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En el hogar desarrollamos nuestra vida, qué 
más importante que el espacio en el que 
atesoramos nuestros recuerdos, nuestros 
vínculos familiares, nuestros proyectos. Es una 
satisfacción construir ese espacio, pensado para 
dar cabida a los nuestros y en donde podemos 
desarrollar también nuestro gusto estético.

Hoy en día, momento en que cuesta más que 
nunca el acceso a la vivienda, construir un hogar 
es, además, de interés social; eso lo saben desde 
los promotores hasta los arquitectos, pasando 
por los decoradores de interiores y las tiendas 
especializadas, que tratan de ofrecer objetos y 
servicios con valores añadidos, tales como los 
que tienen en cuenta la viabilidad de las estruc-
turas hasta la sostenibilidad del medio ambiente, 
siempre a un precio competitivo. Las economías 

familiares acusan los gastos de consumo diario, 
de consumo de ocio, pero siempre se prioriza 
todo aquello que pertenece a la esfera del hogar 
y la familia. Es muy normal que, en momentos de 
recesión económica, los presupuestos familiares 
sacrifiquen las salidas, las actividades vacaciona-
les, en pro de cuidar el ámbito doméstico: arre-
glar los problemas de la casa, decorarla –sobre 
todo durante las vacaciones, cuando se tiene más 
tiempo libre- proyectarla, en definitiva, para que 
la estancia en ella sea lo más agradable posible. 

Es casi un gesto instintivo querer cuidar el espacio 
íntimo ante las dificultades económicas. Hablamos 
de esas decisiones que se han tomado, general-
mente, en verano, cuando, además, las familias con 
niños en edad escolar han de abrocharse el cintu-
rón para hacer frente a los gastos derivados de la 
vuelta al colegio. En este momento se ha pensado 
también en cómo gestionar los nuevos hábitos 
que irá adquiriendo el pequeño de la casa a medi-
da que sube un grado en la escala escolar y perso-

nal: cómo ayudarle en la adaptación a las normas, 
las que impondrá el orden educativo y las que la 
familia ha tratado de inculcarle desde siempre.

En este especial Hogar & Vuelta al cole, se preten-
de ayudar a estas familias mediante propuestas 
de distintos ámbitos y sectores, desde la decora-
ción, pasando por todas las estancias que confi-
guran el hogar, hasta consejos de especialistas 
para cuidar aspectos infantiles tan importantes 
como los hábitos alimenticios –justo en estos 
momentos en que los niños deberán abandonar 
la libertad de comidas y horarios gozada duran-
te el verano para adaptarse a los menús escola-
res, no siempre de su gusto-, así como materiales 
educativos y de ocio para que su vuelta al cole 
sea un paso más hacia su desarrollo humano.

En definitiva, Hogar & Vuelta al cole trata 
de aportar ideas en estos momentos 
especiales, en que dejamos de pensar en 
nosotros para pensar en los nuestros.  

innovar es pensar en ti
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S
ofisticación, elegancia y 
armonía son las palabras 
que definen a Flor4u, una 
iniciativa que ha aporta-

do frescura y originalidad desde 
que nació,  hace ya casi tres años, 
al mundo del interiorismo y la 
decoración. El material del que se 
sirven, en esta apuesta particular 
por la revolución de la decora-
ción de interiores, es el vinilo. A 
pesar de ser un producto que ya 
se utilizaba en algunos países 
extranjeros, en nuestro país no 
se ha aplicado con la calidad y 
diseño de Flor4u. Muchos ya han 
definido sus trabajos como “la 
poesía en las paredes”. 

Flor4u crea colecciones con dise-
ños exclusivos que aportan una 
nota de distinción a un ambiente 
totalmente personalizado. Empe-
zó su andadura con la colección 
V06, que tuvo un gran éxito a ni-
vel nacional y extranjero, lo que 
le dio fuerzas para diseñar las 
posteriores colecciones: Fauno, 
Room 6886, etc., y dejó abierta 
una puerta para aquellos dise-
ñadores que quisieran colaborar 
con su proyecto; así, la diseña-
dora de Bevero creó la primera 
colección. Recientemente Flor4u 
ha incorporado los diseños de 
las gerundenses Judit y Sandra 
de Xuxu Lanstrum, orientados 
al mundo infantil/juvenil, pro-

puestas que están cosechando 
muchos éxitos.

Murales
Los murales son un producto muy 
atractivo que hasta ahora sólo 
veíamos en hoteles, aeropuertos, 
locales de diseño, etc. Flor4u ha 
apostado por que sus clientes 
creen sus propios diseños a 
partir de las imágenes de su vida, 
fotografías de viajes, estampas 
de sus experiencias... con el fin de 
convertir nuestras viviendas un 
poco más “temáticas”, sin dejar 
de lado el buen gusto, la elegan-
cia o el diseño. Para estos traba-
jos personalizados, que la marca 
ha titulado como “Tus fotos”, la 
ilustradora Amaya Eguizabal con-
sigue hacer una atractiva ilustra-
ción de cualquier foto que envíe 
el cliente. Los murales se sirven 
en diferentes soportes para que 
sean de fácil colocación: imáge-
nes impresas en vinilo lamina-
do (resistente al agua y a rayos 
solares) sobre una base de PVC 
de 2 mm. para su fácil colocación 
(cinta adhesiva de doble cara, 
silicona, masilla de fijación, etc.); 
se trata de paneles rígidos que no 
pesan absolutamente nada y que 
se aplican directamente sobre el 
área en sí, cubriéndola totalmen-
te y pudiendo salvar esos obstá-
culos −como interruptores, etc.− 
con el corte de un simple cutter. 

Otro producto son las imágenes 
impresas directamente sobre 
baldosas, cerámicas, porcelanas, 
etc. de diferentes medidas e idea-
les para cuartos de baño, cocinas, 
fondos de piscinas, zonas de 
aguas, etc. a partir de cualquier 
imagen, diseño o ilustración con 
un resultado espectacular. 

Evolución: el salto atlántico
Flor4u ya ha dado el salto at-
lántico y ha creado la primera 
franquicia en México (www.
flor4u.com.mx) de mano de José 
Miguel González, con un éxito 
rotundo. En  camino están otras 
franquicias en diferentes países 
interesados en esta gran marca. 
En este proceso de expansión, 
Flor4u ha creado su propio blog 
http://flor4u.blogspot.com donde 
va anunciando y colgando todos 
sus trabajos y proyectos. Ade-
más, tiene también su tienda out-
let donde oferta algunos trabajos 
que, por errores (de orientación, 
error en el color, etc.) se venden  a 
mitad de precio, antes de que se 
estropeen. 

Flor4u ha apostado 

por que sus clientes 

creen sus propios 

diseños a partir 

de las imágenes 

de su vida

La 
poesía 
en las 
paredes

¿Qué sensaciones nos 
transmiten los colores?
• Rojo: es un color cálido, estimulante, pasional 
y excitante que crea un espacio íntimo
• Azul: es calmado y tranquilo, ideal para la inspiración
• Amarillo: alegre, luminoso, cálido y transmite optimismo
• Verde: tiene un efecto tranquilizador, rejuvenece, 
refresca, es un color natural, de equilibrio
• Naranja: positivo, activo, cálido, audaz, amigable 
y alegre. Perfecto para recibidores y cocinas
• Violeta: elegante, espiritual, creativo, místico y 
tranquilizador. Perfecto para estudios y salas de meditación
• Rosa: dulce, suave, amigable y emocional, 
crea un ambiente suave que relaja
• Blanco: puro, limpio, fresco, color de la verdad e 
inocencia. Pero demasiado blanco crea confusión, así 
que es aconsejable combinarlo con otros colores
• Negro: potente, elegante, misterioso

“La moda actual es combinar dos tonos de 
color para crear dinamismo en el espacio”

ENTREVIsTA CoN MARTA sAñé FIGuERAs, JEFE DE pRoDuCTo DE BRUGUER

Los especialistas en decoración recomiendan que  
las estancias reflejen  nuestros gustos personales

Frecuentemente hay malentendidos hablando y dando 
nombre a los colores. Lo que para uno es ocre, para 
otro es amarillo, etc. Y es que para ver un color no sólo 
necesitamos que haya luz y un objeto, sino que el ob-
servador es clave. Nuestro cerebro interpreta el reflejo 
de luz que no absorbe el objeto que miramos, con lo 
que hay factores subjetivos y de experiencia personal 
que influyen en su interpretación. Además, los tonos 
del entorno influyen en la percepción de un color.

5 REGLAS BáSiCAS 
PARA LA SELECCióN 
DE LoS CoLoRES 
DE UNA ESTANCiA

1. Fijarse en la luz que 

penetra en la habitación: 

la luz de la mañana es 

más fría que la de la tar-

de, lo que incidirá sobre 

la percepción del color. 

Por tanto, en principio, 

para compensarlo, es-

cogeríamos colores más 

fríos en el primer caso y 

cálidos en el segundo.

2. ¿Para qué va a utilizarse 

la habitación? Si se trata 

de un lugar de trabajo y 

relajación, los tonos fríos 

son más aconsejados. 

Si se trata de un lugar 

de paso, podemos atre-

vernos con combinacio-

nes muy energéticas. 

3. ¿Qué atmósfera que-

remos crear? Tenemos de 

escoger entre destacar 

las paredes o hacer que 

éstas sean marco para 

revalorizar los muebles. 

