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Vuelta de
Vacaciones
• Vuelta al cole
• Estudios universitarios y de postgrado
• Estudios artísticos
• En forma por fuera y por dentro

La vuelta al trabajo y a la rutina diaria
tras el parón veraniego va siempre acompañada de cierta pereza y
nostalgia vacacional, aunque cada
vez somos más conscientes de que si
corremos la suerte de volver es porque, afortunadamente, tenemos dónde
hacerlo. Quizás por ello, y respetando
el actual clima socio-económico más
que nunca, los medios no se han hecho eco en masa, como pasaba hasta
ahora, del renombrado “estrés postvacacional”.
Es lógico que los primeros días cueste
madrugar, retomar el ritmo y volver
a acatar órdenes, pero tras unos días
de adaptación lograremos salir airosos
del trance. Por ello, unas sencillas
prácticas como tomarse todo con
calma, seguir una dieta completa y
equilibrada e hidratarnos lo suficiente,
que de paso nos ayudará a recuperarnos de los excesos veraniegos, resultan clave. Practicar deporte también
es otro factor que nos ayudará a adaptarnos al nuevo ‘curso’ y, si lo que nos
gusta es practicarlo al aire libre y en
familia o entre amigos, se convertirá
en la terapia perfecta para volver en
plena forma física y mental.
A pocos días del pistoletazo de salida,
este año la “vuelta al cole” viene más
cargada de polémica que nunca. A
los recortes en Educación que arrastramos ya desde el curso pasado hay
que sumar la reciente subida del IVA y
el encarecimiento general de libros de
texto, material, uniformes, extraescolares y cuotas varias. Como siempre,
padres y madres debemos procurar
que nuestros hijos vivan su infancia
y/o adolescencia, así como su etapa
escolar y/o universitaria, de la manera
que sea más provechosa para ellos,
por lo que, polémicas aparte, debemos
ocuparnos de encontrar la escuela o
itinerario que mejor se adapte a sus
intereses y vocación, acompañándoles
en cada momento, dejándoles madurar
en todos los sentidos y, simplemente, estando ahí y hacer que ellos lo
sepan.
¡Feliz vuelta a todos!

PÁGINAS CENTRALES

ESPECIAL HOGAR



vuelta de vacaciones

Septiembre 2012

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

www.comunicacionempresarial.net
info@comunicacionempresarial.net
Tel. 93 265 47 19

Comunicación Empresarial no comparte necesariamente las opiniones personales
que puedan expresarse en los artículos y entrevistas publicados. Ninguna parte de
esta publicación puede ser reproducida, grabada o transmitida por cualquier procedimiento sin la autorización previa y por escrito de Comunicación Empresarial.

Director: Lluís Jané | Director Financiero: Josep Maria Martí
Jefe de Redacción: Xavier F. Vidal | Maquetación: Víctor Miguel
Redacción: Esther Escolán, Julio Moreno, Marta Olivé
Comunicación: Núria Huertas, Manel Borrallo

Editado por: Serveis de Comunicació Empresarial 1060, S.L.
Balmes 32 3º 2ª 08007 Barcelona - Tel. 93 265 47 19

Distribuido por: El Periódico de Catalunya

Con la vuelta al cole, muchos padres y madres nos planteamos, entre otras cuestiones, a qué extraescolares apuntar a nuestros ‘peques’

Aprender inglés con Helen Doron Early
English, apuesta segura para este curso
Deporte, idiomas,
música... Son varias
las opciones que
barajamos a la
hora de escoger
extraescolares.
Muchas veces
buscamos en nuestras
propias carencias y,
entre ellas, destaca
el dominio del inglés.
De ahí que resulte
clave dar con el
método adecuado
para que nuestros
hijos empiecen
cuanto antes -hecho
fundamental- a
familiarizarse con
el inglés, y entre
ellos destaca el de
la británica Helen
Doron, a través del
cual se han formado
más de un millón
de bebés, niños y
adolescentes de
todo el mundo en
los últimos 27 años.
En Catalunya, Helen
Doron Early English
dispone de 11 centros.

www.helendoron.es

Enseñar inglés a través de un
método que funciona, aprovechar el juego como estímulo educativo y hacer partícipes
a los padres en la consecución
de que sus hijos sean multilingües. Estos son los objetivos
fundacionales de la multinacional líder en enseñanza en
inglés para niños Helen Doron Early English. A través de
su pionera y consolidada metodología, los niños incorporan desde bien pequeños el
inglés a sus rutinas, como si de
una lengua materna se tratara. Y así hasta los 18 años, ya
que Helen Doron Early English cubre todas las etapas
educativas de los más pequeños, adaptándose siempre a
sus especifidades.

