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Innovar en la atención a las personas mayores
La Diputació de Barcelona instala nuevos dispositivos de seguridad en el Servei de Teleassistència
El servicio Respir atendió a 1. 348 personas mayores en estancias temporales
El Servei Local de Teleassistència, que gestiona la Diputació de Barcelona conjuntamenta con los
ayuntamientos, inicia una nueva etapa con nuevas ventajas y dispositivos que implican más seguridad y
autonomía para las personas mayores o dependientes. La nueva etapa apuesta por complementar el servicio
con ventajas como los dispositivos que detectan una fuga de gas o la adaptación a personas con discapacidad
auditiva. Con 61.000 aparatos instalados en la demarcación de Barcelona, el servicio atendió en 2012 casi 2,7
millones de llamadas de personas usuarias.

El Servei Local de Teleassistència es
un servicio preventivo, que funciona
las 24 horas del día los 365 días del
año. Las personas usuarias encuentran una atención inmediata con tan
solo pulsar un botón. El servicio establece también protocolos de atención
en caso de temperaturas extremas de
frío o calor y realiza un seguimiento
de aquellas personas más vulnerables

Este año, la Diputació de Barcelona y
los ayuntamientos de la demarcación
afrontan en solitario el financiamiento de este servicio, después de que el

El Servei Local de Teleassistència gestionó, durante 2012, un total de 2.635.887 llamadas, de las cuales el 23,67%
fueron para solicitar asesoramiento, información o recibir seguimiento personalizado; el 12,63% fueron por motivo de soledad y el 6,37% por una emergencia o problema sanitario o social.
Del volumen de llamadas emitidas desde el Centro de Atención, un 31,74% fueron para realizar seguimiento
después de una situación de emergencia o para recordatorios como una visita médica o un aniversario. A través
de las 11 unidades móviles o de los equipos de mantenimiento se realizaron 120.509 visitas domiciliarias.
Por lo que respecta al perfil de las personas usuarias, un 73,82% son mujeres; 76,53% tienen más de 80 años y
el 50,78% de las personas usuarias viven solas.
El Servei Local de Teleassistència llega a todo el territorio con la misma rapidez y calidad, en municipios de
características urbanas diferentes. Las 11 unidades móviles permiten actuar frente a emergencias sociales, domésticas o de salud y realizar un seguimiento preciso de la situación de las personas usuarias.

Las familias son uno de los referentes más importantes en el
cuidado de las personas mayores o con dependencia. De forma
pionera, la Diputació de Barcelona ofrece el Servicio residencial
de estancias temporales y Respir
para personas mayores, con 197,
y 27 plazas para personas con
discapacidad intelectual.
Así, las familias cuidadoras
disponen de un tiempo de descanso para poder hacer frente a
situaciones imprevistas, mientras las personas mayores o con
discapacidad reciben una atención a sus necesidades de la vida
diaria, sociales o de salud.
Durante 2012, 1.348 personas
mayores de 77 municipios disfrutaron de este servicio realizando
estancias temporales de un máximo de dos meses, en periodos de
un mínimo de 15 días. Durante
este tiempo las familias recibieron asesoramiento, orientación
social y soporte psicológico.
El mismo año, 521 personas
con discapacidad intelectual provinientes de 93 municipios disfrutaron de estas estancias. Un
tiempo en el que participaron en
programas de expresión y estimulación. Estas estancias pueden ser de dos meses al año, en
periodos de un mínimo de tres
días.
Las familias interesadas pueden solicitar estos servicios a
través de los servicios sociales
básicos de su ayuntamiento.
cia avanzada. El concepto incorpora
la aplicación de dispositivos de seguridad que permiten al Centro de
Atención detectar cuándo una persona no abre la nevera, o detectores
de dióxido de carbono, fuego/humo,
gas, caídas, movilidad. Actualmente, ya se han instalado 3.300 de estos
dispositivos.

o que habitan en viviendas aisladas.
Con estas características la Teleasistencia es uno de los servicios mejor
valorados y com mayor implanción
en el territorio.

Teleasistencia, un servicio preventivo con
presencia en los 310 municipios

Respir para
las familias

IMSERSO haya dejado de hacerlo. El
presupuesto 2013-2014 para este servicio es de 18 millones de euros, de los
cuales los ayuntamientos aportan el
53% y la Diputació el 47%.

La apuesta por una
teleasistencia avanzada
Este esfuerzo inversor viene acompañado de un alto compromiso con
el servicio. Por eso el Àrea d’Atenció
a les Persones ha anunciado ya a los
responsables políticos y técnicos
de la demarcación una nueva etapa que apuesta por una teleasisten-

La alianza con las tecnologías más
avanzadas permite también avanzar
en la adaptación de la teleasistencia
a colectivos con necesidades especiales, como las personas con discapacidad auditiva, a través de una pantalla
táctil, o en sensores de seguridad y
de caídas para personas del entorno
rural que requieren la teleasistencia
fuera del domicilio.
El nuevo enfoque implica también la
mejora en la gestión de la eficacia y
la eficiencia de este servicio. En este
sentido, el Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació trabaja en la
mejora de los mecanismos de coordinación con las otras administraciones a tres niveles: con los Servicios
Sociales municipales, creando una
nueva plataforma web de gestión de
usuarios que aporte valor e información compartida, con las emergencias
y en el ámbito de la salud.
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Ahora también consultas en Barcelona para grupos concertados

Acupuntura permanente frente al Parkinson
Está indicada para varios tipos de dolencias comunes como alergias, migrañas, asma u obesidad
e incluso como tratamiento antiaging aunque los
estudios se han centrado mayoritariamente en
el tratamiento del Parkinson, enfermedad en la
que ha mostrado unos sorprendentes resultados: con una sola sesión se logra un aumento de
la movilidad, mejora la concentración y se palían
otros síntomas de la enfermedad y la medicación. Los pacientes dan fe de ello compartiendo sus testimonios en la propia Web del Centro
(www.weracu.org).

Más de 4.000 pacientes de todo
el mundo con enfermedades
neurodegenerativas y crónicas ya
han sido tratados.
Centro de Medicina Neuro-regenerativa, pionero en el tratamiento de enfermedades neurológicas, ofrece una terapia basada en la acupuntura
permanente y capaz de mejorar la calidad de
vida de los enfermos.
Pensando en el público catalán, que representa
un número significativo entre sus pacientes, el
centro ofrece ahora la posibilidad de atenderles sin que estos tengan que trasladarse a Valencia pues, bajo demanda, podrá pasar consulta en
Barcelona desplazando a su equipo.

El tratamiento carece de efectos adversos por
lo que resulta una opción muy recomendable para tratar el Parkinson y otras enfermedades crónicas y neurológicas sin importar la
edad del paciente y los años de evolución de la
enfermedad.
Actualmente, Centro de Medicina Neuro-regenerativa ha iniciado un estudio clínico para documentar la eficacia de la acupuntura permanente
“Werth” ante la enfermedad de Parkinson.

La terapia ha sido desarrollada por el neurólogo alemán Ulrich Werth, actualmente volcado
en la investigación, y es aplicada únicamente en
los centros debidamente acreditados. Un equipo de especialistas -expertos en la materia- lleva a cabo esta estimulación cerebral periférica
que, mediante la aplicación de pequeños microimplantes de titanio en el cartílago de la oreja,
trabaja continuamente para combatir tanto la
causa como los síntomas de la enfermedad y el
dolor. De este modo, frente a terapias que mitigan los síntomas de una enfermedad durante meses o años, con esta “aguja permanente”
se obtiene una estimulación continua y una eficacia de por vida.

El estudio, que se sumará a los ensayos ya realizados en Alemania, se está desarrollando en la
sede principal de Centro de Medicina Neuro-regenerativa, ubicada en la ciudad de Valencia.
El proceso de selección de pacientes ha comenzado y los interesados deberán contactar con el
centro a través de su Web www.weracu.org o
llamando al 96 351 66 80.
www.weracu.org - Tel. 96 351 66 80

La Medicina Biológica restablece la salud de forma
natural incluso en trastornos crónicos y degenerativos
Los naturópatas Katia Dolle
y Vicente Saavedra ofrecen
desde su centro, Medicina
Integral, una respuesta
natural a cualquier tipo de
enfermedad, especialmente
trastornos crónicos y
degenerativos severos.
Un poco más allá de la medicina natural, pero consecuencia de esta, se encuentra la Medicina Biológica, que
complementa a la anterior con un mayor conocimiento de la bioquímica orgánica y celular y con un criterio mucho
más científico. Se trata de una medicina en la que nunca se utilizan fármacos,
sino sustancias naturales, provenientes de plantas o alimentos o aportando moléculas que el mismo cuerpo
fabrica. Vicente Saavedra y Katia Dolle son -además de naturópatas, terapeutas ortomoleculares, acupuntores
y mesoterapeutas- los fundadores del
centro Medicina Integral, un espacio
con sedes en Barcelona y Tenerife por
el que han pasado más de 6.000 pacientes, no sólo de España sino de distintos
países, algunos tan lejanos como Qatar, Venezuela o México… Y que han
creado un propio método, el método
Saavedra&Dolle.
En qué consiste este método: Katia
Dolle señala que “nuestro método se

fundamenta en el análisis integrado y
complejo de cada alteración de salud y
en base a este complejo estudio se establece un programa personalizado y
adaptado a cada enfermo. Nada de tratamientos protocolarios a las personas,
aunque tengan la misma enfermedad
porque siempre hay diferencias individuales en cada caso concreto.”
Un método propio para un perfil
de paciente, añade Dolle, “que acostumbra a ser crónico, desahuciado
en muchos casos, que lleva años dando vueltas de aquí para ya sin muchas
esperanzas y que recala en nuestra
consulta a menudo como la última es-

Un libro sobre TDAH y medicina natural
La investigación constante que Katia Dolle y Vicente Saavedra realizan les ha llevado a
escribir miles de páginas sobre los tratamientos que aplican a determinadas dolencias y
su intención futura es compartirlas en forma de libro. El primero, Tratamiento Natural de
TDAH, publicado por la editorial Mandala, describe al menos las 20 principales causas
que pueden dar origen a este trastorno de déficit de atención e hiperactividad y explica
cómo abordarlo en función de las distintas variables que se den en cada caso. Se trata
del primer trabajo que se presenta en España en el tratamiento de este trastorno desde
la perspectiva de la medicina natural y están haciendo un gran esfuerzo para difundir
este conocimiento a distintos profesionales, como una reciente ponencia realizada en
la Academia de Médicos Homeópatas de Barcelona. El texto es sencillo, sin tecnicismos
dirigido a todas aquellas personas, padres especialmente, que sin estar dentro de la medicina tuvieran un interés en la materia. El libro sobre el tratamiento natural de TDAH
es el primero de una serie que preparan. Ya están trabajando en otros sobre el Síndrome
de Fatiga Crónica; Tratado de Ginecología Natural, el Vitíligo (una enfermedad autoinmune en la que la piel se despigmenta) como proyectos más inmediatos.

peranza. “ Sobre qué trastornos de la
salud pueden tratarse, Vicente Saavedra apunta que “de cualquier tipo, pero
sobre todo aquellos trastornos de tipo
crónico y degenerativos como fibromialgia, fatiga crónica, esclerosis múltiple, parkinson, trastornos digestivos,
enfermedades autoinmunes, miomas,
alteraciones ginecológicas, y también
trastornos de neurodesarrollo infantil
como el TDAH o el autismo etc.”
Volviendo al método, Saavedra nos
comenta que “al igual que hace la medicina tradicional china, en la que un
mismo padecimiento puede llegar a
tener 10 orígenes distintos, nosotros
estudiamos las variables individuales
para un mismo padecimiento y para
ello ponemos en práctica lo aprendido en 10 años de extensa investigación
donde hemos llegado a crear un sistema muy complejo y flexible. Algo que
lógicamente lleva tiempo, así que nuestras primera visitas duran como mínimo dos horas”
Y como consecuencia de la exploración, el tratamiento es a través “de
una medicina 100% natural y sin efectos adversos” apuntan ambos terapeutas, quienes además tienen una amplia
vocación investigadora mejorando las
terapias para los padecimientos que ya
tratan y buscando soluciones ante enfermedades complejas y crónicas, y
también ejercen como formadores de
terapeutas. Muestra de ello es su participación en la Asociación Española
de Formación e Investigación de Medicina Biológica, donde ocupan la presidencia y la vicepresidencia.
www.medicinaintegral.es
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Entrevista a Héctor Durán, Gerente de Centre
Assistencial Geriàtric Benviure