4. ¿Qué otros colores están 

ya presentes en la estancia 

en textiles, suelo y mue-

bles?, porque éstos con-

tribuirán a transmitir una 

sensación armoniosa o no.

5. Y sobre todo, cuál es 

nuestro gusto personal, 

pues hemos de disfrutar 

con todo el proceso.

AKZoNoBEL 
CoATiNGS, 
S.A.
www.bruguer.es

ambiente, un marco en el que 
sentirnos a gusto. Por tanto, lo 
más importante es elegir un co-
lor en función del gusto perso-
nal, aunque existen unas pautas 
que nos ayudarán a decidirnos. 
En Bruguer tenemos en cuen-
ta estas pautas para lanzar las 
gamas de colores de tendencia 
como la de La Colección, don-
de seleccionamos unos colores y 
combinaciones para asegurar el 
éxito a quien las utilice.

-¿Cuáles son las claves para 
crear un ambiente?
El color con el que se pintan las 
paredes es clave. Y para la elec-
ción del color hemos de tener 
en cuenta qué sensaciones que-
remos transmitir en la estancia, 
siempre dentro de nuestros gus-
tos y preferencias. Una vez es-
cogido un color de partida para 
un ambiente, podemos crear un 
espacio armónico combinándo-
lo con otros que, partiendo del 
inicial, sean más o menos inten-
sos; ésta sería la propuesta de-
corativa de la gama de Colores 
del Mundo. 

-¿Qué está más de moda 
actualmente?
Combinar dos tonos en un mis-
mo ambiente para crear cierto 
dinamismo en el espacio. El tono 
más oscuro hay que utilizarlo en 
la pared de la habitación en la que 
queremos que se fije la atención 
al entrar en ella, es decir, donde 
se halle un elemento arquitec-
tónico, como una hornacina, o 
donde tenemos colgadas aquellas 
máscaras que nos trajimos de un 
viaje y que tanto nos gustan… El 

resto de paredes o donde quera-
mos que resalten más los muebles 
apoyados en ellas (si son de to-
nos oscuros) debemos pintarlas 
de colores más claros. 

-¿Qué es lo más nuevo en la 
decoración del hogar?
Los muralistas y pintores profe-
sionales realizan dibujos o mo-
tivos de inspiración diversa a 
mano alzada para personalizar 
y dar un toque de elegancia a 
las paredes. Bruguer ha querido 
acercar esta tendencia a todos 
a través de DecowallsXL, que 
es una gama de murales deco-
rativos para pintar, que permi-
ten dar vida a las paredes con 
motivos florales y geométricos, 
obteniendo un resultado espec-
tacular de forma rápida y fácil. 

-¿Y el pintado de puertas y 
ventanas?
Sobre estas superficies actual-
mente se utilizan productos 
que se diluyen y se limpian los 
utensilios con agua. Bruguer 
incorpora nuevas prestaciones 
a este tipo de productos ofre-
ciendo un esmalte Monocapa 
que agiliza el pintado, ya que 
aplicando una capa es suficien-
te. En el pintado de puertas y 
ventanas tiende a optarse por 

integrar visualmente éstas en el 
espacio, sobre todo si tenemos, 
por ejemplo, un pasillo con mu-
chas puertas. Una puerta puede 
constituir un elemento de deco-
ración y foco de atención pin-
tándose de un color impactante 
como los de la gama de Extreme 
Color de Bruguer.  

Q ué es lo más importan-
te en la elección de un 
color?

Lo más importante es que pen-
semos que estamos creando un 

DecowallsXL Hiedra trepadora pintado en color Cactus de LaColección
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Decoración & Bricolaje

El acondicionamiento del hogar y el mercado español 
del bricolaje tienen un enorme potencial de desarrollo 
debido a la conveniencia del bricolaje para muchas pe-
queñas necesidades cotidianas, así como la progresiva 
evolución de la cultura del “hazlo tú mismo”, a medida 
que el consumidor lo ha ido incluyendo como una par-
te más de su tiempo de ocio. Desde que Adolphe Leroy 
y Rose Merlin abriesen en 192� un pequeño negocio 
para la venta de productos de construcción y muebles 
con precios asequibles, Leroy Merlin ha contribuido 
siempre a mejorar la calidad de vida de las personas, 
ayudándoles a hacer realidad el hogar de sus sueños. 

El mercado del hogar, 
en expansión

E
l fenómeno de las grandes superficies del 
bricolaje, de las que Leroy Merlin es pionero 
en España, cobró fuerza a lo largo de la 
década de los 90 y, de acuerdo con las cifras 

del sector presentadas, Leroy Merlin es líder en el 
sector del acondicionamiento del hogar, con una 
cuota de mercado en torno al 10%. Su historia está 
marcada por el crecimiento. En España, entre 2002 y 
2007, la compañía obtuvo un crecimiento en su cifra 
de ventas del 151%, pasando de 609 a 1.528 millones 
de euros, un crecimiento anual medio del 21%. En 
cuanto al número de empleados, en ese mismo 
período la plantilla se ha duplicado. También sus 
clientes crecen cada año, actualmente, más de tres 
millones de hogares son clientes de Leroy Merlin.

Nuevas tiendas, más empleo
Este año ya se han abierto las 
nuevas tiendas Leroy Merlin en 
Pobla de Vallbona, en Valencia, 
Alcalá de Guadaira, en Sevilla, otra 
en Alicante, dedicada en exclusiva 
al jardín, y la de Rivas, en Madrid, 
que con sus 14.500 m2 es la segun-
da más grande del mundo. Cada apertura de un 
nuevo centro Leroy Merlin supera los 30 millones de 
euros de inversión, crea alrededor de 200 empleos 
directos, en su mayoría cubiertos por personas del 
municipio y su zona de influencia, y genera unos 
50 puestos de trabajo indirectos, relacionados con 
las empresas de servicios subcontratadas para 

mantenimiento, limpieza, vigilancia, transporte o 
mensajería. Además, también se generan nuevas 
oportunidades de negocio para profesionales 
locales que realizan servicios de instalación con 
los clientes de Leroy Merlin. La implantación de un 
nuevo centro LM conlleva el desarrollo de pequeños 
negocios complementarios que se nutren en gran 

En España, Leroy Merlin obtuvo un crecimiento anual medio del 21% entre 2002 y 2007

El grupo ADEO
Leroy Merlin hoy forma parte del Grupo Adeo, 
creado en 2006 para encuadrar a varias cabe-
ceras de distribución en el sector del bricolaje 
y el acondicionamiento del hogar. El grupo 
cuenta con más de 300 tiendas en el mundo y 
presencia en nueve países (Francia, España, 
Italia, Polonia, Brasil, Portugal, China, Rusia y 
Grecia). Es el cuarto grupo en el ranking mun-
dial de su sector y el segundo en Europa. Con 
una plantilla de más de 46.000 personas, Adeo 
alcanzó en 2007 una cifra de ventas de 9.016 
millones de euros. En España, está represen-
tado por 43 tiendas de Leroy Merlin, 25 de Aki 
y 2 de Bricomart. España es el segundo país 
del Grupo Adeo en términos de volumen de 
negocio, número de establecimientos y plan-
tilla. Han pasado casi 20 años desde que se 
abrió la primera tienda en España y ya existen 
más de 40 centros y unos 8.500 trabajadores. 

LERoy MERLiN ESPAñA, S.L.U.
www.leroymerlin.es

parte de los clientes de Leroy Merlin. El 90% de los 
proveedores de España son españoles, y represen-
tan el 70% de las compras de la multinacional.

Trabajar en Leroy Merlin
Gracias a las políticas de la compañía, que con-
templan la participación en los beneficios y en el 
accionariado por parte de los empleados, así como 
la prima de progreso que trimestralmente reparte 
una parte importante del progreso obtenido entre 
los equipos, trabajar en Leroy Merlin es compar-
tir este crecimiento entre todos. Actualmente, el 
85 % de los empleados de la compañía son accio-
nistas. Además de la participación, Leroy Merlin 
asegura a sus empleados estabilidad, desarrollo 
profesional y autonomía en un ambiente joven y 
dinámico. El 95% de la plantilla tiene contratos 
indefinidos, el 60% tiene menos de 32 años y más 
del 50% de la plantilla son mujeres. Leroy Merlin 
invierte una cantidad importante en formación, 
tanto técnica como comercial y gerencial, con el 
objetivo de asegurar el desarrollo competencial de 
los equipos de cara a un óptimo servicio al cliente.  

*Sólo este viernes 12 septiembre de 2008. Descuento no acumulable a otras promociones.

SÓLO ESTE VIERNES

15Dto.*
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  en todos nuestros productos.

¡DÉJATE SORPRENDER!
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BAUHAUS BARCELONA
Pº Zona Franca 99-105 
08038 Barcelona
Tel. 932 231 923
HORARIO
De lunes a sábado
09:00 a 21:00 h 

BAUHAUS GAVÁ
C. C. Barnasud
08850 Gavá
Tel. 936 382 160
HORARIO
De lunes a sábado
10:00 a 22:00 h 

BAUHAUS GIRONA
P. Comercial Mas Gri 
17003 Girona
Tel. 972 414 222
HORARIO
De lunes a sábado
10:00 a 22:00 h 

BAUHAUS TARRAGONA
P. Ind. “Les Gavarres” 
43080 Tarragona
Tel. 977 529 533
HORARIO
De lunes a sábado
09:30 a 21:30 h 

Garantía del mejor precio 12%
Si encuentras un precio más bajo, te hacemos un 12% 
de descuento sobre el precio de la competencia.

