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CLUB NÀUTIC PORT D’ARO — ENtREvIStA CON tOMàS FANjuL

“Queremos ser un puerto de referencia”
Con más de treinta años de historia, el Club Nàutic Port d’Aro está ubicado en el corazón de la Costa Brava, 
tiene 900 socios y dispone de más de 800 amarres de distintas medidas. En los últimos años, los socios han 
hecho importantes inversiones para mejorar, modernizar y ampliar sus instalaciones y dar el mejor servicio a los 
usuarios. La junta de Gobierno, compuesta por socios del propio Club, continúa trabajando en nuevos proyectos 
para lograr que el Port d’Aro sea uno de los referentes de la Costa Catalana.

El Port d’Aro tiene varias singularidades, una 
de ellas, la que más lo diferencia de otros puer-
tos, es su trazado ondulante, de tres kilóme-
tros de perímetro que se adentra en tierra, en 
un bello paraje, entre la playa grande y la pla-
ya de la Conca con la vecindad de S’Agaró.
 Otra de sus singularidades es que se trata de 
una ciudad-puerto con viviendas de segunda 
residencia que bordean su perímetro, un cen-
tro comercial contiguo, con hoteles, cines, tien-
das, discoteca, etc., y un pueblo como Platja 
d’Aro que destaca por su dinamismo comer-
cial, de ocio y entretenimiento, único en la Cos-
ta Brava.

-¿Qué servicios ofrece el puerto? 
La lista de servicios es muy extensa. Port d’Aro 
cuenta con unas instalaciones de muy alto nivel, 
con toda clase de servicios, propias de lo que po-
dríamos denominar un club de lujo pero asequi-
ble, abierto y al servicio de todos los aficionados al 
mar, a los que les gusta navegar, a vela o a motor, 
a los que les gusta competir, a los que se inician, 

www.clubnauticportdaro.cat

objetivos para el futuro

“Ya sólo nos quedan dos años para que finalice la actual concesión y estamos ‘en capilla’ es-
perando que la Administración convoque el concurso para una nueva concesión por un nuevo 
período. Pero estamos en espera activa, con la ilusión renovada, trabajando en un ambicioso 
nuevo proyecto de Club y puerto, mas integrador, más abierto, más atractivo y con mejores 
servicios. Queremos ser uno de los principales motores turísticos de Platja d’Aro, sin olvi-
darnos de que estamos en un momento en que tenemos que ser eficientes en lo económico, 
ahorrando en los recursos y cuidando del medio ambiente.
 Aspiramos a la ‘excelencia sostenible’, si se me permite la expresión, y deseamos ser un 
Club del siglo XXI como lo fuimos en su momento en el XX. Estamos en ello”.

niños o adultos o a los que simplemente quieren 
darse un baño en la playa o en la piscina y comer 
en el restaurante. Especialmente destacable es 
la cuidada atención al amarrista, ya sean visitan-
tes o socios permanentes. Yo animo a todos a vi-
sitar nuestra web para conocer como somos y lo 
que ofrecemos.

-¿Qué actividades se realizan en verano?
El Club está siempre en permanente actividad por 
uno u otro motivo. En el plano social, acabamos 
de celebrar la verbena de Sant Joan con la suerte 
de que este año el tiempo nos ha acompañado y ha 
podido celebrarse al aire libre en la terraza sobre 
la playa y el ‘chill out’ con gran éxito de asisten-
tes. En julio y agosto hay previstos distintos tipos 
de eventos entre los que podemos destacar la se-
mana del socio, con fiestas infantiles, concursos 
de dibujo, reparto de premios, la cena de gala de 
la ‘Nit del Soci’, la gran sardinada, etc.
 En el plano deportivo, en los meses de julio y 
agosto la escuela de vela ofrecerá más cursos para 
niños y adultos que los 260 del año pasado. Tam-
bién se activan cursos especiales en colaboración 
con el casal infantil de verano del Ayuntamiento, 
destinado a interesar a los niños por el mar y cui-
dar de su ecosistema.
 Se está preparando un campeonato de voley pla-
ya, que esperamos tenga gran éxito y otro tipo de 
actividades relacionadas con el deporte de la vela 
que en nuestro Club es un objetivo prioritario. 
 Desde aquí damos la bienvenida a todos aque-
llos que quieran venir a visitarnos.
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ENtREvIStA CON DANIEL RIBERA, GERENtE DE MADERGARDEN

“la madera es cálida, 
elegante y robusta”
Madergarden hace ya quince años que se 
dedica a la instalación de maderas en jardines 
y terrazas de toda Catalunya. Daniel Ribera 
está al frente de este proyecto. 

-¿Qué productos ofrece Ma-
dergarden a sus clientes?
En nuestro catálogo tenemos 
porches, tarimas, pérgolas, ce-
rramientos, ampliaciones de 
vivienda aprovechando la te-
rraza o el jardín, siendo estas 
completamente habitables y 
todo lo relacionado con la de-
coración exterior siempre, a 
medida, sin estándares. 

-¿Qué ventajas tiene la ma-
dera en comparación con 
otros materiales? 
La madera proporciona cali-
dez, elegancia y robustez. Es 
un material noble y agradeci-
do si se trata y se trabaja con 
cariño.

-¿Qué ventajas tiene no for-
mar parte de una gran cade-
na comercializadora?
Que nuestro cliente sólo habla 

tel.: 645 337 862
info@madergarden.com
www.madergarden.com 

con una persona, que coge sus 
ideas y su terraza o jardín y lo 
trata como propio, que valora el 
esfuerzo económico del cliente 
y las ganas de realizar ese pro-
yecto. Por lo tanto se aplica tan-
to por la parte técnica como por 
la de ejecución el máximo em-

peño y mimo de ese proyecto, 
además de tener presupuestos 
completamente cerrados sin 
añadidos una vez que se ha ce-
rrado el contrato.

-No dispongo de un amplio 
jardín, pero tengo una terra-
za soleada que quiero ha-
cer más acogedora. ¿Qué 
me recomendaría?
Simplemente llámenos, concer-
té una visita sin compromiso, y 

consulte las opciones que tene-
mos, seguro que encontramos 
una, a partir de ahí será sólo 
haber acertado.

“Hemos 
incorporado 

nuevos 
conceptos para 
vivir la terraza y 

el jardín”

ENtREvIStA CON ROMÁN tROGAL, GERENtE DE MODuLExtER - FuStERIA tROGAL SL

empresa referente en la fabricación de chiringuitos 
y equipamientos de playa en Catalunya
Fundada en 1959 por josé trogal, Modulexter - Fusteria trogal SL, inició en 2007 una nueva 
línea de negocio especializada en el diseño, fabricación e instalación de equipamientos 
urbanos de madera instalables en playas u otras ubicaciones al aire libre. Román y josé 
Ramón trogal, son los gerentes de esta empresa ubicada en el Pont de Suert.

-¿Qué tipo de equipa-
miento urbano de madera 
fabrican?
Nuestra actividad principal 
es la fabricación de módulos 
de madera y todo tipo de equi-
pamientos urbanos fabricados 
en madera como chiringuitos, 
aseos, módulos de salvamen-
to, torres de vigilancia, pasa-
relas, pérgolas etc. También 
proveemos de duchas para 
playas, papeleras y otros ele-
mentos que no son estricta-
mente de madera. 

-¿Qué les hace diferentes 
de otros fabricantes?
Somos de las pocas empresas del 
sector certificadas con la ISO-
9001 de sistemas de calidad y la 
ISO-14001 de gestión ambien-
tal. Su obtención es consecuen-
cia de las necesidades internas 
de mejoras de los procesos, or-
ganización y por la obligación 
de trabajar de maneras respe-
tuosa con el medio ambiente. 
A ello uniría la certificación de 
nuestros proveedores de made-
ra (PEFC y FSC) que da fe que 

la madera usada para sus pro-
ductos procede de bosques de 
la mejor calidad de explotación 
sostenible y se adapta a las nue-
vas exigencias del mercado de la 
forma más ecológica. Nosotros 
habitualmente trabajamos con 
madera de pino con tratamiento 
autoclave de clase III y IV. 

-¿Cómo es el proceso desde 
que reciben el encargo has-
ta que el chiringuito está lis-
to para funcionar?
Dependiendo del encargo, en 

tres semanas podemos tener 
el chiringuito a punto para 
trasladarse a la ubicación 
deseada. Habitualmente se 
transporta en camiones has-
ta destino, donde se procede a 
su descarga. Una vez nivelado 
el terreno, se instala el chirin-
guito y acabamos de montar 
las partes complementarias 
como tarimas, pérgolas, pa-
sarelas, aseos, preparamos las 
acometidas y el cliente ya pue-
de introducir sus neveras. Si el 
punto de acceso es complicado 

y no se puede llegar con una 
grúa, el chiringuito puede en-
tregarse en paneles desmonta-
bles y montarse fácilmente en 
el lugar. Y lo más importan-
te es que la retirada obligato-
ria para algunos chiringuitos 
cuando acaba la temporada es 
igual de rápida.

-¿Qué coste puede tener un 
chiringuito? 
No podemos dar un precio exac-
to; puede haber chiringuitos de 

5.000 € y otros que superen los 
30.000. Lo que sí puedo decir-
le es que somos capaces de fa-
bricar de forma rápida desde el 
módulo más sencillo del mer-
cado hasta proyectos de gran 
envergadura.

Modulexter - fusteria trogal sl 
pol. industrial de sores, b6-b7
25520 el pont de suert, lleida 
tel.: 973 690 221
info@modulexter.com
www.modulexter.com 

ENtREvIStA CON ALBERt PRAt, CEO DE AGROvERD

“ofrecemos productos de 
uso doméstico de calidad a 
precios muy competitivos”
Agroverd, dedicada desde 2009 a la importación y exportación de 
maquinaria agrícola, ha conseguido ser el vendedor powerseller de mayor 
facturación en el ranking de eBay España.

-¿Qué productos co-
mercializa Agroverd? 
Agroverd comercializa 
todo tipo de maquinaria 
de jardinería, como cor-
tacéspedes, motosierras, 
desbrozadoras, hidrolim-
piadoras, generadores, 
biotrituradoras, moto-
cultores, etc. También 
vendemos complemen-
tos para el jardín como 
muebles, parasoles, car-
pas, entre otros. Además, 
el equipo de Agroverd 
siempre trabajamos para 
ofrecer a los clientes una gran 
variedad de productos y artícu-
los de jardinería con la mejor re-
lación calidad/precio.

-Además ofrecen recambios 
de maquinaria. ¿Para qué ti-
po de máquinas?
Sí, ofrecemos a parte de servicio 
técnico, todos los recambios de 
todas la máquinas que vende-
mos. También hemos hecho un 
canal en Youtube con vídeos de 
mantenimiento y puesta a pun-
to de las máquinas.

-Su oferta se completa con 
un catálogo de muebles de 
jardín. ¿Qué incluye?
Los muebles de jardín que 
ofrecemos suelen ser sets de 
3 a 8 piezas de ratán de muy 
buena calidad con cojines 
impermeables.

