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Mauro Bernaus, gerente de Uniformes Mínime

Más servicios para facilitar la compra 
de uniformes al comienzo del curso
Modernidad en la distribución y facilitar el proceso de compra de los 
uniformes y material escolar es el objetivo principal de Uniformes 
Mínime. Se ofrece el precio más competitivo utilizando talleres espe-
cializados para cada tipo de producto bajo el más exhaustivo control de 
calidad. Uniformes Mínime pertenece a un grupo textil familiar con una 
trayectoria casi centenaria en tejidos y confección.

La venta de uniformes y ma-
terial escolar es muy estacio-
nal y se concentra básicamente 
al principio del curso. “Hay que 
dar un mejor servicio ampliando 
los canales de distribución y ofre-
ciendo todos los artículos relacio-
nados con el mundo del colegio 
para evitar a los padres paseos de 
tienda en tienda intentando re-
colectar todo lo necesario para 
empezar el curso con buen pie” 
afirma Mauro Bernaus, geren-
te de Uniformes Mínime. Es por 
esto que en el punto de venta en 
Barcelona, situado en la calle Du-
quessa d’Orleans nº 60 de Sarrià, 
los padres pueden encontrar to-
dos aquellos productos como 
zapatos, calcetines, mochilas, 
estuches, material escolar, fo-
rros para libros, etiquetas para 
marcar ropa, además de los uni-
formes o equipos deportivos de 
los colegios.
 Uniformes Mínime trabaja 
actualmente para un total de 25 
centros entre colegios y escuelas 
infantiles, además de otros cole-
gios con tienda propia que Míni-
me les fabrica los uniformes.
 Mauro Bernaus tiene cla-
ro que su objetivo es seguir tra-

bajando para que el número de 
centros aumente no sólo en Ca-
talunya, sino fuera de ella. Por 
el momento ya cuenta con va-
rios centros fuera de la zona de 
inf luencia de Barcelona. Llega-
dos a este punto la pregunta pa-
rece obligada ¿cómo compran los 
padres de estos centros los uni-
formes? “Por Internet. En nues-
tro punto de venta online puedes 
escoger las prendas y las tallas. 
Puedes también decidir que se 
borde el nombre del estudiante 
para identificar su ropa y com-
plementos. Además, en el pri-
mer cambio o devolución de un 
producto los portes son gratui-

tos. El gasto de envío también es 
gratuito si el importe de la com-
pra es superior a 50 €, aunque si 
no llegamos a tal cantidad sólo 
cuesta 3,50 €”.
 Uniformes Mínime ofrece un 
precio muy reducido en unifor-
mes y garantiza el precio míni-
mo en complementos y material 
escolar. El objetivo es que nuestro 
cliente compre al mejor precio 
del mercado. ¿Cómo consiguen 
estos precios tan ventajosos 
para las familias?. “Disponemos 
de stock permanente de tejido 
para uniformidad, con la ma-
yoría de diseños y colores de vi-
chy, el tejido que se utiliza para 
batas y otras prendas de tela, y 
además colaboramos con un ta-
ller de confección en Barcelona 
que es una fundación benéfica”. 
Con esta fórmula podemos ofre-
cer unos precios sin competencia 
con la mayor flexibilidad y rapi-
dez posible, llevando a cabo re-
peticiones en un tiempo récord 
y pedidos casi a medida. Somos 
especialistas en fabricación na-
cional, utilizando talleres se-
leccionados dependiendo de la 
composición del tejido o la cla-
se de prenda y compramos los 
complementos, zapatos y mate-
rial escolar a las mejores marcas 
ajustando el margen al tener una 
estructura muy flexible.

www.uniformesminime.com
Tel. 936 675 �30

SERvICIOS LINgüíStICOS 
INtEgRALES

“Mediante nuestra página online www.uniformesminime.com 
vendemos uniformes y productos relacionados a colegios inde-
pendientemente de su ubicación. Cambios de talla gratuitos y 
entregas entre 24/48 horas.”

Dirk Plüschau, director de FEDA Business School

“La FP dual multilingüe, una ventaja 
competitiva para las empresas y 
con alta inserción laboral”
Con más de 30 años de experiencia en Barcelona, la escuela de For-
mación Empresarial Dual Alemana (FEDA) defiende la importancia 
de vincular los estudios y las prácticas laborales como la fórmula de 
entrada al mercado laboral para los jóvenes.

-¿Cómo ayuda la formación 
profesional dual a la inserción 
en el mercado laboral?
En nuestra escuela ofrecemos 
FP dual de administrativos es-
pecializados en ramas como la 
industria, la logística y el co-
mercio, titulaciones alemanas 
y una española. Además, da-
mos la posibilidad de cursar es-
tudios universitarios trilingües 
de Administración de Empre-
sas a través de nuestro institu-
to EDU. Nuestro objetivo es que 
los alumnos establezcan un con-
tacto directo con las empresas 
formadoras, lo cual permite al 
alumno integrarse fácilmente 
en la empresa y ganar experien-
cia en el mundo laboral. Nues-
tra formación se basa en un 
alto porcentaje de prácticas en 
la empresa que ronda el 50%. La 
alta inserción laboral avala este 
concepto formativo, más del 
90% de nuestros alumnos reci-
ben una oferta de trabajo al aca-
bar la formación.  

- ¿Y a las empresas, qué benefi-
cios les aporta?
El personal especializado y mul-
tilingüe es una clara ventaja 
competitiva para las empresas 
multinacionales y pymes con 
vocación exportadora. Nues-
tra formación de 2 años aporta 
este perfil difícil de encontrar en 
el mercado laboral. Para asegu-
rarse la futura expansión, el em-

en formación es rentable para 
el empresario.

-¿Entonces, cómo ve la for-
mación profesional dual en 
España?
En los últimos años, tanto em-
presas como familias valoran 
cada vez más las ventajas de una 
formación de calidad orienta-
da a la práctica y que no supone 
una carga para el presupuesto 
familiar. Durante la formación 
el alumno recibe una remune-
ración económica, esto facilita 
su emancipación. Para las em-
presas supone formar al perso-
nal según sus necesidades y de 
esta manera asegurar el creci-
miento de su negocio.

www.feda-business-school.com
www.edu-barcelona.com

Tel. 934 46� 700

Mejorar la 
inserción y 
reducir el paro

La crisis económica ha deri-
vado en una apuesta de las 
empresas por la exportación. 
Dirk Plüschau admite que el 
contexto ha generado “una 
orientación internacional por 
necesidad”. En este contexto, 
FEDA Business School y EDU, 
cuentan con profesores con 
experiencia empresarial, con 
más de 2.500 alumnos gra-
duados y la colaboración con 
más de 60 compañías, consi-
dera la formación profesional 
dual como una herramienta 
para fomentar la inserción la-
boral y reducir el paro.

presario debe saber que cuanto 
antes forme al profesional más 
se ajustará al perfil que desea 
y antes recuperará lo invertido 
en su formación. La inversión 

Mariana Gleiser, coordinadora de cursos de Idix, Idiomas y Traducciones

Idix, una empresa de servicios lingüísticos con una trayectoria 
de más de 25 años, es especialmente cuidadosa con 

la calidad de sus servicios, y ello define el contrato 
de confianza que sus clientes les depositan.

-¿Qué servicios lingüísticos 
ofrece Idix? 
Idix se centra en dos grandes 
áreas: cursos de idiomas para 
empresas de todo tipo –genera-
les, de negocios, para fines es-
pecíficos, de conversación…– y 
traducciones e interpretaciones 
en todos los idiomas para dife-
rentes sectores.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Nuestros principales clientes 

son empresas que necesitan los 
idiomas para sus relaciones in-
ternacionales y recurren a no-
sotros tanto para formar a su 
personal como para gestionar 
las comunicaciones que reci-
ben y que deben hacer en di-
ferentes lenguas. Los alumnos 
a quienes impartimos clases 
pueden trabajar en diferentes 
sectores de las empresas: admi-
nistración, profesionales, direc-
tivos… Todos tienen en común 

que necesitan los idiomas para 
su trabajo.