Servicio de entrega a domicilio 
No tienes que cargar con la mercancia pesada. Si lo 
necesitas te llevamos tus compras a casa.

Servicio de montaje e instalación 
Nosotros te lo instalamos, colocamos o montamos.

Financiación al 0%
Por ser titular de la tarjeta BAUHAUS Mastercard, 
puedes fi nanciar tu compra sin intereses a 3, 6, 
10, 12 y 24 meses.

120.000 productos para renovar tu hogar
Ofertas válidas desde el 12-09 hasta el 02-10. Elementos de decoración de las imagenes no incluidas.

BAUHAUS MÁLAGA
C. C. Málaga Nostrum 
29004 Málaga
Tel. 952 241 890
HORARIO
De lunes a sábado
10:00 a 22:00 h 
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Cocina & Electrodomésticos

Diseñar e innovar productos pensando siempre en las necesidades reales de 
sus clientes es sin duda la principal máxima de Electrolux. Esta filosofía de 
trabajo comienza con una minuciosa identificación de las necesidades de los 
consumidores, para lo que la compañía lleva a cabo intensivos estudios sobre el 
consumidor. No en vano su lema es “Electrolux: Thinking on you - Pensando en ti” 

ELECTRoLUX HoME PRoDUCTS ESPAñA, S.A.
www.electrolux.es

Diseño, tecnología 
y sostenibilidad 
en nuestro hogar

D
urante los últimos cuatro años, y 
con el objetivo de ahondar en las 
verdaderas necesidades de los 
usuarios de hoy en día, Electrolux 
ha entrevistado en sus hogares a 
más de 150.000 consumidores de 
toda Europa acerca de sus expec-

tativas, hábitos y deseos relacionados con los elec-
trodomésticos. Basándose en los resultados de tales 
estudios, y en combinación con investigaciones acer-
ca de la evolución, presente y futura, de la sociedad, 
la población y el diseño, Electrolux diseña y desarro-
lla cada año sus productos.

En España, Electrolux Home Products comercializa 
sus productos bajo un portfolio de cuatro marcas, 
orientado a satisfacer cualquier necesidad de cada 

Electrolux ha revolucionado la fabricación de electrodomésticos en el mundo

EN PRo DE LA SoSTENiBiLiDAD 
ENERGéTiCA

Es necesario mencionar el otro pilar 

de las actuaciones de Electrolux: 

la sostenibilidad, materia en la que 

históricamente ha volcado una parte 

importante de los recursos. Electrolux 

destina gran parte de sus inversiones en 

diseño y desarrollo de nuevos productos 

a mejorar su eficiencia energética En 

concreto, en el caso de AEG o Electrolux, 

las marcas de gama más alta de la 

compañía, e incluso de Zanussi, en la gama 

media, algunas de sus líneas de producto 

sólo incluyen electrodomésticos con 

clasificación energética A o superior. 

Galardones
Gracias a su labor, Electrolux posee 

cinco de los siete premios Energy Plus 

(electrodomésticos de bajo consumo) que 

ha entregado la UE hasta la fecha, y el 

año pasado recibió el galardón europeo 

de Desarrollo Sostenible, en la categoría 

de compromiso empresarial que otorga 

la Unión Europea, por su compromiso 

con el medio ambiente durante todo 

el ciclo de vida del producto, desde 

la fase de diseño hasta su reciclado, 

una vez completada su vida útil.

tipo de consumidor. Por ejemplo, AEG-Electrolux se 
dirige a los usuarios que desean la “excelencia” en 
sus electrodomésticos, tanto en diseño como en 
rendimiento. Por su parte,  Electrolux se presenta 
como la marca que diseña e innova pensando en 
las personas, buscando creaciones de producto 
que reflejen y reafirmen la personalidad de sus 
consumidores. Zanussi, mientras tanto, se dirige 
a aquellas personas que desean disfrutar de sus 
electrodomésticos de una forma sencilla y sin com-
plicaciones pero con una valoración importante 
del componente estético. Por último, Corberó se 
dirige a los usuarios que buscan electrodomésticos 
prácticos con la mejor relación calidad-precio.

innovación y diseño
La innovación y el diseño son las piedras angula-

AEG-Electrolux se dirige a 

los usuarios que desean 

la “excelencia” en sus 

electrodomésticos, tanto en 

diseño como en rendimiento

Zanussi se dirige a aquellas 

personas que desean disfrutar 

de sus electrodomésticos 

de una forma sencilla y 

sin complicaciones

Corberó se dirige a los usuarios 

que buscan electrodomésticos 

prácticos con la mejor 

relación calidad-precio

La innovación y el diseño 

son las piedras angulares 

sobre las que descansa el 

trabajo de Electrolux

res sobre las que descansa el trabajo de Electro-
lux. Ejemplos de la aplicación de ambos factores 
son sus últimos desarrollos de producto, que en 
el caso de la marca Electrolux se materializan en 
productos como la secadora Iron Aid, que elimina 
gran parte de las arrugas de la ropa, ayudando 
por tanto con la pesada tarea de planchado; el 
Source & Glacier, que dispensa agua con y sin gas, 
además de hielo; la tecnología Time Manager de 
sus lavadoras, que permite al usuario gestionar el 
tiempo del ciclo de lavado y multitud de noveda-
des en los electrodomésticos de encastre, inspi-
radas directamente en cocinas profesionales.

Tecnología
Por su parte, AEG-Electrolux ofrece productos a 
la vanguardia de la tecnología y el diseño, como 
su gama de compactos, que permiten combinar 
todas las funciones en el mínimo espacio, o su 
gama de encimeras modulares, que se basa en 
un creativo diseño para cocinar como los profe-
sionales. Además, AEG-Electrolux realiza cons-
tantes esfuerzos para ofrecer electrodomésticos 
capaces de trabajar en silencio, como en su gama 
de frío, en la que ha aplicado reducciones de 
entre un 320% y un 500% en los niveles de ruido 
de los principales aparatos combis y coolers. 

AEG - compactos

AEG - encimeras modulares

Electrolux - Secadora Iron Aid
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Hygena, la mejor relación entre diseño, 
calidad, servicios y precios.
Como verdadero especialista de la cocina, Hygena te asesora durante todo el proceso,
desde la concepción hasta la realización del proyecto. Estudiamos contigo la financiación 
de la cocina para que puedas acceder a la calidad al mejor precio. También nos encargamos 
de los servicios de entrega e instalación gracias a empresas colaboradoras. Por otra parte, 
la garantía de nuestras cocinas te asegura una total tranquilidad durante muchos años.

Acércate, pues, a nuestra tienda para descubrir una amplia gama de cocinas integradas

Gran Vía de les Corts Catalanes, 414,
08015 BARCELONA
Tel. 933 278 616

Centro Comercial ESPAI GIRONES
Carrer del Pla de Salt & Carrer de Lingen
17190 SALT - Tel. 665 375 204

Próxima apertura en Zaragoza

mínimo, 50 establecimientos en 
cinco años para cubrir la deman-
da del mercado español.

-¿Su modelo de negocio se 
basa sólo en la venta de mue-
bles de cocina, o por el con-
trario, los clientes pueden 
esperar algo más de ustedes? 
Hygena brinda a sus clientes las 
mejores garantías para todos sus 
productos, financiación y un 
excelente servicio de entrega e 

instalación. Debido a la cali-
dad y la solidez de las cocinas 
Hygena, todas las piezas están 
garantizadas por un periodo de 
cinco años. Por otro lado, los 
electrodomésticos de todas las 
marcas ofrecidas por la firma 
cuentan con una garantía de 
dos años, tanto en lo que se re-
fiere a piezas como a mano de 
obra. Además, debido al coste 
que puede suponer la compra 

de una cocina o un cuarto de 
baño, Hygena se ha asociado en 
España con la entidad de crédito 
al consumo Finconsum, con lo 
que los clientes pueden adecuar 
a sus posibilidades el pago de sus 
cocinas o baños, con los intere-
ses más bajos del mercado y la 
mayor comodidad. 

“Comprando una cocina Hygena, los clientes 
tienen la seguridad de obtener la mejor 
relación calidad-precio del mercado”

ENTREVIsTA CoN DANIEL souIssI, pREsIDENTE DE HyGENA

Fundada en 1982 y con 26 años de experiencia en el mercado, la marca se ha 
convertido en el principal fabricante y distribuidor de cocinas en Francia

Gracias a la calidad de sus 
productos y la garantía del 
mejor precio, Hygena es la 
empresa líder en Francia 
en diseño, fabricación y co-
mercialización de cocinas. 
La compañía propone una 
amplia gama de cocinas de 
calidad superior y diseños 
de última tendencia, sin 
renunciar a ofrecer un pre-
cio asequible para todos y 
muy competitivo en el mer-
cado actual. Además, la 
firma ofrece electrodomés-
ticos de las marcas Teka, 
AEG, Whirpool y Candy y 
una interesante selección 
de muebles de baño. 