-Todos los productos que 
comercializan están dis-
ponibles en su página web. 

¿Qué tipología de cliente 
acude a su tienda on-line?
A nuestra página web acuden 
muchos tipos de clientes, des-
de el que tiene un pequeño jar-
dín y quiere cuidarlo, hasta 
distribuidores para vender en 
tiendas. Básicamente nuestros 
productos son de uso domésti-
co, y es por esta razón que tene-
mos unos precios y una calidad 
muy competitivos. Con Agro-
verd, un jardín bonito está al al-
cance de todos.

-¿Qué proyectos de futuro 
tiene Agroverd?
Agroverd está ampliando poco 
a poco sus referencias con muy 
buenos precios, para ofrecer 
los productos más demanda-
dos y de las últimas tenden-
cias para eso abrirá en breve la 
tienda Outletocasiones, don-
de se encontrarán productos 
de deporte y fitness, jardine-
ría, casa y ocio, salud y be-
lleza, energía alternativa, 
construcción, etc. También 
habrá productos de segunda 
mano y liquidación. En esta 
nueva tienda todo el mundo 
podrá encontrar los produc-
tos más novedosos para todos 
los gustos.

www.agroverd.es

una 
historia de 
éxito

Agroverd nació el 1 de junio 
de 2009 y se dedica desde su 
creación a la importación y 
exportación de maquinaria 
agrícola. A través de la pla-
taforma de venta de eBay 
abrió una tienda en España 
y posteriormente en Alema-
nia, Francia y Reino Unido 
junto a sus respectivas pá-
ginas web. Actualmente 
Agroverd vende a nivel eu-
ropeo y en algunos países 
africanos. 
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FUNDACIó PRIvADA GASPAR De PORTOLÀ — ENtREvIStA CON MARíA jOSé ALEPuz, DIRECtORA

“ofrecemos servicios a las empresas para que cumplan 
la legislación integrando a personas con discapacidad” 
Este año el Centro Especial de trabajo (CEt) Fundació Privada Gaspar de Portolà 
celebra 25 años de historia y éxitos trabajando por la integración social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual. Hablamos con su directora, María josé Alepuz.

-¿Cuáles son los objetivos princi-
pales y los logros de la Fundació 
Gaspar de Portolà? 
Nuestro objetivo es ofrecer puestos de 
trabajo dignos y remunerados a per-
sonas con discapacidad intelectual. 
Buscamos favorecer la igualdad de 
oportunidades y fomentar la autono-
mía personal. Actualmente tenemos 
un equipo de más de 100 trabajadores, 
de los cuales más del 80% son per-
sonas con alguna discapacidad in-
telectual o física. Trabajamos para 
mejorar su formación laboral y per-
sonal, y para brindarles asesoramien-
to social, con el fin de conseguir una 
mayor integración sociolaboral.

-¿Cómo puede la fundación ayu-
dar a una persona con discapaci-
dad? ¿Qué servicios le ofrecen? 
La Fundació Privada Gaspar de Por-
tolà ofrece trabajosdignos y remune-
rados, así como formación laboral y 
asesoramiento social. En la actuali-
dad nuestra Fundació brinda los si-
guientes servicios a personas con 
discapacidad intelectual: integración 
laboral (ayudando a la mejora de há-

bitos y habilidades laborales y facili-
tando las relaciones laborales entre 
compañeros y superiores), asesora-
miento social en el ámbito personal, 
familiar y social (ayudando al creci-
miento personal, facilitando la mejora 
de relaciones familiares e informa-
mos sobre diversos trámites) y for-
mación laboral continua y puntual (en 
relación a los sectores de jardinería, 
limpieza, confección y manipulados 
industriales y artesanales).

-¿Qué dice la legislación vigen-
te sobre la integración laboral de 
personas con discapacidad? 
La legislación vigente hace referencia a 
los derechos de las personas con disca-
pacidad y a su inclusión social, y regula 
la obligatoriedad de reservar el 2% de 
la plantilla para trabajadores con dis-
capacidad, tanto en empresas públicas 
como privadas con 50 o más trabajado-
res. Algunas empresas, de manera ex-
cepcional, pueden quedar exentas de la 
anterior obligación mediante el cum-
plimiento de las medidas alternativas 
(según Real Decreto 1/2013, de 29 de 
noviembre, texto refundido de la ley 

general de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión so-
cial), mediante la compra de productos, 
contratación de servicios o donaciones 
a centros como el nuestro.

-¿Y cómo ayudan ustedes a las 
empresas a cumplir con esta 
legislación? 
La Fundació Gaspar de Portolà ofre-
ce un amplio abanico de productos 
y servicios a las empresas, para que 
puedan cumplir la legislación vigente, 
mediante su compra o contratación. 
A un precio competitivo ofrecemos 
servicios de limpieza (postobra, man-

tenimiento y limpieza de vehículos in 
situ), jardinería (mantenimiento, obra 
nueva y trabajos forestales), manipu-
lados (industriales, promocionales y 
lotes de navidad), detalles corporati-
vos (canastillas de bebé y regalos em-
presa) y confección (bajo pedido y de 

punto de cruz), entre otros. De esta 
forma se contribuye a la integración 
social de personas con discapacidad 
intelectual, potenciando la igualdad 
de oportunidades de un colectivo en 
riesgo de exclusión social. 

-También ofrecen servicios de for-
mación. ¿A quién van dirigidos? 
Ofrecemos formación laboral conti-
nua al personal interno de los cen-
tros especiales de empleo y formación 
puntual al personal interno y exter-
no de la Fundació mediante cursos 
específicos.

“Ofrecemos 
integración laboral, 

asesoramiento 
social y formación 
laboral a personas 
con discapacidad 

intelectual”

ENtREvIStA CON tONI ARENAS, DIRECtOR COMERCIAL DE HItACHI POwER tOOLS IBéRICA

“Hacemos herramientas cada 
día más seguras, fiables y 
respetuosas con el medio”
Hitachi Power tools Ibérica pertenece al grupo de Hitachi Ltd. desde 1910. En 1949 
se creó la división Hitachi Koki, y se establecieron en España en 1990, con sede en 
terrassa, donde han permanecido desde entonces. 

-¿Qué productos comercializa 
Hitachi Power Tools? ¿Para qué 
grupos profesionales trabajan?
Somos fabricantes de herramien-
tas eléctricas y desde 2007 tam-
bién de herramientas para jardín. 
Nuestros clientes son profesionales 
de diferentes ámbitos, jardineros, 
agricultores, carpinteros, albañiles, 
electricistas, reformistas, instalado-
res, industria, etc. 

-¿Qué novedades destacaría 
en el sector de la herramienta 
eléctrica?
Destacaría la gama de herramientas 
de jardín a batería de litio BL36200. 
Con la tecnología de la herramien-
ta eléctrica hemos presentado los 
equipos de jardinería profesional a 
batería, sin motor, sin ruido y sin hu-
mos. Estamos ante la herramienta 
del futuro. Además hay que destacar 
que consiguió el premio IF Design 
Awards de 2014. Sin olvidar la nueva 

generación de martillos 
de 2 kg y las herramien-
tas a batería de 5,0 Ah.

-Ustedes también son referen-
tes en el alquiler de maquina-
ria. ¿Cuál es su importancia en 
la empresa?
Es importantísima. De hecho al 
principio fue nuestra principal 
tarjeta de visita y hoy sigue sien-
do un segmento muy importan- www.hitachi-powertools.es

“Disponemos 
de equipos de 

jardinería profesional 
a batería, sin motor, 

sin ruido y sin 
humos”

te de nuestro mercado. Nuestros 
productos ofrecen gran fiabilidad 

y alto rendimiento para 
los alquiladores. 

-¿Qué ámbitos tiene pre-
visto potenciar la empresa 

en el futuro?
Sin duda lo que tenga que ver con 
la seguridad y el desarrollo sos-
tenible. Nuestro objetivo es hacer 

herramientas cada día más seguras, 
fiables y respetuosas con el medio 
que nos rodea.
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ENtREvIStA CON LAuRA GRàCIA, GERENtE DE DIEtètICA GLòRIA, 
PRODuCtOS ARtESANOS SIN GLutEN

especialistas en panadería, 
frescos y congelados sin gluten
Establecimientos como Dietètica Glòria, creado hace más de 30 años, 
facilitan a personas con intolerancia a ciertos productos alimenticios 
la compra de alimentos acorde con sus dietas. Laura Gràcia es la 
gerente de este negocio familiar.

-¿Qué productos 
encontrarán en su 
tienda las perso-
nas con alergias 
alimenticias?
Dietètica Glòria 
ofrece una gran 
variedad de pro-
ductos dirigidos a 
personas con into-
lerancias alimen-
ticias tales como 
el gluten, el huevo o la leche. 
Intentamos dar un sustitu-
to apto para los intolerantes 
a prácticamente todo tipo de 
productos alimentarios que 
se puedan encontrar en la 
alimentación convencional. 
Movemos más de 1.000 refe-
rencias de 80 distribuidores 
diferentes tanto nacionales 
como extranjeros.

-Pero ahora se puede en-
contrar este tipo de pro-
ducto en muchas tiendas 
de alimentación especia-
lizada incluso en grandes 
superficies. ¿Qué les hace 
diferentes?
Por un lado la experiencia. 
Llevamos 30 años sirviendo 
sobre todo especialidades sin 
gluten y créame que las hemos 
probado todas. Ello supone un 
gran conocimiento a la hora 
de asesorar a nuestros clien-
tes. Y por otro lado, nosotros 
nos distinguimos por servir 
productos frescos, congela-

dos, pan y bollería y produc-
tos especiales de celebración 
para aquellas personas alérgi-
cas al gluten.

-Póngame algún ejemplo.
Horneamos pan y bollería sin 
gluten dos veces por semana, 

por lo que nuestros 
clientes pueden to-
mar pan recién 
hecho; también 
vendemos nues-
tro propio prepara-
do panificable sin 
gluten tanto a par-
ticulares como a  
restaurantes y pro-
fesionales. Conta-
mos en nuestras 

neveras con una continua ro-
tación de platos precocinados, 
congelados y frescos aptos para 
los celiacos e incluso podemos 
preparar pasteles o bizcochos 
de celebración adaptados para 
niños o mayores que quieran ce-
lebrar cumpleaños, fiestas, etc. 

-Dietètica Glòria también 
vende por internet…
Cada vez más hay más gente 
que compra productos a tra-
vés de nuestra web. Nuestros 
plazos de entrega son de 48 a 
72 h desde que disponemos del 
producto, lo que es un tiempo 
muy razonable. Junto a ello, la 
web es un instrumento perfec-
to para conocer las demandas 
y las dudas de nuestros clien-
tes. Gracias a su participación 
conocemos a fondo lo que ne-
cesitan y cómo podemos ayu-
darles en su día a día.