Desde el principio
Al nacer, un niño muestra una
predisposición natural para
asimilar todos los idiomas que
oiga de forma habitual. El secreto está en adquirirlos como
si de una lengua materna se
tratara, de manera que cuanto
antes se le exponga a distintos
idiomas de forma continuada, más capaz será de aprenderlos. En palabras de Pamela
Athwani, formadora de profesorado de la firma, “mientras con los niños de más de 3
años utilizamos el juego como
motivación para que aprendan
otro idioma, con los bebés de 3
o 4 meses recurrimos al vínculo afectivo como motor para
que se sientan interesados por
aprender”.

Junto a sus madres y padres, los bebés aprenden de
manera rápida no solo canciones, rimas y colores, sino
que también realizan actividades físicas de vinculación,
desarrollo y comprensión. El
método de trabajo se basa en
estímulos visuales, auditivos,
kinésicos y táctiles.

Aprendizaje divertido y
natural
El método Helen Doron se expresa a través de juegos, cuentos, cuadernos de ejercicios,
tarjetas pedagógicas, historias
en tarjetas, canciones originales y música, para reforzar el
inglés hablado, la pronunciación, la gramática, el vocabulario y la lectura y la escritura
para los niños más mayores.
Las clases se llevan a cabo en
inglés en su totalidad, en grupos pequeños de 4 a 8 niños. El
aprendizaje es rápido, divertido y natural, ofreciendo la mejor preparación a los exámenes
internacionales de inglés.

Últimas incorporaciones
Helen Doron se encuentra en
pleno proceso de expansión en
España. Hasta ahora, la firma
estaba presenta en Catalunya, la
Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, pero el presente curso escolar traerá consigo
la llegada del grupo a La Rioja
y Galicia, a través de los centros
que próximamente se inaugurarán en Logroño y A Coruña.
No en vano, durante el cur-

so 2011-2012 Helen Doron Early English abrió un total de 12
franquicias nuevas en nuestro
país, lo que representa un incremento del 70,58% respecto a junio de 2011. En lo que respecta
a Catalunya, la firma ha abier-

to tres franquicias en Barcelona ciudad, otra en Castelldefels,
otra en Gavà, otra en Palamós
y, en apenas 10 días, abrirá sus
puertas un nuevo centro en Girona ciudad.
Así mismo, la compañía tam-

bién ha incrementado de forma
exponencial el número de alumnos matriculados. Durante el
último año, la firma ha incorporado 1.328 nuevos alumnos a sus
aulas, lo que se traduce en un incremento de un 69,63%.

Nuevas bicicletas Supersix
EVO, de Cannondale
Utilizando fibra de Carbono de alto modulo y un método único en su producción,
el prestigioso fabricante norteamericano Cannondale ha
creado el carbono Ballistec,
que dota a los cuadros de sus
bicicletas de una capacidad
de resistencia a los impactos

nunca vista hasta ahora. Este
material, procedente de la industria militar japonesa y que
se utiliza también en la fabricación de chalecos anti-balas,
ha permitido a Cannondale
crear algunas de las bicicletas con mejor relación peso/
rigidez del mundo, como ha

certificado recientemente el
laboratorio alemán Zedler
En la imagen, la Supersix
EVO, dotada de este novedoso
Ballistec, con la que ciclistas
del equipo Liquigas-Cannondale como Basso y Nibali han
disputado el Giro y el Tour de
Francia.
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Entrevista con María del Pilar Fernández-Viader,
coordinadora del proyecto SIGNLEF y del grupo APRELS de la UB

“Nuestros alumnos se dedican a la
investigación no sólo lingüística, sino
también educativa, cognitiva y neuronal”

Estudio Nancy Tuñón,
una escuela de actores
El Estudio Nancy Tuñón es un centro especializado en la formación del
actor. Un espacio donde el alumno puede investigar y descubrir sus
propios mecanismos expresivos y cuya evolución creativa es orientada
y seguida por un equipo estable de profesores dirigidos por Nancy
Tuñón y Jordi Oliver.
El plan de estudios tiene una
duración de cuatro años e incluye las siguientes asignaturas: interpretación, expresión
corporal, técnicas vocales y
dicción catalana y castellana.
También existe un programa
de teatro para jóvenes (de 13 a
17 años) de tres años de duración, el cual sirve de cantera
para el Estudio. Entre los actores formados en el Estudio podemos señalar a Aina Clotet,
Adrià Collado, Leticia Dolera, Belén Fabra, Marina Gatell,
Quim Gutiérrez, Laia Marull,
Nora Navas, Candela Peña y
Ricard Sales, entre otros. Los
alumnos se seleccionan previamente mediante un curso de
iniciación/acceso.