Cuál es la política comer-
cial de Hygena?
Ofrecer el mejor diseño 

a sus clientes, fabricar los mue-
bles y ejecutar los proyectos con 
acabados y materiales de prime-
ra calidad y garantizar el mejor 
precio del mercado son los pila-
res del éxito de Hygena. Estas 
piedras angulares de la compa-
ñía se han convertido a lo largo 
de los años en un compromiso 
con el cliente. Hygena además 
de proponer buenos productos y 
las más innovadoras tendencias 
del mercado, los pone al alcance 
de todos. La firma francesa ofre-
ce un precio muy competitivo 
en el mercado con cocinas desde 
los 3.000 euros. Igualmente, la 
compañía realiza periódicamen-
te lanzamientos de ofertas espe-
ciales y brinda la posibilidad de 
que el cliente lleve a cabo una 
financiación a su medida. 
 -Hasta ahora hemos habla-
do de Hygena y de su política 
comercial, pero en una Euro-
pa cada vez más preocupada 
por el medio ambiente, ¿cómo 
se sitúa su empresa?
El respeto por el medio ambien-
te es uno de los principales va-
lores de Hygena. Por eso, junto 

a los fabricantes de electrodo-
mésticos con los que trabaja, la 
compañía participa en el reci-
claje de éstos. Igualmente, dado 
que Hygena protege al máximo 
su mobiliario a través de un 
embalaje especial, colabora con 
Eco-Emballage para reciclar los 
cartones y otros materiales utili-
zados para este fin. Igualmente, 
todos sus documentos impresos 
–catálogos, folletos, guías, etc.- 
son enviados a su socio Eco-Fo-
lio para su reutilización. 

-¿Cuáles son sus proyectos 
en España? 
 La compañía abrió su primer 
establecimiento en Girona el 
pasado mes de mayo. La tien-
da, situada en el área del centro 
comercial Espai Gironès, cuenta 
con más de 500 metros cuadra-
dos de exposición, donde se ex-
hiben 17 modelos de cocinas y 
ocho gamas de cuartos de baño. 
La segunda tienda está situada 
en Barcelona y cuenta con una 
exposición de ocho cocinas y 
tres baños, distribuidos en una 
superficie comercial de 300 me-
tros cuadrados que comparte 
con la compañía Gracomar, es-
pecializada en mármoles, grani-
tos y cuarzos para baños y coci-
nas. La apertura del tercer punto 
de venta Hygena en España está 
prevista para mediados de sep-
tiembre y se llevará a cabo en 
Zaragoza, en el recién estrenado 
parque comercial de Puerto Ve-
necia, donde Hygena Cocinas 
contará con un establecimiento 
de más de 500 metros cuadrados 
dividido en dos niveles. 

-Tres tiendas en un año no 
está nada mal, pero… ¿cuál es 
la previsión de futuro?
En una primera fase piloto, en 
lo que resta de 2008 y el 2009, 
Hygena definirá completamen-
te el modelo de negocio en Es-
paña, a través de la apertura de 
cinco tiendas más en Catalunya, 
próximas al área de Barcelona. 
Una vez el mercado catalán esté 
consolidado, Hygena continua-
rá con su crecimiento en España 
a lo largo de la costa mediterrá-
nea, situando sus establecimien-
tos alrededor de áreas metropo-
litanas como Valencia, Alicante 
o Málaga. El objetivo de Hyge-
na es abrir una decena de tien-
das al año a partir de 2009, y lo-
grar una implantación de, cómo 

HyGENA
www.hygenacocinas.es

“Hygena 
además de 
proponer buenos 
productos 
y las más 
innovadoras 
tendencias del 
mercado, los 
pone al alcance 
de todos”

La empresa

222,4 millones de euros
145
25
1000
200 tiendas en 2010 

3 a fin 2008
10
25 tiendas en 2010 
50 tiendas en 2012

Hygena (Francia) 

CV 2007 
Núm. de tiendas 
Núm. de almacenes
Núm. de empleados
Desarrollo 

Hygena Cocinas (España)

Núm. de tiendas
Núm. de empleados
Desarrollo
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Tradición e innovación de-
finen a Castey; el resultado 
de un legado legendario de 
conocimientos y profundo 
amor por el oficio perfec-
cionado durante más de 
�00 años de historia en fun-
dición, y 12 años en el inicio 
de la nueva andadura con 
la creación de una división 
exclusivamente dedicada a 
la elaboración de sartenes 
y cacerolas de fundición.

CASTEy
www.castey.com

Sartenes y cacerolas  
“Hi-Quality For Hi-Cooking”

E
n 1565, los hermanos Barberí, de origen 
italiano, abrían su pequeño taller de 
fundición en Olot (Girona). El moldeo 
del hierro, la fusión del cobre, la colada 

del estaño…su sabiduría artesana transmuta-
ba en arte cualquier metal. Con el paso de los 
años, el pequeño taller crecía de forma impara-
ble, convirtiéndose en lugar de paso obligado 
para el aprendizaje y la formación de nuevos 
artesanos y maestros de la fundición. Todo ello 
culminaba con el reconocimiento público ha-
cia su obra con la Medalla de Oro de la Exposi-
ción Universal de Barcelona de 1888.

integral System
En Castey han sido pioneros en lanzar al mer-

Los productos Castey son el resultado de un largo proceso de fabricación 
donde la tradición y el talento confluyen de la mano del tiempo 

cado una línea de artículos aptos para cocinas 
de inducción, la “Integral System”, patente 
propia que  se expande hoy hacia los mercados 
internacionales: Estados Unidos, Países Nór-
dicos… Nuevas y avanzadas propuestas desa-
rrolladas por algunos de los más prestigiosos 
diseñadores industriales: Jorge Pensi y Ramón 
Benedito, premios nacionales de diseño. Solu-
ciones avanzadas en diseño y funcionalidad 
para una cocina técnicamente perfecta. Un 
estudio realizado recientemente ha concluido 
que el “Integral System” de Castey es el mejor 
sistema en cuanto a rendimiento y rapidez 
para las cocinas de inducción, garantizando la 
máxima eficiencia energética respecto de las 
principales marcas competidoras del sector.

Productos premiados
La extensa familia de productos de fundición 

En Castey 

han sido 

pioneros 

en lanzar 

al mercado 

una línea 

de artículos 

aptos para 

cocinas 

de inducción

de Castey no es fruto de la casualidad; ade-
más de garantizar la perfecta cocción de los 
alimentos, cada producto está especialmente 
pensado y desarrollado para facilitar y asegu-
rar el éxito en la elaboración de los platos y 
alimentos del recetario tradicional y contem-
poráneo. Todo ello ha contribuido a alcanzar 
importantes distinciones, como el reciente 
reconocimiento en la muestra “Valores del 
Diseño Cotidiano” por parte del  “Círculo de 
Bellas Artes”, exposición donde la sartén Cas-
tey (diseño de Jorge Pensi) fue distinguida por 
su equilibrio entre estética y funcionalidad. 

DI4 lanza robots, cafeteras y dispensadores de líquidos  desde 
la conciencia de su responsabilidad hacia el consumidor

Productos para hacer la 
vida más fácil y saludable 

T 
odos sabemos de la importancia 
de una correcta alimentación. 
DI4, consciente de su responsa-
bilidad hacia el consumidor, lan-
zó al mercado en 2006 el Robot 

Turbochef. Diseñado desde la fun- c i o -
nalidad y pensado para agi-
lizar las tareas en la cocina, 

Turbochef es también una herramienta 
ideal para preparar comidas de manera 
sana y casi sin esfuerzo.

Con Turbochef se pueden cocinar salsas, 
guisos y arroces, preparar postres, y zu-
mos, cocinar al vapor y además pulverizar, 
amasar, batir, picar, rallar o triturar. Son 
funcionalidades que harán que las tareas 
en la cocina se hagan menos pesadas. DI4, 
de esta manera, pone la dieta mediterrá-
nea, una de las más saludables del mundo, 
más al alcance que nunca.

Turbochef es tan sencillo de utilizar que 
cualquiera, sepa o no sepa cocinar, 

preparará platos tan elabora-
dos como desee. Además, se 
acompaña de un libro con más 
de 300 recetas y una comunidad 

de usuarios donde intercambiar 
platos o consejos de utilidad. 

Turbochef está 

diseñado desde 

la funcionalidad 

y pensado para 

agilizar las 

tareas en 

la cocina

Darío Barrio. 

Chef Restaurante Dassa Bassa

Con los dispensadores 

Happy Beer y Cold 

Beer  se puede 

obtener cerveza fría 

en pocas horas

La nueva DI4 Espresso 

produce un café con 

sabor intenso en 

cómodas cápsulas 

monodosis desechables

Di QUATTRo  
www.diquattro.com

TURBo CHEF  
www.turbochef.es

En DI4 tampo-
co olvidan los 
momentos de 
placer y relax. 
Para los aman-
tes del café 
de verdad 
han lanzado 
la nueva DI4 
Espresso, que 
produce un sa-

bor intenso en cómodas cápsulas 
monodosis desechables (de café, 
té o infusiones). La cafetera in-
corpora además las funciones de 
agua caliente, vapor, preparación 
de té o infusiones y una boquilla 
especial para preparar capucci-
no. 

Y para los amantes de la cerveza, 
DI4 ofrece dispensadores de bebi-

das, Happy Beer y Cold Beer, 
aptos para refrescar cual-

quier líquido. Aceptan 
todos los barriles de 
todas las marcas de 
cerveza, y no es ne-

cesario enfriarlos 
previamente en el 
frigorífico. Una forma fácil de obtener cerveza fría en pocas horas. In-

corporan además un barril universal de 5 
L. para cualquier tipo de bebida: agua, hor-
chata, zumos, combinados... 