C. entença, 175- 181 - 08029 barcelona - tel.: 933 299 251
info@dieteticagloria.com - www.dieteticagloria.com 
www.facebook.com/dieteticaGloria

Según datos recientes del 
Ministerio de Sanidad, en 
España se calcula que pa-
decen celiaquía uno de cada 
118 niños y uno de cada 389 
adultos y que existe un 75% 
de población que la pade-
ce y no está diagnosticada. 
Junto a esto cada vez más 
personas desarrollan intole-
rancia individual o conjun-
ta a productos como leche y 
sus derivados, el huevo, la 
levadura, los frutos secos, 
la soja, etc.

ENtREvIStA CON EGIDIO PAGLIOttA, GERENtE DE LA GELAtERIA 
ItALIANA PAGLIOttA

helados que refrescan, ligeros, 
aromáticos y con fruta natural
Al frente de la Gelateria Italiana Pagliotta está Egidio Pagliotta, 
heredero de la tradición heladera originada por su padre en Génova 
tras la Primera Guerra Mundial, además de químico de profesión y 
experto en alimentación. 

-La crítica gas-
tronómica defi-
ne los helados 
Pagliotta como 
ideales para los 
gourmets. ¿Qué 
significa esto?
Es un reconoci-
miento a nuestro 
trabajo, pues lle-
vamos tres gene-
raciones haciendo 
helados de forma tradicional 
y artesana, siempre focalizán-
donos en la especialización y  
la atención del cliente, tenien-
do en cuenta también elemen-
tos nutricionales, dietéticos 
que es algo en lo que se fija 
siempre un gourmet. La ga-
nancia fácil ni las salidas es-
trambóticas en lo que a tipo 
de helado nunca ha sido nues-
tra opción profesional.

-Comentaba usted que exis-
ten helados de verano y de 
invierno…
Por supuesto, en verano los 
helados refrescantes, sorbetes 
de fruta ligeros y aromáticos, 
elaborados con fruta natural 
que no hagan sufrir a nuestro 
estómago durante la diges-
tión, al contrario, que ayuden 
a ella… y en invierno las cre-
mas a partir de leche entera o 
huevos y con otros ingredien-
tes específicos como vainilla, 
café, frutos secos, chocolate… 
Si hay verduras de verano e in-

vierno, también hay helados 
de verano e invierno.

-¿Cree que la apuesta por 
el gusto ha eliminado otras 
percepciones que nos pue-
de ofrecer un helado?
A veces sí. El gusto es un ele-
mento importante, pero no 
debe ser determinante a la 
hora de escoger un buen he-
lado. Algunos clientes están 
muy acostumbrados a gustos 
muy fuertes y nuestros sor-

betes les parecen 
poco intensos, in-
cluso insulsos... 
¡Pero es que nues-
tros sorbetes son 
naturales y tie-
nen el gusto que 
puede tener un 
limón o una fre-
sa! No hay quí-
mica detrás… Le 
pondré un ejem-

plo, ¿cómo va a haber un he-
lado de pitufo si los pitufos no 
existen?

-Otro elemento constante 
en su oferta de helados es 
que tienen muy en cuenta 
que sean saludables...
Por supuesto. Es un disparate 
decir que todos los helados en-
gordan. Yo le aseguro que el he-
lado tradicional que nosotros 
realizamos y tomado en su jus-
ta medida, es sano, no engor-
da y es un alimento completo 
con vitaminas, azúcares y pro-
teínas, además de gustoso. Su 
aportación calórica en mayor 
o menor medida depende de 
si es un helado de verano o de 
invierno. Además nuestra lar-
ga experiencia nos ha llevado a 
producir helados sin gluten, sin 
lactosa, con leche vegetal y de 
soja, así como helados light, ap-
tos para diabéticos. Así hasta en 
más de 30 gustos diferentes.

www.pagliotta.com 

Gelateria Italiana Pagliotta 
es una de las pocas helade-
rías barcelonesas que apa-
recen en la Guía Michelin. 
Situada desde hace 25 años 
en el número 15 de la calle 
Jaume I de Barcelona, sus 
helados no se venden sólo al 
público, sino que se encuen-
tran en la carta de postres de 
algunos de los restauran-
tes más reputados de Ciu-
tat Vella.

MCa presenta el nuevo silicio biodisponible, 
la última generación de silicio orgánico
MCA, Productos Naturales, fundada en 2004, es una empresa especializada en complementos ali-
menticios con una extensa línea de productos relacionados con el silicio orgánico biodisponible

MCA comercializa una am-
plia gama de suplementos con 
silicio orgánico, que abarca 
muchas de las necesidades y 
problemas de salud habitua-
les en la vida diaria. Hay pro-
ductos para deportistas, tanto 
para mejorar su rendimiento y 
elasticidad a nivel del aparato 
locomotor como Silamax o Si-
lancol, como para prevenir el 
dolor y la rigidez articular des-
pués del entrenamiento o tras 
el sobreesfuerzo como Silandol 
Plus. También productos para 
mejorar la capacidad cardio-
vascular, la artrosis, la osteopo-
rosis y para problemas de la piel 
y cicatrización de heridas.

beneficios del silicio 
orgánico

El silicio es un oligoelemen-
to esencial para el organismo, 
tiene un papel muy importan-
te en diversos procesos fisioló-
gicos y metabólicos y su déficit 
puede causar diversos trastor-
nos. Actúa en el metabolismo 
celular manteniendo la osmo-
laridad celular, la recuperación 
de la ósmosis regenera y acti-
va las células, favorece la fa-
gocitosis y regula los niveles 
de linfocitos, es decir, tiene un 
papel fundamental en el siste-
ma inmunológico. Asimismo 
tiene una acción determinan-

te en la síntesis de colágeno y 
fibras conjuntivas de donde se 
deduce su acción sobre los te-
jidos osteoarticulares, cardio-
vasculares y piel. Entre sus 
beneficios destacan el refuer-
zo de las defensas y el sistema 
inmunológico, la remineraliza-
ción y regeneración del cartíla-
go y del hueso, la disminución 
del colesterol y la tensión arte-
rial y su poder antiinflamatorio 
y de cicatrización, entre otros. 

productos para todos 
los públicos

Dada la amplia gama de pro-
ductos de que disponen, los 

productos de MCA están es-
pecialmente indicados para 
todas aquellas personas que 
quieran tener una mayor cali-
dad de vida y un mayor bienes-
tar físico, incidiendo de manera 
especial en aquellas personas 
que presenten artrosis, osteo-
porosis, envejecimiento gene-
ral de la piel y deportistas que 
quieran un beneficio físico.

MCa, una empresa 
que apuesta por la 
innovación

La empresa destaca por su con-
tinua apuesta por el desarrollo 
de productos que asocian sus-

tancias naturales con el silicio 
orgánico, que hace que estas 
sustancias puedan mejorar su 
biodisponibilidad y, en conse-
cuencia, su eficacia y eficiencia. 
El último producto desarrolla-
do por MCA, un silicio orgánico 
con colágeno, ácido hialuróni-
co y magnesio, que recibe el 
nombre comercial de Silancol 
Plus 1.000 mL, está teniendo 
muy buena acogida en el mer-
cado por sus beneficios en el 
envejecimiento del aparato lo-
comotor, ya que disminuye la 
rigidez y el malestar articular 
en poco tiempo y es también 
muy eficaz en el envejecimien-
to general de la piel mantenién-

dola piel en 
p e r f e c t a s 
c o n d i c i o -
nes de hi-
dratación y 
elasticidad. 

www.silanoral.com 
tel.: 938 794 494
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ENtREvIStA CON jESúS SÁNCHEz, DIRECtOR téCNICO DE LA RESIDèNCIA DE PuIGCERDà

“Calidad de vida y salud para las 
personas mayores en la Cerdanya”
Con el objetivo de fomen-
tar la actividad física y 
el espíritu solidario entre 
las personas mayores, el 
próximo 14 de agosto, la 
Residència de Puigcerdà 
participará en la Dream 
Runners. jesús Sánchez, 
director técnico, nos cuen-
ta las particularidades de 
esta iniciativa y nos explica 
todos los detalles de este 
centro, que cuenta con 
una arquitectura moderna 
y luminosa, integrada en 
el entorno con los típicos 
acabados de piedra y ma-
dera de la Cerdanya. 

-¿Cómo surge la idea de participar 
en la “Dream Runners”? 
Uno de nuestros objetivos en la resi-
dencia es mantener la autonomía de 
las personas el mayor tiempo que sea 
posible, además de la mejora de su ca-
lidad de vida. Para lograr esta autono-
mía y un sentido positivo ante la vida 
es aconsejable realizar actividad fí-
sica de forma regular. Por otro lado, 
la práctica de actividades deportivas 
en grupo permite también fomentar 
las relaciones sociales y, en definitiva, 
prevenir o retardar el deterioro cog-
nitivo. Por todo ello, creímos opor-
tuno que la carrera solidaria Dream 
Runners era una oportunidad que de-
bíamos aprovechar, pues promueve la 
actividad física, favorece la socializa-
ción y, además, fomenta el espíritu so-
lidario entre las personas. 

-¿en qué consiste la Dream 
Runners?
Dream Runners es una carrera que 
pretende recaudar fondos para cau-
sas solidarias muy focalizadas en la 
infancia y en los ámbitos de salud y 
la educación en diversos países afri-

canos. El próximo 14 de agosto nues-
tra residencia organizará una edición 
singular  en la que participaran, en di-
ferentes modalidades, personas  pro-
cedentes de diferentes residencias de 
Andorra, Francia y Catalunya.

-¿Qué nos puedes decir del edifi-
cio actual? 
Es un edificio muy agradable, confor-
table y luminoso, con una arquitectu-
ra moderna integrada en su entorno 
con los típicos acabados de piedra y 
madera de Cerdanya. Tenemos habi-
taciones individuales y dobles, todas 
ellas con acceso al jardín y vistas a la 
montaña. La Residencia se encuentra 
a escasos 150 metros del Parc Schier-
beck, donde se encuentra el lago de 
Puigcerdà y a escasos minutos del 
nuevo Hospital de Cerdanya y del 
centro de la población, donde se lle-
ga por calles sin desnivel y poco tran-
sitadas. No hace falta decir que nos 
encontramos en un entorno privile-
giado y incomparable, en plena natu-
raleza, donde podemos disfrutar de 
los cambios que nos brindan las esta-
ciones del año.

-¿Qué servicios ofrece la 
residencia? 
Nuestro centro tiene unas caracterís-
ticas mixtas, de atención residencial y 
de atención sanitaria. Dispone de 85 
plazas residenciales que permiten sa-
tisfacer las necesidades de personas 
totalmente autónomas, o dar respues-
ta adecuada a personas con diferentes 

de la vida diaria, incluyendo una uni-
dad especializada en psicogeriatría. 
También disponemos de 54 plazas so-
ciosanitarias para personas convale-
cientes, después de una enfermedad 
aguda o una intervención, por ejem-
plo, o que necesiten curas médicas, de 
enfermería o rehabilitadoras duran-
te un período más extenso. También 
disponemos de servicios de atención 
diurna, como centro de día y hospi-
tal de día, ofreciendo en su conjunto 
un amplio abanico de posibilidades de 
atención.