Entrevista a Rafael Martínez, homeópata, acupuntor y
gerente de Borealia Centre Residencial

“Somos pioneros en terapia no “La medicina naturista, la homeopatía
farmacológica de enfermedades y la acupuntura, son muy beneficiosas
para nuestros residentes”
neurodegenerativas”
Cuando el Grupo Benviure decidió impulsar su centro asistencial
geriátrico lo hizo con la intención de crear ocho “micro residencias
geriátricas” dentro de una misma. El centro, inaugurado en 2006,
debía contar con todas las comodidades y servicios para residentes y
profesionales, así como el entorno adecuado. Héctor Duran, gerente
de Centre Assistencial Geriàtric Benviure, nos habla de esta terapia y
de la filosofía de esta plataforma de servicios para la gente mayor.
-¿En qué consiste esa terapia propia ante enfermedades como el Alzheimer o el
Parkinson?
En los sentimientos. Nuestros
neuropsicólogos hacen aflorar a
los pacientes sentimientos como
el amor, la amistad, el miedo, el
odio o la alegría recuperándolos de episodios que han experimentado durante toda su vida.
En los casos más leves todavía
se dan fases de gran lucidez en
algunos enfermos.
-¿Entonces las familias
participan?
Es un trabajo en común. Una vez
los han expresado los confrontamos con lo que nos han contado sus familiares. Se trata de
realizar una “historia de vida”
conjunta y ¿sabe qué ocurre que

a veces? hace aflorar episodios
en la vida de esas personas que
el resto de la familia no sabía.
-¿Qué les llevó a crearla?
Primero porque son enfermedades habituales en nuestros
residentes y segundo porque, a
veces se da un tratamiento terapéutico demasiado infantil a estos enfermos.
-¿Qué aporta el Centro Médico a la residencia?
Consulta diaria en las principales especialidades médicas,
con profesionales de primer nivel. Las urgencias se tratan de
forma inmediata y en muchos
casos no debemos derivar a los
residentes a las urgencias ya que
en una primera consulta se detecta si el tema es grave.

Servicios de primer nivel
En el Centre Assistencial Geriàtric Benviure trabajan más de
100 profesionales al servicio de 176 plazas de residencia y 20 de
centro de día. El centro cuenta con cocina y lavandería propia,
médico las 24 horas, 6.000 m2 de jardines, centro médico integrado, horario de visita abierto, video vigilancia, parquin gratuito, fisioterapeuta, animación y talleres de memoria diarios,
86 plazas públicas residenciales y de día (colaboradoras).

-¿Qué les caracteriza?
Las familias de los 176 residentes y de las 20 plazas de día
tienen línea directa vía móvil
con el gerente del centro, pueden llamarnos cuando quieran. Además todo está abierto,
pueden visitarles cuando quieran y pueden visitar la cocina,
los consultorios, las salas de
terapia, los jardines, los talleres, etc.

www.benviure.com

Con otra residencia en Barcelona, en Horta Guinardó, y una consulta de medicina natural en Berga, el homeópata y acupuntor Rafael Martinez y su equipo de
profesionales acaba de inaugurar en Barcelona Borealia Centre Residencial, un
centro privado con futura prestación vinculada y con capacidad para 20 personas, en una superficie de 400 m2 y ubicado en el corazón del Eixample.
-La suya es una residencia
con valor añadido
Efectivamente, Borealia nace
con todos los servicios profesionales de un centro residencial
integral (médicos, fisioterapeutas, podologos, cocina propia,
enfermería, etc.) en el centro
de Barcelona, y la apuesta por
los tratamientos con medicina
naturista, incluída la homeopatía y la acupuntura como una
parte más del servicio sin coste añadido.
-¿Y qué supone para la gente
mayor la terapia naturista?
Primero debo decirle que es
absolutamente complementaria con la medicina convencional, pero su falta de toxicidad
nos está enseñando que es muy
beneficiosa para ellos. Da al individuo una armonía, un equilibrio que no se consigue con
tratamientos químicos, que son
mucho más agresivos. Además
hemos detectado una progresión más lenta en las enfermedades neurodegenerativas
que padecen algunos de nuestros residentes. Se trata de dar
a nuestros ancianos un entorno lo más positivo posible, sin
estridencias, dándoles alicientes en un ambiente de “familia numerosa” si me permite la
expresión.

-¿Qué mejoras experimentan los residentes?
Le diré que el residente tiene una mejora que le permite
aprovechar mejor el tiempo, se
encuentra más consciente y saludable, lo que supone dar una
mayor calidad vital a sus últimos años de vida. Este mensaje nos lo transmiten mucho los
familiares cuando vienen a visitarles y les encuentran mucho más activos, dado que no
requieren medicamentos para
sedar. La medicina naturista,
la homeopatía y acupuntura,
por su falta de toxicidad, son
muy beneficiosas para nuestros residentes, evitandoles el
tomar, por ejemplo somniferos
para dormir.
-¿Usted también señala que
el equipo profesional de Borealia es muy especial?
Nuestros profesionales deben
ser los primeros en apostar por
nuestra filosofía. Es decir dar lo
que nos gustaría recibir, respeto total al residentes, viendolo
como una gran persona digna
que fué, ponerse en el lugar del
otro, para ver y sentir las necesidades que pueden tener, por
ejemplo, alguien que depende de nosotros para moverse,
debemos de ser solicitos a sus
demandas en el menor tiempo

posible, nadie les hará nada si
no se lo hacemos nosotros. Un
detalle que se tiene en cuenta, ningun colaborador nuestro fuma, con lo que significa
en un entorno vibratorio. Lo
mismo puedo decirle de otros
servicios como la comida. La
elaboramos nosotros con productos de mercado, adaptada
a las necesidades nutricionales
de nuestros residentes.
-¿Qué planes de futuro tienen desde Borealia?
Desde luego mantener nuestra
filosofía de centro residencial
que apuesta por las terapias naturales como parte del proyecto integral, haciendo disminuir
por consiguiente los farmacos
alopáticos. Estamos proyectando crear en breve un Instituto,
un punto de formación para enseñar la forma de prescribir un
tratamiento homeopático, buscando obtener la máxima
eficacia en la
prescripción.

Sicilia 402 1º 1ª (Barcelona)
Tel. 93 458 17 35

Entrevista a Ferran Samaniego, Director técnico y terapeuta de Centre Can Rosselló, Clínica especializada en Adicciones y Patología Dual

“Familias y parejas de los adictos son
pieza clave hasta la plena recuperación”
Ubicada en
La Garriga (Barcelona), Can Rosselló
abrió sus puertas a
principios de 2012
con el objetivo de
ofrecer el servicio
médico y terapéutico
necesario para que
sus usuarios abandonen definitivamente
el consumo de sustancias y mejoren
su calidad de vida y
salud (psicológica,
fisiológica y social).

-¿Qué tipo de adicciones
tratan en Can Rosselló?
En nuestro centro pueden seguir tratamiento aquellos usuarios y usuarias que presenten
un trastorno por dependencia
de alcohol, psicofármacos, cocaína, cannabis o drogas de diseño según criterio diagnóstico
recogido en C.I.E. 10 y D.S.M.
IV. También aquella personas
que presenten un trastorno de
conducta y/o patología dual por
abuso o dependencia a sustancias psicoactivas.

rehabilitación y reinserción. Se
aplica a un número reducido de
pacientes, lo que permite individualizar el tratamiento y por
consiguiente garantizar un porcentaje más elevado de recuperación con el mínimo tiempo
necesario de ingreso. Nuestro
modelo se basa en un período
de ingreso corto, donde el paciente realiza un trabajo muy
intensivo y un plan de reinserción exhaustivo con seguimiento diario como prevención a la
recaída durante dos años.

-¿Cuál es su método?
Es un programa “libre de drogas”, que consta de cuatro fases:
desintoxicación, deshabituación,

-¿Cómo es su equipo de
profesionales?
Nuestros terapeutas son personas que realizaron el mis-

mo tratamiento hace años y se
formaron en el tratamiento de
drogodependencias. Para una
persona que decide abandonar
el consumo de drogas, es muy
importante tener un referente
donde poder fijarse. La adicción
es una enfermedad física y psicoemocional, que provoca en la
persona adicta una incapacidad
para dejar de consumir.
-¿También tratan a pacientes con multiadicción y patología dual?
La multiaadicción es habitual.
A menudo, el adicto deja de consumir drogas pero sustituye el
consumo por otras actividades
que no controladas pueden ser

igualmente adictivas. En cuanto a
la patología dual,
cada vez es más
frecuente tratar a
personas no solo
de su trastorno
de dependencia
a sustancias sino
de alguna enfermedad mental
adicional. Contamos con un médico psiquiatra para estos casos.
-¿Qué importancia tiene la
familia en este proceso?
Fundamental. Orientamos a
las familias para que puedan
conseguir que el paciente dé el
primer paso. Una vez el paciente se ha ingresado, semanal-

mente, los familiares y parejas
acuden al centro donde se les
explica en qué fase está el paciente y cómo se tienen que
preparar para cuando empiece su reinserción. Las familias
y las parejas de los adictos serán una pieza clave des del inicio hasta la plena recuperación
del paciente.

www.centroadiccionesbarcelona.com
Tel. 931 282 954 / 608 240 803
info@centrocanrossello.com
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Entrevista a Eduard Andreu, Presidente y Lluís Ballvé, Director General de Vital Seguro

“Una póliza de asistencia médica nunca nos debe
dejar desamparados cuando más lo necesitamos”
Fundada en 1941 y con más de 40.000
asegurados fundamentalmente en las
provincias de Barcelona y Girona, Vital Seguro
ocupa el décimo lugar en lo que a solvencia
se refiere dentro del ranquin español de
empresas aseguradoras. Su especialización
en seguros relacionados con las personas,
junto con un trato familiar y personalizado, les
ha permitido contar con la fidelidad durante
décadas de familias enteras.
-¿Cuál es la especialización
de Vital Seguro?¿Qué ofrecen a sus asegurados?
Trabajamos exclusivamente seguros relacionados con las personas, esto es asistencia médica
y dental, subsidio por enfermedad, accidentes personales, decesos y asistencia en viaje. A
nuestros asegurados les ofrecemos la posibilidad de tener, para
ellos y sus familias, unas coberturas de salud de primer nivel
para toda la vida. Y para ello
aplicamos unas primas lo más
solidarias posibles, aplicando
un precio base y unos descuentos o recargos por edad que no
suelen sobrepasar el 25%.

-¿Pueden competir con
las grandes compañías
aseguradoras?
Por supuesto, porque sabemos
lo que necesita el asegurado,
tenemos un trato personalizado con él y diseñamos nuestros productos sin sorpresas
para que cada persona escoja
la póliza que más le convenga,
aplicando tarifas equilibradas.
Nosotros, por ejemplo, no aplicamos aumentos de prima por
edad a partir de los 60 años, ni
aplicamos bonus malus, ni anulamos la póliza por edad o uso.
-¿A qué se refieren con productos sin sorpresas?

más gasto sanitario. Pero desde el punto de vista social – y
así lo entendemos en Vital Seguro- debemos tener en cuenta
que a mayor edad menor capacidad adquisitiva y mayor necesidad de asistencia, por tanto
es la propia compañía la que
debe crear un sistema de reparto entre jóvenes y personas
mayores.