-Ustedes ofrecen cursos de 
idiomas para empresas. ¿Cómo 
se adaptan a las necesidades 
específicas de cada compañía?
En primer lugar hacemos un 
análisis de necesidades lingüís-
ticas, tanto de la empresa como 
de los alumnos que harán la for-
mación. Nuestros cursos son a 
medida: planteamos los obje-

tivos según las necesidades y 
posibilidades de cada empresa 
diseñamos el contenido y mate-
riales en función de ello, luego 
introducimos ajustes y mejo-
ras a lo largo del desarrollo del 
curso, si es necesario. La idea 
es proporcionar a los alumnos 
una formación sólida en térmi-
nos lingüísticos y que también 
les sirva totalmente en el ámbito 
de su práctica profesional. 

-Se trata de ofrecer cursos 
especializados…
Efectivamente. Ofrecemos es-

pecialidad y f lexibilidad. Ade-
más de proponer los cursos 
más tradicionales, últimamen-
te nos hemos estado dedicando 
bastante a cursos especializa-
dos, por áreas profesionales o 
por habilidades: por ejemplo, 
inglés legal y financiero, pre-
sentaciones en inglés, idiomas 
para viajar, atención telefónica, 
idiomas para sectores especiali-
zados, como la restauración, la 
ingeniería, la medicina… Tam-

www.idix.es
Tel. 934 143 4�4

Internacionalización, multilingüismo 
y mercados globales
En un mercado laboral globalizado, las empresas se ven cada vez 
más en la necesidad de comunicarse en al menos un idioma ex-
tranjero, mayoritariamente inglés, cuando no en dos, para lograr 
ser eficientes. Muchas veces incluso el idioma va cambiando en 
función de qué multinacional adquiera la empresa o de con qué 
mercado sean los negocios cada año. El aprendizaje de un idioma 
lleva su tiempo, pero los ritmos actuales no siempre lo respetan. 
Por ello es necesario abordar la formación en idiomas para los 
trabajadores sin esperar a que la urgencia se presente. 

bién contamos con platafor-
mas de aprendizaje en línea que, 
complementadas con clases te-
lefónicas o con vídeo para la ex-
presión oral, brindan una total 
f lexibilidad para aquellos alum-
nos que por sus horarios o sitio 
de trabajo no tienen la posibili-
dad de participar en una forma-
ción presencial.
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Daniel Albors, presidente del Institut de FP Sanitària Roger de Llúria

“La FP es una puerta de 
entrada al mercado laboral”
El fracaso escolar ha servido para desterrar el estigma negativo que tenían los estudios de FP. 
Por eso, Daniel Albors apuesta por una formación más flexible, a medida de la demanda y 
adaptada a las necesidades de las empresas.

-¿Se ha notado un incremen-
to de los estudios de FP sanita-
rios con la crisis?
La situación económica ha fa-
vorecido que las personas se 
centren más en estudiar algu-
na materia que les proporcio-
ne mayores posibilidades de 
encontrar trabajo. En este con-
texto, la Formación Profesional 
(FP) ofrece un índice de inser-
ción laboral elevado en un mo-
mento en que más del 50% de 
los jóvenes está sin empleo, ci-
fra que se reduce a la mitad en 
el caso de los que han cursado 
unos estudios de FP y a la cuar-
ta parte en los que tienen un FP 
de grado superior. 

-¿Ya se ha enterrado el prejui-
cio de que hacer FP era cursar 
estudios menores?
La FP era la cenicienta del sistema 
educativo. En España teníamos 
el 33% de titulados universita-
rios, una de las mayores cifras 
de Europa, pero al mismo tiem-
po presentábamos los porcenta-

jes más altos de fracaso escolar y 
de personal sin ninguna cualifi-
cación profesional. Teníamos un 
exceso de licenciados universita-
rios y de peones, pero nos falta-
ban los técnicos especialistas que 
proporciona la Formación Profe-
sional. Por ello, la Generalitat de 
Catalunya ha apostado por dar-
le más prestigio a la FP, viendo 
que en otros países ha sido la 
protagonista de la reducción del 
paro. En Alemania por ejemplo, 
más de un 50% de los jóvenes que 
terminan su etapa en el institu-
to, estudian FP. 

-¿Qué valor añadido aporta el 
Institut Roger de Llúria en 
la formación sanitaria?
Hemos logrado adaptar la 
formación a la realidad de las 
empresas. En el caso de los es-
tudios de dietética, los alum-
nos que se gradúan en nuestro 
Instituto, tienen también una 
buena base de naturopatía, 
herbodietética y alimentación 
ecológica. De esta forma  ob-
tienen una titulación oficial 
ajustada a las necesidades de 
este sector en expansión. 

-Dentro del sector sanitario, 
¿qué perfiles demandan más 
las empresas?
En el Instituto Roger de Llú-
ria, formamos a técnicos su-
periores en dietética, análisis 
clínicos y diagnóstico por la 
imagen, y técnicos de grado 
medio en cuidados auxiliares 
de enfermería. Disponemos 
de un buen servicio de bolsa 
de trabajo y nuestros alumnos 
realizan las prácticas en em-
presas en las que hay mayo-
res posibilidades de inserción 
laboral o en nuestro propio 
consultorio.

En los últimos años hemos 
tenido mucha demanda de 
técnicos de imagen para el 
diagnóstico puesto que  la 
medicina se basa mucho en la 
tecnomedicina y en la gestión 
de estos recursos. Los perfi-
les que nos solicitan son más 
concretos que hace unos años 
y  provienen básicamente de 
clínicas privadas.

www.rogerdelauria.com
Tel. 93� 171 046

Un acceso más flexible con 
la formación online
El Institut de FP Sanitària Roger de Llúria estrenará el curso 
que viene la formación online en los ciclos de Dietética y Cu-
ras Auxiliares de Enfermería. “De momento estamos teniendo 
una buena aceptación entre las personas que están trabajando y 
no pueden asistir diariamente a las clases o bien viven lejos” co-
menta Daniel Albors.

Ciclos formativos 

—Técnico superior en dietética (con enfoque ecológico)
—Técnico superior en laboratorio clínico y biomédico
—Técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina 

nuclear
—Técnico de grado medio de cuidados auxiliares de 

enfermería 

Formación continuada 
en naturopatía, acupuntura, cocina naturista… 

Cursos presenciales y online

-¿En qué ha cambiado la FP en 
la última década?
Con la reforma de la FP, se ha 
ganado en f lexibilidad. La for-
mación estaba demasiado en-
corsetada y ahora está más 
adaptada al ciudadano y a las 
empresas. Hace unos años, por 
un lado iban las necesidades 
del mercado laboral y por otro 
las formativas. Ahora, está todo 
más unificado y las empresas 
tienen un mayor protagonismo 
en la estructura de los estudios, 
los cuales se acercan más al ciu-

dadano, adaptándose mejor a su 
disponibilidad de tiempo, traba-
jo y experiencia profesional.