-¿Cómo os organizáis para pres-
tar todos estos servicios? 
Toda la atención que prestamos en el 
centro se basa siempre en un equipo 

www.hospitalpuigcerda.com
Camí antic de llívia s/n. puigcerdà
tel.: 972 140 094

un poCo de 
historia
La Residència de Puigcerdà ya exis-
tía dentro del edificio del Hospital, 
que data del año 1190. En 1887, las 
religiosas del St. Ángel Custodio co-
menzaron a atender a los enfermos 
del centro. En 1985, el Hospital se 
incorporó a la Red Hospitalaria de 
Utilización Pública de Catalunya, 
y se impulsaron mejoras para ase-
gurar la calidad asistencial, entre 
ellas la remodelación de las áreas 
de la residencia y la profesionaliza-
ción del personal sanitario. Ya en 
el año 2000 se inauguró el nuevo 
edificio de la Residencia de Puig-
cerdà, donde se trasladaron todas 
las actividades de residencia para 
personas mayores y las prestacio-
nes sociosanitarias.

interdisciplinar, en el que intervienen 
diferentes profesionales que se com-
plementan tanto en el diagnóstico 
como en la asistencia y el tratamien-
to de cada persona como un ser úni-
co. La persona o familia intervienen 
en la elaboración del Plan Individual 
de Atención Integral (PIAI). El equipo 
está formado por profesionales de en-
fermería (enfermeras y auxiliares de 
enfermería), médicos, fisioterapeutas 
y terapeuta ocupacional, trabajadora 
social, educadora social y psicóloga. 
Nuestro objetivo es prevenir la depen-
dencia o mantener la máxima autono-
mía personal y poderlo hacer dentro 
del centro que la persona considera 
su casa.

-¿Disponer de servicios sani-
tarios extensos en un centro de 
características residenciales, 
no os aumenta la complejidad 
organizativa? 
Es posible, pero para nosotros es un 
elemento que nos aporta mucho va-
lor. La gran ventaja de conjugar estos 
dos servicios, de salud y social, es que 
nos permite ofrecer continuidad en 
la atención sanitaria, pudiendo resol-
ver en el mismo centro y sin necesi-
dad de cambiar de ubicación, muchos 
de los problemas de salud que pueden 
presentar las personas que viven en 
la residencia, evitando en lo posible 
derivaciones a un centro de salud u 
hospital. Evidentemente cuando la si-
tuación lo requiere se realizan las de-
rivaciones oportunas a otros centros 
hospitalarios.

-¿De dónde proceden los usuarios 
de la residencia? 
Aunque la mayoría de ellos son de la 
Cerdanya, cada vez son más nume-
rosas las personas que proceden del 
área de Barcelona u otras comarcas. 
Muchas familias con segundas re-
sidencias en nuestro territorio pre-
fieren que sus mayores residan en la 
Cerdanya, ya sea de forma temporal 
o permanente.

“Nos preocupamos 
por mantener las 

relaciones sociales 
con el fin de 

fomentar el ocio y 
prevenir el deterioro 

cognitivo”

grados de dependencia y que necesi-
tan ayuda para las actividades básicas 
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Referentes en gafas 
de sol polarizadas
Invu, un grupo suizo de reciente creación, tiene por objetivo 
convertirse en una alternativa en el mercado internacional y en un 
referente en el mundo de la gafa de sol polarizada. En menos de un 
año ya está presente en más de 40 países. 

5 puntos Clave 
1. Ultrapolarizadas 
2. Nitidez de color 
3. Protección de los rayos UV 
4. Resistentes a los impactos 
5. Antiralladas 

CaraCterístiCas
•  Uso exclusivo de los mejores materiales polarizados.
•  Gran flexibilidad en los tratamientos de color.
•  Presentación de las últimas tendencias en colores en sus colecciones.
•  Utilización de las últimas tecnologías disponibles. 

presentaCión 
• Todas las gafas de adulto tienen su estuche rígido de cremallera. 
• Todas las gafas de niños una bolsa de microfibra. 
• Todas las gafas tienen una etiqueta explicativa donde se menciona su origen suizo. 

Nuevas gafas de sol 
de alta definición 
para conducir 

tAG HEuER, AvANt-GARDE EyEwEAR

Desarrolladas en colaboración con Sebatien Ogier, campeón del 
mundo de rallies en 2013

Las lentes tag Heuer proporcionan una alta definición de la visión 
y mejoran el color y la percepción de los contrastes, crucial para la 
conducción. Están disponibles en un color único y específico con una 
lente polarizada en tono cobrizo diseñada para todo tipo de climas.

CaraCterístiCas

• Material de alta resistencia a los impactos con lente solar en policarbonato de categoría 3.
• Tienen 5 capas de tratamientos antireflejantes interiores para eliminar los reflejos que 
 pueden distraer y mejorar más la visión y el contraste.
• Tratamiento exterior en plata para conseguir unos reflejos plateados que embellecen el  
 acabado.
• Tratamiento Orion para que sean más fáciles de limpiar, además del tratamiento hidrófobo,  
 oleofóbico y antisuciedad.
• Protección total de los rayos UV, bloqueo del 100% de los rayos UVA y UVB para preservar  
 la salud visual a largo plazo.
•  Producto fabricado en Francia.
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ENtREvIStA A LLuïSA HORNERO, DIRECtORA GENERAL DE DAy & NIGHt  

“todas nuestras marcas 
de gafas presentan 
novedades interesantes 
este verano”
Day & Night es una empresa distribuidora que se fundó en 2001 
con la finalidad de poder ofrecer a los ópticos todo un mundo de 
complementos y accesorios con la mejor calidad y el mejor de los 
servicios. Con el paso de los años han ido creciendo y adaptándose 
a las necesidades del mercado en cada momento introduciendo la 
distribución  de diversas marcas de gafas, por lo que actualmente son 
un grupo de empresas con distintos tipos de productos y funciones.

-¿Cuáles son las princi-
pales marcas con las que 
trabajan?
Me gustaría destacar L&L 
Creative Eyewear, que distri-
buye en exclusiva, entre otras, 
las gafas de la prestigiosa mar-
ca de relojería Tag Heuer, Fred, 
Ice-Watch y Gold&Wood. Te-
nemos más marcas que tam-
bién comercializamos pero 
bajo el paraguas de otras em-
presas, como son Lightec, 
Nomad, Rebel, Morel, Invu 
by Swiss Eyewear Group  o 
X-IDE, sin olvidar el sinfín 
de accesorios y servicios que 
continuamos ofreciendo a los 
ópticos.

-Ustedes tienen más de 
8000 referencias y el clien-
te recibe el pedido en menos 
de 48 horas. ¿Cómo lo con-
siguen? Háblennos de sus 
instalaciones y logística.
Tenemos unas instalaciones de 
más de 1.500m2 con la mayor 
parte de nuestros productos 
en stock. Todo nuestro per-
sonal, con su máxima dedica-
ción, hace posible que nuestros 
clientes reciban sus pedidos 
rápidamente.

-¿Cuáles son las noveda-
des para este verano? ¿Qué 
recomienda?
Todas y cada una de nuestras 
colecciones presentan noveda-

des importantes, pero destacaré 
tres por distintos motivos: Rio de 
la marca Nomad, una colección 
de gafas para graduar, inspira-
da en la ciudad de Rio de Janei-
ro de aire joven y con varillas de 

múltiples colores, la nueva lente 
de sol de alta definición de Tag 
Heuer especial para la conduc-
ción diurna y las gafas de sol de 
Invu by Swiss Eyewear Group, 
con probablemente la mejor len-
te ultra polarizada del mercado 
al mejor precio, son novedades 
importantes.

 Me gustaría hacer hincapié 
en lo importante que es el uso 
de una buena lente de protec-
ción en las gafas de sol, tanto 
en niños como en adultos que 
proteja el 100% de los rayos 

“Para nosotros es una 
prioridad absoluta que todas 
nuestras colecciones de sol 

tengan una buena protección 
de rayos UVA y UVB”

UVA y UVB. Para nosotros es 
una prioridad absoluta que to-
das nuestras colecciones de sol 
reúnan este requisito.

-¿Cuáles son los objeti-
vos de Day & Night para el 
2014?
Realmente nuestros objetivos 
para este año no dejan de ser 
los mismos que hemos procu-
rado siempre poner en prácti-
ca: escuchar las necesidades 
de nuestros clientes e in-
tentar dar respuesta a todas 
ellas, crecer en cuanto a pro-
ductos, ampliar nuestro por-
tafolio con nuevas marcas e 
iniciar nuestro proyecto de 
exportación. En realidad te-
nemos un plan a cinco años 
vista muy ambicioso y nos 
gustaría llegar a ser un gru-
po de empresas de referen-
cia dentro del sector a nivel 
internacional.

www.dayandnightimport.com

CaraCterístiCas
•  Flexo de doble efecto integrado para mejorar el confort al usuario.
• Surtido de calibres del 53 al 55.
• Todos los modelos son aptos para lentes progresivas.
• Gran Profundidad de la plaqueta ideal para rostros europeos preservando la estética 
 (de 9,6 mm vs 6 mm el estándar).
• Ajuste en caliente de los terminales.

NOMAD wORLD DESIGN

Formas actuales 
y contrastes de 
inspiración brasileña

De regalo 

con tus gafas 

Nomad Rio

Presenta este cupón al adquirir tus gafas y llévate gratis unas chanclas de caucho a juego 
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ENtREvIStA CON EL DEPARtAMENtO COMERCIAL DE LORING 

Gafas de calidad, modernas y a 
un precio asequible 
Creada en 1994, Loring es la marca líder en fabricación y venta en 
farmacia de gafas de lectura pregraduadas y premontadas, así como 
referente importante en importación de gafas de sol para adultos 
y niños. Sus lentes se comercializan principalmente en farmacias y 
parafarmacias, distribuidores y principales cooperativas de España y 
Portugal, tanto en poblaciones grandes como pequeñas, y también en 
grandes superficies como El Corte Inglés e Hipercor.

-¿Qué tipo de gafas tiene 
Loring y cuántas referen-
cias mueven?
Tenemos catalogados aproxi-
madamente 50 modelos de ga-
fas de presbicia pregraduadas y 
premontadas en sus diferentes 
graduaciones; 70 modelos de 
gafas de sol de adulto y 25 mo-
delos de gafas de sol de niño y 
junior. Anualmente sacamos al 
mercado una nueva colección 
de gafas de sol y dos coleccio-
nes nuevas de presbicia. Nues-
tros diseños están inspirados 
en las tendencias más vanguar-
distas sin perder su óptima ca-
lidad y su precio asequible. 