Bien, no sería la primera vez
que determinadas compañías
anulan la póliza a un cliente
cuando más lo necesita; o que
aplican recargos excesivos, a
menudo superiores al 100%
cuando un abonado alcanza
una edad determinada o sufre una enfermedad de elevado coste; o que no siempre se
dé el soporte cuando se producen accidente laborales, de tráfico o cuando se está de viaje.
Otro ejemplo, algunas mutuas
cubren determinadas intervenciones quirúrgicas, de ro-

Entrevista a Jaume Viles, Director de Senior Global Solution

“Una buena asistencia domiciliaria
permite seguir viviendo en casa
con una excelente calidad de vida”
Fundada en 2008, Senior Global Solutions es una empresa especializada en
dar soluciones globales a domicilio a las personas que tienen un déficit de
autonomía con el objetivo que puedan residir tranquilamente en su hogar.
ramiento legal. Finalmente, podemos facilitar un sistema de
localización y GPS las 24 horas,
365 días al año.

-¿Cuáles son sus servicios?
Proporcionar en cada momento
la mejor solución global a las necesidades individuales. Por un
lado, acompañar y ayudar en la
realización de tareas cotidianas,
como realizar la compra, limpiar, cocinar. También ofrecemos cuidadores especialistas en
geriatría, las 24 horas del día, los
siete días de la semana. Disponemos de un grupo de expertos
en habilitar el inmueble, suprimiendo cualquier tipo de barrera arquitectónica y adaptándolo
a las necesidades propias. Tenemos servicios de enfermería,
medicina, psicología, peluquería,
catering... Contamos con aseso-

-¿Cuál es su cliente tipo?
Aquellas personas que tienen una
limitación en su autonomía y eligen seguir en su hogar disfrutando de sus costumbres cotidianas,
beneficiándose de la seguridad
y tranquilidad que esta decisión
les comporta, y manteniendo su
calidad de vida.
-Pero a veces no hay más
remedio...
La sociedad actual tiene asumido el hecho de que una persona
cuya autonomía está limitada,
si a nivel familiar no se pueden
atender sus necesidades, la única solución se encuentre fuera
del propio domicilio. Generalmente, este complemento se le
puede facilitar en su hogar; dado
que nuestras servicios son muy
específicos para cada caso en

particular, los costes de los mismos resultan muy competitivos,
con la garantía de un trato personalizado realizado por verdaderos profesionales.
La profesionalización es fundamental; ¿cómo lo hacen?
Nuestro personal está formado
por asistentes del hogar, auxiliares en geriatría, auxiliares en
enfermería, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, médicos,
expertos financieros, juristas...
Realizamos un proceso de selección muy exigente en el cual las
familias participan activamente.
Tenemos en cuenta la compatibilidad de caracteres con el cuidador. La entrada del asistente en el
hogar se prepara cuidadosamente, y se lleva a cabo un seguimiento durante todo el proceso.

www.seniorglobalsolution.com

dilla por ejemplo, pero no el
material de quirófano utilizado y éste debe abonarlo el asegurado y a veces hablamos de
cantidades que superan los mil
euros. Esto muchos abonados
no lo saben cuando firman.
-A mayor edad y mayor uso,
primas más caras. Con gente que ha estado pagando
durante sus años de juventud sin apenas utilizarlas,
¿es eso justo?
En cuanto a la edad, técnicamente lo es ya que a más edad

-¿Y en cuanto al uso?
Es cierto que hay compañías
que lo aplican en forma de bonus malus, o copagos elevados,
etc., no todas lo hacen. En este
aspecto, una buena gestión interna de la entidad debería evitar abusos en este sentido.
-¿Qué opinión les merece el
mercado de seguros médicos
de bajo precio que se ha generado estos últimos años?
Se está siguiendo la estela de
otros campos como los seguros del hogar o de los vehículos
en el que algunas compañías y
otros actores como algunas entidades financieras están intentando captar asegurados

como sea. Lo hacen mediante
la reducción de precios. Es lícito siempre y cuando se informe
al asegurado que esa rebaja no
implique la ausencia de coberturas importantes o represente
incrementos futuros superiores a lo normal. Nuestra salud
no merece arriesgarse y por
tanto consideramos que el precio nunca debería ser un factor
determinante a la hora de contratar un seguro de salud.
-Por último, ¿cuáles son
los planes de futuro de Vital Seguro?
Mantenernos como una aseguradora que, a través del mejor servicio, resuelva de forma
rápida y eficaz todos los problemas que puedan surgir a
nuestros clientes. Para ello
ponemos a su disposición todas las herramientas necesarias para que la utilización de
su póliza sea sencilla y clara.
En definitiva una aseguradora que ofrezca soluciones y no
problemas.
www.vitalseguro.com

Rejuvenecer el rostro con
naturalidad y sin cirugía
Con el paso de los años, las
proporciones y los volúmenes del rostro van modificándose. Esto se debe a que
ciertas zonas de la cara, al
no tener puntos de anclaje,
tienden a descender y a provocar signos evidentes de
envejecimiento como surcos nasogenianos, líneas
de marioneta, hundimiento de los pómulos y pérdida
del óvalo facial.
Hasta hace poco, cada
uno de estos signos eran
tratados de forma aislada mediante el uso de rellenos sin
tener en cuenta la causa que
los provocaba y ello comprometía la naturalidad de los
resultados.
Según explica la Dra. García
Milla, experta en rejuvenecimiento facial sin cirugía con
más de 12 años de experiencia,
“el gran avance en medicina estética es el uso de la técnica de
vectores de tensión o tridimensionales para conseguir un reposicionamiento y tensado de
las partes con mayor flacidez.
Esta técnica permite realizar
un abordaje global del envejecimiento del tercio medio e inferior del rostro consiguiendo

Dra. García Milla

así una armonía facial y un rejuvenecimiento natural”.
Se trata de una técnica no quirúrgica y mínimamente invasiva en la que, según la Dra.
García Milla, “a través de un
punto de entrada y mediante el
uso de una microcánula flexible, se efectúan abanicos de
tres o cuatro trazos depositando, en la dermis media, un producto reabsorbible que genera
tracción y una mayor firmeza de la piel. El uso de microcánulas en lugar de agujas no
solo minimiza el dolor, sino que
también reduce la aparición de
hematomas, aumentando considerablemente la satisfacción
del paciente”.

Este tratamiento, indicado
para hombres y mujeres de
35 a 60 años de edad, suele requerir un mínimo de 2
sesiones y un máximo de 4,
con un intervalo de tiempo
entre sesiones de 4 a 6 semanas. Los resultados son
inmediatos tras la finalización del tratamiento completo, observándose una
piel más firme, más tersa,
una reposición óptima de
los volúmenes y un óvalo facial más definido, y la
duración del efecto suele ser
de 12 a 18 meses, siempre dependiendo de la edad, del tipo
de piel y del estilo de vida del
paciente.
Con este tratamiento y esta
nueva concepción de la medicina estética, conseguir un
rejuvenecimiento facial no quirúrgico que sea eficaz y que no
comprometa la naturalidad
del rostro del paciente, es una
realidad.
Dra. García Milla
www.doctoragarciamilla.com
Tel. 93 11 88 797
Carrer de l’Aigua 1, 1º - 2ª
Vilanova i la Geltrú
N.R.S.: E08926105



calidad de vida

Entrevista a SÒnia Jiménez Muñoz y Esther Casado del
Pozo, socias fundadoras de IMES Enfermeras a Domicilio	

“El modelo de gestión sanitaria
apuesta cada vez más por la
asistencia a domicilio”
El enfoque sanitario está cambiando y la reorganización del sector implicará un mayor peso de la hospitalización a domicilio y la teleasistencia,
teniendo en cuenta que supone un ahorro sustancial a nivel de mantenimiento y reduce la saturación en los hospitales. IMES Enfermeras a Domicilio ofrece todos los servicios que puede desempeñar la enfermera y que
confieren a su competencia, pero trasladados al domicilio, como por ejemplo administrar un inyectable, realizar todo tipo de curas, sondajes, extracciones de sangre, ejercicios de estimulación, administración de medicación
o educación sanitaria.
-¿Cómo surgió la empresa?
IMES Enfermeras a Domicilio empezó como una idea gestada en una conversación de
tarde en la terraza de una cafetería, hace aproximadamente dos años. El sector sanitario
público empezaba a cambiar, se
reducían algunos servicios y el
usuario se inquietaba ante esta
situación. Empezamos a pensar
que teníamos la oportunidad y
la responsabilidad de buscar alternativas para cubrir las necesidades de esos pacientes.
-¿Qué casos atienden?
Tenemos desde el paciente que
no puede trasladarse a su cen-

tro de salud a que le administren un inyectable y le retiren
unos puntos hasta el turista
que viene de vacaciones a Barcelona y necesita continuar

unas curas; además de los servicios periódicos que realizamos bajo demanda de centros
médicos, mutuas, socio sanitarios, etc.

-¿Cuál es su valor diferencial respecto a otras empresas de la competencia?
Trabajamos con un enfoque
abierto a la implementación de
las nuevas tecnologías como
apoyo a nuestra práctica diaria,
tantoaniveldegestiónydifusión
como asistencial. En este sentido nos mantiene a la vanguardia
la empresa Hispano-Alemana
(Tioman & Partners).
Ofrecemosunserviciomuyespecializado y todas nuestras enfermeras son diplomadas.
Cuidamos cada servicio que
hacemos, asegurándonos que
se realice con la máxima calidad
asistencial y humana. El hecho
de que la empresa esté gestionada por enfermeras nos lleva a
trasladar los valores de la enfermería a la visión de negocio; esto
es algo que puede parecer incompatible, pero que en realidad nos
da la dimensión humana que nos
hace diferentes como empresa.
-¿Cuáles son las perspectivas de IMES Enfermeras a
domicilio para el 2013?
Nuestro progreso pasa por
crear alianzas con otras empresas, son los valores cooperativistas los que pueden, en estos
momentos, ayudar a mejorar la
situación. Queremos ser partícipes del cambio que va a experimentar la atención sanitaria
en nuestro país.

“Se puede hacer buen
interiorismo a buen precio”
Desde la venta de un sofá, una lámpara o un mueble diseñado por él
mismo, a buscar un solar en el que diseñará, construirá y entregará, llave
en mano, una casa para un cliente. Esos, entre otros, son los servicios que
ofrece el estudio de interiorismo Ferruz Decoradors, que ahora cumple 20
años y que dirige Carles Ferruz. En estos años ha trabajado en proyectos
en toda España así como en Londres, París, Panamá o México.
-¿Cuál es su estilo?
Personal dentro de la relativa
tendencia, sobrio, funcional y
con un especial énfasis en la
practicidad.
-¿Cómo trabajan?
Pretendemos ser unos decoradores “científicos”. Antes de

ejecutar el proyecto lo hemos
trabajado en profundidad. Y todo
con un precio cerrado. Además
contamos con una serie de proveedores que conocen nuestra
forma de trabajar y que plasman
lo que nosotros diseñamos.
-También diseñan muebles

Entrevista a Rafael Duran, de Toldos
Duran

“Los toldos cada
vez tienen más valor
ecológico, estético y
decorativo”
Con más de 40 años de experiencia, los hermanos Carlos y Rafael Durán dirigen la empresa de toldos que, con el mismo nombre
y fundada por sus padres, ha trabajado para
más de 9.000 clientes particulares así como
instituciones y empresas como la Fundación
Miró, Cafés Tupinamba, RCNB, Residencias El
Bastón de Oro o cadena hotelera Tryp. Su filosofía es la de ofrecer soluciones de protección
solar y térmica tanto interiores como exteriores con una buena relación calidad precio.

www.enfermeras-domicilio.com

Entrevista a Carles Ferruz, fundador de Ferruz Decoradors

-Cumplen 20 años. ¿Cuál es
el balance?
Absolutamente positivo; hemos
aprendido y disfrutado mucho
con nuestro trabajo y en la medida de lo posible hemos satisfecho las demandas de todos
nuestros clientes, muchos de
ellos ahora grandes amigos.