-¿También permite a las per-
sonas qué ya están trabajando 
combinar estudios y empleo?
Por supuesto. Las personas que 
están trabajando y quieren es-
tudiar una FP, ya sea de su acti-
vidad o de otra, tienen ahora la 
posibilidad de hacerlo a distan-
cia, de forma semipresencial y 
online. Asimismo los profesio-
nales que están ejerciendo sin 
disponer de una titulación ofi-
cial de su actividad, pueden 
solicitar una convalidación de 
algunas asignaturas acreditan-

do sus aprendizajes y experien-
cia profesional, lo cual puede 
llegar a reducir considerable-
mente el contenido de los es-
tudios. De hecho en nuestro 

Instituto muchos naturópatas 
y herbolarios están cursando el 
ciclo formativo de grado supe-
rior de Dietética.

“Teníamos un exceso 
de licenciados 
universitarios y de 
peones, pero nos 
faltaban los técnicos 
especialistas que 
proporciona la 
Formación Profesional”

“La FP actual está más 
adaptada al ciudadano y 
a las empresas”

Ciclos formativos sanitarios
Titulaciones oficiales

con enfoque ecológico

de diagnóstico clínico

para el diagnóstico

de enfermería

Dietética

Laboratorio

Imagen

Curas auxiliares

C. Mare de Déu del Coll, 40
08023 Barcelona
932 171 046
info@rogerdelauria.com

Otros estudios

Naturopatía

Acupuntura y MTC

Otros estudios

www.rogerdelauria.com
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Rakel Crespo, directora de Barcelona Beauty School

Curso integral de estética 
con materias de inglés 

Cada vez existe una mayor preocupación por la apariencia física y 
el bienestar personal. Este hecho hace que el público objetivo de 

los servicios de estética se haya ampliado y diversificado. Barcelona 
Beauty School ofrece cursos presenciales entre semana y durante 

los fines de semana.

-Vuestro sector está resistien-
do bien el contexto de la crisis 
actual y para ello está apostan-
do por la innovación.
Moda, ocio o nuevas tecnolo-
gías dinamizan y dinamizarán 
a nuestro sector, así que mante-
nerse al día en nuevas tendencias 
será clave para dar un servicio de 
calidad y satisfacer las expectati-
vas de la clientela. Contamos con 
la aparatología más innovadora, 
desde cavitación, crioterapia, 
electroestimulación, vacumte-
rapia o radiofrecuencia, entre 
otras, y nuestro compromiso 
pasa por formar personal cuali-
ficado que aporte con sus conoci-
mientos un desarrollo del sector 
con garantías.

-Ofrecéis cursos presenciales 
impartidos por profesionales 
muy cualificados. ¿Cuáles son?
Entre semana, damos cursos de 
estética integral, quiromasaje, 
ref lexología podal, maquilla-
je, uñas de gel o uñas acrílicas. 

Unos cursos que se pueden ha-
cer también durante el fin de se-
mana. En cuanto a los cursos 
exclusivos de fin de semana, po-
demos hablar de masaje ayurvé-
dico, con piedras calientes, inglés 
enfocado a la estética, ventas, es-
tudio de las morfologías, cosmé-
tica aplicada y nutricosmética, 
terapias naturales, reciclaje de 
maquillaje, fotodepilación, diag-
nóstico facial corporal y fototipo, 
extensión, permanente y tinte de 
pestañas...

-Contáis con aulas diferencia-
das por especialidades. 
Sí, y nuestra enseñanza es perso-
nalizada porque son grupos muy 
reducidos que utilizan tecnología 
de última generación y ofrece-
mos prácticas en centros propios. 
También tenemos centros de es-
tética colaboradores, principal-
mente los French Kiss Beauty, 
que nos permiten conocer las ne-
cesidades de los clientes.

-¿Por qué es más comple-
to vuestro curso de estética 
integral?
Si bien es muy importante la for-
mación base, con nuestra expe-
riencia en los centros vimos que 
era clave incluir en nuestro curso 
de estética integral nuevas mate-
rias como inglés enfocado a la es-
tética y ventas. Son módulos que 
ofrecemos de forma gratuita. 

www.barcelonabeautyschool.com
Av. Portal de l’Àngel, �3, �ª planta, Barcelona

Tel. 933 485 467 -  Tel. 933 485 467

“Nuestra enseñanza es 
personalizada porque 
son grupos muy 
reducidos que utilizan 
tecnología de última 
generación”

Montserrat Martínez, directora-estilista, y Susanna Martínez, coordinadora 
formadora de Estilistes BCN, hair, nails & training

Formación integral en 
peluquería y estética

El 15 de septiembre Estilistes BCN inaugura su primer curso de 
peluquería, donde 10 estudiantes –cinco por la mañana y cinco por 
la tarde– aprenderán las técnicas de estilismo clásicas y modernas, 

además todos aquellos aspectos de atención al cliente. 

-Ustedes ya tienen un salón 
de belleza consolidado al que 
se acude con cita previa. ¿Qué 
les ha llevado a apostar por la 
formación?
Por un lado nuestra experiencia 
profesional —más de 20 años— 
y académica, nuestra formado-
ra además de estilista es experta 
en coaching de equipos de belle-
za. Por otro la percepción de que 
cada vez existe una gran descom-
pensación en la teoría y la prácti-
ca en los jóvenes que acaban sus 
estudios, además de serias ca-
rencias en aspectos de atención 
al cliente que se han perdido. 

-¿Cómo dan respuesta sus es-
tudios a esta carencia?
Un 75% por ciento de nuestras 
horas lectivas son prácticas bajo 
un tutor por eso los grupos son 
de cinco alumnos. Por otro lado 
además de aprender las técni-
cas básicas de la profesión de 
estilista, de la mano de profe-
sionales contrastadas con años 
de experiencia, se incluirán as-
pectos como la atención al clien-
te (escuchándole, analizando sus 
demandas y aconsejándole), re-
cepción, protocolo y  trabajo en 
equipo, los alumnos aprende-
rán a tener iniciativa propia y a 
tomar decisiones. Por último, y 
no menos importante, se inclui-
rá las técnicas y metodologías del 
cliente masculino. 

Queremos acompañar las téc-
nicas básicas de peluquería con 
la calidad del servicio, ya que 
esta es directamente proporcio-
nal a la satisfacción de clientes y 
profesionales

-¿Trabajo en equipo en una 
peluquería…?
Por supuesto. Eso es algo que los 
salones de belleza demandan a 
los profesionales cada vez más. Y 
no sólo nos referimos a los suce-
sivos tratamientos coordinados 
de peluquería y estética a un mis-
mo cliente, sino a que les aporte 
eficacia, calidad, seguridad per-
sonal, innovación y creatividad.

-¿Cuál va a ser el perfil de 
alumno?
Contamos con perfiles diversos 
así como edades distintas. For-
maremos a personas que han te-

nido alguna experiencia y otros 
que se sienten atraídos por el 
mundo de la peluquería. La úni-
ca condición previa es que ten-
gan ganas de aprender.

-¿Qué salidas profesionales 
tendrán?
Nuestro curso cuenta con la acre-
ditación homologada del Gremi 
Artesà de Perruquers de Senyo-
ra de Barcelona y las salidas pro-
fesionales pasan por nutrir de 
profesionales a los principales sa-
lones de belleza de la ciudad así 
como el mundo de la moda, el 
cine, la publicidad o la fotografía 
que constantemente demandan 
nuestros servicios y recurren a 
los profesionales de nuestra bol-
sa de trabajo. 

www.estilistes-bcn.com 
Tel. 93� 070 436 

M. Dolors Cerdà e Imma Sala, cofundadoras y codirectoras de la Escola de Música Ritme i So

APRENdER MúSICA dISFRUtANdO
Desde hace 21 años la Escola de Música Ritme i So no solo enseña 
música clásica, moderna y canto a alumnos de 3 a 80 años, sino que con 
distintas actividades –como asistencia a conciertos– fomenta el gusto 
y el amor por la cultura musical. 