Excelentes prestaciones 
en los nuevos televisores 
de plasma y LCD Viera 

Panasonic ha ampliado su 
gama de plasmas con las 
series PZ80 y PZ85 y con un 

nuevo tamaño: el plasma Full HD 
1.080p de 46 pulgadas. Además, 
los nuevos LCDs de la gama LZD85 
incorporan el 100Hz Motion Pic-
tures Pro 2 con Motion Focus, que 
combinados con un diseño más 
elegante hacen de estos Viera los 
más atractivos del mercado y los 
más indicados para crear una ver-
dadera experiencia visual. Porque 
sentir la emoción de las imágenes 
importa. Todo importa. La nueva 
gama de televisores de plasma 
y LCD 2008 se ha consolidado en 
torno a los cuatro ejes principa-
les de Viera: excelente calidad de 
imagen, facilidad de uso y conecti-
vidad, sonido excepcional y sensi-
bilización por el medio ambiente. 
La primera novedad de las gamas 
PZ80 y PZ85 es la incorporación 
de un nuevo televisor de plasma 
de 46 pulgadas para reforzar, to-
davía más, la gama Full HD y 100 
Hz. En LCD se ha creado un televi-
sor de doble velocidad de 100Hz 
para ofrecer siempre imágenes de 
gran calidad y mayor versatilidad. 
Además la tecnología V-Real PRO 
3 ayuda a crear las imágenes de 
gran belleza y alta definición que 
distinguen a Viera.

intelligent Frame Creation
Con la exclusiva tecnología Inte-
lligent Frame Creation de la gama 
PZ85, las imágenes en movimien-
to se perciben con una excelente 

calidad ya que consigue triplicar 
las líneas de resolución de las 
imágenes, además de aumentar 
el número de fotogramas. Esta 
tecnología, ideal para ver imáge-
nes rápidas, ofrece una transición 
natural fotograma a fotograma 
dando como resultado una suavi-
dad y fluidez del movimiento de 
forma inteligente y con una eleva-
da resolución.

Los nuevos LCDs también están a la 
altura con su nueva tecnología Mo-
tion Picture Pro 2 de 100 Hz que op-
timiza la retroiluminación según la 
velocidad del movimiento en cada 
escena. Sin duda, la solución ideal 
para no perderse ni el más mínimo 
detalle de cada escena. 

Paneles iPS Alpha
Por otro lado, la gama LZD85 de LCD 
tienen como novedad los paneles 
IPS Alpha cuyos colores, combina-
dos con la tecnología V-Real Pro 3, 
se visualizan nítidos e intensos in-
cluso cuando se visualizan desde 
un ángulo pronunciado. Además, 
gracias al ángulo de visualización 
extra-panorámico, estos televiso-
res son perfectos para disfrutar 
de una película con toda la familia. 
Por su firme filosofía medioam-
biental, las pantallas de plasma 
Viera de Panasonic no contienen 
plomo y tienen una mayor dura-
ción de hasta 100.000 horas. 

PANASoNiC
www.panasonic.es
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No sorprende que Stressless® se convirtiera en referencia en materia 
de sillones y sofás reclinables cuando en 19�1 creó el primer sillón 
reclinable capaz de adaptarse a todos los movimientos del cuerpo 
y proporcionar el apoyo adecuado en cualquier posición: sentado, 
leyendo, viendo la televisión o bien tumbado, en “posición sueño”… 
Desde entonces no ha dejado de mejorar y ampliar el confort.

Más de 90 distribuidores en España 

www.stressless.es

Calidad en el confort

L
os sillones y los sofás Stressless® cumplen muchas 
y diversas funciones: los hay de todos los tamaños y 
formas; para leer, relajarse o simplemente para sentarse 
cómodamente. En ellos suelen producirse los acontecimientos 

más inolvidables de la vida. Puede tener la seguridad de que 
hay un sillón y/o un sofá en Stressless® que responde a sus 
necesidades personales. Por todo ello, la marca ofrece una amplia 
gama de diseños y un sinfín de combinaciones posibles.

Las exclusivas Stressless®
El Sistema Plus™, patentado, permite un apoyo óptimo de la cabeza 
y de la región lumbar asegurado en todas las posiciones. Con un 
ligero movimiento del pie basta para hacer que el sillón gire a 
360° mientras se permanece sentado. Y la rueda Stressless®, que 
viene a completar esta gama, activa la función de deslizamiento 
Stressless® que permite que el sillón se adapte automáticamente 
al cuerpo, sin necesidad de realizar ninguna manipulación.

Tendencias para este año
En 2008 Stressless® ha añadido siete nuevos tonos a su ya amplia 
colección de pieles. Destaca el color vivo de la Paloma “Apple 
Green”, un verde muy primaveral y muy fresco que contrasta 

Stressless® es el líder mundial en sillones y sofás reclinables de gran confort

plenamente con el 
piquante “Chili Red” de la misma piel Paloma. 

Se completa con el elegante Batick “Snow 
White”, los Paloma “Khaki, Grey, Light grey y Green”.

Stressless®, además, propone siete tonos de madera, cuatro acabados 
de piel (Batick, Classic, Paloma, Royalin) y más de 50 colores de piel.

De entre las novedades de este año está el sillón Jazz by 
Stressless® de elegante diseño y confort absoluto; este 
modelo rinde homenaje al primer Stressless® Original creado 
en 1971. Se trata de una armoniosa fusión de sencillas líneas, 
superficies suaves y preciosas pieles. De dos tamaños y tres 
alturas, el modelo Jazz ofrece todo el confort de la marca. 

Otra de las novedades es el modelo Sunrise, una combinación de 
líneas contemporáneas y de elegancia. Además, se beneficia del 
máximo confort que hace el renombre de la marca. Existe en dos 
tamaños (M & L) para adaptarse a los gustos de cada uno y está 
disponible en todos los colores de piel y madera de la marca. 

En las novedades de este 

año encontramos los 

modelos Jazz y sunrise

Novedad: Modelo Jazz presentado en piel Paloma Cherry

Modelo Dream 

presentado en piel

Paloma Apple Green

Hazte
oír
Gabinete de comunicación
Agencia de noticias 
Publicaciones corporativas 
Páginas web

Tel. 93 265 47 19
Fax. 93 265 47 01
www.1060comunicacion.net
info@1060comunicacion.net
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e-mail: info@institutohipocrates.com

teléfonos: 902 54 54 52 / 607 723 663

P
ara plantear y resolver adecuadamente 
cualquier proyecto de climatización 
hay que contemplar dos conceptos 
distintos pero que se necesitan 
mutuamente: El primero se basaría en 

el acondicionamiento “pasivo”; consistente en 
dotar al espacio a tratar de buena orientación, 
cerramientos con gran nivel de aislamiento 
térmico y capacidad de control de la radiación 
solar. En las soluciones arquitectónicas, de 
composición y constructivas de cualquier edificio, 
es fundamental elegir criterios y materiales que 
tengan presentes estos planteamientos. El segundo 
concepto sería el del acondicionamiento “activo”, 

consistente en adoptar los sistemas, aparatos e 
instalaciones adecuadas a cada caso, a modo de 
“traje a medida”. Éste es el razonamiento de Pedro 
V. Ibáñez, ingeniero industrial y administrador 
de Estudio PVI Ingeniería, empresa que colabora 
en proyectos que se llevan a cabo en Elisava, 
que prosigue comentando que en este concepto 
estarán incluidas las máquinas, generadores, 
unidades de tratamiento de aire y elementos 
de difusión, redes de fluidos, aparatos de 
regulación… El dimensionado de una instalación 
“activa” será tanto más ajustada, equilibrada 
y económica, cuanto mejor se haya resuelto el 
tratamiento “pasivo”, de ahí su importancia. 

Arquitectura + ingeniería = climatización confortable

Ignasi Pérez Arnal 
Es Jefe de Estudios de arquitectura técnica de EliSaVa Escola Superior de disseny

Existen gran cantidad de aparatos y sistemas para 
dar repuesta a los distintos casos que se pueden 
presentar al proyectar una instalación de clima-
tización: equipos autónomos, equipos partidos, 
sistemas centralizados “todo aire”, sistemas “aire-
agua”, sistemas de expansión directa, suelos y 
techos radiantes,... cualquiera que sea la solución 
debe elegirse atendiendo a dos criterios fundamen-
tales: Dimensionado, para contrarrestar las cargas 
térmicas y conseguir las condiciones ambientales 
deseadas. Diseño y desarrollo: los aparatos y sus 
instalaciones deben satisfacer requerimientos 
exigentes desde esta perspectiva (formal, funcio-
nal, en su producción, en su mantenimiento…). 

