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Proyecto  

Strena es una empresa dedicada al diseño, y 
venta de moda y complementos. Con sede 
oficial en Bonares, Huelva, está firma cuenta 
también con tiendas en Sevilla y Huelva. 

La versatilidad de sus diseños, que se ajustan 
a cualquier tipo de moda y cambian según el 
complemento con el que se vista, es la seña de 
identidad de Strena. 

Strena tiene varias tiendas propias, vende por 
internet, y está presente en más de 400 puntos 
de marca gracias a su extensa red comercial. 
También cuenta con una amplia aparición en 
los mass media, televisión y prensa de moda 
especializada.  

Su participación en ferias nacionales e 
internacionales le ha proporcionado un gran 
impulso, que ha hecho posible que Strena se 
comercialice en países como Italia y Francia. 

A Strena le otorgaron en 2012 la Medalla de 
Oro de la provincia de Huelva, por su carácter 
emprendedor e innovador. 

Personas  

Sandra y Araceli Ramos son dos hermanas 
onubenses que, con 25 y 23 años, se iniciaron 
en el mundo del diseño de moda y 
complementos. 

Con el apoyo incondicional de una larga 
trayectoria familiar en el campo del diseño y el 
comercio, emprendieron su andadura en el año 
2003 con el diseño de bolsos y bisutería. Fue 

en el 2004 cuando lanzaron su primera 
colección de Prêt-à-porter femenino. 

Sandra había estudiado Relaciones Laborales 
y Araceli es química industrial. La empresa era 
de su familia, pero ellas le dieron un giro de 
180 grados. 

Sandra y Araceli llevan la dirección creativa, los 
temas de importación y la producción. Diseñan 
juntas las colecciones, y el espíritu de sacrificio 
que les ha inculcado su padre ha hecho posible 
que Strena prospere. 

Dificultades y amenazas  

La mayor dificultad que han afrontado estas 
hermanas, se produjo en los inicios con la 
creación de su propia marca. Sandra afirma 
que su lema era renovar o morir, ya que no 
podían seguir ofertando los mismos productos 
que tenía su familia. Por eso, con 25 años viajó 
con su padre a la India y a China, ya que 
necesitaban buscar nuevos proveedores. 

Sandra afirma que sus mayores amenazas son 
las grandes multinacionales, es muy difícil 
competir con los precios a los que venden sus 
productos. Para esta joven empresaria la 
competencia es muy fuerte, y lo que intentan es 
traer la producción a España, y así ofrecer el 
Made in Spain. 

Evolución  

La mayor transformación a la que se ha 
enfrentado Strena ha sido el buscar fabricantes 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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españoles. El 70% de su producción actual la 
realizan entre España y Europa.  

Sus objetivos están puestos en Huelva y 
Sevilla, donde tienen sus tiendas. Quieren 
aumentar las ventas, y luego empezar a 
exportar al extranjero, aunque por el momento 
Strena ya está presente en Italia, Dubái, 
Portugal y Francia. 

Claves del éxito  

Sandra está convencida de que el éxito de 
Strena se debe a la capacidad de sacrificio y a 
la constancia.  Ella y su hermana aman lo que 
hacen, y constantemente están pensado en 
qué mejorar o qué diseñar. 

 

“Al principio, comercializar una marca 
es lo más complicado” 

 
 

CONSEJOS  
Para esta joven empresaria es clave no 
perder la ilusión en el proyecto que tienes, 
cuando una se desanima las ideas no fluyen, 
y una empresa requiere de creatividad e 
ideas para marcar siempre la diferencia con 
la competencia. 

 