Marzo 2012

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

y colaboran con marcas de
primer nivel…
Efectivamente tenemos una
colección de sofás, muebles,
alfombras y lámparas propias.
Paralelamente trabajamos con
algunas marcas históricas
como Molteni, Dada, Minotti
o Redaelli.
-¿Cuál es su perfil de cliente?
Nuestros clientes, buscan un el
mejor producto al mejor precio y la realización en el tiempo más breve. La mayoría son
empresarios, ejecutivos, profesionales liberales que saben
mucho de estas variables.
-¿Por tanto hablamos de un
perfil de cliente exclusivo?
Mire, se puede hacer muy buen
interiorismo a buen precio. Mucha gente acude a grandes superficies a buscar muebles que se
montan ellos mismos; le aseguro que si antes preguntasen a un
buen diseñador el resultado sería
mejor por el mismo dinero.
www.ferruzdecoradors.com

-¿Dice usted que un toldo
sirve para mucho más que
para proteger del sol?
Es mucho más que eso. Un buen
toldo permite ahorrar energía
ya que puede hacer reducir la
temperatura del espacio o habitación que protege en hasta 6º centígrados. Con eso no
hace falta muchas veces activar
aires acondicionados. Además
nos permite tener intimidad,
ver sin ser vistos, e incluso es
un elemento estético y decorativo para nuestra jardín, terraza o balcón.
-¿Estética y decoración en
un toldo?
Sí, curiosamente en países de
Europa donde hace menos sol
que aquí los toldos son un elemento fundamental en el diseño
de una vivienda. Para algunos
clientes importamos y montamos toldos de fuera que por su
tamaño y acabado son verdaderas obras de arte. Aquí empieza a serlo, nosotros trabajamos
ya con arquitectos e interioristas que empiezan a ver sus
posibilidades…
-¿Y técnicamente cómo son
hoy en día los toldos?
Mucha gente todavía asocia el
toldo con una lona verde y una
manivela. Ya no es así los materiales son absolutamente novedosos, tejidos acrílicos, de fibra
de vidrio o poliéster, que aíslan
térmicamente, que protegen de
los rayos ultravioletas, transpi-

rables, ligeros, a través de los
que se puede ver y con tratamientos que mejoran su aspecto y que alargan su duración.
-¿Y la mecánica?
Los motores y los automatismos
también han progresado mucho. Aluminio ligero y muy resistente. Ahora todo se rige con
un mando a distancia programable, con sensores para que el
toldo se extienda en virtud de la
intensidad solar y se repliegue si
hace mucho viento y peligra el
toldo. La mecánica ha hecho a
los toldos silenciosos, fáciles de
utilizar, casi inteligentes. Incluso algunos toldos, los que denominamos cofres y semicofres, se
recogen dentro de una carcasa
metálica para que no estén expuestos al sol o al viento una vez
recogidos.
-¿Ustedes trabajan muchos más que el toldo
tradicional?
Nosotros nos amoldamos a las
necesidades del cliente y las
posibilidades del espacio ya sea
para un domicilio particular –
piso o vivienda unifamiliar -o
para un establecimiento comercial como restaurantes o cafeterías. Ahora muchas terrazas
de hostelería, pensadas para el
verano, nos encargan proyectos
para adecuarlas al invierno y sacarles un mayor partido.
www.toldosduran.net
Tel. 93 331 63 49
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Entrevista con Albert Montserrat y Elena Fernández, gerente y coordinadora de dona10 Centro de Pilates, Yoga y Belleza

“Pilates es una gimnasia bien hecha,
ejercicio inteligente adaptado a las
necesidades físicas de cada individuo”
Inaugurado en 1984 como
centro femenino, dona10
Centro de Pilates, Yoga
y Belleza, es desde 2011
un espacio especializado
en impartir Pilates en sus
diversas modalidades. Con
una instalación de 500m2
y otra similar a punto de
inaugurarse, apuesta por
ser un centro dedicado a
la prevención y la salud a
través del movimiento, más
que un gimnasio tradicional.
-¿Qué diferencia a un gimnasio
y a un centro de Pilates como
dona10?
Desde dona10 consideramos que para
que la prescripción –esto es qué tipo de
actividad física es la correcta para cada
individuo- y para que la ejecución de
ejercicios físicos sea la acertada deben
darse tres elementos: el primero es un
trato personalizado y cercano en grupos reducidos o incluso individualmente, algo complicado en clases de 40 o 50
personas. El segundo es contar con la

de espalda o dolores articulares crónicos y en pocos meses consiguen reeducar su posición corporal y paliar el
dolor. Otras clientas son deportistas
que lo practican para mejorar su rendimiento. Y muchas de ellas son clientas sanas que practican pilates porque
buscan fortalecer su musculatura de
manera segura, huyendo de gimnasios
grandes y clases descontroladas.

maquinaria necesaria y el tercero trabajar con un personal altamente cualificado. Esa es nuestra filosofía y la que
aplicamos a las clases que ofertamos.
-¿Ustedes consideran que el método Pilates es el mejor para personas que necesitan fortalecer su
musculatura?
Todos los estudios demuestran que la
herramienta terapéutica y preventiva
más valiosa frente a los dolores musculares y articulares de espalda, rodillas, cervicales… es la actividad física
bien hecha. Tenemos cada vez más
clientas que acuden a nuestro centros
por prescripción médica con dolores

-¿Porqué la mala posición y el
poco movimiento nos trae tantos
problemas?
El cuerpo humano está diseñado para
tener movimiento, pero nuestro estilo de vida actual nos lleva a mantener
posiciones estáticas y erróneas durante mucho tiempo. La acumulación de
malos hábitos es sin duda alguna lo

nal usted sólo trabajará la musculatura externa: abdominales, pectorales,
dorsales… usted estará fuerte por fuera y débil por dentro.

que debilita nuestro cuerpo. La gente
piensa que la mala suerte, la edad, un
mal gesto o una caída son los culpables
de continuas molestias y dolor crónico, pero esto no es así. Practique usted
clases de gimnasia bien hecha 2 horas
por semana y lo entenderá.
-Póngame un ejemplo: ¿Qué diferencia hay entre una clase de
Pilates con máquinas y una clase
normal de tonificación?
En clase de pilates con máquinas usted trabajará muy eficazmente la
musculatura que estabiliza la columna vertebral (musculatura profunda):
diafragma, transverso, multífidos y
suelo pélvico. Activaremos y mejoraremos toda nuestra musculatura global.
En una clase de tonificación tradicio-

Nuevo Centro Dona10 en
Barcelona
En pocas semanas Dona10 inaugurará un nuevo centro!
- Estará ubicado en la C/ Mallorca 130, entre Villarroel y Urgell
- Se impartirán clases de Pilates en suelo y con máquinas y clases de Yoga
con diferentes modalidades.
- Condiciones especiales para las 100 primeras inscripciones
- Para más información llamar al 93 439 48 47

-¿Y cómo lo hacen en dona10?
Con elementos antes citados trato personalizado, rigor, profesionalidad y recursos técnicos. Le pondré un ejemplo,
en clases de Pilates con máquinas las
mejoras son muy rápidas ya que las máquinas son facilitadoras de movimientos correctos e intentamos cambiar
patrones de movimiento incorrecto a
través de ellas. Nosotros impartimos
sesiones de máquinas con una media
de 5 personas a la vez y un máximo de
8 para grupos más avanzados.
-El Yoga está ganando importancia en su lista de especialidades
¿Por qué?
El Yoga tiene un componente cuerpo-mente muy interesante para solucionar algunas de las necesidades de
nuestras clientas. Cuerpo y mente deben estar muy unidos para conseguir
un estado de salud global. Hacer ejercicio físico y aprender a relajarnos son
igual de importantes. El Yoga ayuda a
conectar control físico y mental, fortalece cuerpo y mente y va a tener también un papel destacado en el centro
que vamos a inaugurar en breve.

www.dona10.com - info@dona10.com
Tel. 93 439 48 47

CEM Can Ricart: servicios deportivos de primer nivel y
colaboración con el tercer sector del barrio del Raval
En el Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Ricart,
cerca de 5.000 abonados
disfrutan de más de 30
actividades deportivas diferentes. El centro cuenta con
un departamento social que
colabora continuamente con
más de 18 asociaciones del
barrio. Cuentan también con
un servicio de entrenadores
personales que te acompañan a alcanzar tus objetivos
de una forma muy eficaz.

Desde 2006, una fábrica centenaria
abandonada al lado de las Drassanes de
Barcelona se convirtió en un centro deportivo municipal, con gestión privada,
unido a un pabellón que ya funciona-

ba desde años antes. Así
surgió el CEM Can Ricart que en la actualidad
cuenta con más de 7.000
m2 de instalaciones. Su
Directora Gloria García,
nos muestra una sala de
fitness ubicada en lo que
era la nave central de la
antigua fábrica. Un lugar espectacular por
sus dimensiones, más de
600 m2 y su altura, casi
9 metros. “Muchos abonados de fuera
comparan esta sala con los gimnasios
que puede haber en Nueva York o Londres, ubicados en edificios antiguos reformados.” señala García,

V Triatlón Indoor Solidario,
euros x Km para un fin benéfico
Por quinto año consecutivo, el Club Lleuresport, gestor del CEM Can Ricart, organiza un triatlón indoor solidario en
beneficio, en esta ocasión, del Centre Ocupacional Sínia, una de las asociaciones del barrio especializada en terapias
ocupacionales para personas con discapacidades físicas severas. Así, el próximo sábado 13 de abril, durante toda la mañana, bien de forma individual o en grupo, todos aquellos mayores de 17 años que lo deseen, nadarán 30 minutos en la
piscina del centro; practicarán ciclo indoor en el pabellón durante 45 minutos y correrán 30 minutos más por la Rambla del Raval por una buena causa. De este modo, todos aquellos kilómetros que sumen se convertirán automáticamente en euros que se entregarán a dicha asociación. En la anterior edición se recaudaron más de 3.800 euros destinados
al Casal dels Infants del Raval. Entre los patrocinadores de la actual edición, además del Ajuntament de Barcelona e
Institut Barcelona Esports, también se encuentran el RCD Espanyol y el Futbol Club Barcelona. La inscripción cuesta
cinco euros y encontrarán más información en la web del centro www.canricart.com o llamando al 93 441 75 26. También podéis seguirles en twitter, (@cem_canricart), o Facebook.

