
31
JUL.

ALTEA 
Art E Perlas es una joven empresa con representación en España (Calpe-
Altea) y en Bora Bora (Polinesia Francesa). 

Art E Perlas como muchas ideas empresariales nace de una cena entre amigos. 
Nuestro amigo y socio Jacques vive en Bora Bora desde hace 10 años donde 
es propietario de un pequeño complejo hotelero con 12 bungalow frente al 
mar. Conocedor de las islas y de su gente a la perfección nos propone un 
negocio, la venta de joyas con perlas de Tahití en España. El mismo desde su 
hotel vende joyas montadas y perlas desnudas a sus clientes…..



A pesar no conocer nada sobre las perlas la idea nos gusta y 
decidimos empezar con esta nueva actividad (aventura) en Julio 
2016. Desde el primer día nos dimos cuenta que el mundo de la 
perla negra de Tahití era fascinante y sobre todo que poca gente lo 
conocían en España. De hecho muchos de nuestros clientes 
pensaban que era una leyenda y que las perlas naturales de cultivo 
no existían o eran falsas. Ahora, gracias a los contactos que 
tenemos con los artesanos joyeros des la islas y las granjas perleras 
nuestros conocimientos aumentan cada día y los compartimos con 
nuestros clientes.

Mi 
mujer Andelka y yo, Pascal Lafitte 

somos un matrimonio Franco- Alemán viviendo  
en Calpe (Alicante) desde más de 30 años. 
Después de muchos años en el mundo 
inmobiliario dedicando nos a la compraventa 
de viviendas y el alquiler turístico 
necesitábamos un cambio profesional. La idea de crear Art E Perlas nos 
vino a los dos de... perla.

“Durante los meses de verano abrimos una tienda en el casco  

antiguo de Altea”



Durante los meses de verano abrimos una tienda en el casco antiguo de 
Altea (Alicante) donde vendemos nuestras perlas pero también 
accesorios y ropa. El resto del año trabajamos sobre cita, con ventas 
privadas, exposiciones y con nuestra tienda on-line.

Casco Antiguo 
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