-¿Por qué es importante que 
la gafa para la vista cansada 
sea de calidad?
La vista es muy delicada. Un 
mal uso de lentillas, gafas de 
lectura o el uso de productos de 
mala calidad, puede provocar 
graves problemas como que-
maduras en la retina o córnea, 
pérdida gradual de visión o in-
cluso la pérdida total. Además, 
a partir de los 40 años, cuando 
se declara la presbicia, el sujeto 
necesita unas gafas para poder 
definir correctamente.

-Y en lo referente a las gafas 
de sol, ¿Somos conscientes 
de lo importantes que son?
La radiación solar afecta de for-

ma perjudicial a las estructu-
ras oculares y por ello debemos 
proteger nuestra visión princi-
palmente de la radiación ultra-
violeta: UVA que representa el 
90% del total de los UV que lle-
gan a la tierra. Los filtros sola-
res de las lentes de gafas de sol 
Loring, UV 400, impiden la lle-
gada de radiaciones nocivas del 
sol al ojo, sin modificar los co-
lores y contrastes, protegien-
do nuestros ojos. Cumpliendo 
la normativa europea, se co-
mercializan con filtro catego-
ría 3, que protege frente a una 
fuerte luminosidad solar y son 
idóneas para el uso en la playa 
y la montaña.

-¿Qué características tie-
nen sus gafas de sol para 
niños?
Al igual que el resto de nues-
tras gafas, cumplen muy por 
encima con los requisitos de 
calidad exigidos por las nor-

mativas comunitarias. En el 
diseño de la colección anual 
de gafas de sol de niño y ju-
nior se pone especial cuidado, 
para que los modelos sean ac-
tuales, pero pensando en todo 
momento en la comodidad del 
niño. Para ello utilizamos ma-
teriales blandos, varillas flexi-
bles y terminales de goma. 

-Celebran 20 años. ¿Cuál es 
el secreto de su éxito?
Siempre hemos tenido pre-
sente dar un servicio íntegro 
a nuestros clientes, vendien-
do producto de calidad, al me-
jor precio, en el menor tiempo 
posible de entrega. En definiti-
va, trabajamos para lograr los 
objetivos de la marca Loring: 
calidad, precio, servicio ágil y 
responsable y, por último, una 
completa y novedosa gama de 
modelos. 

www.lentesloring.com

DSD, DIvINAtION SIMONE DE LuxE

Calidad y eficacia en productos 
cosméticos para el cabello
todos los productos de la línea the triumph of Healthy & Beauty Hair 
pertenecen a una línea de productos cosmecéticos, ya que poseen 
efectos medicinales al mismo tiempo que proporcionan una sensación 
de placer y confort característica de los cosméticos de alta calidad.

Los productos DSD poseen 
notables efectos terapéuticos, 
actúan in-
tensamen-
te sobre el 
crecimiento 
del cabello, 
hacen dis-
minuir la in-
flamación en 
casos de se-
borrea y caspa 
y regeneran la 
estructura del 
cabello daña-
do. Es difícil 
encontrar otra 
línea de produc-
tos tricológicos 
que reúna en sí 
un conjunto tan 
bien pen sado 
de ingredientes 
activos. 

Los médicos y bio-
tecnólogos involucrados en el 
desarrollo del producto se si-
túan a la vanguardia de la tri-
cología, y es por eso que en 

www.dsdtrichology.com
info@dsdpharm.net

GaMa de produCtos dsd
• Productos antiseborreicos 
• Productos antiseborreicos y anticaspa 
• Productos para reducir la pérdida del cabello y estimular su  

crecimiento 
• Productos de doble acción: para estimular el crecimiento 

del cabello y restaurar la estructura del cabello dañado 
• Productos para restaurar la estructura del cabello dañado 

el surtido de los productos, 
que se renueva constante-
mente, siempre están presen-

tes los últimos componentes 
de actividad y efectividad 
contrastada.

Estamos seg uros de que 
cuando usted aprecie los pro-
ductos de la línea Divination 
Simone de Luxe, no sólo que-
dará impresionado por su alta 
calidad y eficacia, sino que 
también obtendrá un verda-
dero placer estético.
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ENtREvIStA CON DESISLAvA MALCHEvA, DIRECtORA GENERAL DE zEPtER INtERNACIONAL PARA ESPAÑA

“la terapia de luz bioptron ayuda a aliviar el dolor”
La terapia de Luz se conoce desde la antigüedad pero 
no se ha aplicado en la medicina moderna hasta su utili-
zación por el premio nobel del Dr. Nils Riberg Finsen en 
1903. Bioptron, desarrollado por zepter, es un sistema 
patentado de terapia de luz, clínicamente probado, apro-
bado y certificado como dispositivo médico sin efectos 
secundarios negativos. Aunque acaba de llegar a Espa-
ña lleva más de 20 años en el mercado internacional.  
La terapia de Luz Bioptron mejora todos los procesos 
bioestimulativos y regenerativos en nuestro organismo 
debido a sus cuatro características: luz polarizada, poli-
cromática sin uv, incoherente y de baja intensidad. 

-¿Qué se consigue con la terapia 
de Luz?
Bioptron nos permite mejorar la bio-
estimulacion y regeneración celu-
lar, la microcirculación sanguínea, la 
producción de colágeno y elastina, la 
producción de endorfinas, el funcio-
namiento del sistema inmunológico, 
aliviamos el dolor, reducimos la infla-
mación y mejoramos la cicatrización 
de las heridas. Con una sesión diaria 
entre 4 y 10 minutos podemos man-
tener nuestro organismo sano y me-
jorar la calidad de vida, solucionando 
varios problemas. 

- ¿Que ap l i c ac iones  t i ene 
Bioptron?
Bioptron está certificado para tratar 
un amplio abanico de afecciones: me-

jorando la microcirculación sanguí-
nea, alivia los espasmos musculares y 
reduce las señales de dolor. De mane-
ra que sirve para artritis, artritis reu-
matoide, artrosis y tiene muy buenos 
resultados en osteoporosis, fibromial-
gia e incluso migrañas. Se utiliza tam-
bién para las heridas, ya que mejora la 
cicatrización de estas hasta un 50%. 
Está indicado para heridas postope-
ratorias, quemaduras, úlceras veno-
sas, de decúbito y diabéticas.
 Otro uso es el dermatológico, por 
ejemplo, con el acné tenemos resulta-
dos impresionantes, ya que obtenemos 
una mejoría significativa en tan sólo 
tres sesiones. La psoriasis no tiene cu-
ración, pero después de una sesión, 
se nota alivio del picor y lo mantiene 
dormido.

 Además, sirve para paliar proble-
mas respiratorios (dolor de gargan-
ta, angina, sinusitis, hasta alergias y 
asma). Incluso certificada para uti-
lizarla en niños recién nacidos para 
ayudarles a fortalecer su sistema in-
munológico y que crezcan más sanos. 
También se usa para trastornos efec-
tivos estacionales, ya que hoy en día 
mucha gente tiene problemas de an-
siedad, de sueño, cansancio crónico, 
falta de motivación, etc. Por último, 
señalar que también tiene una aplica-
ción estética: si lo utilizamos con este 
fin, podremos beneficiarnos del efec-
to 2 en 1. 

-¿Tiene algún efecto secundario o 
contraindicaciones?
Bioptron no tiene ningún efecto se-
cundario negativo o contraindicacio-
nes. Está basado en la utilización de la 
parte de la luz solar que es beneficiosa 
para nuestro organismo. No hay nada 
de rayos UV. 

-¿es complementario con otras 
terapias?
Sí, se puede combinar con cualquier 
tratamiento. Utilizado como terapia 
adicional, mejora hasta en un 50% los 
resultados de los otros tratamientos y 
permite una mejor penetración y ab-
sorción de los cosméticos.

-De momento lo utilizan en la Clí-
nica Menorca de Madrid y el doc-
tor Pedro Chueca, fisioterapeuta 
de Real Madrid en el centro Waks-
man. ¿en qué tratamientos se es-
tá aplicando?
En clínica Menorca, el doctor Ángel 
Martín utiliza Bioptron para la recupe-
ración postquirúrgica en liposucción, 
aumento de pecho, blefaroplastia, lif-
ting, etc. Con unas cinco sesiones ob-
tienen muy buenos resultados. También 
lo han incluido en algunos tratamientos 
estéticos, como el crecimiento de pelo. 
Por su parte, el doctor Chueca lo utiliza 
como terapia adicional para dolores cró-
nicos, lesiones, codo de tenista, etc., y así 
obtiene una rehabilitación más rápida. 

-¿Tienen prevista su implantación 
en españa? 
En breve la gente podrá disfrutar 
de las terapias de Bioptron en va-
rios centros pero en cualquier mo-
mento puede adquirir el modelo 
para uso doméstico poniéndose en 
contacto con nosotros y beneficiar-
se del tratamiento natural, no inva-
sivo y sin efectos negativos de la Luz 
de Bioptron.

ofiCina de Zepter
C. serrano 84, 1b - 28006 Madrid
tel.: 917 554 634
www.bioptron.info

la eMpresa

Zepter Internacional es una mul-
tinacional suiza fundada en 1986, 
dedicada a la fabricación y venta 
de productos para la salud, belleza 
y bienestar. Presente en más de 40 
países, en cinco continentes, con sie-
te fábricas en Italia, Alemania y Sui-
za y más de 90 millones de clientes. 
Cuenta con seis líneas de producto 
con más de 4.500 referencias. Zep-
ter Internacional llegó a España en 
julio de 2013 y aborda el mercado 
español bajo la premisa global de 
la compañía: “Vivir más”. “Por mi 
parte”, explica Dedsislava Malche-
va, como responsable de la empre-
sa para España, “me he marcado el 
objetivo de dar a conocer nuestros 
productos, para ayudar a los espa-
ñoles a prevenir y mejorar la salud, 
así como la calidad de vida”.

ENtREvIStA CON MIquEL àNGEL BAÑOS I BERNAD, DIRECtOR DEL INStItut CAtALà DEL PEu, PROFESOR DE 
LA uNIvERSItAt DE BARCELONA y ACADéMICO DE LA ACADEMIA INtERNACIONAL DE CIENCIAS y tECNOLOGíA

“elaboramos una alternativa a la plantilla ortopédica 
en verano mediante un calzado terapéutico”
Con el objetivo de cumplimentar en una entidad la amplia terapéutica que abarca el 
pie, el Institut Català del Peu está especializado en podología pediátrica, podología 
geriátrica, podología deportiva, pie diabético, podología laboral y ortopedia de la ex-
tremidad inferior. Nos habla de ello su director, Miquel àngel Baños i Bernad.

25 años de experienCia en el Mundo sanitario

Nuestra trayectoria de más de 25 años en el mundo sanitario nos ha servido para seleccionar a nuestros profesio-
nales, tanto por su experiencia como por su valor humano. Ofrecemos una gran diversidad de terapias, donde para 
ello, contamos con una infraestructura diseñada para una atención multidisciplinar completa del motivo de con-
sulta. Poseemos la tecnología más avanzada en nuestro campo. La aparatología nos ayuda a la detección por par-
te del profesional de detalles que no percibimos visualmente. Los sistemas analíticos no diagnostican, sino que nos 
aportan una gran cantidad de información. Es por ello que la persona que realiza la exploración sea un especialista 
en biomecánica a fin de interpretar esta información para un buen diagnóstico. Utilizamos sistemas de captura de 
movimiento óptico e inercial, escáner láser 3D, videografía en 2D con cámaras de alta velocidad, estudio compute-
rizado de la marcha en estática y dinámica, análisis mediante sensores osciloscopios, acelerómetros y giroscopios, 
sistema de captación de huella plantar en vacío, etc. ¡Estamos siempre en continua renovación! 