Junto a esta sala, otras dos donde se realizan actividades dirigidas, una piscina
de 25m x 12m, salas de entreno individuales, zonas húmedas, zonas comunes, un centro de salud con servicios de
estética y fisioterapia, una cafetería y el
citado pabellón al que acceden los abonados pero también equipos locales, escuelas y alquilan particulares. En todos
ellos desde las 7 de la mañana a las 22.30
horas de la noche se realizan hasta 30
actividades distintas (cardiovasculares,
de tonificación, cuerpo y mente, acuáticas) programadas en más de 100 sesiones semanales. Actividades dirigidas a
todas las edades y segmentos: infantiles, para mayores, para discapacitados
para bebes, etc.… y que pueden realizarse individualmente o en grupo.
Tal como señala la directora “a día
de hoy los CEM, gestionados por empresas como la nuestra, Club Lleuresport, no tienen nada que envidiar a los
gimnasios privados, ni en servicios, actividades e instalaciones. Todo ello a un
precio más económico por lo general ya
que es precio público.” Por este motivo
por la calidad del servicio y la competitividad de precios el CEM Can Ricart,
al contrario que otros muchos centros,
públicos y privados, no sólo no ha perdido abonados sino que los ha visto
crecer, eso en plena crisis y en un momento en que mucha gente ha cambiado el gimnasio por actividades outdoor

como el salir a correr o la bicicleta.
Y como elemento diferenciador, la
función social que realiza para un barrio que cuenta con una gran multiculturalidad y que se caracteriza por
su fuerza asociativa. Tal como señala
la directora, “nosotros contamos con
un departamento propio de labor social que colabora continuamente con
más de 18 entidades del barrio, y también escuelas, poniendo a su disposición
nuestras instalaciones. Por ejemplo, tenemos más de 300 niños y adolescentes que vienen a través de asociaciones
y que disfrutan de nuestra piscina.” Y
junto a ello colaboraciones con entidades de discapacidad física y psíquica;
de salud mental; de drogodependencia; especializadas en género; de gente
mayor, etc. Colaboración que se plasma en la celebración el 13 de abril del V
Triatlón Indoor Solidario. Con la vista puesta en el futuro el CEM Can Ricart, también piensa en cómo satisfacer
las necesidades de sus abonados a corto
y medio plazo, “estamos diseñando actividades de Hard Training en los parques de Barcelona y hemos creado un
club de Running junto al CEM Frontó
Colom, que también gestionamos nosotros,” apunta Gloria García.
Centre Esportiu Municipal Can Ricart
C/Sant Oleguer 10
www.canricart.com- 93 441 75 26
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Sant Joan Despí apuesta por el deporte
como base de la calidad de vida
Sant Joan Despí, una ciudad de algo más de 32.000 habitantes muy cercana a
Barcelona, ha conseguido en los últimos años incrementar de manera notoria sus
niveles de calidad de vida. Para conseguirlo, el deporte ha sido y sigue siendo una
línea estratégica básica de la gestión municipal. “El deporte se plantea como una
gran oportunidad para mejorar la salud y el bienestar, pero también para potenciar
la convivencia, la integración y la vida social de sus ciudadanos”, señala el alcalde
del municipio, Antoni Poveda.

suman más 15.000 metros cuadrados
de instalaciones, repartidos estratégicamente en el territorio, para facilitar su proximidad a los usuarios y
su accesibilidad. Ambos cuentan con
una oferta de servicios muy amplia:
piscinas, salas de fitness, spinning,
wellness-spa, saunas y jacuzzis... y
múltiples salas.

A través de una decidida apuesta por
la práctica deportiva, mejoran los niveles de calidad de vida de la ciudadanía. Para conseguirlo, Sant Joan
Despí cuenta con una amplia red de
equipamientos deportivos de primer
nivel, con un alto nivel de calidad y
una potente oferta de actividades y

Sant Joan Despí es una ciudad que
apuesta decididamente por el deporte
como elemento fundamental de mejora de
la calidad de vida

servicios. Las instalaciones deportivas de Sant Joan Despí– repartidas por todos los barrios– cuentan
con más de 16.600 practicantes habituales y continuos. “El 50% de la
población utiliza habitualmente las
instalaciones municipales”, afirma
Poveda, cosa que demuestra que el

deporte se ha consolidado como un
elemento incorporado en la actividad
diaria de la ciudad.
Los polideportivos Francesc Calvet y Salvador Gimeno son el principal motor de la oferta deportiva
de Sant Joan Despí. Se trata de dos
grandes complejos deportivos, que

La oferta se complementa con
un programa de actividades dirigidas en sala y piscina, que supera las
200 sesiones semanales ( aiguagym,
indoorwalking, pilates, spinning, taichi, fit-box, etc.)
Los polideportivos disponen de diferentes tipos de abonos a medida de
todas las demandas y necesidades.
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DESPI ESPORT es la marca que da imagen y potencia el deporte de Sant Joan Despí
Además, todos los tipos de abono incorporan la utilización indistinta de
los dos complejos deportivos.
La oferta y la calidad de estas ins-

La variedad de
opciones de
práctica deportiva,
sus magníficas
instalaciones y
su muy buena
relación calidadprecio, los hacen
especialmente
atractivos

talaciones deportivas ha traspasado las fronteras del municipio, como
demuestra el hecho de que existe un
gran número de abonados de otras
poblaciones del entorno: Sant Feliu
de Llobregat, Cornellà de Llobregat,
Sant Just Desven, Esplugues de Llobregat o Barcelona ciudad.

Deporte y salud
Los polideportivos de Sant Joan Despí
tienen una línea específica de programas de salud y bienestar para la familia: gimnasia terapéutica, natación
para embarazadas, actividad acuática
para bebes, servicio médico, fisioterapia o natación para personas con fibromialgia son un claro ejemplo.

La ciudad de la bicicleta
Al margen de los equipamientos de-

portivos convencionales, Sant Joan
despí destaca por su apuesta decidida por la bicicleta como elemento deportivo de salud y medio de

Calidad de vida a
través del wellness,
del fitness, del
pilates o el tai-chi,
es la propuesta de
los polideportivos
municipales
transporte no contaminante. La
ciudad dispone de un mag níf ico circuito ciclista que facilita la
práctica del ciclismo seguro y todo

el año. Esta oferta se completa con
una consolidada red de carriles bici
que comunican todos los barrios de
la ciudad, aparcamientos seguros
(Bicibox) y múltiples propuestas de
ocio con gran participación ciudadana como, por ejemplo, las salidas
en bici de la campaña Primavera
en Bici que reúnen a centenares de
personas.
La oferta de actividades deportivas en la ciudad es muy amplia,
con gran implicación de las entidades deportivas. Destacan especialmente las propuestas de deporte
formativo, a través de las escuelas deportivas (patinaje, hockey
en línea, tenis de mesa, baloncesto, fútbol, fútbol sala, tenis, ajedrez
o balonmano ) que desarrollan diez
entidades de la ciudad. Además de
toda la oferta de clubes, existe una
oferta privada complementaria que

Actualmente, los
polideportivos
están desarrollando
una campaña de
potenciación de la
práctica deportiva
en invierno,
facilitando la
matrícula gratuita
hasta final de marzo
hace de Sant Joan Despí una ciudad volcada con el deporte.
www.despiesport.cat
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Una aplicación móvil para fidelizar a los La crema que
clientes de comercios y restaurantes
sustituye al lifting
La empresa líder en España en banca móvil IdeaKnow revoluciona el concepto de fidelización
del cliente en el sector de la restauración y participa en diversos proyectos similares en China
Recompensar al consumidor
fiel, agradecerle su confianza y
conocer más sobre sus hábitos
de consumo y su relación con
un establecimiento determinado. Todo ello de forma rápida,
segura y a través de la última
tecnología en aplicaciones móviles. Ese es el concepto que la
empresa española IdeaKnow
ha desarrollado para Collage
Restaurant, ubicado en la calle Calvet de Barcelona y que
pertenece al Grup Ferré de
Restauración.
Tal como explica Pep Montoya, Fundador y Consejero
Delegado IdeaKnow, se trata de “una aplicación para iPhone y Android que, una vez
descargada por el cliente, le
detecta a través de geolocalización cuando entra en nuestro establecimiento; le da la
bienvenida con una notificación Push y además le ofrece
la posibilidad de gratificarle
en el caso de que sea un buen
cliente habitual.”
Reconocimiento en ambos
sentidos del término; ya que
una vez en el restaurante, el

cliente mediante su teléfono inteligente puede “leer”, a
través de códigos QR y tecnología NFC, determinados objetos que habrá sobre su mesa
como cartas de menú o botellas, lo que puede convertirse

en un premio para ellos en forma de ofertas, descuentos en
incluso regalos como botellas
de vino o de cava gratis.
Para Montoya la aplicación
permite “conocer al cliente y
fidelizarlo y si conocemos al

cliente podemos satisfacer sus
necesidades.” Lo que supone
una gran cantidad de información que obtiene el negocio sobre sus clientes y que, “siempre
con la autorización de este”,
pasa a formar parte a formar
parte del CRM de la empresa
segmentando así sus demandas y dirigiéndose a ellos con
propuestas específicas.
La aplicación, también permite al negocio dar un importante valor añadido a su
marca creando un vínculo con
el cliente que propicia que éste
vuelva. Si bien ampliar el volumen de clientes es fundamental para cualquier negocio, es
mucho más rentable conservar a un cliente y ampliar las
prestaciones que se le ofrecen. Por ello hay que señalar
que la aplicación se adapta rápidamente a los sistemas operativos de i-Phone y Android;
es muy intuitiva y fácil de usar
y busca el engagement con el
usuario final, estos es ofrecerle una primera experiencia la
suficientemente gratificante
para que repita.

La crema del Doctor Chams es uno de los
productos de cosmética con mayor éxito en
todo el mundo, conocida como la crema de
las estrellas de cine y el espectáculo.
El famoso “Doctor de las Celebrites” lanza al mercado un
revolucionario tratamiento de
uso tópico para el rejuvenecimiento del rostro. “La Crème
by Dr. Chams” es el resultado
de años de investigación y 6.430
fórmulas con las que el médico ha experimentado hasta dar
con la correcta combinación
de vitaminas, minerales y oligoelementos y un componente
revolucionario el PALMITOYL
PENTEPEPTIDE-3 que al aplicarlos sobre la cara, consiguen
estimular la fabricación de
componentes que la piel pierde con la edad.
Se trata de una emulsión de
textura ligera con gran capacidad para restablecer la humedad de la piel debido a su poder
de retención de agua, que junto
a su aporte de colágeno previene y minimiza las finas líneas de
expresión y mejora la superficie
cutánea; el pro-retinol y la vitamina E junto al PALMITOYL
PENTAPEPTIDE-3 reafirman

y eliminan las arrugas. El resultado es una piel más uniforme, más hidratada, luminosa y
reafirmada.
La clave reside en que dichos
principios activos están formulados para que puedan alcanzar
un tamaño muy pequeño, 0.1 micras, por lo que se consigue sin
problemas atravesar la piel y situarse en la base de la dermis. La
Crème aporta nutrientes para
que sea la propia dermis la que
produzca las moléculas necesarias y los nutrientes se queden
durante más tiempo en la piel.

Experiencias a través de aplicaciones móviles

Quién es el Doctor Chams

Qué ha llevado a IdeaKnow, fundada en 2000, especializada en banca móvil y que cuenta entre sus clientes a Grupo Banc Sabadell
y ING Direct, así como otras entidades financieras en España y Alemania a apostar por una aplicación dirigida a la restauración.
Su máximo responsable Pep Montoya señala que “nuestra filosofía es crear experiencias a través de aplicaciones móviles. Más allá
de la creación de proyectos tecnológicos funcionales generamos proyectos exitosos al servicio de nuestros clientes y eso es lo que
hemos hecho para el Grup Ferré a través del restaurante Collage.” A lo que hay que añadir la duración “no se trata de una acción
puntual de marketing, al contrario, estamos hablando de un plan de fidelización de los clientes a corto y largo plazo.”
Es el propio Montoya quien señala que “hemos arrancado con un proyecto de restauración pero no dudamos que esta tecnología propia puede ser muy efectiva en otros escenarios y sectores de retail y de consumo B2C.” Muestra de ello es la exportación
que de esta tecnología esta haciendo a diferentes países del mercado asiático, especialmente China.

Nacido en Teherán y discípulo del Dr. Pistor, descubridor de la
mesoterapia; tras 27 años de experiencia por sus expertas manos
han pasado incontables celebrities de todo el mundo. Especializado en bioestimulación facial, es internacionalmente reconocido
por la creación de su propio cóctel formado por vitaminas, minerales, oligoelementos y ácido hialurónico. Pionero mundial en la
técnica del rejuvenecimiento sin cirugía, la clave de la alta satisfacción de sus clientes es que, al estar compuesto por productos
naturales, no modifica las facciones naturales del rostro.

