Zurdos en un mercado de diestros
Ahora que 81mArketing segments cada vez mils Ios ptiblicos, sorprende la faIta de consistencia del sector de Ios productos para zurdos. Las tiendas
especlaJlzadas no euajan por falta de demands -sa trata de productos mas car09- y los consumldores
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acuden a ferTeterlas, papelerlas y comerclos en Is red.
Mano Zurda. y quees consdente de
que varios cOffiercios para zurdos
-quids todos 10sque existian- han
cerrado en Espafia por fulm de rentAbilidad. «Hablo de cfrculo vicioso
porqut'" pocos zurdos saben de 101
exisrencia de f'StOS produ<t.o5. 10que
redunda en un volumen de demanda pequeno que. por om pane. impide que 10s precios d€'SCi~ndant,
sefiala Hernandez.
Sobre la fultAde sensibilidad de la
familia y del sistema E'ducativo hacia los niiios zurdos apona un dato:
«Hoy un 5% de Jos esrudiantes universitarios zurdos agarran mal el
bollgrafo a ta hora de escribir>.
De meKado menudo habla tambien eI conoddo fabricantt'" toledano
de cuchillerfa Arcos: «Los imponames y grabamos con nuestrn marca.
pero supone-n unas ventas insignjfi·
cantest. dice eI director COJIU.>rcial
AJgunas empreSdS manufactureras conceden algo de atenci6n a es·
tos producros y ponen sus Uneas deproducci6n a fdbricar estos artkulos. Por ejemp)o. las cataJanas Do-mingo Ferrer -efabricamos una par-
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Un 10% de la poblaci6n se maneja
con mayor destreza con 13mano jzqUierda. pero ese rasgo que tanto
condiciona

la actividad

cotidiana

apenas tiene un reOejo comercia1. La
escasa demanda de herramientas
-desde unas tijeras escolares a unas
de sastre- y de productai espedficos
denota que E'lzurdo tiende a acomo-

darse a un mundo pensado para
diestros y conviene casi en inviablE.'5
las ticndas dedicadas

en exdusiva

a

estos artfculos: desde (epillos dt"
dienres, abrelatas y sacapuntas hasta
tedados informaticos y relojes con
agujas que ginD en eolsentido natu·
ral del zurdo. es decir. al reves.
Venderse. se venden. Peeo para
comprarlos, hay que visitar los com£>rc1os mas variopinros: cTiendas
de regalo. ferreterias.librerias y papelerfas. £annadas. e5tancos y qwosCOS_, dice Jon Macarr6n. gerc-nte- de
un mayorista bilbaino especiaJizado
ell. est05 articul05. -No me
suena que haya tienda.o;:especiali1..adas a pie de- calh."t.
asegura este e-mpresario.
_Todos los comercios para
zurdos que- habIa. uoos cinco.
han ceIT3do $US puenast. se afirma
en un trabajo d(>inw.-stigacion. as esqlU'rrllns en un moo per a destres. de
una joven estudiante- c3t31ana,
Esther lbaiiez.
Losque deseen encontrar tiendas
especializadas en intt'rnet con sede
social en Espana rambien 10 tieDen
dificil. Eso ex plica que Vincent
Gledhill. un empresario de Morley.
en el Reino Unido. contabilice )a.5
compras de 105zurdos espaftoles como eol 5% de su fucruraci6n. -La mitad de las Vl"ntas se producen en el
extranjeTO y buena pane de ellas se
gen(>I'3Jl en EEOUJ.
Propietario de dos tiendas on fine
para zurdos -theleftyshop.com
y
left-hand.com-. Gledhill dice que la
situaci6n del mercado espanol tam~
poco es tan dismnre de- la existente
en su pais: (SOlo hay una tienda e-n
rodo londres pensada para zurdOSt.
Se refiere a Anything Left-Handed.
que ofreCE."240 artfcu 10$diseftados
para zurdos y p.ara' su uso en eI bogar. la esmela. Ia oficina y el deporte. Con ellanzamiento de un comercio elect:I'Onico.se han convertido en
una referenda de 105 zurdos del Reino Uoido y de 105del resto del mUDdo con derto manE'jo del ingl~ y sin
miedo a realizar transacciones electr6nicas fuera de sus fronteras.
Segtln sus fundadores. Keith y
Lauren Mitsom. ambos zurdos (y padres de un hijo zurdo y una hija
diestra}. las ve-ntas por internet suo
ponen ef 70" de la fucruraci6n. Los
produrros con m<isexiro son Jas tijeras y los bollgra.tiJscuya rona de aga·
IT€' estc1moldeada para 105zurd05.
Les siguen en la clasificad6n IDSm<r
holllos dE."pimienta que giran al
reves. las reglas con 105n tlmeros de
derecha a izquierda y !os relojes que
giran en sentido contrario.los Milsam dicen haber hablado con tabricantes de electronica para que- pro-

tida de reglas hace cinco ailos. de la

que hernos wndido 200 este aDo~ y
Faibo -cproducimos reglas y tijeras,
que se wnden rrW que en el pasado
pero sin exageran-. 0 la logrofiense
Hermanos Bueno (tijeras especiales)
y la biJbaina Inaug (abrela",s). Lavas-

Vincent Gledhill, un
empresario ingles, dice
que Espana supone
eI 5% de sus ventas
~. Amba. 0daJys
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Mano Zurda apuesta por
eI potencial del mercado
aunque muchas tiendas
hancenado

duzcan camaras con el visor a 13izquierda (ya hay una FUji de 35
milimetros que se puede disparar
con la izquietda 0 con Ia derecha).
De «ctrrulo vidosot habla Odalys
Hernandez.. que abri6 en novit>mbre
una rienda especializada en Madrid.

son

zurdos al13% de !os hombres Y
elll%

de Ias muj••••••.Sabre

Etipaf\a no hay datos, pero
~
Iejanos!os 1Ie,,- en
que se W1lgian castIgo& para
con1lt!fll,end_
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ca Eurotools (del grupo Snap<>n) fabrica herramienms. entre ellas tijeras pa.ra zurdos. Pero 101 mayoria de
artlrulas a la venta son importados,
10que-encarece €'Iprecio de venta.
Maite Torres es uno de los tenderos especiaJizados que han des:istido.
Su comerdo. Zurdomania. se insral6
en Granada capitAl y despues se traslad6 a la poblaci6n de I'Pligros, en Ia
misma provincia, con una vocaciOn
de veDta por internet. «Ahora esta·
mas cerrando el negocio y somos un
club social mas que otra cosat, dice
esta empresaria zurda. que afuma
que la huella de los diesrros en los
productos cotidianos est~ en todos
sitios. «Por ejemplo. una persiana: el
tirador dt>berfair ala izquierdaJ.
Mararr6n. de 101 mayorisra Zurdo-modo. se 6"tn"n6 t"fl el negooo ctJatr
do la hija de una amiga zurda Ie pidi6 que Ie abriese una latA de boni·
to. «C,ai en Ja cuenca de sus dificultades. aunque es un mercado muy minoritario. can produccione-s muy
ronas que-encare<'en el produetoJ.
Fernando Arnat. director de las
tiendas de decorad6n Vin(on. es p<>co optimisra: «No enconrramos productos suficientes para comprar. Antes teniamos una secci6n con vitrina
propia y ahora a duras penas hay
cuatro producros. La mayona dt 105
prO'\feedores han dejado de fabricar
estos prcxluetOSJ.III