-¿Cuáles son las patologías más 
frecuentes en verano?
En épocas de calor, como el ve-
rano, los hongos o verrugas plan-
ta res son las patolog ías más 
frecuentes que nos encontramos, 
ya que se propagan con mayor ra-
pidez porque aumenta la humedad 
del pie y también porque después 
de los frecuentes baños en pisci-
nas o playas, pueden no secarse 
correctamente, lo que propicia su 
aparición. 

-exp l íquenos como pode -
mos tratarlos y mediante qué 
procedimientos.
Hasta este momento, los medicamen-
tos convencionales, como antimicóticos 
orales o tópicos eran los más usados en 
patología por hongos y la aplicación de 
ácidos para las verrugas. Estos proce-
dimientos, para que sean efectivos ne-
cesitan un largo periodo de tiempo de 
aplicación, lo que hace que el paciente 
se olvide o no realice correctamente el 
tratamiento. La terapia con láser es un 
nuevo método para eliminar los hongos 
en las uñas. El rayo del láser va dirigido 
al área de la uña infectada por el hon-
go, y la infección se destruye por la tem-
peratura aplicada sin lesionar la piel de 
la uña circundante. Son necesarias un 
mínimo de sesiones y siempre se puede 
acompañar con coadyuvantes tópicos 
para solventarlo con mayor rapidez. 

-¿Qué inconvenientes nos encon-
tramos con el calzado en verano 
y que medidas preventivas debe-
mos optar?
Las sandalias y los zapatos abiertos 
con poca sujeción del pie, son los más 
usados durante los periodos estivales. 
Esta falta de sujeción produce una for-
ma de caminar errónea en la mayoría 
de los caso, afectando al resto de ar-
ticulaciones del paciente. Además, en 

institut CatalÀ del peu
C. rosselló, 335, baixos 
08037 barcelona 
tel.: 934 582 375 
www.institutcataladelpeu.cat

marchas patológicas es imposible ade-
cuar la plantilla a medida al calzado 
abierto. El mejor calzado está fabrica-
do con materiales naturales y flexibles, 
que se adaptan al movimiento del pie y 
que protegen las zonas de fricción, es-
pecialmente en el caso de las personas 
diabéticas o con problemas circulato-
rios. Se recomienda hidratar para evi-
tar ampollas y rozaduras. Si está bien 
hidratado será más resistente frente a 
las fricciones. Se recomiendan las cre-
mas de urea, porque ayudan a mejo-
rar la recuperación de fluidos en la piel 
seca y la renovación de los tejidos. 

-¿Qué alternativas ofrecen uste-
des para combinar el calzado de 
verano con una buena y correcta 
pisada al andar?
Nuestra experiencia en la confección 
de calzado terapéutico nos ha servi-
do muy positivamente a la hora de fa-
bricar una sandalia o calzado abierto 
a medida. El concepto básico de este 
calzado es una plantilla terapéutica 
personalizada, a la cual añadimos di-
ferentes tipos de sujeción creando mo-
delos de calzado abierto compatibles 
con tratamientos ortopédicos. Somos 
los únicos profesionales del país que 
elaboramos calzado abierto terapéuti-
co sin necesidad de recurrir a una em-
presa externa para su fabricación. Esto 
nos permite diseñar el calzado acorde 
a las preferencias del paciente. 
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ENtREvIStA CON víCtOR FERNÁNDEz, PRESIDENtE DE LA 
FEDERACIóN EuROPEA DE REIKI PROFESIONAL

“el reiki reequilibra la energía 
del cuerpo y aumenta su 
capacidad de autocuración”
Reiki Europa team, una empresa que engloba a la Federación Europea 
de Reiki Profesional, el Instituto Superior de terapias Naturales, 
Instenat, y la editorial Ediciones SBC, ofrece formación y servicios 
en terapias naturales, crecimiento personal y artes marciales, siendo 
referente en reiki, taichi y chikung. 

-¿Quién forma parte del 
equipo de Reiki europa 
Team?
El equipo está liderado por Víc-
tor Fernández, quien junto a 
Dolors García forma el motor 
que impulsa esta empresa. El 
cuadro docente está formado 
por grandes profesionales con 
muchos años de experiencia en 
su especialidad que imparten 
cursos de monitor de reiki para 
niños, terapias de vidas pasa-
das y esencias florales, técni-
cas manuales como masaje con 
bambú o masoterapia, reflexo-
logía y masaje metamórfico, 
medicina china, acupuntura y 
artes marciales, feng shui, en-
tre muchas otras.

-¿en qué consiste el reiki? 
Reiki es un método de creci-
miento personal y de sanación 
natural nacido en Japón, apto 
para todo el mundo y muy fácil 
de aprender. Consiste en ree-
quilibrar la estructura energé-
tica del cuerpo aumentando su 
capacidad de autocuración, así 
como su vitalidad, eliminando 
la energía negativa que se ge-
nera en los momentos difíciles 
de la vida y restableciendo su 
armonía natural. Reiki es una 
forma de vida basada en valo-
res como el respeto, el amor, la 

autoconfianza y el servicio a los 
demás, cuyo objetivo es disfru-
tar de una vida sana, armonio-
sa y feliz. 

-Ustedes también aplican 
otras técnicas, como el 
chikung y el taichi chuan…
En reiki se dice que cuerpo 
y mente son uno, según este 
principio, para estar sanos y 
ser felices tenemos que cuidar-
nos de forma integral, lo que in-
cluye cuidar la mente, pues lo 
que pensamos y sentimos afec-
ta directamente a nuestra sa-
lud, y también cuidar el cuerpo, 
ya que es el vehículo que usa-
mos para vivir y tiene que estar 
sano. Para ello el taichi chuan 
y el chikung son técnicas idea-
les, pues forman un ejercicio 
moderado y completo que po-
demos realizar toda la vida, sea 
cual sea nuestra edad o condi-
ción física y su práctica nos 

mantiene sanos, fuertes y feli-
ces, simplemente con un poco 
de constancia y entrenamien-
to regular. 

-Ofrecen una amplia varie-
dad de cursos presenciales 
y en línea...
Ofrecemos cursos de forma-
ción profesional en reiki a to-
dos los niveles y formación de 
profesores de taichi chuan y 
chikung en cursos de hasta 3 
años de duración. También im-
partimos seminarios y talleres 
que van desde cursos de pocas 
horas a cursos más elaborados. 
La formación puede ser presen-
cial u on-line a través de nues-
tra Aula Virtual para aquellas 
personas que no tienen tiempo 
para acudir presencialmente, 
una opción que está teniendo 
un gran éxito. 

www.reikieuropa.com

pura vida Centro QuiropráCtiCo
boyce Kinnison (licenciado en estados unidos)
C. Muntaner, 87-89, local 2 - barcelona - tel.: 934 960 893
www.quiropracticapuravida.com - qppuravida@gmail.com

ENtREvIStA CON EL DR. BOyCE KINNISON, DOCtOR EN quIROPRÁC-
tICA y DIRECtOR DE PuRA vIDA CENtRO quIROPRÁCtICO

“Cada vez más, los españoles 
acuden al Quiropráctico”
El Dr. Boyce Kinnison es miembro de la Asociación Española de quiro-
práctica, miembro del consejo fundador del Barcelona College of Chi-
ropractic y ejerce en Barcelona desde hace ocho años. Recientemente 
fue premiado por la universidad de Dallas en reconocimiento a su 
labor como difusor de la quiropráctica en España. Atiende a pacientes 
de todas las edades con patologías o molestias diversas con el objeti-
vo de liberarles de las interferencias en su sistema nervioso y permitir 
que el propio cuerpo recupere su capacidad de autocuración.

-¿en qué consiste la quiro-
práctica? ¿Cómo se trabaja 
la columna vertebral?
La quiropráctica es la tercera 
profesión sanitaria en el mun-
do y los profesionales que la 
ejercen han estudiado entre 5 
y 7 años en la universidad. Un 
quiropráctico  es un especia-
lista en sistema nervioso y tra-
baja con ajustes manuales las 
interferencias sobre la colum-
na vertebral, que es la gran es-
tructura móvil que protege la 
médula espinal. 

-¿A qué tipo de interferen-
cias se refiere?
Estas interferencias vienen 
dadas por una o varias vérte-
bras mal colocadas que, a su 
vez, ejercen presión sobre uno 
o varios nervios. Es lo que co-
nocemos como subluxaciones. 
Antes o después, esta inte-
rrupción en el flujo del sistema 
nervioso, provocará síntomas, 
dolor o una disfunción y mu-
chas veces no comprendemos 
que el origen del problema se 
encuentra en nuestra espalda. 

-¿Y cómo actúa un quiro-
práctico profesional?
El quiropráctico realiza ajustes 
específicos indoloros con el fin 

de que las vértebras normali-
cen su funcionamiento para 
que no produzcan interferen-
cias con el sistema nervioso. 
Aquí me gustaría destacar que 
esto exige una gran habilidad y 
que sólo un licenciado en qui-
ropráctica debe realizar.

-¿Y qué mejoras experimen-
tan sus pacientes?
Lo bueno es que los beneficios 
van más allá de los músculos y 
el esqueleto, y muchas personas 
que padecen otro tipo de enfer-
medades también obtienen un 
resultado positivo con la quiro-
práctica. A largo plazo los re-

sultados muestran una mejoría 
evidente en  muchos aspectos 
de la salud como en la circula-
ción, la digestión, mejora del 
sistema inmunitario, más fle-
xibilidad, menos dolores y mo-
lestias, reducción de tensiones 
cervicales, un aumento de vita-
lidad y de salud en general.

-Hay gente que acude a us-
ted como prevención.
Cuanto antes empecemos a 
cuidar nuestro estado de salud 
más probabilidad tenemos de 
seguir saludables y de evitar o 
suavizar problemas en el futu-
ro. Pacientes con patologías ar-
ticulares mejoran movilidad y 
retrasan la degeneración. Hay 
pacientes que nos dicen que so-
portan mejor el estrés laboral 
tras iniciar su cuidado quiro-
práctico, otros que mejoran su 
rendimiento deportivo porque 
bajan el ritmo de pulsaciones 
durante el esfuerzo y se recu-
peran mejor. Los bebés tienen 
menos cólicos y duermen me-
jor y los niños enferman menos 
frecuentemente.