-¿En qué consiste su oferta 
formativa?
Escola de Música Ritme i So 
ocupa el hueco para aquellas 
personas que por edad, ocu-
pación o capacidad no quiere 
o no puede formarse musical-
mente en las escuelas oficiales 
o conservatorios. Por supues-
to contamos con un alto valor 
académico –contamos con ex-
celentes profesores, muchos de 
ellos concertistas profesiona-
les–, pero no estamos encorse-
tados al rigor académico.

-¿Cuál es su perfil de alumno?
Niños y adultos de todas las eda-
des. Con los más pequeños en-
tre los 3 y 4 años les iniciamos a 
la música, a los cinco escogen un 
instrumento y tanto en clases in-
dividuales y colectivas aprenden 
a hacer música, a compartirla y 
escucharla combinando prác-
tica con lenguaje musical. El 
alumno adulto es diverso. Con-
tamos con jóvenes que vuelven a 
retomar sus prácticas musicales 
como válvula de escape y tam-
bién con personas que tocan un 

instrumento y van me-
jorando en su práctica 
año tras año y jubila-
dos que por fin cum-
plen el sueño de tocar 
un instrumento. 

-¿Cuál es su oferta?
Formamos en música clásica 
(piano, instrumentos de cuerda 
y viento) y en música moderna 
(guitarra, bajo eléctrico, saxo, 
batería, trompeta). También 
damos clases de canto clásico y 
moderno. 

-Además 
ustedes fo-

mentan otras actividades de 
cultura musical… 
Es otro de los valores añadidos 
de la Escola de Música Ritme i So. 
Además de clases de historia de 

la música o de la ópera, cerramos 
paquetes de entradas para nues-
tros alumnos y familiares a pre-
cios muy competitivos. Hemos 
llegado a asistir 100 miembros 
de la escuela a algunos concier-
tos organizado por Ibercámara.

www.ritmeiso.cat
Tel. 934 179 406

C. del Camp, 71 bis, baixos
080�� barcelona

Organización 
de musicales
Los musicales son el ejemplo 
de que sus alumnos apren-
den música pasándoselo 
muy bien. Las codirectoras 
nos cuentan orgullosas que, 
el año pasado, con motivo del 
20º aniversario de la escuela, 
se hicieron varios actos espe-
ciales, entre ellos la participa-
ción de todos los profesores y 
alumnos interpretando el mu-
sical El Rey León.

¡Recorta este cupón y consigue una clase gratis en Ritme i So!
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DESIGNERS 
OF THE 
WORLD
2015/2016

Sanna Völker 
Suecia
Título Superior en Diseño de Producto
Promoción 2013
IED Barcelona
Estudio Sanna Völker
Barcelona
sannavolker.com

MASTERS 

POSTGRADOS

FORMACIÓN 
CONTINUA

Inicio: 21 de septiembre 

TÍTULOS  
SUPERIORES
EN DISEÑO
(equivalentes a Grados Universitarios, 4 años, 240 ECTS)

Design   

· Diseño de Interiores

· Diseño de Producto

· Diseño de Transporte

Moda   

· Diseño de Moda

· Estilismo y Comunicación de Moda

Visual Communication  

· Diseño Gráfico

· Motion Graphics and Video

Inicio: 13 de octubre 

DIPLOMAS IED
(3 años)

Moda   

· Marketing y Comunicación de Moda

Visual Communication   

· Creative Advertising and Branding

· Interactive Media Design

Management for Creative Industries   

· Business Design

· Communication and Event Design

Inicio: 21 de septiembre 

CURSO  
DE UN AÑO
· Global Design

Inicio: 13 de octubre 

BACHELORS
OF ARTS
(otorgados por la Universidad de Westminster, 3 años)

Moda   

· Fashion Design

· Fashion Marketing and Communication

Los cursos se realizan en castellano y/o inglés

iedbarcelona.es 
ied.es

IED Barcelona
Escola Superior de Disseny
Biada, 11 · 08012 Barcelona 
Telf: 932 385 889 
Metro L3 - Fontana 
contact@bcn.ied.es

PRUEBA DE ACCESO
15 de septiembre



COMUNICACIÓN EMPRESARIAL6vUELtA dE vACACIONES 9 de septiembre de 2015pág.

Albacete. Teodoro Camino, 8. T. 967 04 22 57 / Alicante. Avda. Óscar Esplà, 15. T. 965 503 208 / Alzira (Valencia). Curtidors, 7. T. 960 041 483
Barcelona. Rosselló, 237. T. 93 368 37 21 / Boadilla del Monte (Madrid). Avda. Infante Don Luís, 8. T. 91 752 76 08

Gandía (Valencia). Sant Roc, 6. T. 962 86 75 58 / Girona. Santa Clara, 8. T. 972 20 53 07 / Huelva. Puerto, 7. T. 959 26 16 33
Melilla. Abdelkader, 2. T. 952 68 31 67 / Valencia. Cirilo Amorós, 44. T. 96 331 05 01 / Vigo. Ecuador, 64, Bajo izda. T. 886 118 154

Vigo. González Sierra, 6, Bajo izda. T. 886 125 220 / Zaragoza. Arzobispo Doménech, 11. T. 97 621 57 90
 /  y 

Publi Condor Periodico Septiembre.indd   1 02/09/15   12:18



9 de septiembre de 2015 info@comunicacionempresarial.net 7 vUELtA dE vACACIONESpág.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio_PERIODICO_caste_PRINT.pdf   1   07/08/15   11:40

ACER
Entornos de formación 

ágiles y dinámicos
Las soluciones que Acer ofrece para tablets, notebooks, ultrabooks, chromebooks, 

ordenadores de sobremesa, monitores y proyectores ponen al alcance de los 
usuarios entornos de aprendizaje dinámicos, interactivos y conectados.

Los productos Acer se caracterizan por 
su fiabilidad, facilidad de uso y admi-
nistración, y están desarrollados para 
despertar la curiosidad de los alum-
nos y explorar nuevas ideas. Permiten 
que alumnos y profesores accedan fá-
cilmente al contenido y a la informa-
ción y que estos contenidos sean fáciles 
de compartir, convirtiendo el aprendi-
zaje en un proceso más colaborativo y 
divertido.

Acer, con 30 años de experiencia en el 
sector de las TIC y una amplia gama de 
productos en continua evolución, con-
sidera una de sus principales respon-
sabilidades equipar a los jóvenes con 
tecnología informática que les permita 
adquirir el conocimiento que necesitan 
para el futuro, y para ello ha desarrolla-
do un nuevo tipo de interacción entre 
profesores y alumnos basada en solu-
ciones fiables y fáciles de utilizar en las 
que se puede confiar.

Para todo tipo de alumnos

El aprendizaje es más divertido con ac-
tividades lúdicas. Las tablets se están 
convirtiendo en una herramienta bá-
sica para la creación de nuevos entor-
nos de aprendizaje y se pueden utilizar 
en el aula y fuera. Motivan e incentivan 
la formación formal e informal porque 
están diseñados para ser intuitivos y fá-
ciles de usar, incluso para los alumnos 
más jóvenes. Son delgadas y ligeras, y 
tienen el tamaño perfecto para sus pe-
queñas manos. La gama de tablets de 

Acer para la enseñanza primaria ga-
rantiza una batería de larga duración 
y la robustez necesaria para el desgas-
te del uso diario.