 José Mª Ibáñez comenta que la tarea de desa-
rrollar los diseños de estos aparatos es propia 
de los ingenieros de producto; futuros profe-
sionales que se forman en Elisava y que reciben 
conocimientos tanto del equipo de profesores, 
como de empresas y profesionales que com-
pletan la actividad docente de la escuela, y 
que forman el tejido industrial nacional.
 Serán ellos, los ingenieros, quienes desarrolla-
rán conceptos e ideas propuestos por diseñadores; 
según sean aparatos vistos, ocultos, de consola, de 
pared,… dependiendo de la necesidad, le darán la 
solución necesaria y viable a ese requerimiento.
 La sensibilidad creciente sobre el deterioro 
del medio ambiente ha hecho aparecer nuevos 
requerimientos en los sistemas de climatización 
que están incidiendo, progresivamente, en el di-

seño y desarrollo de nuevos productos y sistemas 
para el mejor aprovechamiento energético de este 
tipo de instalaciones: sistemas de recuperación 
energética y de aprovechamiento de las energías 
renovables (sistemas de captación solar, eólica, 
aprovechamiento de fuentes de energía residual…).
 Según Ignasi Pérez Arnal, Jefe de Estudios de 
Arquitectura Técnica en Elisava, cada vez más, los 
servicios e instalaciones de climatización ocupan 
mayor espacio y, también, presupuesto en los 
proyectos de edificación. El confort se ha conver-
tido en una variable que ya nadie desea obviar ni 
disminuir. De hecho, los últimos black-outs energé-
ticos (o sea los cortes accidentales de suministro 
eléctrico en las ciudades) ocurren más en el verano 
que en invierno debido a la fuerte presión que 
sufre la red eléctrica por la demanda de los aires 
acondicionados de las viviendas y las oficinas.
 Por esta razón, el uso de equipos eficientes 
(Catalunya ha sido pionera con el Decreto de 
ecoeficiencia energética primando la adopción 
de criterios en los nuevos edificios para que 
su consumo de energía haga disminuir el 60% 
del consumo global en el país que actualmente 
comporta). Es importante saber que ya desde 
la misma planificación urbana de las ciudades 
y pueblos se puede incidir en la optimización 
energética de las futuras viviendas a construir, 
y que en cualquier proyecto de rehabilitación 
se pueden adoptar medidas para un buen 
“mantenimiento energético”. Técnicas como el 
“passive cooling” o las bombas de absorción para 
crear frío mediante calor o los sistemas híbridos 
mediante la combinación de gas y electricidad o 
gas y energía solar o el incipiente uso de la energía 
acumulada bajo el suelo (energía geotérmica) 
abren un nuevo panorama para llegar a conseguir 
edificios que se dirijan hacia la autosuficiencia 
y así ayudar también a minimizar los efectos del 
cambio climático desde el mundo de la edificación 
y la climatización. Algo que mediante la puesta 
en marcha de la nueva carrera de Ingeniería de 
Edificación en ELISAVA, junto a la sinergia de sus 
estudios tradicionales de diseño y de ingeniería de 
producto, se tratará de solucionar conjuntamente. 

Según José Mª Ibáñez, responsable del área de Proyectos de 
la Ingeniería Técnica en Diseño Industrial (ETDI) en Elisava, 
conseguir las condiciones de confort deseables en cualquier 
espacio ocupado por personas y, en su caso, equipos o 
bienes delicados, lleva consigo combatir las cargas térmicas 
recibidas (exterior) o generadas (interior) en el mismo, y 
asimismo, controlar la humedad y la calidad del aire dentro 
de los márgenes aceptables y reglamentarios. Éstos son 
los objetivos de la climatización, concepto que comprende 
los tratamientos necesarios, sea cual sea la época del año 
(calefacción-enfriamiento-ventilación-…) para alcanzar los 
parámetros y magnitudes establecidos para cada situación.

La sensibilidad creciente 

sobre el deterioro del medio 

ambiente ha hecho aparecer 

nuevos requerimientos en los 

sistemas de climatización

José Mª Ibáñez
Es responsable del Área de Proyectos de ingeniería 
técnica de EliSaVa Escola Superior de disseny
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Climatización

Repsol Gas. La energía que trabaja para ti.

Con el gas de Repsol disfrutará de una energía llena de posibilidades.

repsolgas.es
901 100 125
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“Las rutinas del colegio son necesarias y su 
adaptación se ha de hacer de una forma progresiva”

EN T R E V Is TA Co N EL DR .  M A NuEL ENR RuB I A ,  V I CEpR E sIDEN T E DEL á R E A pRo FE sI o N A L DE L A s o CIE TAT C ATA L A N A DE pED I AT R I A

La vuelta al colegio implica para los niños regresar 
a unas rutinas de horario, de alimentación y trabajo 
que han perdido durante las vacaciones. Para 
que no se les haga cuesta arriba es fundamental 

que dichas rutinas las vayan retomando de forma 
progresiva la semana antes de empezar, como 
destaca el pediatra Manuel Enrrubia. La adaptación 
a la comida también se puede haber conseguido 

de forma progresiva aprovechando el verano para 
incorporar a los menús más frutas y verduras. De esta 
forma la rutina se convierte en un hábito alimenticio 
que puede evitar futuros problemas de salud.

Volver al colegio después del verano 
supone para los niños una readap-
tación a los alimentos. ¿Cómo va-
lora el nivel de calidad/cantidad de 
los comedores españoles? 

Se ha mejorado mucho la dieta de los comedores 
estos últimos años con la Guía para comedores 
escolares que edita el Departament de Salut de la 
Generalitat. Es una guía que da una idea de cómo 
debe ser un menú infantil. En definitiva se señala 
que el menú debe constar de cuatro platos y que 
es fundamental que coman verduras, y frutas en 
el postre. Por lo general, los niños comen mucho 
hierro y muchas grasas. En cambio no acostum-
bran a comer frutas y verduras, porque no les gus-
tan. Pero hay formas de hacer más atractivos estos 
platos. Según mi experiencia lo que ocurre es que 
muchos padres tienen la idea de que la verdura 
apenas se puede cocinar, solo cocerla. Y esto no es 
así. La verdura se puede cocinar de muchas ma-
neras para que les guste más y así cojan el hábito 
de comerla. 
 -Esto se puede hacer en el colegio pero es bá-
sicamente en casa donde se debe coger el hábi-
to…
Exacto. Los buenos hábitos que se pueden adqui-
rir en las escuelas han de seguir en casa. De poco 
sirve que se haga en el colegio si en casa eso no si-
gue. Por ejemplo, es difícil exigir que el niño coma 
verdura en el colegio si en casa nadie la come.
 -¿En los menús de escuela se lleva a cabo esta 
diversidad para hacer más atractiva la comida 
de los pequeños?
En las que yo conozco, sí. Es muy difícil genera-
lizar porque hay muchas escuelas. Lo que sí está 
claro que si se siguen los procedimientos de la 
Guía para comedores escolares que ha hecho el 
Departament de Salut es fácil de conseguir. En el 
fondo se trata de un tema de costumbres. Nuestra 
generación estaba acostumbrada a comer lo que 
había en la mesa. Si ahora se limita el consumo de 

alimentos a aquellos que más les gusta dejarán de 
comer muchos que son fundamentales para una 
vida saludable. 
 -Los estudios demuestran que el consumo de 
pescado es aún insuficiente en los comedores 
escolares. ¿Considera necesario reforzar la asi-
duidad de su consumo?
Sí, el pescado es otro alimento fundamental que 
no puede faltar en una buena alimentación. El 
más recomendable es el marino, más que el de río. 
Son fuente de proteínas, yodo y  fósforo, que no 
se puede sustituir por otro alimento. Existe tam-
bién la idea equivocada de que se ha de hacer a la 
plancha en todos los casos.  Y no es así, porque se 
puede acompañar con una salsa que al niño le gus-
te, como por ejemplo una buena salsa de tomate 
o con samfaina que disfraza mucho el gusto del 
pescado. Los niños se aburren del mismo gusto y 
lo acaban dejando. Con los niños se ha de tener en 
cuenta que tienen un sentido del gusto mucho más 
desarrollado que el de los adultos. Cualquier varia-
ción en el gusto la pueden notar y se ha de probar 
variaciones en el preparado y en el condimento de 
forma que aquello les guste y así lo coman. Otro 
recurso, por ejemplo, es ponerles la comida en un 
plato más grande con lo cual tendrán la sensación 
que hay menos comida y comerán más tranquilos. 
 -En cuanto a los lácteos. ¿Hay también esca-
sez de consumo?
No. Los niños acostumbran a comer bastantes 
lácteo, ya sea leche, yogures, quesos frescos, o pos-
tres lácteos. El consumo recomendado de lácteos 
para un niño es el equivalente a medio litro de le-
che al día. Un adolescente está alrededor del litro. 
Lo importante de los lácteos, aparte de que es una 
fuente de proteínas, y esto se puede sustituir por 
carnes o pescado, por ejemplo, es que los niños 
tengan la cantidad de calcio suficiente. Hay que 
saber que todos los productos que llevan calcio 
añadido, que es calcio mineral, éste es absorbido 
mucho peor por los huesos que el calcio natural 

que llevan los lácteos.
 -El hecho de no comer suficiente pescado, 
verduras o frutas, ¿qué consecuencias puede 
tener en la salud del niño?
A corto plazo pocas, afortunadamente. Pero las 
consecuencias pueden venir más adelante. Mu-
chas veces los padres compran vitaminas a los ni-
ños porque éstos se sienten cansados. Pues bien, 
si el niño toma las verduras y frutas necesarias 
durante el día no se necesitan esos complemen-
tos vitamínicos. La verdura reduce el riesgo de 
obesidad ya que gracias a la fibra vegetal ayuda a 
una absorción de los alimentos de una forma más 
lenta. Se trata de tener una vida más saludable, 
con las vitaminas necesarias durante el día y evitar 
problemas futuros derivados de una vida sedenta-
ria y de una mala alimentación. Problemas como 
la obesidad se pueden evitar ya de pequeños con 
unos buenos hábitos alimenticios. 
 -¿Qué consejos daría a los padres para adap-
tar a los niños esta dieta saludable, sobre todo 
después del verano, en el cual se puede haber 
producido el relajamiento? 
Quizá el mejor consejo sería aprovechar las va-
caciones para llevar a cabo estos cambios. Por 
ejemplo se puede consumir más fruta, con toda 
la diversidad que existe, de forma que el niño se 
habitúe a comerla en el postre. Una de las cosas 
que se puede hacer es ponerle un plato de ensala-
da en cada comida, pero con un plato individual 
para el niño. Así tiene una cantidad determinada 
de ensalada para él. Un poco al principio e ir au-
mentando progresivamente. 
 -¿Cómo se puede conseguir una buena adap-
tación a las rutinas, a los horarios en la vuelta 
al colegio?
Hay que tener claro que las vacaciones son preci-
samente para romper rutinas. Pero las rutinas son 
necesarias también en los niños y su adaptación se 
ha de hacer de una forma progresiva. No se puede 
pretender que el niño acostumbrado a despertarse 

a las 10 de la mañana el 14 de septiembre, se levan-
te a las 8 el día siguiente porque ha de ir al colegio. 
Esto se debe hacer desde cuatro o cinco días antes. 
Si se hace de golpe, el niño acusa más los cambios, 
se vuelve más inestable y no atienden tanto en cla-
se. También es importante que una semana antes 
de empezar empiecen realizar más actividades de 
lectura y repasen los libros del nuevo curso.

