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Luz Rodríguez, la fundadora de la marca, tras formarse como Doctora en Ingeniería Química y vivir más
de 10 años en Alemania, decide a sus 36 años incurrir de lleno en su carrera paralela y de vocación: el
diseño de moda.
Desde los 16 años de edad, Luz se formó como costurera, introduciéndose a los 23 en el diseño de
joyas y complementos, incluso formándose a distancia en Japón, siempre bajo la necesidad de hacer
joyas atemporales, diferentes y que pudieran conservarse a lo largo de las generaciones.
Luz ha formado parte del Slow Fashion Next experiencia que le ha ayudado a tomar conciencia de los
más de 10 millones de hombres y familias que viven del trabajo de la minería en todo el mundo, una
actividad contaminante a nivel ambiental y ético. También es una de las ocho diseñadoras que cuenta
con el apoyo de la Alianza de Minería Sostenible Fairmined, siendo la única en su tierra Andalucía.
Su primera colección GLASSES refleja la forma en la que Luz ve la vida, un homenaje a los hombres y
mujeres que están convencidos con un tipo de moda respetuosa con los derechos humanos y con la
naturaleza: “Para mí una joya es un símbolo de belleza, arte, diseño, elegancia, creatividad,
exclusividad, y por ello no puede haber sufrimiento detrás, así que todo mi proceso de creación, desde
la extracción del metal hasta el packaging es rigurosamente sostenible”.

El nombre NEHCAA es un homenaje a la ciudad de AACHEN (Alemania) donde Luz residió 10 años: “Si
España me vio crecer, Alemania me vio madurar, y en estos diez años residiendo en Aachen aprendí
que lo importante no solo es ayudar al prójimo sino también a nuestro entorno”.

NEHCAA además es un proyecto que tiene como filosofía el respeto por la vida y la naturaleza, filosofía
que describe el estilo de vida de la fundadora de la marca Luz Rodríguez, una joven emprendedora
vegetariana de cuna y diseñadora de vocación.