Para los más mayores Acer ha diseña-
do los notebooks, ideales para los alum-
nos de secundaria, que se convierten 
en unos magníficos compañeros de 
aprendizaje. Múltiples opciones de co-
nectividad proporcionan fácil acceso a 
Internet y a la gran variedad de aplica-
ciones y contenido diseñados para ayu-
dar a los estudiantes a aprender de una 
forma más interactiva y creativa. Co-
nectan a los alumnos a sus redes socia-
les y les ayudan a colaborar y compartir 
ideas y proyectos. Estos notebooks son 
suficientemente potentes para manejar 

cargas de trabajo voluminosas y permi-
ten a los alumnos completar tareas so-
fisticadas como el análisis de datos, la 
creación de gráficos y diagramas, y la 
organización y presentación de proyec-
tos complejos.

Los estudiantes universitarios uti-
lizan sus notebooks para activida-
des básicas como hacer trabajos, 
tomar apuntes, investigar. En al-
gunos casos también ejecutan 
otras tareas más complejas: 
animaciones, modelos mate-
máticos, simulaciones eco-
nométricas, diseño gráfico 
o edición de vídeo, y también 
dedican parte de su tiempo a 
las actividades extracurriculares, 

Filosofía Acer

La sociedad moderna evoluciona 
a gran velocidad, la tecnología im-
pregna todos los aspectos de nues-
tras vidas. Para mantener el ritmo de 
estos cambios, la educación debe 
ser flexible, creativa y exigente. En 
este panorama de cambios constan-
tes, la tecnología es un catalizador: 
una herramienta que ayuda a des-
cubrir nuevas posibilidades y a crear 
oportunidades de aprendizaje más 
participativo.

www.acer.es

como interactuar en las redes sociales, 
ver películas, escuchar música, publicar 
fotos, jugar o participar en chats 
de vídeo, en cualquier mo-
mento y en cualquier 
lugar. Los notebo-
oks de Acer ofrecen 
la potencia y pro-
ductividad para 
trabajar y diver-
tirse y, al mismo 
tiempo, son ver-
sátiles y fáciles 
de transportar.

Soluciones 
para la docencia

Los docentes necesitan dis-
positivos fáciles de utilizar que les 
permitan centrarse en la creación de 
clases atractivas, en lugar preocupar-
se por cómo utilizar y reparar la tecno-
logía. Para ello los notebooks de Acer 
ofrecen capacidades avanzadas de co-
nectividad y la f lexibilidad necesaria 
para adaptarse a dife-
rentes es-

cenarios de formación y permitir un 
aprendizaje más personalizado. Para 
satisfacer esta necesidad, los portáti-
les de Acer están equipados con Acer 
Classroom Manager, una ayuda para 
que los docentes puedan interactuar 
con sus estudiantes de forma indivi-
dual y a verificar su progreso.

Soluciones para el aula

Las soluciones de Acer para el aula son 
fiables y fáciles de administrar, y ofre-
cen las funciones de seguridad que 
necesitan las escuelas y los centros 
educativos. Estos ordenadores pueden 
ocuparse de todas las tareas que cabe 
esperar de un ordenador más grande, 
sin embargo tienen un diseño compac-

to que se ajusta a la perfección a 
cualquier entorno en el que 

sea importante ahorrar 
espacio. Los monito-

res de las series B6 
y V6 ofrecen una 
amplia gama de 
formatos que 
pueden inte-
grarse en cual-
quier ambiente. 
Muestran imá-

genes vivas y ofre-
cen una cómoda 

visualización, ade-
más incorporan pane-

les de alta calidad IPS y VA 
con un gran ángulo de visualización 

que permiten compartir mejor el con-
tenido en pantalla.

“Los 
notebooks de 

Acer, versátiles y 
fáciles de transportar, 

ofrecen la potencia 
y productividad para 
trabajar y divertirse 
al mismo tiempo”
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Remei Artigas, directora médica de Menarini España

Con una estrategia basada en la investigación, 
la innovación y la internacionalización, Menarini 
España, la filial del grupo farmacéutico italiano 
Menarini, es uno de los cinco centros de I+D 
que la empresa tiene en Europa.

“Un médico tiene la responsabilidad 
de formarse y estar al día de los 
avances científicos” 

-Uno de los pilares por los que 
apuesta Menarini es fomentar 
la docencia y la investigación. 
¿Cómo se concreta?
Nuestro compromiso con la 
formación es de largo recorri-
do, llevamos 25 años colaboran-
do en la formación continua a 
los profesionales sanitarios. 
Buena prueba de que nues-
tra implicación sigue vigente, 
es el acuerdo que firmamos a 
finales de mayo con la Socie-
dad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica, para crear 
una cátedra que desarrolle ac-
tividades docentes e investi-
gadoras para profesionales 
de la salud. La primera activi-
dad de la Cátedra será el Más-
ter de Avances en Diagnóstico 
y Tratamiento de Enfermeda-
des de las Vías Aéreas, que se 

iniciará en noviembre de este 
año. Otro de nuestros últimos 
proyectos en los que estamos 
implicados, es el foro anual de 
debate científico sobre enferme-
dades respiratorias, la Barcelo-
na Boston Lung Conference de 
la que se está preparando la 3ª 
edición para el próximo mes de 
enero. Aquí, además de la exce-
lencia científica y de la voluntad 
de debate, se invita a los jóve-
nes investigadores a enviar los 

resultados de los proyectos de 
investigación en los que están 
trabajando para que sean pre-
sentados y debatidos durante 
el congreso. 

-Además, también disponen 
de una cátedra de medicina 
interna.
Sí, es la primera cátedra de-
dicada a la medicina interna 
en la que colaboran universi-
dad y empresa. Nació en 2011 
y en ella, Menarini colabora 
con la Universitat de Barcelo-
na (UB) y la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI). El 
objetivo es dar prestigio univer-
sitario a las actividades de for-
mación continuada de la SEMI, 
siguiendo el estándar europeo. 
Igualmente, busca promover la 
investigación multidisciplinar y 
la colaboración entre investiga-
dores y profesores de prestigio 
en el ámbito de la medicina in-
terna tanto en España como en 
Latinoamérica.

-¿En qué áreas se centra la cá-
tedra UB-SEMI-Menarini?
Principalmente en enferme-
dades cardiovasculares, edad 
avanzada y pluripatología, 
además de disponer de un 
Máster en Metodología de la 
Investigación. El objetivo para 
los dos próximos años es incre-
mentar la oferta formativa con 
los nuevos másteres en enfer-
medades crónicas, urgencias, 
diabetes y también en técnicas 
diagnósticas como la ecogra-
fía clínica. 

-¿Qué retos pendientes que-
dan en el ámbito de la forma-
ción para Menarini?
Seguiremos comprometidos 

e implicados con los nuevos 
desafíos a los que se enfrenta 
la formación en el ámbito de 
la salud, para dar respuesta a 
una sociedad globalizada y en 
permanente cambio. Debere-
mos adaptarnos a los avances 
médicos y a las nuevas tecnolo-
gías en educación médica, así 
como trabajar para garantizar 
una atención equitativa, eficaz 
y comprensiva a los pacientes 
y a sus familias en línea con 
las necesidades y valores de 
nuestra sociedad. Queremos 
contribuir a la formación y a 
la investigación en uno de los 
grandes retos a los que debe-
remos enfrentarnos empresas, 
instituciones y otras entidades 
del mundo de la salud como es 
la cronicidad, que ya supone el 
75% de los recursos hospitala-
rios españoles.

www.menarini.es
Tel. 934 6�8 800

60 millones de unidades de medicamentos al año

Menarini España, filial del grupo italiano, se ha convertido en una de las �0 primeras empresas del 
sector farmacéutico español. Con una superficie de 15.000 metros cuadrados, la sede de Badalo-
na es unos de los cinco centros de I+D que el Grupo posee en Europa. Se producen 60 millones de 
unidades de medicamentos al año, de los que un 75% se exportan.