¿Se dan también en los niños la depresión post-
vacacional que sufren algunos adultos?
Hay analogías. Sus efectos están menos descritos 
en los niños porque los niños expresan la depre-
sión de una manera diferente a los adultos. Pero 
también la pueden sufrir, de ahí lo importante que 
es una adaptación progresiva a esas rutinas aca-
démicas.
 -Otro tema importante es la higiene. ¿Qué 
recomienda a los padres tener preparado en la 
bolsa diaria de sus hijos?
Dependerá de la edad del niño. Si está en educa-
ción infantil sería recomendable que se llevara su 
propia toalla para poder limpiarse, su vaso y el ce-
pillo de dientes. Cuando hablamos de guarderías, 
ya haría falta que el niño llevara todos los comple-
mentos necesarios para el cambio de pañales, cre-
mas protectoras para la piel, toallitas, un biberón, 
vasos, etc. En la guardería también iría bien una 
muda de recambio. En primaria y secundaria es 
fundamental el cepillo de dientes.
 -¿No en todas las escuelas se inciden en la 
necesidad del lavado de dientes?
Es un hábito que también debe aprenderse en 
casa pero aquí las escuelas tienen una responsabi-
lidad muy importante porque tienen posibilidades 
para imponerlo. De poco sirve que los niños se 
lleven el cepillo y la pasta si después no pueden 
lavarse los dientes, ya que del comedor pasan di-
rectamente al patio. Sería importante que se or-
ganizaran de otro modo, para que antes de ir a 
jugar los niños tuvieran que lavarse los dientes. 

vuelta al cole
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Nuestros hijos no toman 
suficiente pescado
El estudio del FROM halla deficitaria la ingesta de este alimento en los colegios

E
l estudio de “Consumo 
de pescado en come-
dores escolares” rea-
lizado por el FROM en 
1.147 centros de ense-

ñanza primaria, tanto públicos 
como concertados o privados, 
centrándose en un 79% de los 
casos en niños de 10 a 12 años 
indica que en los comedores es-
colares sólo se sirve pescado 
1,73 veces por semana frente a 
las 3,97 veces que se sirven pro-
ductos cárnicos (ver gráfico). En 
el 69% de las ocasiones el pes-
cado es el elemento principal 
del segundo plato, en un 26% 
es un elemento secundario del 
primer plato y en el resto de los 
casos se trata de presencias mi-
noritarias como complemento a 
frituras. Las raciones de pesca-
do recomendadas son de 150 g 
netos de ingesta real pero se ha 
comprobado que el peso medio 
de las raciones que se sirven en 
los comedores escolares son de 
103,2 g, y contando con que el 
24% de los niños no se lo acaba, 
esta media se reduce a sólo 83, 
7 g de ingesta real.

TiPo DE PESCADo
Cuando el pescado se encuen-
tra como plato principal, ge-
neralmente el segundo, en un 
49% de los casos se trata de 
merluza. 

PESCADo: 
MáS TiEMPo 
PARA CoMER

El estudio del FROM ha 

constatado que cuando 

en el menú el plato 

principal es pescado 

la mitad de los niños 

tardan más en comer.

Tres conclusiones 

fundamentales 

cabría destacarse 

sobre las demás:

1. Existe un consumo 

insuficiente de pescado en 

los comedores escolares.

2. El pescado servido 

en los menús de los 

comedores escolares goza 

de escasa valoración y a 

veces provoca rechazo en 

los comensales infantiles.

3. El sabor y, en 

general, las condiciones 

organolépticas del 

pescado servido no son 

los más favorables para la 

aceptación y valoración 

del pescado por parte 

de los escolares.

Teniendo en cuenta que los hábitos alimentarios que adquiere un niño 
entre los tres y los once años van a condicionar su alimentación de 
adulto, el FROM (Fondo de Regulación y Organización del Mercado de 
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, Organismo Autónomo 

adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) ha 
promovido un estudio sobre el consumo de pescado en los comedores 
escolares, que ha puesto de manifiesto que nuestra población infantil 
no incorpora con suficiente frecuencia el pescado a su dieta.

PESCado 
VErSuS 
CarnE

Finalmente hay 
que resaltar que en 
las condiciones de 
consumo de pescado 
estudiadas, el pescado 
sufre un tratamiento 
discriminatorio con 
respecto a los productos 
cárnicos, que lo hacen 
menos atractivo 
para los niños:

· Las guarniciones e 
ingredientes que la 
acompañan satisfacen 
menos que los que 
acompañan a la carne –
patatas con gran asiduidad, 
frente a ensalada con 
el pescado frito.

· El orden de primeros 
y segundos platos 
discrimina al pescado: ya 
que se ve acompañado, 
normalmente, de primeros 
platos “fuertes” que sacian, 
con lo que a la vez de 
“saciar” - probablemente 
en mayor medida que 
lo deseable- introducen 
sabores fuertes no 
armonizables con el plato 
de pescado y la ensalada.

FRoM, MiNiSTERio DE 
MEDio AMBiENTE, y 
MEDio RURAL y MARiNo 
from@mapya.es  -  www.from.es

Hábitos de consumo de alimentos
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0,0 

CEREALES
(arroces, 
pastas...)

1,96
VERDURAS Y 
HORTALIZAS

1,37

LEGUMBRES
4,03

PESCADOS Y 
MOLUSCOS 

1,73

PRODUCTOS 
CÁRNICOS

3,97

HUEVOS
1,12

Si el pescado lo encontramos 
en el primer plato suele encon-
trarse como acompañamiento 
o guarnición, y en un 39% de 
las ocasiones se trata de atún.

FoRMA DE PREPARACióN
Es importante la forma de pre-

UE

FEP

paración, y cuando el pescado 
es el plato principal, en un 51% 
de los casos es frito o rebozado, 
y sólo un 5% de las veces se pre-
para a la plancha. El acompa-
ñamiento suele ser ensalada en 
un 32% de los casos. En el plato 
secundario la forma de prepa-
ración más común (un 35,4%) es 
estofado y el ingrediente prin-
cipal del plato es en un 22,2% 
de los casos arroz. Cuando de 

segundo plato hay pescado 
los primeros platos suelen ser 

“fuertes”: arroces, macarrones, 
lentejas, etc. 

El 24% de los niños 

no se acaba el 

pescado que sirven 

en el colegio
En los comedores escolares sólo 

se sirve pescado 1,73 veces por 

semana frente a las 3,97 veces que 

se sirven productos cárnicos
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Danonino® de Danone: Ayúdale a

Los niños ponen a prueba sus 
Huesos cada día

Los huesos de tu hijo se ponen
a prueba cada día, para ello 
ayúdale dándole productos 
fuente en CALCIO y VITAMINA D
para fortalecerlos dentro de un 
crecimiento sano.

Una dieta equilibrada y sana, junto a una actividad física 
diaria, es la mejor forma de prevenir el peso y la obesidad.
La ingesta diaria de calcio de un niño hasta 10 años
es de 800 mg.

DANONINO® COLABORA CON LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

100gr de otros Petit contienen de media 
107mg de calcio. Y 100gr de
Danonino® contienen 180mg. 

Para más información
consultar los datos

nutricionales de cada Petit.

Además es BAJO EN GRASA 
con solo un 2,7%

A diferencia de otros petit suisse, 
Danonino® contiene un 60% más de 
CALCIO y es fuente de VITAMINA D
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*A partir del 8 de Octubre

*A partir del 8 de Octubre
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Puedes ver el Spot Oxford en: www.oxford.es

EL VALoR DE LA LECTuRA
Desde los mitos transmitidos oralmente hasta 
los manuscritos y la posterior impresión al papel, 
la narración ha tenido siempre la capacidad de 
transformación del mundo y del ser humano. Hoy, la 
lectura, esa actividad tan reclamada por parte de las 
autoridades y maestros que, alarmados, asisten a la 
cada vez mayor desidia de los jóvenes, se coloca en 
el punto de mira y obliga a formular las preguntas: 
¿cómo podemos motivar su interés? ¿Quién debe 
asumir el papel motivador? La respuesta no se hace 
esperar: el proceso será constante, pero entendido 
como un juego, y deberá iniciarse en la familia, 
quien pasará el testigo a maestros y educadores.