Entrevista a Guillem Ezquerra, gerente y chef de FUSIÓ Catering

“Desde el inicio hemos querido ser una
empresa de catering de referencia”
Fusió Catering abrió sus puertas en marzo del año 2005, estando al frente su fundador
Guillem Ezquerra, titulado en Hostelería y Turismo en la Escuela Joviat de Manresa, con un
amplio bagaje adquirido en sus distintas experiencias como stager en diferentes restaurantes
del país, con estrellas Michelin, de la mano de reconocidos cocineros. Todo el equipo humano
es titulado en Hostelería. El pasado 2012, a pesar de la situación económica del país, su
facturación ha sido satisfactoria, habiéndose incrementado un 35% respecto a 2011.

de mercado, fusionando cuando así se requiera, cocinas de
otros países.

ferias y congresos, en eventos
en Caixa Terrassa, Fundació
Puigvert, Bayer, La Sexta, etc.

-¿Qué caracteriza a Fusió
Catering?
Fusió Catering se caracteriza
por hacer eventos a medida de
cada cliente, ofreciendo servicios a particulares (bodas, celebraciones familiares, etc.) y
empresas (coffee break, coctel presentación productos,
inauguraciones, reuniones, congresos, etc.), con servicios integrales, incluyendo espacios para

-¿En qué eventos destacados han participado y cuáles han sido sus clientes
principales?
Entre muchos eventos que han
realizado, destacamos , presentación del Porsche Cayanne en
Barcelona, presentación de la
película del Agente 007, presentación relojes Casio, inauguraciones Adidas Barcelona,
Hugo Boss, Casa del Libro, en

-¿Cuáles son las perspectivas de Fusió de cara a este 2013?
Luchar por mantenerse en el
mercado y
seguir creciendo dentro de las
dificultades
actuales.

el desarrollo del evento, dando
también el servicio de entregas a
domicilio. Se ha introducido en
su cocina menús para personas
con problemas celíacos, alérgicos a la lactosa y diabéticos.

gar a aquellas personas que valoran el servicio y la calidad,
dando un servicio integral, si
es el deseo del cliente, en todos aquellos eventos que se
contraten.

-¿Cuáles fueron sus objetivos fundacionales?
Desde el inicio su objetivo ha
sido claro: convertirse en un
catering de referencia para lle-

-¿Cuál es el valor diferenciador de Fusió Catering?
El servicio al cliente, tanto en el
trato exquisito como en la calidad de su cocina, atendiendo a

cuantas sugerencias pueda darle el cliente, siempre dentro de
un marco de máxima atención a
la peculiaridad de cada evento.
-¿Cuáles son sus preceptos
culinarios?
Fusió Catering apuesta por la
calidad en su materia prima y
una elaboración cuidada con
esmero, no dejando nada a la
improvisación. Es una cocina

www.fusiocatering.com
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Entrevista a Marta Barbáchano Sánchez, Directora de
Marketing de Zambon

Entrevista a Argia Lago y Jana Casares, directoras de
BalanceStudio Pilates&Yoga Center

“Lipograsil complementa la
pérdida de peso dentro de un
estilo de vida saludable”

“Practicar Pilates y Yoga no
sólo beneficia uno mismo sino
a los que nos rodean”

Fundada en 1906, Zambon es una compañía farmacéutica internacional
innovadora, líder en productos respiratorios, para tratamiento del dolor
y para el cuidado de la mujer. A marcas emblemáticas como Fluimucil,
Flumil, Espidifen o Monurol, se añade ahora una nueva línea de nutrición
bajo el nombre de Lipograsil. Marta Barbáchano, Directora de Marketing,
nos explica más sobre esta nueva unidad de negocio de Nutrición.
-¿En qué consiste la gama
de productos Lipograsil de
Zambon?
Son cinco productos, de venta en
farmacias, que permiten afrontar las dificultades asociadas al
control de peso y adelgazamiento con las que habitualmente se
encuentran muchas personas. Se
trata de complementos alimenticios que incluyen ingredientes
naturales, la mayoría de ellos de
origen vegetal, junto a vitaminas
y minerales.
-Especifique en que consiste
cada producto...
La gama consta de un Drenante
que ayuda a la eliminación de líquidos y toxinas, reduciendo el
volumen corporal y mejorando
la figura. El segundo es el llamado Control entre Horas, que actúa sobre las ganas de picar entre
horas y ayuda a controlar la sensacion de hambre. El tercero es
un gestor de grasas, que ayuda
a quemar las grasas acumuladas y a disminuir la absorción
de grasas de la dieta. El cuarto
es un Saciante, que proporciona
la sensación de saciedad y ataca
el apetito excesivo y, por último,
Lipograsil clásico, que ayuda a
reducir peso a personas con
tránsito intestinal lento.

-¿Quién puede tomar
Lipograsil?
Personas que desean controlar
su peso o reducir un sobrepeso de cuatro o cinco kilos, gente
con un índice de masa corporal
(IMC) superior a 25 y menor de
30. Lipograsil se dirige a personas con problemas específicos
como aquellas que pasan mucha hambre durante las dietas;
las que no pueden evitar el picoteo entre horas; aquellas que
sienten que su esfuerzo no es suficiente para eliminar el michelín, y las que tienen sensación
de hinchazón por un tránsito
intestinal lento o por retención
de líquidos.
-Sin dejar de lado la dieta y
la actividad física, claro.
Por supuesto. Los productos Lipograsil complementan la pérdida de peso dentro de una dieta
de adelgazamiento y un estilo

de vida saludable. Son productos válidos para cualquier tipo
de dieta, aunque nuestra dieta
de referencia es la Dieta Mediterránea hipocalórica por su evidencia científica, por su uso por
parte de los profesionales y por
su adaptabilidad a nuestros hábitos. Asimismo nuestra recomendación es integrar una mínima
actividad física, básica dentro de
unos hábitos de vida saludables.
-¿Qué les diferencia de otros
productos similares?
Hemos formulado Lipograsil
con ingredientes de calidad, algunos de ellos muy conocidos
ya, pero siempre incorporando
al mismo tiempo algún ingrediente más innovador. La gama
Lipograsil se adapta al estilo de
vida actual con posologías fáciles de cumplimentar y con sabores agradables. Además nuestros
productos ofrecen una información completa y clara que facilita su uso. Junto a ello, al ser un
producto que no requiere receta médica, hemos trabajado mucho con farmacéuticos y con la
comunidad de Dietistas-Nutricionistas que son los profesionales referentes en nutrición.
www.lipograsil.es

Desde 2006
BalanceStudio ayuda a la personas a
vivir mejor y ser más
felices. Más de 150
personas a la semana,
muchas en sesiones
individuales, pasan por
este centro especializado en Pilates y Yoga
y ubicado en el centro
de Barcelona.
-Ustedes defienden la idea
de Yoga ConCiencia. ¿En
qué consiste?
Se refiere a cómo el Yoga nos
afecta a nivel químico y de qué
manera afecta a nuestras emociones. Unas emociones que
nos llevan a unos hábitos más
o menos sanos y el cúmulo de
hábitos es nuestra vida.
-¿Qué nos aporta el Yoga?
El Yoga te ayuda a ser mejor en
tu trabajo, en tu deporte favorito, con la familia, con los amigos, mejor amante. El Yoga es
para quien no se conforma con
vivir más o menos bien sino que
quiere vivir tan bien como pueda, y ha intuido que hay que mirar hacia dentro.
-¿Qué modalidades de Yoga imparten?
Kundalini Yoga, un Yoga energético y terapéutico que utiliza
el cuerpo una especie de centrifugado energético y que nos

ayuda a estar más alegres, vitales, sanos y tonificados. También Yoga Dinámico que es una
modalidad de Hatha Yoga en
la que se forman secuencias,
acompasando movimiento y
respiración en el que se aumenta el ritmo cardíaco, la energía y el calor corporal. También
impartimos Yoga para embarazadas, pre, parto y post parto.
-BalanceStudio es un referente barcelonés en cuanto al Pilates, ¿qué método
utilizan?
En BalanceStudio entendemos
que mente y cuerpo están intimamente unidos, por eso, aunque
trabajamos fieles a la línea original, nuestro Pilates tiene alma.
Pilates es mucho más que un
método. Se trata de toda una filosofía de entrenamiento donde se centra en desarrollar un
programa eficiente y saludable,
especialmente ideado para ti.
Un método integral que favorece además de un bienestar físico, una mejora significativa en
las diversas áreas de la vida.
-¿Qué mejoras se experimenta con el Pilates?

Entrevista con Joan Lluís MAS Aguilar, director de AQUATIC FITNESS CENTRE DE CERVERA

“El gobierno debería bajar el IVA
a las instalaciones deportivas”
El Complejo deportivo Aquatic Fitness Centre de Cervera fue inaugurado
en noviembre de 2004 y desde entonces ha ido creciendo hasta contar
con unas instalaciones muy completas, donde desarrollar una gran
variedad de actividades y para todas las edades. Como en casi todo, la
crisis ha afectado y, como señala Joan Lluís Mas Aguilar, la subida del
IVA ha hecho agravar la situación, y más porque este tipo de complejos
deportivos cumplen una función importante, ya que en temas de salud es
mejor prevenir, por ejemplo realizando ejercicio físico, que curar.
-¿Qué perfil de usuario
tienen?
Acuden al centro personas de
todas las edades y condiciones.
Desde bebés que acuden básicamente para actividades acuáticas junto a sus padres, pasando
por niños de todas las edades que
practican cursillos particulares
o bien cursillos escolares, con-

tinuando por jóvenes y adultos
que usan el gimnasio y la piscina
por su cuenta hasta personas de
la tercera edad que normalmente acuden a actividades más tranquilas y adecuadas a su edad.
-¿De qué instalaciones disponen y cuáles son sus
características?

Disponemos de un vaso interior de 25x12,5 metros, donde
los abonados nadan por libre y
que también es usado para cursillos de natación de nivel medio y alto así como por el club
de natación de competición. Adyacente al vaso principal está el
vaso interior de 12x6,5 metros
con una temperatura de 31ºC

usado principalmente para relax, divertimento familiar, cursillos de nivel bajo de natación
y actividades tipo Aquagim.
Justo al lado están la sauna y el
jakuzzi, y disponemos también
de seis vestuarios en la zona
interior más dos vestuarios
en la zona exterior. Tenemos
un aula de actividades dirigidas de 110m2 y nuevo gimnasio
de 400m2 con todo el equipamiento de última generación.
Además contamos con un vaso
exterior de 25x16,5m de disfru-

te de verano, un vaso relax con
zona spa y chorros de agua también en verano y un vaso para
bebés en instalación verano. El
Bar restaurante sirve menús
diarios en época de verano.
- ¿ O fr e c e n a c ti v i d a d e s
dirigidas?¿Y entrenamiento
personalizado?
A continuación el listado de todas la actividades dirigidas que
se ofrecen incluidas en la cuota de abonado: aquastep, body
pump, spining, aquagim, aqua-

Logramos un cuerpo y una
mente fuerte, ágil y flexible.
Un físico esbelto, un adecuado patrón de respiración y una
correcta colocación postural.
Desarrolla aptitudes como la
atención, la coordinación y la
disciplina en quien lo practica.
Además se logra un dominio total de la motricidad y un mayor
conocimiento del propio cuerpo y de nuestras capacidades,
lo que aumenta la autoestima
y refuerza nuestra capacidad
de control. Alivia los dolores,
las tensiones y el estrés. Previene y rehabilita lesiones de columna vertebral y del cuerpo
en general. Con la práctica de
Pilates nos sentimos más alegres, capaces, jóvenes y plenos
de energía.