 -¿Qué déficits de forma-
ción tienen los profesionales 
sanitarios?
Una vez superado el período de 
formación especializada, el co-
nocido MIR (médico interno re-
sidente), dado que no existe un 
plan institucional y reglado de 

formación, son las sociedades 
científicas quienes asumen di-
cha competencia. Los médicos 
tienen la responsabilidad de 
mantenerse al día de los avan-
ces científicos para ofrecer una 
mejor atención a sus pacientes. 

-¿Cómo se logra mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes?
En Menarini impulsamos ini-
ciativas innovadoras que gene-
ren conocimiento y aporten más 

salud a las personas. Un ejem-
plo es nuestro apoyo en progra-
mas de rehabilitación cardiaca 
en colaboración con la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC). 
Gracias a estos programas se 
produce una mejora de la cali-
dad de vida y una disminución 
de las complicaciones y la mor-
talidad en pacientes que han su-
frido algún episodio cardiaco. 

-¿En qué se basa su apuesta 
por el área científica?
Desde 1990, nuestra intención ha 
sido impartir formación de cali-
dad en el ámbito de la salud para 
mejorar la atención de las perso-
nas. Nuestra área científica ha 
obtenido el reconocimiento en 
el entorno sanitario como refe-
rente y líder en formación con-
tinua para los profesionales de 
la salud. En 25 años, hemos im-
partido más de 20.000 activida-
des de formación, en las que han 
participado más de 30.000 pro-
fesionales y otros 500.000 han 
ampliado sus conocimientos.

-¿A través de qué modelo se es-
tablecen las alianzas para po-
tenciar la formación?
Para garantizar una formación 
de calidad, consideramos que la 

“Para garantizar la 
formación, la fórmula 
más adecuada es la 
colaboración entre las 
sociedades científicas, 
las universidades y la 
industria farmacéutica”

fórmula adecuada se basa en la 
colaboración entre las socieda-
des científicas, las universida-
des y la industria farmacéutica. 
Desde Menarini, nos basamos en 
identificar las necesidades reales 
de los profesionales sanitarios, la 
independencia en la formación y 
garantizar que los acuerdos con 
la industria y la profesión médi-
ca sean transparentes y basándo-
se en criterios educativos y en la 
evidencia científica. 

-¿Cómo se logra mantener la 
inversión en formación e I+D 
en un periodo de recortes y 
ajustes presupuestarios?
Es cierto que los últimos años han 
sido difíciles por la contención y 
la austeridad consecuencia de la 
crisis económica. Precisamente 
por eso, en Menarini hemos en-
tendido que nuestro compromi-
so con la formación médica y la 
investigación no podía abando-
narse. Limitar el gasto en estos 
dos pilares empobrecería nues-
tro futuro, ya que el apoyo a la 
investigación y el desarrollo ge-
neran valor en la salud de nues-
tra sociedad. 

“Nuestra área 
científica ha obtenido 
el reconocimiento en 
el ámbito sanitario 
como referente y líder 
en formación continua 
para los profesionales 
de la salud”
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Natividad Pérez Domingo y Silvestre Pérez, directores de Feng Shui Natural 

FENg ShUI 
Antes de cambiar el mundo,  

da tres vueltas por tu propia casa

Natividad y Silvestre, pioneros de esta técnica en España, explican uno 
de los secretos de este arte. Cuando una vivienda o lugar de trabajo es 
acogedor es porque existe una buena comunicación entre el hombre 
y su espacio y por tanto poca fricción y desgaste. Dicho de otra forma, 

una relación y comunicación amistosa con las personas y nuestro 
entorno habitual, resulta en un buen feng shui y es una de las claves 

para emprender una actividad con mayor energía y éxito. 

Arte milenario
El feng shui es una técnica 
oriental muy antigua que estu-
dia la conexión de la tierra con el 
ser humano. El maestro de feng 
shui tiene como tarea armoni-
zar un espacio valiéndose del 
tiempo, el magnetismo terres-
tre, la arquitectura, el color, las 
formas o el arte para que exista 
un terreno fértil donde cosechar 
nuestros proyectos, ello siempre 
va ligado y adaptado a las acti-
vidades que desarrollamos per-
sonalmente. Imaginemos un 
directivo con falta de lideraz-
go que coloca su mesa de traba-
jo a espaldas de sus empleados 

perdiendo comunicación con su 
entorno, sería un ejemplo sen-
cillo de “mal feng shui” aplica-
do a una oficina. Igual que una 
frase inspiradora colgada en 
una pared puede ayudar a un 
coach a focalizar un objetivo, 
el feng shui a través de las for-
mas y sus innumerables deta-
lles puede ayudarnos más de lo 
que imaginamos a dirigir nues-
tra atención a patrones de ma-
yor optimismo y energía.

La suerte del hombre
Hay una gran diferencia entre 
el feng shui comercial basado 
en el uso de fetiches orientales 

que promete mejoras “mágicas” 
sin ningún esfuerzo de nuestra 
parte y el feng shui tradicional 
legado por los antiguos maes-
tros orientales —explican Na-
tividad y Silvestre—, y el cual 
enseñamos en nuestra escue-
la hace más de 18 años. El feng 
shui puede ayudarnos enorme-
mente si nos ayudamos a no-
sotros mismos. Por ejemplo un 
maestro de feng shui podría 
cambiar la caja y elementos de 
un restaurante facilitando a 
que más clientes entren al re-
cinto, pero si los propietarios 
no son honestos y los cocineros 
no hacen una buena comida, el 

éxito será solo temporal. Todo 
tiene que estar unido.

Interés actual
“En nuestra escuela tenemos es-
tudiantes de toda índole, des-
de profesionales del sector de la 
decoración, la arquitectura o el 
interiorismo, a particulares y te-
rapeutas que se sienten atraídos 
por los beneficios que ofrece el 
feng shui para la mejora de su 
vida personal –comenta Nativi-
dad– y algunas personas mayo-
res que asisten a los cursos nos 
dicen “pero si esto ya se hacía 
antes”. En la cultura occidental 
había ciertas tradiciones rela-
cionadas con el feng shui que se 
han ido olvidando, por ejemplo, 
antes nunca se hacía una ma-
sía sin tener en cuenta la orien-
tación, los cursos del agua, los 
vientos que la azotaban, etc., y 

pues el espacio que nos rodea es 
una proyección de nosotros mis-
mos. Esto lo podemos ver fácil-
mente en la expresión de orden y 
belleza de nuestras viviendas, es-
pacios de trabajo, pueblos y ciu-
dades de todo el mundo... y como 
dice un proverbio chino, antes de 
cambiar el mundo da tres vueltas por 
tu propia casa. 

Master class

El 17 de septiembre a las 
19:30h Natividad Pérez Do-
mingo y Silvestre Pérez 
ofrecerán una master class 
gratuita en Feng Shui Na-
tural a los interesados en la 
formación profesional que se 
inicia el 20 de octubre. Es ne-
cesario reservar plaza. Feng 
Shui Natural es una escuela 
afincada en Barcelona donde 
se imparten cursos de forma-
ción a futuros consultores de 
feng shui y personas intere-
sadas en su mejora perso-
nal, ofreciendo consultoría 
tanto a particulares como 
empresas.

www.fengshuinatural.com
Ronda del Guinardó, 8

080�4 Barcelona 
Tel. 93� 101 568

algunas de estas tradiciones se 
han ido perdiendo por objetivos 
únicamente económicos y a cor-
to plazo.