P
arece como si la afirmación de 
que la lectura tiene un valor 
enorme en el desarrollo humano 
—iniciado, preferiblemente, en 
la infancia— sea algo propio de 

un grupo de fanáticos trasnochados, y más 
en los tiempos que corren, cuando tene-
mos a nuestro alcance tanta información, 
las posibilidades casi ilimitadas de conec-
tar con las distancias o de alcanzar mun-
dos dispares mediante el uso tecnológico. 
Leer ha formado parte de la configuración 
intelectual, personal y emotiva del hombre 
desde antiguo y es poco probable que nin-
gún otro instrumento pueda llegar a susti-
tuir de forma exacta ese valor que ofrece el 
libro al individuo. Nos preguntamos ¿cómo 
es posible que los niños aprendan a mane-
jar hoy tan rápido procesos tecnológicos 
complejos, como un ordenador, y en cam-
bio no se sirvan de inmediato de ese otro 
mundo ilimitado y a la vez accesible como 
es un libro? Si bien es importante que los jó-
venes sepan manejarse en esta era tecno-

lógica, lo es también que sepan manejar su 
mundo interior, sus emociones, su intelec-
to y su capacidad de lectura del mundo.

La lectura como proceso
Si el interés por la lectura no se despierta 
mediante una adecuada elección de mate-
rial en la infancia, si los adultos no predi-
camos con el ejemplo, si abandonamos la 
educación de nuestros hijos es muy pro-
bable que éstos elijan otras maneras de 
ocio, que ofrecen un placer más inmediato 
pero muchas veces poco educativo. La lec-
tura, o mejor, el interés por la lectura es un 
proceso en el que intervienen factores tan 
complejos como lo son la capacidad cogni-
tiva o de concentración del individuo: no 
todos leemos de la misma manera y étse 
es uno de los motivos por los que un mis-
mo libro suscita distintas interpretacio-
nes. Iniciarse en este proceso puede resul-
tar incluso doloroso para los niños, si en la 
iniciación no interviene un adulto lector 
que sepa enseñarles a leer, no sólo en su 

sentido estricto, sino sabiendo despertar 
su interés. Para lograrlo es importante no 
obligar a la lectura, toda obligación tem-
prana a cualquier actividad termina en el 
rechazo de la misma. Hay que apostar por 
una lectura libre, sin pedir nada a cambio; 
si bien el tutor debe saber elegir las lectu-
ras adecuadas a cada una de las edades, 
no debería orientar su interpretación, o al 
menos dejar abierto un abanico de posi-
bilidades, permitir que la imaginación del 
niño trace los paisajes y las conclusiones 
morales y emotivas de la ficción del libro, 
mediante sus propias experiencias, pues, 
como en toda fase de aprendizaje, no hay 
éxito más asegurado que aprender desde 
la propia vivencia, y además, ese saber 
quedará para siempre sellado en la confi-
guración intelectual del niño. 
 Por lo general, las dificultades que pue-
den surgir en esta animación a la lectura 
no son tan frecuentes en la educación in-
fantil (protolectura) y en el Primer Ciclo 
de Primaria (iniciación), pues ésta se co-
mienza a plantear como un juego partici-
pativo y no como una obligación. Por eso 
es importante que ese hábito y ese gusto 
por la lectura se mantengan en el Segun-
do y Tercer Ciclo de Primaria, averiguando 
los gustos lectores, analizando las dificul-
tades personales, motivando a descubrir 
nuevas experiencias... en definitiva, que 
ese proceso se convierta en un hábito 
constante y placentero.
 La lectura es una fuente de conocimien-
to del mundo que nos rodea; los niños co-
menzarán a entender la condición humana 
mediante los conflictos de los personajes, 
sabrán que sus protagonistas no son siem-
pre buenos y certeros, sino que sufren 
avatares, que se formulan sus mismos in-
terrogantes, que vacilan. La capacidad de 
empatía será fundamental para que el niño 
se desarrolle intelectual y emotivamente 
en el mundo, le dará las herramientas para 
construirse en él y comprenderlo.  

El interés de los niños por la lectura 

debe despertarse mediante una 

adecuada elección de material 
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Diccionarios con voz de hoy

El enorme dinamismo de determinados idiomas hace que se 
renueven continuamente y generen sin cesar nuevas palabras 
y expresiones. El avanzado sistema de análisis lingüístico 
de Collins logra detectarlas muy rápidamente y realiza un 
seguimiento de su evolución para señalar el momento en el 
que se incorporan al idioma, determinar el contexto de uso y 
detectar los más leves cambios de significado que se producen. 

D
esde hace muchos años, Collins es la mar-
ca de referencia de diccionarios bilingües 
por su claridad, contenido y rigor. El pro-
pósito de estos diccionarios es ofrecer un 

tratamiento del idioma fiel y preciso, capaz de cum-
plir las expectativas del lector más exigente. A fin de 
lograr ese objetivo, Collins precisa mantenerse a la 
vanguardia del desarrollo lexicográfico, para lo que 
cuenta con un complejo sistema de análisis del idio-
ma que recopila textos orales y escritos de periódi-
cos y revistas, emisiones radiofónicas y televisivas, 
páginas web y un gran abanico de publicaciones im-
presas de todo el mundo. 

La Collins Word Web
En Collins disponen de dos instrumentos fundamen-
tales que ayudan a crear sus diccionarios de manera 
científica: su gran base de datos que reúne la informa-
ción de todos los diccionarios que ha publicado y la 
Collins Word Web, la mayor base de datos lingüística 
que tenga ningún editor. Esta base de datos recopila 
información de todos los idiomas de los que Collins 
publica diccionarios. Basta mencionar que la Collins 
Word Web incluye, sólo para el inglés, un corpus tex-
tual compuesto por más de 2.500 millones de palabras 
y sus contextos, lo que equivale al contenido de más 
de 10.000 libros completos, o más de 22.000 revistas, o 

Collins es la marca referencial en el ámbito lingüístico por 
renovar constantemente el léxico de sus libros de consulta  

¿Qué se considera 
una “nueva 
palabra”?

Si consultamos a distintos lingüistas 
obtendremos respuestas bastante 
diferentes a la pregunta de qué 
constituye una “nueva palabra”. 
Para hacernos una idea de la 
complejidad que esto conlleva, 
veamos brevemente los diversos 
aspectos con los que debe lidiar 
el equipo editorial de Collins 
para mantenerse siempre al día:
Palabras con nuevos 
significados: cualquiera de las 
palabras del diccionario, incluso las 
más antiguas y conocidas, puede de 
pronto sumar un nuevo significado. 
Nuevas palabras para nuevas ideas e inventos: en el 
cambiante mundo actual, los descubrimientos científicos, los avances médicos y las aceleradas 
novedades que percibimos, por ejemplo, en el ocio, requieren constantemente nuevas palabras. 
Algunas incorporaciones recientes son “bioinformatics”, “congestion charging” y “stealth tax”.
Préstamos lingüísticos: como muchos otros idiomas, el inglés tiene una larga tradición en tomar 
en préstamo palabras de otras lenguas: la francesa “coulis”, tan frecuente en las cartas de los 
restaurantes, o las italianas “panini” o “bruscetta”, son buenos ejemplos de ello. La tecnología 
y el deporte son también ámbitos en los que se incorpora frecuentemente nuevas palabras.
Expresiones y coletillas: el idioma no consiste simplemente en una colección de palabras aisladas; 
los lexicógrafos deben mantenerse bien atentos a los nuevos significados que adquieren ciertos 
grupos de palabras que se convierten en nuevas expresiones o incluso en coletillas populares.
Cambios en la pronunciación: en los últimos años, los medios de comunicación se 
han abierto mucho más a una mayor variedad de acentos, y lo que solía denominarse 
el “inglés de la BBC” ha pasado a convertirse poco menos que en una pieza de 
museo. A fin de dar una solución coherente, los diccionarios se mantienen fieles a 
una versión suavizada de la pronunciación tradicional (la clásica de la BBC).

DiCCioNARioS CoLLiNS 
www.diccionarioscollins.com

www.randomhousemondadori.es

a una conversación ininterrumpida de 24 horas al día, 
cada día del año a lo largo de 45 años. 
 En Collins se enorgullecen de que sus diccionarios 
reflejan el idioma actual, real, el que utilizan los ha-
blantes en todo el mundo, y no sólo el que recogen las 
academias de la lengua y las instituciones oficiales. 
La Collins Word Web ayuda a los editores que traba-
jan en sus diccionarios a saber con qué frecuencia se 
utiliza cada palabra y en qué modo se utiliza el idio-
ma actual y vivo de cada día. Ello permite ver de ma-
nera inmediata cuándo las palabras cambian de uso 
o adquieren nuevas acepciones, así como obtener 
ejemplos claros que ilustren esos cambios.

Collins habla el idioma de hoy
En Collins se mantienen siempre atentos a las nuevas 
palabras y a los nuevos significados y quieren que sus 
diccionarios reflejen la amplia variedad de acentos 
que adopta cualquier idioma en los distintos territo-
rios en los que se habla, ya se trate del inglés británico, 
norteamericano o australiano o del español peninsu-
lar, mexicano o argentino. Por todo ello, al utilizar un 
diccionario Collins puede tenerse la certeza de contar 
con la mejor y más actualizada información disponible 
sobre el idioma. Además, su gama de diccionarios está 
diseñada para satisfacer las necesidades de cualquier 
persona, sea cual fuere su nivel, desde quien se inicia 

en el conocimiento del idioma hasta el profesional de 
la traducción, pasando por los que quieran profundi-
zar en el idioma o incluso para el viajero. 

NOVEDAD

NUEVA 
EDICIÓN

2008
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