www.balancestudio.es
C/Girona 115 Barcelona
634 254 545 / 93 476 60 34
info@balancestudio.es

fitness, G.A.C., gliding, yoga,
pilates, taichi, gimnasia sueca,
Combo, Aquaprof y abdominales. Los cursillos de natación se
pagan a parte y los hay para todos los niveles y edades.
-¿Cuáles son sus previsiones para el 2013?
Habrá que repercutir el IVA a
los usuarios y reducir al máximo los costes. Esto puede significar la reducción de horarios
de los empleados o del servicio ofertado. La previsión no
es buena, aunque la expectativa que pueda acabar la crisis en
breve puede hacer aguantar en
un sector que debería ir a más
por las necesidades de la población actual. Esperemos que
alguien se de cuenta de la importancia real de prevenir antes
que curar y vuelvan a abaratar
los costos y los impuestos de estas actividades.
piscina.ecervera.cat
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Entrevista a Llorenç Teixé, HERBOLARIO de Manantial de Salud

“La fitoterapia interesa cada
vez más por sus beneficios”
Si bien la marca
“Manantial de Salud” se
creó en 1953 de la mano
del Mestre herbolari
José Ferrán, la primera
tienda de esta cadena
de establecimientos
especializados en
fitoterapia y plantas
medicinales –la que está
en la calle Xuclà, nº 23,
en Barcelona-, abrió al
público en 1923. Llorenç
Teixé, herbolario, dirige
este negocio desde hace
más de 20 años.
Tercera y cuarta generación de Manantial de Salud

-¿Qué entendemos como fitoterapia tradicional?
La fitoterapia consiste en la utilización de las propiedades de las plantas
para prevenir, paliar y tratar enfermedades, lo de tradicional es porque
su utilización es tan antigua como la
historia del ser humano. Si me permite la expresión, la fitoterapia es una
medicina “un poco más lenta para la

gente que está poco enferma”, aunque a menudo es una terapia complementaria al tratamiento médico
habitual ante enfermedades graves
y muy graves.

más interesada por la fitoterapia,
por sus bondades y por su inocuidad,
siempre que se utilice de forma adecuada y siguiendo las recomendaciones específicas de cada planta.

-¿Continúa habiendo tanta demanda como antes?
Por supuesto, la gente está cada día

-¿Y cómo es el herbolario del siglo XXI?
Los manuales antiguos señalaban

que con unas 25 plantas de la flora local podían tratarse la mayoría de las
enfermedades que entonces se conocían. Hoy en día el herbolario es el de
la globalización, porque no sólo debe
conocer las plantas de su entorno y
sus propiedades, sino también las de
otras culturas. Y no solamente las plantas sino también sus
propiedades, la forma correcta de utilización y las contraindicaciones si las hubiese.
-Y ustedes, desde Manantial de Salud, ¿cómo lo
hacen?
En nuestras tiendas contamos con muchas referencias
de plantas, procedentes de
todo el mundo. El boldo de
Sudamérica, el harpagofito o
el desmodium del continente
africano, el anís estrellado de
Asia o el té de roca que sólo se
encuentra en la ribera mediterránea. Además de conocer
las propiedades medicinales
de estas plantas tenemos que
garantizar la calidad y la seguridad, para ello contamos
en nuestro equipo con profesionales altamente cualificados
como un médico, una farmacéutica
y doctores y licenciados en biología
y bioquímica.
-¿Y las demandas más comunes?
Las plantas digestivas, infusiones
para los resfriados, mezclas para el
sistema urinario y también comple-

mentos naturales. Últimamente nos
piden plantas con efecto afrodisiaco
y, cómo no, plantas específicas que
aparecen por internet. También se
da una estacionalidad, en esta época
del año son muy comunes las tisanas
de invierno para favorecer la recuperación del sistema respiratorio.
-La alimentación y la cosmética
son campos en los que también
entra a veces la fitoterapia… ¿Es
su caso?
Van muy unidos. Intentamos recuperar alimentos muchas veces olvidados por el marketing comercial como
la avena, el amaranto, el trigo sarraceno, etc. Procuramos informar de
sus propiedades y las formas de utilización. No olvidamos aquella frase de Hipócrates que dice: “Que tus
alimentos sean tu medicina”. Por
otro lado la cosmética natural va estrictamente ligada a las plantas. Los
aceites vegetales y también los aceites esenciales y extractos de plantas
son la base moderna de la cosmética
natural.
-¿Qué planes de futuro tienen,
contando que llevan ya 90 años
trabajando?
Seguir disfrutando con nuestro trabajo, aprendiendo de nuestros clientes y seguir dando a conocer nuestra
pasión, las plantas medicinales,
sus propiedades y sus formas de
utilización.
www.manantial-salud.com
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Entrevista a Joan Turull, fundador de PROCELI TURULl S.L.

“Con la alimentación adecuada, un celíaco
puede desarrollar una vida totalmente normal”
En comparación con las
personas que sí toleran el
gluten, los celíacos españoles gastan 1.613 euros más
al año en llenar su cesta de
la compra. Esta cifra presentada recientemente por
la Federación de Asociaciones de Celíacos de España
(FACE) muestra la realidad
de centenares de miles de
personas que sufren intolerancia al gluten del trigo,
de la cebada, del centeno
y probablemente de la
avena. Joan Turull fundó,
en 1997, y preside Proceli
Turull, una de las empresas
europeas pioneras en la
producción de alimentos
para este colectivo y que el
año pasado distribuyó tres
millones y medio de envases en España y otros 15
países de la Unión Europea.

-¿Qué tipo de producto ofrecen y
cuántas referencias mueven?
En la actualidad movemos 45 referencias en diferentes gamas de producto
como son pan, dulces, monoporciones, galletas y pasta. Además dentro
de estos contamos con una familia de
panes que bajo la categoría “ready to
eat” pueden ponerse 15 segundos en
el microondas y obtienen la textura
y el sabor de un pan recién elaborado. Además, debemos considerar que
el producto tiene una caducidad de 5
meses.

-¿Es decir que cada
vez los alimentos para
celiacos se están “normalizando”, si me permite la expresión?
Estamos evolucionando
en su fabricación, donde
cada vez hay un componente de I+D más importante, en su packaging y
en su distribución. Hasta hace poco se encontraban sólo en las tiendas
especializadas en dietética y ahora también se
empiezan a encontrar
en las cadenas de distribución. Los envases no
eran atractivos parecían
productos para enfermos cuando en
realidad, con la alimentación adecuada, un celíaco puede desarrollar una
vida totalmente normal. Ahora incluso tenemos productos con licencias de
Dreamworks con los Pingüinos de Madagascar, con productos para los más
pequeños. Le daré una última cifra:
hay mucha gente, entre ellos deportistas olímpicos que estuvieron en Londres y algunos personajes famosos,
que sin ser celiacos realizan este tipo
de dieta porque quieren eliminar un
exceso en la ingesta de cereales.

®

que intentamos plasmar en productos novedosos. Colaboramos con universidades e investigamos con nuevos
ingredientes para obtener distintas
texturas para conseguir productos
que se aproximen en la mayor medida de lo posible, a los productos
convencionales.

-¿Y en cuanto al canal de la
restauración?
Se está progresando mucho, nosotros
ya trabajamos con grupos de restauración y si se fija en muchas cartas de
restaurantes ya se señala que platos
son adecuados para celiacos. Hay mucho trecho aún que cubrir pero ya se
da una sensibilización importante.

-¿Qué diferencia a Proceli Turull
de otros fabricantes?
Además del I+D, nosotros, a diferencia
de otros, sólo fabricamos productos
que no lleven gluten y además nuestro volumen hace que sean productos
industriales con una toque artesanal
muy definido. Estos dos elementos nos
diferencian de la competencia.

- ¿Aún así su precio continua siendo considerablemente mayor?
Yo tengo que fabricar un pan que dure
cinco meses, que sea sabroso y que
tenga la misma calidad el primer y el
último día. Es un tema de economía
de escalas, aunque debo decirle que sí,
por ejemplo, hace unos años un paquete de pan para celíacos costaba hasta cinco veces más, ahora el precio no
es ni siquiera el doble, se ha reducido.
Aun así este es un tema en el que las
administraciones deberían ayudar al
colectivo celiaco como ocurre en otros
países como Italia donde les asignan
hasta 200 euros mensuales…

-¿Y cuáles son sus planes de
futuro?
Nosotros vamos a seguir creciendo
dando respuesta a la demanda. Fíjese
que a día de hoy uno de cada cien españoles es celíaco pero existen muchos
colectivos de intolerantes al gluten
que no están diagnosticados. A todos
ellos queremos facilitarles la dieta con
nuestros productos de calidad. Paralelamente hemos potenciado nuestra
web, con menús para celíacos, y una
campaña de redes sociales para poner
nuestro conocimiento y experiencia a
su disposición.

-¿Hablaba usted del I+D de su
empresa?
Nuestra inversión en I+D es constante, tenemos un equipo de expertos en
alimentación, biólogos, médicos, etc,
quienes continuamente generan ideas

www.proceli.com

+ Qualitat
+ S aludable

150 anys elaborant i seleccionant el millor per als nostres clients
www.xarcuteriesbosch.com -
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Entrevista con Pedro Ruiz Gómez, director general de MITSUBISHI ELECTRIC ESPAÑA

“Basamos nuestra estrategia en la
innovación y la eficiencia energética”
Mitsubishi siempre se
ha caracterizado por
liderar el mercado
a base de nuevos
desarrollos, siendo
pioneros en sistemas
como la recuperación
de calor mediante
sólo dos circuitos
de refrigerante o
como con el nuevo
sistema de caudal
variable de refrigerante
híbrido, integrando
las bondades del
refrigerante y del agua.
La filial española se
creó en 1978.
-¿Cuál es la inversión en
I+D de Mitsubishi y, en esta estrategia, qué importancia tiene la innovación
en lo referido a eficiencia
energética?
La Compañía dedica alrededor
de un 5% de la facturación a

los productos
más eficientes
del mercado.
Por ello, somos
el único fabricante capaz de
ofrecer en el
mercado una
máquina con
máxima eficiencia A+++ .

las inversiones en I+D, posibilitando mantener la iniciativa
en el mercado en lo referente
a nuevos productos sistemas
y aplicaciones. Nuestra misión pasa por crear un mundo
más verde y sostenible, y por
supuesto esto supone fabricar

-Háblennos
sobre su división de aire
acondicionado: estrategia
y productos
principales.
Nuestra estrategia es sencilla. Queremos
mantener o alcanzar el liderazgo en todos
los segmentos del mercado
en los que participamos, generando valor añadido a nuestros
clientes, proveedores y empleados y en general a toda la
sociedad en los lugares en los
que estamos implantados. En

cualquier caso, siempre ofrecemos productos de alta gama
y prestaciones en los distintos
canales de distribución.

La entrada en vigor de la nueva normativa ErP relativa al
nuevo etiquetado energético
nos ha impulsado a renovar
gran parte de nuestra gama
de producto, sobretodo en
aplicaciones domésticas y comerciales. Los principales desarrollos se han centrado en
optimizar el funcionamiento de los equipos en modo estacional, con condiciones de
funcionamiento mucho más
cercanas al uso real tanto en
modo calor como en modo
frío.

-¿Qué novedades lanzaron el año pasado y cuáles son sus características
principales?