Convertirse en un 
profesional
A día de hoy no es difícil formar-
se como consultor, aunque es fá-
cil acceder a muchos cursos de lo 
que llamamos feng shui comer-
cial y que pueden desencantar a 
determinadas personas que bus-
can algo serio y más profundo.  
El feng shui no constituye una 
moda pasajera, es algo que tie-
ne que ver con la compresión de 
la naturaleza en la que vivimos 
y el respeto a sus principios. En 
la escuela intentamos enseñar 
a nuestros alumnos la impor-
tancia que tenemos cada uno 
en la construcción de un entor-
no sano, próspero y equilibrado, 

BOLLé, SPORT PROTECTIvE 
Tecnología y seguridad para monturas deportivas

La marca francesa de gafas Bollé, con la colección Sport Protective, brinda máxima protección ocular en la práctica deportiva.

En su empeño 
por implantar la 
máxima protec-
ción y tecnolo-
gía en sus gafas, 
Bollé ha diseñado 
la colección Sport 
Protective, desti-
nada para practi-
car cualquier deporte 
de forma segura. Y el trabajo 
bien hecho tiene premio: Sil-
mo, la feria anual más impor-
tante de la óptica celebrada en 
París, galardonó la nueva mon-
tura de la marca francesa con el 
Silmo d’Or en monturas de de-
porte, la mayor distinción en el 
sector. 

Bollé reúne el conocimiento y la 
experiencia en una gama de ga-
fas de protección especialmente 
diseñada para los niños y jóve-
nes que realizan cualquier tipo 
de deporte. La montura ofrece 
una protección completa y una 
visión nítida gracias a la lente www.bolle-europe.es

de alta calidad Plati-
num, graduable —las úni-
cas gafas deportivas certificadas 
con la graduación concreta del 
usuario—y con tratamien-
tos antiempañamiento y con-

tra las rayadas. 
Además de proteger totalmen-
te de los rayos UVA y UVB, las 
Sport Protective son resistentes 

sión ocu-
lar a las puertas de los Juegos 
Olímpicos de Londres que 
hizo peligrar su participación. 
La marca francesa adaptó el 

modelo Cobra 
para que pu-
diera dis-
putar los 
Juegos. Con-

cienciada con 
las lesiones oculares y tras 

meses de trabajo, Bollé combi-
nó tecnología y protección en 
un proyecto de dos años para 

brindar de agudeza visual 
a los deportistas más jó-

venes con una gama de 
monturas únicas en 
el mercado. «Es muy 
importante la sensi-
bilización sobre la pro-
tección de los ojos», 

asegura Parker sobre 
las Sport Protective. 

La colección Sport Protecti-
ve está disponible en las ópticas 
de todo el país con una línea de 
cinco modelos y 12 monturas de 
diferentes colores. 

a los impactos 
frontales y poseen 

una protección lateral que 
absorbe los golpes. 

El jugador de básquet de los San 
Antonio Spurs Tony Parker ha 
apadrinado la colección: el fran-
cés, imagen de Bollé durante 
más de 10 años, sufrió una le-

La 
gama 

de gafas de 
protección está 
especialmente 
diseñada para 

niños y jóvenes 
que realizan 

deporte 
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 ROSA dELS vENtS 
“Los 3.0”, un mundo virtual creado 

para conseguir un futuro sostenible 

Un innovador 
programa de colonias 
escolares propone 
a los más jóvenes 
ser los protagonistas 
de un videojuego 
donde la realidad 
aumentada hará 
crecer sus valores.

Los niños y niñas de hoy 
han nacido en la gene-
ración digital y viven 
enganchados a los dispo-
sitivos electrónicos. Por 
ello el principal reto que 
se ha propuesto Rosa dels 
Vents en su nuevo progra-
ma de colonias escolares ha 
sido dar la vuelta al uso que 
hacen de los dispositivos digita-
les y convertirlos en herramien-
tas para la educación. Para ello 
han desarrollado un elaborado 
mundo virtual que, como gene-
ración futura que son, ayude a 
los niños a tomar conciencia de 

su papel en la construcción de 
un mundo más sostenible.

Este nuevo programa utiliza ta-

www.rosadelsvents.es
Tel. 934 09� 071

Algunas de las preguntas 
que presenta “Los 3.0”
—¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona discapacita-
da a moverse por toda la ciudad?

—¿Por qué es tan importante ser emprendedor en el contexto 
económico actual?

—¿Cómo podemos conocer y respetar culturas antiguas?

bletas, gráficos 3D, códigos 
QR y la realidad aumenta-
da con el objetivo de que 
los alumnos trabajen con-

juntamente con “Los 3.0”, 
tres personajes ficticios que 

representan la Economía, los 
Valores y el Medio Ambiente, los 
ejes básicos de la sostenibilidad. 
Acompañados de sus compañe-
ros y utilizando su imaginación 
más allá de una pantalla, los jó-
venes irán superando pruebas 
y actividades multideportivas 
donde deberán dar respuesta a 
varias preguntas.

El enfoque social pionero de es-
tas colonias y el uso pedagógico 
que se hace de las nuevas tecno-
logías, ya han despertado el in-
terés de decenas de escuelas y 
sus alumnos, que quieren cam-
biar un planeta spam por un pla-
neta deseado.

Con TATAY la vuelta a la 
rutina es mucho más fácil
TATAY, empresa nacional, fabri-
cante de productos de calidad 
que cumplen todas las norma-
tivas europeas, facilita nuestro 
día a día con productos inno-
vadores, libres de BpA, que nos 
solucionan de forma práctica e 
higiénica el transporte y con-
servación de los alimentos que 
llevamos al trabajo, la univer-
sidad, la escuela, y también en 
nuestras salidas de ocio, siem-
pre respondiendo al cuidado 
del medio ambiente, evitando 
el uso del papel o recipientes 
de aluminio y film.

El Portasandwich y el Porta-
bokatas, ideales para desayu-
nos y meriendas tanto de niños 
como de mayores, higiénicos 
y muy prácticos, evitan que se 
aplaste su contenido. Son lava-
bles en lavavajillas y aptos para 
congelación y descongelación 
en microondas. En cuatro ale-
gres colores: azul, rosa, verde y 
naranja.  

El Portafrutas, para seguir con 
los hábitos saludables, en 2 ta-
maños 0,2 y 0,5 L, pensados 
para llevar una ración de fruta 
cortada, con tapa de rosca, en 
3 colores muy “frutales”, verde, 
naranja y amarillo.

El kit Urban Food, la solución 
práctica para llevar un menú 
completo fuera de casa, en 2 
formatos: Grande y Mini, siem-
pre pensando en las diferentes 
necesidades del consumidor: 
compuesto de una bolsa de po-
liéster, lavable a máquina, con 
revestimiento interior térmico, 
y con un compartimento inte-
rior para cubiertos y 
servilletas. 
 El modelo gran-
de incluye 2 contene-
dores de 0,5 L y 2 de 
0,2 L con tapa de ros-

www.tatay.es
Tel. 935 444 ���

Todos los contenedores son aptos para congelación y descongelación en 
microondas y lavables en lavavajillas.

ca;  práctico bolsillo posterior, y 
se puede transportar como ma-
letín o colgado en bandolera. 
 El Urban Food Mini, con asa 
superior, incluye un contenedor 
de 0,5 L y espacio para colocar 
un botellín de agua o refresco.

CLASSWIz dE CASIO 
Calculadoras científicas personalizadas en catalán,  

castellano y portugués
La serie ClassWiz ha sido desarrollada en colaboración con profesores de matemáticas y está 

adaptada a los currículos escolares establecidos por los gobiernos español y portugués. 

El nuevo modelo de calculadoras 
ClassWiz de Casio se adapta a los 
hábitos digitales de los estudiantes. 
Las ClassWiz son las primeras cal-
culadoras científicas personalizadas 
para la península Ibérica incorporan-
do como idiomas el catalán, el cas-
tellano y el portugués. Este nuevo 
modelo ha estado desarrollado en co-
laboración con profesores de mate-
máticas y adaptada a los currículos 
escolares establecidos por el gobier-
no español y el portugués. Los pri-

meros modelos de ClassWiz ya están 
disponibles en el mercado.

