 1999 parte de la fábrica sirve
de escenario para un documental
sobre calzado de una productora
norteamericana y en 2008 para la

Juan José, Natalia y José Lorenzo Herrero en la empresa de Elda

promoción en televisión de la
campaña de FICE “Zapatos de
España”. En 2002 se presenta en
la gala de los Oscar “El zapato
mas caro del mundo” de Stuart
Weitzman, realizado con nuestra
horma «Oscar». En 2005 se produce una separación de empresa
quedando en campo alto la empresa Export-Horma S.L. con una
planta de inyección y otra de
fabricación y Horma tendencia
S.L. en Monóvar, igualmente con
una planta de fabricación y otra
de inyección.
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