LA EMPRESA

-¿Qué esperan del
2013?¿Qué perspectivas
tienen?
Para este año esperamos mantener y potenciar nuestro posicionamiento de fabricante
líder en bajo consumo energético. Esperamos que el mercado finalmente se estabilice
y en cualquier caso estamos
seguros que los sistemas de
alta eficiencia energética se
impondrán frente a la oferta
basada esencial y únicamente en el precio

Mitsubishi Electric fue fundada en el año 1921 y es líder mundial en la fabricación y venta de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en los sistemas energéticos y eléctricos
(generadores de turbinas, ascensores….), Automatización
Industrial (Factory Automation, equipos de coches eléctricos, etc.), Sistemas de información y comunicación (incluidos satélites), aparatos electrónicos (módulos de potencia,
etc…), electrodomésticos (acondicionadores de aire, sistemas
visuales de información, etc..). Mitsubishi Electric emplea a
117.000 personas en todo el mundo, con una facturación de
3639 millones de Yenes (unos 29,4 millones de euros). En
España se creó una empresa filial en 1978, y la actual Mitsubishi Electric Europe BV Sucursal en España (meu-Sp) fue
establecida en 1996. Las actividades de Meu-Sp se centran en
Sistemas de LES (Aire Acondicionado), Sistemas VIS (sistemas visuales de la información) y FAD (Automatización Industrial) y en la actualidad emplea a más de 250 personas,
con oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca, logrando el liderazgo en la Industria. En el
caso de LES desarrollamos sistemas y productos en Japón
y fabricación a nivel mundial.

www.mitsubishielectric.es

Entrevista con Alberto De Luca, Director General de Knauf Insulation para España, Portugal, Latinoamerica y Norte África

“Es tiempo de pasar de la teoría a la acción”
De acuerdo con
la Directiva de la
Comisión Europea
sobre la eficiencia
energética, el
40% de la energía
mundial utilizada
la consumen
los edificios,
principalmente en
las viviendas, debido
principalmente al
uso excesivo de la
calefacción y aire
acondicionado.
Knauf Insulation
ha desarrollado,
Supafil, un nuevo
aislante ecológico,
que reduce el
consumo energético
de las viviendas
a partir de un
25% sin necesidad
de hacer obras,
además de ser
respetuoso con el
medioambiente.

-Con Supafil se puede ahorrar en la factura de calefacción y de electricidad,
sin empeorar nuestra calidad de vida…
Supafil mejora el nivel de aislamiento térmico del cerramiento, reduciendo la pérdida de
calor, aumentando el confort,
reduciendo tanto el uso de la
calefacción en invierno como
la refrigeración en verano y
consecuentemente, el consumo energético y las emisiones
de CO2 del edificio.
Según los estudios que hemos
realizado, con Supafil es posible reducir el calor que atraviesa tu pared entre un 66% y un
79%. Además, mejora también
el confort acústico interior, se

pueden conseguirse ganancias
de hasta 5 decibelios
- ¿ C u á n to s e t a r d a e n
instalar?

Su aplicación es rápida y sencilla, en pocas horas es posible
llevar a cabo el aislamiento de
toda la fachada del edificio.
La intervención por el exterior evita molestar a los inquilinos, y se trata de una solución
idónea en edificios históricos
porque no modifica el aspecto
original de las fachadas.
Además, no es necesario el
acuerdo de toda la comunidad
de vecinos para aplicar esta solución, porque se puede realizar
también la instalación desde el
interior de las viviendas, pero
sin necesidad de instalar andamios, por lo que se evitan molestias y costes añadidos

Eficiencia energética…y
ahorro económico
Un edificio aislado correctamente mantiene el calor en invierno y está aislado de las altas temperaturas en verano. Por lo tanto, los edificios con el aislamiento adecuado pueden contribuir
en gran medida a disminuir el consumo energético mundial.
La mayoría de edificios construidos no cuentan con un sistema de aislamiento óptimo, por eso es fundamental la rehabilitación. Muchas personas desconocen si su casa está aislada
y cuál es el aislamiento utilizado. Antes de gastar más en calefacción o cambiar de aire acondicionado, deberían revisar el
aislamiento de su vivienda.

-¿Qué coste tiene?
Una vivienda unifamiliar media
de unos 120m2 supone un coste
de entre 2.000 y 3.000 euros.
En muchos casos se puede recuperar la inversión realizada en
un período de entre 3 y 5 años.

con Supafil?
En la mayoría de los casos estaríamos hablando de ahorros superiores al 25% en las facturas
energéticas, el ahorro económico
neto en 25 años supondría más de
100.000 €.

-¿Cuánto podemos ahorrar

www.knaufinsulation.com

Ahorra
sin hacer obra
Bienestar en tu hogar
RÁPIDO

LIMPIO

ECOLÓGICO

25%

ECONÓMICO

A I S L A M I E N T O

¡Síganos!

T 933 797 896
www.inyectamosahorro.com

DESDE

EN AHORRO
ENERGÉTICO
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Entrevista a Anna Robert, directora comercial de CASTELL DE L’OLIVER

“En nuestra finca uno se puede relajar
escuchando ‘el ruido del silencio’”
La finca Castell de l’Oliver tiene el privilegio de estar ubicado en el corazón del Maresme, rodeada de bosque y con
unas magníficas vistas al mar. La masia, del año 1619, llena de historia, es ideal para hacer cualquier tipo de evento. Al
ser una empresa familiar, cada uno de los cinco hermanos es responsable de una sección. Allí desarrollan todo tipo de
eventos, aunque su especialidad son las bodas. “Organizamos la ceremonia en el jardín, si así lo quieren los novios, y
después les aconsejamos tanto en el menú como en la fiesta”, explica Anna Robert, directora comercial.
-¿Qué cree que es lo más
importante para la realización de una boda?¿Qué
es lo que valoran más los
invitados?
Todo es importante. Desde el
primer día que viene la pare-

ja a pedir información hasta el
último baile del día de la boda,
siempre cuidando el mínimo
detalle y satisfaciendo las peticiones de los novios.
Para realizar una boda
te tienes que fijar en va-

rias cosas, es decir, en las
instalaciones, los jardines,
por supuesto en la comida,
pero también en una bonita decoración, un buen ritmo en la fiesta y una buena
organización.

-Háblennos de su gastronomía... ¿Qué destacaría?
Se basa en una cocina mediterránea, y por supuesto
con un producto de máxima
calidad.
Después de degustar el ape-

ritivo, destacaría el carpaccio
de gambas con un ravioli de
bogavante y verduritas y un
crujiente de cochinillo.
-No todos los espacios para bodas brindan también

alojamiento… ¿Hasta qué
punto es importante? Háblennos del hotel.
Invitamos a los novios a pasar
la noche de bodas en nuestro
hotel. Para ellos es muy importante y cómodo, pues no
tienen la necesidad de coger
el coche al finalizar la fiesta
y saben que a la mañana siguiente todavía pueden disfrutar de las instalaciones,
con un buen desayuno, y en
verano se pueden relajar en
la piscina.
Es un hotel muy pequeño,
acogedor y, como nosotros
siempre decimos, uno se puede relajar escuchando “el ruido del silencio”.
www.castelldeloliver.es

¿Descansar o no descansar?
Una persona puede dormir en muchos sitios, pero descansar sólo lo hace si las condiciones
ergonómicas de la cama son las idóneas en relación a su medida, peso y puntos de
articulación de su cuerpo. Si las condiciones ergonómicas no son las más adecuadas o la
persona tiene algún problema para dormir, las noches pueden convertirse en un suplicio.
¡Por tanto, elegir una cama está directamente relacionado con su salud!
Auping, con una experiencia de más de 120 años, ofrece el conjunto de somiers y colchones
más apropiado de la actualidad a fin de configurar el mejor sistema de descanso posible.
Para ofrecerle una atención totalmente personalizada, ver el sistema y probarlo,
preservando su intimidad ponemos a su disposición
nuestro Centro de Asesoramiento con cita previa. Un
trato muy especial para un producto muy
especial.

Passeig Pere III, 30 3º B - 08242 Manresa (Barcelona) www.itc-partners.com / itc@itc-partners.com
Tel. 938 722 896 (Horario telefónico: de lunes a jueves de 9:30-14:00 /16:00-18:00)

“Dormir no es lo mismo que descansar, pero con Auping se consiguen las dos cosas”
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Relájese: sus vacaciones empiezan a bordo
Beneficios
de viajar
en ferry:
Libertad: puede viajar con
su coche y decidir su propia
ruta y viajar a su aire.
Sin disgustos: aparcamientos en los aeropuertos, largas colas para embarcar,
tasas adicionales....¿quién
los necesita?
Menos estrés: viaje mientras disfruta de un plácido
crucero.
Más diversión: ¿restaurantes, bares, cines, tiendas? Los buques de Brittany
Ferries tienen todo eso.
Equipaje: haga sus maletas
y llévese todo lo que necesite para su estancia sin límite de equipaje

Si hasta ahora el viaje era un mero trámite hasta nuestro destino vacacional, gracias a Brittany
Ferries precisamente el trayecto hasta nuestro paradero se convertirá en una experiencia
única que dará el pistoletazo de salida a nuestro merecido descanso. Partiendo desde los
puertos de Santander o Bilbao y a bordo de su buque insignia, Pont-Aven, o de su última
adquisición, Cap Finistère, el pasajero podrá utilizar la embarcación a modo de hotel, donde
disfrutará de un elegante ambiente, una excelente gastronomía, tiendas, cines, piscina y un
sinfín de actividades para toda la familia.
Con un elegante ambiente, excelente cocina francesa, tiendas, cines, piscina y zona de
juegos para niños, relájese y
déjese llevar disfrutando de
una experiencia única a bordo. Utilice el ferry durante
el día y duerma plácidamente durante la noche y, cuando se despierte, ya estará en
su destino fresco y despejado
después de un agradable crucero. Podrá elegir entre nuestros dos puertos de salida en

España y dos puertos de llegada en Inglaterra y combinarlos. Podrá descansar en un
cómodo asiento reclinable o
dormir durante la travesía en
uno de nuestros camarotes
con baño privado. Con cualquiera de estas opciones llegará a su destino relajado
después de su travesía.
Brittany Ferries dispone
de los buques más modernos,
confortables y tecnológicamente muy avanzados, confi-

gurando, sin duda la flota más
completa de todas las compañías que operan en la zona.

40 años de ferries
Este año se celebran los 40
años de la empresa, que fue
fundada en enero de 1973 por
un grupo de agricultores en
la pequeña región de Bretaña
(Francia) originalmente para
exportar su producción de coliflores y alcachofas hacia Gran

Bretaña. Rápidamente se comenzó a transportar pasajeros
también y se fueron extendiendo las rutas. Fue en 1978 cuando se abrió la primera ruta
entre Inglaterra y España entre los puertos de Santander y
Plymouth.
Hoy en día Brittany Ferries
se ha convertido en un líder en
el transporte de pasajeros en la
parte oeste y central del Canal
de la Mancha y entre España e
Inglaterra transportando alre-

dedor de 2,7 millones de pasajeros a bordo de los ocho ferries
que dispone la empresa.

Tratamientos Spa y
Bienestar
A partir de este año los pasajeros que viajen entre España
y Gran Bretaña, a bordo de los
buques Pont Aven y Cap Finistère, tendrán la oportunidad de utilizar y probar una
gran variedad de tratamientos
de estética y masajes en el salón de belleza “Les Grands Sables”. Con una gama completa
de productos, reconocidas
marcas y personal cualificado,
los pasajeros a bordo podrán
elegir uno de los siguientes
tratamientos, que duran entre veinte y treinta minutos, y
que podrá disfrutarlos todo el

mundo: facial (con los productos de la marca francesa “ProCare”, manicura (utilizando la
marca de esmaltes “Opi”, con
toda la variedad de colores y
tratamientos duraderos), tratamientos de rejuvenecimiento
de la piel con “Filorga Profesional” y, finalmente, masajes:
con masajistas profesionales
y unos sillones especialmente diseñados para aliviar el estrés, tensión y fatiga, gracias a
los diferentes programas que
se ofrecen. Como la duración
del viaje entre España y Gran
Bretaña es de unas 24 horas,
Brittany Ferries quiere mejorar aún más las experiencias
que el pasajero puede disfrutar
durante la travesía ofreciendo
estos servicios, además de los
habituales de restauración,
tiendas y entretenimiento.
www.brittanyferries.es