ENtREvIStA CON MARION KuPRAt, DIRECtORA DE AGuA vIvA – MARION KuPRAt  

“la batalla por un agua más pura no ha hecho más que comenzar”
tras años investigando sobre el agua, la idea de Agua viva – Marion 
Kuprat surgió del deseo y la vocación de compartir con los 
consumidores la clave del equilibrio natural para obtener un agua 
completamente saludable de nuestro propio grifo. 

-Su objetivo es proveernos 
de agua saludable y eco-
lógica. ¿el agua del grifo, 
no es lo suficientemente 
saludable?
La pureza del agua se encuen-
tra en peligro en casi todas 
partes del mundo. Disueltas 
en el agua que llega a nuestras 
viviendas, además de los mine-
rales y oligoelementos, lamen-
tablemente, también hay otras 
sustancias indeseadas proce-
dentes de la contaminación 
medioambiental causada por 
la industria, la agricultura y los 
residuos farmacéuticos. En Es-

paña el agua está fuertemente 
clorada y aunque posiblemen-
te haya buenas razones para 
ello, esto no cambia el hecho 
de que el cloro es un produc-
to perjudicial muy fuerte que 
tratamos demasiado a la ligera. 
No es previsible ningún cam-
bio en el tratamiento del agua 
potable; hoy día ya es muy cos-
toso. Solamente el 5% del agua 
que llega a nuestros hogares se 
utiliza para beber. Los gastos 
de un tratamiento del agua 
mínimamente más natural ya 
sobrepasaría con creces cual-
quier marco imaginable. La ba-

talla por un agua más pura no 
ha hecho más que comenzar. 

-¿Qué es el agua 
ecológica?
El agua tiene una estructura in-
terna, y sólo puede cumplir con 
sus funciones si esta estructura 
molecular es correcta. Si el agua 
está sometida a una fuerte pre-
sión y carga química, ya no es-
tamos ante un agua con vida. La 
única forma con la que podemos 
volver a regenerar el agua es el 
remolino centrípeto que reorga-
niza y reestructura nuevamente 
el agua. Esto es lo que nosotros 

el cambio completo de nuestra 
agua del grifo se produce tras 
someterla al extremo remoli-
neamiento de nuestro activador 
GIE. La imitación de los proce-
sos de la naturaleza modifica 
de forma mecánica la estructu-
ra del agua y le devuelve la vida 
y la energía que nutre e hidra-
ta nuestro cuerpo desde el inte-
rior de las células. Finalmente, la 
microfiltración del agua potable 
de la cocina con nuestros filtros 
microfinos de Carbonit a base de 
cáscara de coco, que transfor-
man el agua de casa en una deli-
ciosa bebida refrescante.

www.agua-viva.info
www.marionkuprat.com
tel.: 937 914 831

entendemos como agua ecológi-
ca, refrescante, ligera y saluda-
ble para todo el mundo.

-¿Qué tipo de productos co-
mercializa Agua viva? 
Los productos que devuelven la 
estructura cristalina y la energía 
al agua son los más importantes. 
Sin embargo, nuestra gama 
de productos se ha ido 
ampliando y hoy día 
puede encontrar en 
nuestra tienda on-
line importantes 
métodos natura-
les para el trata-
miento del agua: 
microfiltración 
con carbón activo 
en bloque a base de 
cáscara de coco, 
sistemas de de-

cantación ecológicos, biomine-
ralización contra la cal, botellas 
ecológicas y mucho más... 

-A nivel doméstico, ¿qué 
me recomendaría para te-
ner la mejor calidad de agua 
posible?
En primer lugar filtrar el agua 

desde el contador es vital 
porque además de elimi-

nar el cloro y los metales 
pesados también inci-
de en el potencial cre-
cimiento bacteriano 
y la dureza del agua. 
Alternativamente, se 
puede usar un fil-
tro de ducha con la 
misma composi-
ción marcaría una 
gran diferencia. 
En segundo lugar, 
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ENtREvIStA CON DANIEL CAMIÑA y juLIEtA AGuILAR, PROPIEtARIOS DE SHANtI GELAtO

“producimos helados artesanales cremosos 
y naturales, de sabores clásicos y únicos”
Con dos establecimientos en Barcelona Shanti Gelato es un negocio familiar que arrancó en 2009 con la 
filosofía de fabricar el mejor helado artesano italiano utilizando materias primas e ingredientes naturales de 
primera calidad. Además de servir a domicilio, distribuyen a restaurantes y heladerías sin elaboración propia.

-¿Qué helados y otros pro-
ductos sirven en Shanti 
Gelato?
Producimos 30 tipos de he-
lados diferentes, además de 
sorbetes, granizados y bati-
dos. Junto a las cremas clási-
cas que contienen nata, leche 
fresca y azúcares, desarrolla-
mos otros sabores como cho-
colate, nata, pistacho, vainilla 
a base de leche de soja o leche 
de arroz. Nuestros sorbetes es-
tán elaborados a base de agua 
y frutas de temporada. Cons-
tantemente estamos desarro-

llando nuevos gustos como el 
sorbete de mojito y como nove-
dad el sundae que está teniendo 
mucho éxito, sobre una base de 
dos sabores de helados a elec-
ción, se añade sirope de choco-
late y frutos secos.

-el Born tiene cada vez una 
mayor oferta de heladerías. 
¿Qué les hace diferentes?
Nuestra filosofía de negocio es 
hacer el mejor helado artesa-
nal italiano, cremoso y sabro-
so, utilizando materias primas 
e ingredientes naturales de pri-

mera calidad. Esto incluye fru-
tos secos, chocolates y frutas de 
temporada escogidas diaria-
mente en el mercado de la Bo-
queria para garantizar la mejor 
calidad en la elaboración. Para 
nosotros es fundamental man-
tener inalterable la calidad, un 
pilar de nuestro negocio a tra-
vés de los años.  Eso sólo se lo-
gra con la elaboración artesanal 
y una gran atención al cliente.

-¿Cuál es su oferta de hela-
dos para personas con into-
lerancias alimentarias?

de este fabuloso placer de comer 
sano y natural.

-Y ahora ofrecen una “tar-
jeta cliente”?
Sí, estamos ofreciendo a nuestros 
clientes una tarjeta de ‘Cliente 
Frecuente’, cada diez compras 
que realicen en cualquiera de 
nuestras tiendas, se llevan un 
helado gratis. Es una manera de 
agradecer y premiar su fidelidad 
con nuestra heladería.

-¿Cuáles son los planes de 
futuro de su heladería?

Llegar a más bares y res-
taurantes  para que sus clien-
tes disfruten de un excelente 
postre artesanal con sabor 
italiano con la misma cali-
dad que si lo tomara en nues-
tras heladerías. También 
fabricamos nuestro produc-
to para otras heladerías que 
no tengan producción propia 
y quieran diferenciarse por 
vender helados artesana-

les, tanto al público tradicional 
como al público vegano, que va 
en aumento. 
 Julieta y Daniel os esperamos 
para que disfrutéis de un rico he-
lado, muy bien servido, al mejor 
precio y con la mayor calidad.

shanti Gelato
C. Canvis vells, 2 
C. Carders, 18
08003 barcelona
tel.: 935 189 736
tel.: 932 680 729 
www.shantigelato.es
shantigelato@gmail.com 

Este es un tema sobre el que es-
tamos muy concientizados, so-
bre todo porque cada vez hay 
más niños con intolerancia a 
la lactosa para ello elaboramos 
una línea de sabores que no con-
tienen  nata, ni leche. También 
nuestros productos son aptos 
para celíacos ya que no contie-
nen galleta y para un colectivo 
que está en auge, los veganos, 
ya que presentamos sorbetes a 
base de agua y sabores con leche 
de  arroz y de soja. Nos encanta 
poder llegar al máximo público 
posible para que nadie se  prive, 

ENtREvIStA CON IRMA POLuCANSKAItE, DIRECtORA DE IRENt 
ELECtRIC EuROPE

“vemos un gran futuro en el 
uso de vehículos eléctricos”
El joven equipo de iRent Electric Europe ha introducido en los últimos tres 
años en Barcelona un nuevo concepto de movilidad totalmente eléctrica, 
con alquiler y venta de vehículos eléctricos. Son miles los clientes 
satisfechos con la experiencia de los vehículos eléctricos iRent, disponibles 
en decenas de países de todo el mundo.

-¿Qué servicios 
ofrecen a turis-
tas que visitan 
Barcelona?
Siempre tratamos 
de encontrar el me-
jor plan para nues-
tros clientes. Nos 
centramos en ofre-
cer un servicio de 
calidad, ya que los clientes son 
lo primero. Ofrecemos distin-
tos tipos de vehículos eléctricos 
para cubrir todas las necesida-
des, desde gente joven a fami-
lias. Junto a los alquileres y 
ventas ofrecemos servicios de 
tours guiados y de organiza-
ción de eventos, como festiva-
les, team-building, etc.

-¿Qué hace a Rent electric 
diferente?
Somos la primera empresa con 
un concepto totalmente eléc-
trico. Tenemos la mayor flota 
de diferentes tipos de vehículos 
eléctricos en Catalunya, y se-
guramente en España, con más 
de 1.500 scooters, más de 300 
patinetes, unas 200 bicicletas, 
más de 10 coches… todos eléc-
tricos. Todo ello se puede al-
quilar, pero también comprar, 
ya que somos importadores en 
exclusiva de la mayoría de los 
productos que ofrecemos. Lo 
más importante para nosotros 
además de los clientes es su se-
guridad, así como la de los de-

más usuarios de las vías. Por 
eso siempre damos instruc-
ciones estrictas a los usuarios 
de los vehículos eléctricos, pi-
diéndoles que respeten la ciu-
dad, los peatones y las reglas.

-¿Qué recomendaría a los 
barceloneses que quieran 
experimentar con los vehí-
culos de iRent electric?
Los vehículos eléctricos son 
perfectos para la gente que los 
usa para trabajar, pero tam-
bién para los que simplemente 
quieren divertirse. Es la me-
jor forma para ir de un pun-
to a otro ahorrando energía y 
tiempo, a la vez que disfrutan-
do el trayecto. Todo el mun-
do es bienvenido al test-drive 
que organizaremos. Tenemos 
4 tiendas en áreas con un fácil 
acceso por carretera y trans-
porte público, 3 de ellas en la 
Barceloneta y Arc de Triomf. 
Para evitar malentendidos nos 
gustaría aclarar de nuevo que 
hay una empresa localizada en 
passeig de Colom usando nues-

tro nombre y presen-
tándose como Rent 
Electric, aunque no 
tenemos nada que ver 
con dicha empresa.