Línea pedagógica
“No creemos en fórmulas, sino
en un aprendizaje basado en
la investigación continua a fin
de potenciar los mecanismos
creativos de cada actor”, afirman desde el Estudio. “Pre-

tendemos formar un actor
que tenga su instrumento entrenado (el cuerpo, la voz, la
imaginación, etc.) a partir del
ejercicio y dominio de diversas
técnicas; pero queremos que la
técnica no sea el fin, sino solo el
medio y que nunca aparezca en
un primer plano, sino que sea
invisible, imperceptible para el
espectador, a menos que sea necesario”, asegura Jordi Oliver.
El Estudio Nancy Tuñón
busca un actor entrenado en la
libertad y en la impunidad ante
el riesgo, que sea capaz de encarnar los personajes implicando su totalidad orgánica,
que tenga una conexión interno-externa lo más inmediata
y fácil posible. Según explican,
tratan de “formar actores personales, creativos, libres y
espontáneos, capaces de aprovechar lo imprevisto que surge
en el momento, acostumbrados
a canalizar expresivamente las
emociones y cuya imaginación
sea concreta y que fluya con
continuidad”. Asimismo, ha-

cen de puente y conexión entre
los alumnos y el mundo profesional a través de un archivo de
actores y una bolsa de trabajo
que les permita conseguir sus
primeras audiciones.

Perfil profesional
Nancy Tuñón nació en
Argentina. Allí se formó y trabajó como actriz a lo largo de
veinte años. Estudió en varias
escuelas, con distintos métodos (Stanislavski, Brecht,
Strasberg), y diversos maestros (Juan Carlos Gené, Oscar
Fessler, Augusto Fernándes…).
Empezó a dar clases en Barcelona en el año 1976. Su objetivo
inicial fue formar actores e investigar a partir de las diversas
influencias teatrales que había
recibido con el fin de integrarlas y poder, así, crear su propio
método y equipo de trabajo que
tuviera una línea pedagógica
propia y un lenguaje común
www.nancy-tunon.com

Al reconocerse una lengua de signos es importante darle entidad y,
en consecuencia, ubicar en puestos de responsabilidad a personal
realmente preparado para comunicarse directamente con los usuarios
de la lengua en cuestión. En el ámbito de la Lengua de Signos
Catalana, reconocida oficialmente hace algunos años, el Máster
Oficial en Comunidad Sorda, Educación y Lengua de Signos del grupo
APRELS de la UB y el proyecto SIGNLEF ya han hecho mucho por la
labor. Y lo que les queda.
-¿Qué valor añadido les ofrece a sus estudiantes el máster que capitanea?
El conocimiento de una minoría lingüística y cultural casi
desconocida , minoritaria y apasionante que posee unos rasgos
socioculturales propios y específicos. En consecuencia, también aprenden a comunicarse en
la lengua de signos catalana y se
preparan para ser investigadores en este ámbito. La mayoría
de nuestros estudiantes realizan su tesis doctoral sobre estas líneas de investigación y son
muchos los que, desde el principio, se comprometen de manera solidaria y científica con este
colectivo.
-¿Cómo pueden intervenir
en la calidad de vida de dicho colectivo?
Muchos de nuestros estudiantes se orientan a la educación de
las personas sordas y con sordoceguera de todas las edades y al
trabajo con las familias. Otros
orientan sus funciones a la gestión sociocultural; a la investigación no sólo lingüística, sino
también educativa, cognitiva,
neuronal; a la eliminación de barreras comunicativas y la intervención psicosocial, entre otras.
-¿Qué hay de la consolidación de la Lengua de Signos Catalana a nivel social
y administrativo?