A nivel técnico, la serie ClassWiz es 
superior a las anteriores calculado-
ras escolares. Su procesador es cua-
tro veces más rápido y la memoria 
interna tiene el doble de capacidad. 
Además, la pantalla tiene una reso-
lución cuatro veces superior a la de 
otras series anteriores ofreciendo 
más espacio para la representación 
matemática. 

Sin llegar a ser calculadoras gráfi-
cas, las ClassWiz permiten la posibi-
lidad de visualizar gráficos mediante 
la utilización de un teléfono inteligen-
te o una tableta con acceso a internet. 
¿Cómo funciona? Pulsando el botón 
adecuado, la ClassWiz genera un có-
digo QR para su lectura con el teléfono 
inteligente o la tableta. Automática-
mente se envía el contenido a una site 
de Casio que permite la visualización 
de gráficos, tablas y diagramas. Prác-
tico y, al mismo tiempo, de gran valor info-calculadoras@casio.es

didáctico: la 
calculado-
ra escolar 
se convier-
te en un 
instrumen-
to de expe-
rimentación y 
aprendizaje que 
empieza tanto en la 
escuela como en casa. 

La 
visualización 
de gráficos, 

tablas y diagramas 
la convierte en un 

instrumento de gran 
valor didáctico para la 
experimentación y el 

aprendizaje.

Los 
tres 

personajes 
ficticios representan 

la Economía, los 
valores y el Medio 

Ambiente, que son los 
ejes básicos de la 

sostenibilidad.
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GRupo WMF
COCINA DE ESTRELLA

La afición por la cocina crece sin parar, y parece que no es una tendencia pasajera. Al menos esto es lo que piensan en Grupo WMF, el grupo 
multinacional alemán de referencia en el diseño y la fabricación de productos de cocina, que está en expansión en nuestro país.

El Grupo WMF se distingue sobre todo 
por desarrollar y comercializar produc-
tos de muy alta calidad, innovadores y 
de diseño vanguardista sin perder fun-
cionalidad, con el firme objetivo de con-
seguir que los consumidores disfruten 
con la experiencia culinaria. Todo ello 
lo demuestra el hecho de que en Espa-
ña existan más de un millón de hoga-
res con algún producto WMF.

Respuesta profesional a un 
sector en auge

El creciente número de chefs de re-
nombre y la proliferación de progra-
mas televisivos con la gastronomía 
como protagonista han contribuido a 
difundir el mundo de la cocina como 
un sector en auge, y ha difundido su 
vertiente más creativa, que va más allá 
de la pura necesidad nutricional y ge-
nera interés y entusiasmo entre todas 
las edades.  

Una completa selección

Actualmente WMF co-
mercializa tres mar-
cas distintas: WMF, 
Silit y Kaiser, ésta 
última dedicada 
a la repostería. 
Con la firme vo-
luntad de poten-
ciar y ampliar 
distintas líneas 
de productos se 
han desarrollado 
productos destina-
dos a un público más 
juvenil, como la cuber-
tería Evoque, de líneas de-
puradas, la elegante jarra de agua 
Basic y las baterías de cocina de Silit de 
Silargan®, cerámica de alta calidad, en 
llamativos colores.

La marca WMF es mundialmente cono-
cida por su amplia selección de cuberte-
rías, baterías de cocina, cuchillos y ollas 
rápidas, que representan una solución 
ideal para una cocción a alta tempera-
tura, que reduce hasta un 70% el tiempo 
de cocción y que permite ahorrar has-
ta un 50% de energía. En cubiertos de 
mesa WMF presenta el denominado 
Cromargan Protect®, extremadamen-

te resistente 
a cualquier 

tipo de hue-
l las de uso, 

es hasta 150 ve-
ces más resistente 

a arañazos que las cu-
berterías convencionales y 

permite su lavado en lavavajillas. 

En cuchillos de cocina han desarrolla-
do la tecnología Performance Cut, con 
un afilado sobresaliente y duradero y 
un proceso de fabricación que com-
bina las ventajas del forjado tradicio-
nal con tecnología láser de precisión. 
En baterías de cocina destaca el siste-
ma Cool Plus®, que evita que las asas se 
calienten gracias a unos anillos rojos de 
silicona utilizados como aislante. Ade-
más, cabe destacar la distribución con 
la marca Silit de ollas rápidas y baterías 

www.wmf.com
Tel. 913 341 �38

WMF facilita el 
trabajo en la cocina
Aunque el producto estrella de 
WMF es la olla rápida Perfect , 
disponen de una muy amplia se-
lección de productos para acom-
pañar al usuario en todas las fases 
de la preparación de una comida: 
desde el momento inicial de pelar, 
limpiar o cortar los alimentos hasta 
la preparación del postre, pasando 
por el propio proceso de cocinado 
con ollas, sartenes y baterías de 
cocina. También cuentan con una 
amplia variedad de utensilios para 
servir y disfrutar de la comida y la 
bebida y preparar la mesa. Con el 
objetivo primordial de facilitar el 
trabajo a la persona que cocina y 
hacerlo con utensilios de calidad y 
diseño muy atractivo, fabrican ollas  
rápidas y presentan un amplio aba-
nico de productos. 

El Grupo WMF

—WMF cuenta con alrededor de 6.000 empleados a nivel global 
—Presente en 40 localizaciones de todo el mundo
—Suma más de 160 años de experiencia en el sector
—La facturación del grupo en 2014 fue de 1.0�4 millones de euros
—WMF Española lleva cincuenta años trabajando en nuestro país

de cocina en Silar-
gan®, productos 

que además de 
presentarse en 
una gama de 
colores espec-
tacular, tienen 
un interior ce-
rámico de alta 
calidad, ideal 

para alérgicos 
ya que no con-

tiene níquel.

Distribución 
actualizada a los 
tiempos

Respondiendo al auge del sector, ac-
tualmente WMF distribuye sus pro-
ductos en grandes almacenes, tiendas 
especializadas de España y Portugal y 
en comercios online con el fin de llegar 
a todo tipo de consumidores a través 
de diversos canales de distribución, y 
acercarse al público más joven. Con 
esta misma finalidad se apuesta por la 
alta calidad y el diseño vanguardista, 
aspectos que han caracterizado los pro-
ductos WMF. 

La 
marca WMF 

es mundialmente 
conocida por su 

amplia selección de 
cuberterías, baterías de 
cocina, cuchillos y ollas 

rápidas entre otros 
productos.

Los 
productos 

WMF permiten 
disfrutar de la 

experiencia culinaria en 
todas sus fases, desde 
la preparación de los 
alimentos, la cocina y 
disfrutar de la buena 

comida.

Productos de muy alta calidad, innovadores, de diseño vanguardista y altamente 
funcionales
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Mejoramos
la fórmula
Tu científica                de toda la vida 
ahora se llama

Mejorar lo inmejorable
Tras 15 años con la CASIO fx82MS 
en nuestras escuelas, CASIO se renueva 
con dos modelos específicos para la 
escuela de aquí. Las nuevas científicas 
CASIO ClassWiz.

Por y para la escuela de aquí
La serie ClassWiz ha sido desarrollada 
en colaboración con el profesorado 
y está adaptada a los currículums 
escolares de matemáticas.

Nuevas funciones
Incorpora una pantalla de alta 
resolución con la posibilidad de 
seleccionar tu idioma ya sea en 
castellano, catalán o portugués. 
El modelo fx991SPX también incluye 
la función hoja de cálculo y generador 
de códigos QR.

E=mc2

Educación = Mi Classwiz2