-¿está preparada 
la ciudad para este 
tipo de vehículos?
Hay grandes proble-

mas de polución en las gran-
des ciudades como Barcelona, y 
nuestra generación debería es-
tar realmente preocupada por 
el futuro. Los vehículos eléc-
tricos son una de las mejores 
formas de mejorar nuestra sa-
lud y cuidar de nuestro planeta. 
Debido la novedad del concep-
to lo introducimos ofreciendo 
la posibilidad de probar nues-
tros vehículos, para que la gen-
te se plantee cambiar su coche 
o moto de gasolina por un ve-
hículo eléctrico. Hemos notado 
cambios en la ciudad, con más 
puntos de carga, mayores faci-
lidades para los coches eléctri-
cos y renovación de los coches 
del Ayuntamiento por vehí-
culos eléctricos. Trabajando 
todos juntos podríamos con-
seguir que el progreso fuera 
mayor y más rápido. Estamos 
contentos viendo el creciente 
interés sobre la movilidad eléc-
trica, porque vemos un gran fu-
turo en su uso. 

www.rentelectric.com

ENtREvIStA CON ENRIquE GÁLvEz, SOCIO DEL CHIRINGuItO 
CALAMAR

“en el Calamar puedes encontrar buena 
gastronomía y un gran ambiente”
Chiringuito Calamar lleva 11 años en una de las playas más paradisiacas 
del litoral barcelonés, la playa del Prat de Llobregat. Se ha convertido en 
uno de los chiringuitos más reconocidos de la costa catalana, siendo uno 
de esos sitios en los que se puede degustar un buen tapeo de productos 
del mar o una buena paella, o saborear un buen mojito o zumo natural, 
mientras disfrutas de una actuación en directo o una selección musical. 

-¿Qué podré encontrar en el 
Chiringuito Calamar? 
En el Calamar puedes encon-
trar buena gastronomía y un 
gran ambiente. Podrás cenar o 
tomarte un buen mojito o zumo 
natural al atardecer mientras 
disfrutas de una actuación en 
directo, de una buena selección 
musical a cargo de alguno de 
nuestros reconocidos DJs (pop 
rock de los 80 y los 90), de una de 
nuestras fiestas de salsa (todos 
los jueves) o fiestas temáticas 
(swing, rock & roll…). Este año, 
en la playa del Prat han puesto 
zona verde hasta las 20:00 h, y 
chiringuito Calamar subvencio-
nará a sus clientes que vengan a 
degustar nuestra gastronomía o 

a disfrutar de un coctel o zumo 
natural, todo o parte del tique. 

-¿Cómo nos describiría la 
playa del Prat donde está 
ubicado el Chiringuito?
La playa del Prat es sol, mar, 
pineda, delta, una de esas po-
cas playas vírgenes cerca de 
Barcelona. Puedes imaginar 

que estás en esos lugares que 
todos soñamos ir con los avio-
nes que vemos despegando 
desde nuestra hamaca.

-Organizan a lgo muy 
especial…
A partir de julio llenaremos junto 
a todos nuestros clientes y usua-
rios de la playa un gran tubo de 
metacrilato con colillas. Éstas se 
irán contabilizando y se canjea-
rán por kilos de comida el día 31 
de agosto, coincidiendo con el 
día internacional de la solidari-
dad. Esperamos conseguir va-
rias toneladas de alimentos que 
se entregarán a la campaña soli-
daria “Imagina ser feliz”.

www.chiringuitocalamar.com

aGenda

Lunes: 22:00 h — Los conciertos de nuestras vidas
Se proyectan una selección de los conciertos más emblemáti-
cos de todos los tiempos. 
Martes: 22:00 h — ‘Cinema vora el mar’
Proyección de películas emblemáticas: The Wall, Blade Runner…
Miércoles: 23:00 h — Conciertos acústicos
Grupos de pequeño formato nos amenizarán la velada.
Jueves: 23:30h — Fiestas de salsa
Con nuestro profesor Raúl y el mejor ambiente.
viernes: 23:00 h — Música en vivo y DJ
Música en directo de todos los estilos.
Sábados: 23:30 h — Fiestas temáticas
Para disfrutar de las mejores noches del verano.
Domingos: 20:00 h — DJs sessions
Puesta de sol en un ambiente relajado para despedir la semana
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El Tío Che completa su oferta con los mejores 
bocadillos y el clásico vermut, además de su 
famosa horchata, granizados y helados 
Todos aquellos que se pasen por nú-
mero 46 de la Rambla del Poblenou 
este verano  no sólo encontrarán 
una de las horchaterías y helade-
rías artesanas más importantes de 
Barcelona –fundada en 1912 y en la 
Rambleta desde hace 74 años–, sino 
que también podrán degustar, en el 
local anexo, todo tipo de bocadillos 
fríos y calientes, así como el clási-
co vermut. 
 Tal como nos explica Teresa More-
no, la encargada de la venta al públi-

co de El Tío Che, “nosotros siempre 
hemos servido bocadillos, vermuts y 
tapas sencillas. Pero esta tempora-
da hemos ampliado la carta de boca-
dillos con la intención de completar 
nuestra oferta”.  
 Y junto a los salados, como siem-
pre, horchatas, granizados y helados 
típicos de verano que, año tras año, 
ofrece El Tío Che. Elaborados de for-
ma artesanal y sólo mejorados con los 
avances técnicos y medidas higiéni-
cas propias de nuestros días. Así nos 

horChatería el tío Che 
rambla del poblenou, 44-46
tel 933 091 872
www.eltioche.es 
www.facebook.com/eltioche ¿CóMo es la horChata de  

el tío Che?
Chufas de primera calidad traídas directamente de Alboraia (Valencia) y 
con Denominación de Origen propia; agua; azúcar y, sobre todo, el oficio 
aprendido tras más de un siglo. De esta forma, que parece sencilla pero no 
lo es, Alfonso Iborra, representante de la cuarta generación de la familia y 
esposo de Teresa Moreno, produce cada año miles de litros de este refres-
co natural que se sirve en su horchatería –en un buen día de verano pue-
den llegar a servir hasta 300 litros– y que viene a degustar una clientela 
fiel que llega de toda la ciudad y la provincia, además de numerosos turis-
tas que acuden a este establecimiento a través de las distintas guías inter-
nacionales de viaje que señalan El Tío Che como una parada obligada en 
la ciudad de Barcelona. Y la tradición se mantendrá ya que las dos hijas del 
matrimonio, Irene y Natalia, están plenamente incorporadas al negocio. 

lo explica Teresa quien además de la 
horchata destaca  “la leche meren-
gada, el agua de cebada, los graniza-
dos de todos los gustos y los helados 
de todo tipo. Desde gustos clási-
cos –fresa, vainilla, nata, chocola-
te, etc.– a otros más modernos como 
mango, dulce de leche, nata trufa-
da o la exquisita avellana. Y después 
combinaciones a demanda del consu-
midor: granizados de dos gustos, hor-
chatas con helado, barras de helado 
de varios gustos para llevar a casa, 
etc. También tenemos fartons para 
acompañar las bebidas, cada miérco-

les regalamos con cada horchata un 
fartón”. Además el Tío Che también 
cuenta con horchata sin azúcar y cu-
curuchos especiales para celíacos. 
 Y siempre anteponiendo la calidad 
y el trabajo bien hecho a las falsas 
modas, tal como apunta Teresa Mo-
reno, quien defiende el valor nutri-
cional de todos sus productos pero 
especialmente la horchata natural 
que ellos elaboran, “no contiene co-
lesterol, sino que ayuda a reducirlo. 
No tiene gluten, ni lactosa, ni fruc-
tosa. Tiene más hierro, zinc, cobre y 
la misma cantidad de magnesio que 

la leche de vaca o de cabra. También 
es diurética. Es ideal para personas 
hipertensas por su bajo contenido 
en sodio y ausencia de cafeína y es 
aconsejable para la prevención de la 
arterioesclerosis y las insuficiencias 
renales. Por último es un complemen-
to perfecto para las madres que den 
el pecho a sus hijos”, 

ENtREvIStA CON NAtHALIE LOzANO, SOCIA FuNDADORA DE LOzANO BLANCO & ASOCIADOS

“animo a las 18.000 españolas afectadas por los 
implantes mamarios pip defectuosos a que se unan a 
la nueva demanda que presentaremos en septiembre”
Más de 1500 mujeres de Inglaterra y Colombia ya han recibido indemnizaciones

La letrada colombiana Nathalie 
Lozano Blanco, conjuntamente 
con las firmas internacionales 
SCP Lienhard & Petitot y Lauren 
Gaudon obtuvo, por primera 
vez en todos los procesos 
presentados, una indemnización 
inicial de 3.400 euros para 1.514 
mujeres que se implantaron 
prótesis mamarias Poly Implant 
Prothese (PIP) defectuosas. 
Su despacho ultima una nueva 
demanda abierta contra la filial 
francesa de la certificadora 
alemana tÜv Rheinland que 
actuó negligentemente.

-¿Cómo se sienten después de que el Tri-
bunal de Comercio de Toulon (Francia) les 
diese la razón?
Satisfechos y aliviados. Además con un resulta-
do tan positivo estamos abriendo la puerta a mu-
chas más mujeres del mundo para luchar por el 

reconocimiento de un hecho  atroz e inhumano 
que les cambió la vida para siempre. Además he-
mos abierto un camino ya que por primera vez se 
ha producido una indemnización económica. 

-¿Quién pude unirse a la nueva demanda 
que presentarán contra TÜv Rheinland?
Todas aquellas mujeres que no participaron del 
proceso judicial en 2013 tienen un segunda y últi-
ma oportunidad de demandar a TÜV Rheinland 
por negligente ante el Tribunal de Comercio de 
Toulon. Es una gran oportunidad para que las cer-
ca de 500.000 afectadas se vinculen al proceso. A 
día de hoy ya contamos con más de 2.000 deman-
dantes de 25 países y 54 de ellas son españolas. 

-¿Cuántas mujeres pueden estar afectadas 
en españa?
Nos consta que en España 18.000 mujeres se im-
plantaron prótesis mamaria PIP en mediante 
tratamientos de cirugía estética, plástica y repara-
dora.  Es un tema sanitario grave, más aún cuando 
desde 2013 la Agencia Española del Medicamento 
(AEMPS) recomendó la extracción total. 

-¿Qué ocurrió?
Se utilizó una silicona no homologada, de uso 

industrial, en la fabricación de muchas de las 
400.000 prótesis y fue algo que no detectó a tiem-
po la entidad certificadora. Las consecuencias sa-
nitarias son graves ya que las PIP tienen una tasa 
de rotura de entre el  25% y el 30% y si se rompen 
pueden generar graves trastornos para la salud 
como graves infecciones y dolores agudos.

-¿Cómo deben hacerlo las interesadas en 
demandar?¿Y qué coste les supondrá?
Nuestros despachos asumen todo el riesgo de la 
demanda a diferencia de otros procesos que han 
sido infructuosos y han podido general alguna 
frustración en la mujeres afectadas. Por lo tan-
to invito a las más de 18.000 españolas afectadas 
por los implantes mamarios PIP a que se unan a 
la nueva demanda que presentaremos en septiem-
bre. En la página www.implantespip.com.co, pue-
den completar todo su registro o pueden llamar al 
teléfono 91 084 05 53, de Madrid, donde recibirán 
más información. También encontrarán más in-
formación en la web www.lozanoblanco.com 

loZano blanCo & asoCiados
www.implantespip.com.co
www.lozanoblanco.com
tel :910 840 553