Tras un reconocimiento legal,
después la normativa debe ser
desarrollada y esto debe llevar
un acompañamiento económico y de formación del personal.
La comunicación directa entre
el personal de administración
y los propios usuarios mejorará, indudablemente, la agilidad
y calidad de los servicios.
-Se encuentran en el ecuador del proyecto SignLef,
que tiene previsto durar hasta diciembre de 2013. ¿Cuáles han sido los principales
hitos conseguidos?
Nos hemos coordinado estrechamente con países de la
Unión Europea con culturas,
lenguas orales y de signos distintas (Austria, Italia y EspañaCatalunya). Asimismo, hemos
elaborado los niveles básicos
de referencia para la enseñanza de las lenguas de signos en
Europa y hemos planificado los
objetivos y contenidos fundamentales para ellos. Estamos
finalizando el diseño de estos
niveles y elaborando una maqueta referencial para la comunidad científica que se dedica a
la investigación y a la didáctica
de las lenguas de signos.
-¿Qué es lo que queda por
conseguir todavía?
Ha sido una gran satisfacción
que la Unión Europea subvencionara nuestro proyecto por

LA MÚSICA SEMPRE SERÀ UN VALOR A L’ALÇA
Més de 20 anys formant centenars d’alumnes amb una metodologia basada en la pràctica, el rigor, la coherència i la il·lusió.

el reconocimiento que ello implica. Más aún si consideramos
que en el proyecto una de las
lenguas de signos con que trabajamos es la Lengua de Signos
Catalana (LSC). Tras finalizar el proyecto esperamos poder ofrecer a nuestra sociedad
y a la comunidad científica un
modelo de referencia que sirva de guía a cuantos se dedican
a enseñar una lengua de signos
a personas sordas y a personas
oyentes, y también a lingüistas e
investigadores de las lenguas de
signos. Esperamos que, finalizado el proyecto SignLef, nuestros productos finales sirvan
de referencia en los países de la
Unión Europea, beneficiando
sobre todo a los usuarios de estas lenguas de signos.
Grupo reconocido y
financiado APRELS
(SGR 2009-830)
Universitat de Barcelona
Passeig Vall d’Hebron 171
Campus Mundet
Tel. 93 312 58 20
mastercels@gmail.com

www.escolademusicadegracia.com
C/Sant Lluís, 9 Barcelona
Tel. 934 160 120

Rics en concentració

La música és vida!

Rics en felicitat

Rics en sensibilitat

Rics en emocions

Rics en futur

Matrícula
oberta!
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Entrevista con Nacho DualDe, Gerente de la Escola
Superior de Comerç Internacional (ESCI)

Entrevista con Josep Joan Moreso, Rector de la
Universitat Pompeu Fabra

“El especialista en negocio
internacional es cada vez más
importante en la toma de decisiones
estratégicas de las empresas”

“La labor docente de ESCI es un
excelente ejemplo de la vocación
internacional y la orientación a la
empresa de la UPF”

En la actual situación económica, en la que las exportaciones son uno
de los pocos indicadores en verde de nuestra economía, una de las
profesiones más demandadas es la de responsable en comercio exterior. En 2013 ESCI, centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra y
fruto de una iniciativa conjunta entre la UPF y la Generalitat de Catalunya, cumplirá su 20º aniversario formando especialistas en negocios
y marketing internacionales. Nacho Dualde es su gerente.

En poco más de 20 años la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ocupa ya un
lugar destacado entre las universidades europeas. Con 10.000 alumnos
de grado, 5.000 de postgrado y 550 investigadores a tiempo completo,
la UPF estructura sus estudios en tres ámbitos del conocimiento: ciencias sociales y humanas, biomedicina y tecnologías de la información y la
comunicación. Está considerada la primera universidad española según el
‘ranking’ Times Higher Education de 2011. El catedrático de Filosofía del
Derecho Josep Joan Moreso es su rector desde 2005.

El 75% de los titulados de ESCI
tiene un sueldo superior a los
2.000 € mensuales

-¿Qué elementos hacen
única a ESCI frente a otras
escuelas similares?
Continuamos siendo un centro único no sólo en Catalunya
sino en España. Lo somos desde 1993, cuando comenzamos
con la carrera de Graduado
Superior en Comercio Internacional, unicidad que hemos
mantenido también desde
2009, cuando al adecuarnos a
la normativa de Bolonia creamos el Grado en Negocios y
Marketing
Internacionales
(GNMI).
-¿Y entrando más al detalle?
Le daré unos ejemplos. Un
40% de la docencia se imparte en inglés. Los alumnos deben cursar durante dos años
un idioma a escoger, entre chino, japonés, francés, alemán o
ruso, entre otros. Los estudios
se completan en universidades
de China, Rusia, Finlandia,
EE.UU., Canadá y Latinoamérica. Somos una escuela
orientada a la empresa y todos nuestros alumnos realizan
prácticas a tiempo completo de al menos tres meses en
los departamentos de Internacional de distintas empresas.
Por último, nuestro cuadro de
profesores combina tanto a los
catedráticos o doctores de especialidades de la UPF (ya sea
de Derecho, Economía...) junto con profesionales en activo
que transmiten un alto contenido práctico. Como comprenderá, sólo puede explicar cómo
hacer negocios internacionales en Rusia o China alguien
que tenga una experiencia
demostrable.

