
¿Qué es lo que se va a encontrar todo aquel 
que venga a Peletería Yolanda Laespada?
Una de las cosas más importantes es que 
me dedico exclusivamente a la peletería. Por 
lo tanto, con lo que se van a encontrar es 
con una peletería innovadora, juvenil, con 
unos precios asequibles y, ante todo, de total 
garantía. Por ejemplo, toda la variedad en 
pieles finas, incluyendo plumíferos de plu-
mas auténticas, y una amplia gama de colo-
res. Y es que la peletería ha cambiado 
mucho, la gente tiene que olvidarse de la 
peletería antigua, porque hoy en día cual-
quier persona, sin importar la edad, puede 
llevar pieles. Lo que yo pretendo es que la 
clientela que venga a ver todas nuestras 
colecciones, modelos y diseños reciba toda 
la información del producto.

Una atención que corre a cargo de una 
profesional con amplia experiencia.
Los años que llevo en la profesión, más de 
40, me han servido para entender todo el 
proceso, desde lo que estoy comprando en 
la base, que es la piel, pasando por la curti-
ción, hasta la forma de trabajarla, el patro-
naje, la confección y los tintes, que es un 
aspecto muy importante ya que está de 
moda el colorido. Sin embargo, lo que yo 
siempre aconsejo es el color natural.
Inicié mi carrera profesional a los 14 años y 
desde entonces he luchado mucho. Este 
mundo me apasiona, es fibroso. Me he 
matado por aprender. Es mi vida, es mi 
pasión. Todo lo que abarco es lo que sé. Por 
ese motivo, todos los años busco moda, 
cambio las colecciones y hago cosas nuevas 
para poder ofrecer a la clientela todo lo mejor 
que puede encontrar en el mundo de la 
peletería. Y continúo con el mismo ritmo, 
ante todo calidad y calidad.

¿Cómo se encuentra el sector de la 
peletería?
En estos momentos la peletería está muy de 
moda, lo importante es que los diseñadores 

de grandes firmas están en ello, pero yo 
siempre digo: zapatero a tus zapatos. Porque 
la peletería hay que mamarla, y yo con los 
años que llevo, que son unos cuantos, toda-
vía cuando voy a ferias y subastas sigo apren-
dido. Se trata de un proceso que hay que 
conocerlo, porque si no tienes ni idea tú mis-
mo te hundes.

¿Cuál es la mejor época?
La mejor época para la venta suele ser desde 
octubre hasta abril, pero en verano hay clien-
tes que acuden a comprar y para que les 
hagamos prendas a medida. 

¿Dónde adquiere las prendas y las pieles?
Las adquiero en las ferias, de Milán, París y 
Frankfurt, donde tengo la oportunidad de ver 
la moda que viene, las novedades que se pre-
sentan, y compro prendas hechas y patrona-
jes. También acudo a subastas donde compro 
los mazos de pieles sueltas.

¿Cuáles son las tendencias actuales?
La peletería cambia cada 15 años, y en 
estos momentos nos encontramos con 
mucho color y pelo largo en prendas que 
se adaptan al día a día y que se pueden 
poner en cualquier momento, por ejemplo 
para ir a trabajar. Prendas adecuadas para 
la gente joven o de cualquier edad, y que 

nada tienen que ver con el abrigo de la 
abuela. Además, los curtidos han cambia-
do mucho, y hoy en día la peletería no 
pesa nada y es súper flexible. Antes todo 
se curtía de una manera más rústica, y 
esos son aspectos que solo un buen pro-
fesional conoce.
También nos podemos encontrar con rep-
tiles (cocodrilos, pitones, etc.) mezclados 
con diferentes pieles, como puede ser 
visón, marta cibelina y chinchilla. Es algo 
que he empezado a realizar hace poco, se 
trata de una novedad que está comenzan-
do a hacerse un hueco en el mundo de la 
peletería. El proceso es el siguiente: se trae 
la piel del reptil, se decolora, se deja en 
blanco, se tiñe del color que queramos y 
luego se hacen las prendas. Son diseños 
propios que hago en nuestro taller.

Unas prendas con un precio muy ajustado 
que, además, representan una inversión 
para el futuro.
Por supuesto, porque los chollos no exis-
ten. Y la calidad y el precio tienen que ir al 
mismo compás. Lo bueno que tienen las 
pieles es que admiten todo, por ejemplo, 
que vuelvas a curtir una prenda para qui-
tarle peso o hacer un injerto o una trans-
formación, y queda como si la fueras a 
estrenar de nuevo. Lo bueno para la gente 
es que hoy en día estamos cobrando un 
poco menos debido a las circunstancias 
económicas actuales. A mí me gusta cam-
biar de colección, y tengo clientes que 
vienen todos los años a los que no puedo 
enseñarles lo mismo de años anteriores. 
Necesito traer novedades, y para ello ten-
go que vender. Así que vendo un poco más 
barato para quitar esa colección y conse-
guir una nueva.
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«Ofrezco a la clientela lo mejor que puede 
encontrar en el mundo de la peletería»

Laespada visita las ferias más importantes de Europa para conocer las nuevas tendencias del sector.

Calle Gordóniz, 2
48011 Bilbao
Tfno. 944222069
www.peleteriayolandalaespada.com

Con una amplia carrera 
profesional a sus espaldas, 
Yolanda Laespada vive por y 
para la peletería, un sector en el 
que empezó a trabajar cuando 
tenía solo 14 años. En su 
establecimiento, ofrece prendas 
de alta calidad con diseños 
actuales para vestir a personas 
de todas las edades. 

El color, la mezcla de pieles y el pelo largo están de moda en unas prendas diseñadas para el día a día.  
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