Un estudio publicado el pasado octubre por l’Agència per la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) y centrado en los licenciados por ESCI en 2007, señalaba que un
80,6% estaba trabajando. De estos, un 30,6% desarrollaba funciones ligadas a la Dirección y a la Gestión, mientras que las de
un 31,9% estaban relacionadas con el área comercial y logística, ambas dentro del perfil de estudios realizados. El resto, un
10% ha creado su propia empresa y el otro 10% está completando estudios. Un 11,1% de los titulados trabajaba fuera de España y, en lo que a retribución se refiere, un 75% de los titulados
por ESCI en 2007 tenía un sueldo superior a los 2.000 € mensuales. Por último, el nivel de satisfacción con su trabajo era del
5,7 en una escala del 1 al 7.
-Por tanto, en este Grado ustedes ya abarcan mucho más
que la mera especialidad en
el comercio internacional.
Por supuesto, la nuestra es
una actividad multidisciplinaria orientada a formar
expertos que gestionen la expansión y la consolidación de
las empresas en los mercados internacionales. Aquí se
aprenden pautas de comercio
internacional, pero también
estadística, ciencia política
y elementos más ligados al
marketing, como aprender
qué buscador de internet es el
más importante en Rusia por
si queremos lanzar una campaña publicitaria en la red.
-¿Cuál es su perfil de
alumno?
Es diferente en el Grado en
Negocios y Marketing Internacionales (GNMI) que en los
Máster que también ofertamos. En el grado, un 95% llegan directamente de la PAAU
(la nota de este año ha sido
un 9,17 sobre 14). Se trata de
gente joven que tiene vocación internacional, viajada,
con idiomas y que quieren hacer de ese interés por la internacionalidad su profesión.
Dentro de este perfil, también
contamos con alumnos con
una clara vocación emprendedora, ya que cerca de un 30%

de nuestros alumnos de Grado han desarrollado proyectos propios.
-¿Qué másters oferta en la
actualidad ESCI?
En lo que a International Business se refiere, ofertamos
el Máster en Retail Internacional; Máster en Marketing
Internacional; Máster en Comercio Exterior y, por último,
el Máster en Liderazgo femenino. Están orientados a profesionales en activo que quieren
completar su formación.
-Después de estos 20 años,
¿por dónde pasa el futuro
de ESCI?
Hemos sido testigos de cómo
la globalización ha hecho que
el especialista en negocio internacional sea cada vez más
importante en la toma de decisiones estratégicas de las
empresas, es decir, que nuestros estudios responden a una
necesidad latente. Por ello,
debemos consolidar el nuevo
Grado, así como los Máster;
aumentar la ratio de estudiantes que completan su formación fuera y apostar por
proyectos ligados a la innovación, como el INNO-ESCI,
que dará una mayor interrelación empresa -alumno.
www.esci.upf.edu

Primera “promoción
Bolonia” en la UPF

-La suya es una universidad con una clara vocación
internacional…
Junto a la calidad en la docencia y la excelencia en la investigación, es un elemento esencial
para nosotros. Nuestra premisa es atraer el talento allá donde
esté, ya sea de alumnos, profesores o investigadores. Cada
año más de 1.000 estudiantes
extranjeros de grado vienen
aquí a completar sus estudios
y el 12% del profesorado es internacional. Lo mismo ocurre
con los investigadores. Por otro
lado, un 30% de nuestros graduados completan estudios en
alguna de las 27 universidades
extranjeras del Top 50 con las
que tenemos acuerdos.
-Lo mismo ocurre con su
orientación al mundo de la
empresa.
Nuestra excelencia en las ciencias sociales nos permite formar profesionales expertos en
la asesoría y la consultoría. Por
otro lado, la UPF también colabora en emprendeduria en
proyectos de biomedicina o tecnologías de la comunicación.
Todo ello se plasma en una cifra: un 87% de los graduados de
la UPF trabaja.
-¿Cómo valora la trayectoria de la Escuela Superior de
Comerç Internacional (ESCI),
escuela adscrita a la UPF?
Es una de las escuelas que lleva
más tiempo adscritas a nuestra
universidad dentro del Grupo UPF, concretamente desde
1993, y que se ha beneficiado
del nuevo Espacio Europeo de

Durante 2012 se graduará la primera promoción de estudiantes de la UPF que han seguido el modelo de Grado adaptado
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior y que han cursado
Biología Humana, Comunicación Audiovisual, Humanidades,
Publicidad y Relaciones Públicas y Traducción e interpretación.
El nuevo modelo permite el aprendizaje activo del estudiante y
su interacción con el profesorado. Basado más en la adquisición
de competencias que en la acumulación de conocimientos, potencia la evaluación continuada, las clases en grupos reducidos
(seminarios), los talleres, las prácticas y el trabajo autónomo del
estudiante.
Enseñanza Superior. Esto se
refleja tanto en el Grado en Negocios y Marketing Internacionales como en los distintos
Máster de International Business. Hay que destacar también a todo su equipo y su labor
investigadora. Creo que la labor
docente de la ESCI es un excelente ejemplo de la vocación internacional y la orientación a
la empresa de la Universidad
Pompeu Fabra.
-Cambiando de tema, ¿cómo
está afrontando la UPF la actual situación económica?
No creo que nadie fuera consciente de lo complicada que iba
a ser la situación actual. Nosotros mismos, como el resto de
universidades públicas, hemos
pasado de aumentos presupuestarios anuales de casi un
10% a ajustes como el actual,
en que hemos recibido un 18%
menos de las arcas públicas en
los dos últimos años. Sin embargo, año tras año hemos aumentado la plantilla en lo que a
investigadores se refiere.
-Y los alumnos, ¿qué le
transmiten?
Como a todos, les preocupa
la crisis que vivimos y algunas titulaciones puntuales han
tenido menos demanda. Sin
embargo, yo habitualmente hablo con ellos y les recuerdo que
el futuro es suyo y que deben
ser optimistas. Incluso les hago
un paralelismo con los años de

la transición española, en la
que la tasa de desempleo era similar. Lo que sí es cierto es que
entonces teníamos un proyecto
común, la democracia; falta ver
si encontramos dicho proyecto.
A parte de esto, su nivel de satisfacción con la universidad es
superior al 90%.
-¿Qué debe hacer la UPF para
mantener su excelencia?
Debemos mantener nuestros
tres ejes: excelencia en la investigación, calidad en la docencia e
internacionalización, y para mí
eso se consigue siendo muy exigente en los estudios de Grado,
algo que ya da prestigio a nuestra universidad y hace que vengan los mejores alumnos, lo que
es también fundamental. Por
otro lado, es necesario diversificar las fuentes de financiación
actuales, como estar abiertos a
obtener más recursos privados.
-Le queda un año como
Rector. ¿Con qué se queda
de toda esta andadura?
Recientemente unos estudios
señalaban que muchos preuniversitarios habían decidido estudiar en la UPF, sin decidirse
todavía por ninguna especialidad. Resaltaban la marca, si
me permite la expresión, y la
filosofía de la UPF por encima
del Grado que deseaban cursar.
Para mi esa es una evolución
interesante de nuestro modelo.
www.upf.edu
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Entrevista con Laura Núñez, CEO de www.Planreforma.com

Los comparadores de precios on-line
llegan al sector de la construcción
PlanReforma.com revoluciona el sector con un comparador de
presupuestos de obra de arquitectos y decoradores
Un arquitecto aporta soluciones más económicas, negocia presupuestos y optimiza tiempo y costes. Cuando iniciamos una reforma nos suelen aparecer muchas dudas: por dónde empiezo, a quién acudo, cuánto
cuesta y un sinfín de preguntas que requieren de respuestas profesionales.
PlanReforma.com es una plataforma que pone en contacto a particulares
que quieren realizar una obra de calidad con arquitectos y decoradores.
-¿Qué ventajas obtienen los
clientes de Planreforma.com?
Posibilita a los clientes contactar con arquitectos, aparejadores, decoradores y paisajistas.
Este tipo de profesionales pueden realizar una gestión integral de su obra, desde la fase
previa de diseño y planificación
del proyecto hasta la ejecución y

fin de las obras, pasando por la
coordinación integral y supervisión de todos los industriales.
Esta gestión conlleva un ahorro
muy importante de tiempo, dinero y estrés.
-Afirman que contratar un
arquitecto o a un decorador
no encarece el precio de una

reforma, sino que es lo mejor
para el cliente, ¿es cierto?
La mayoría de la población cree
que contratar a un arquitecto o
decorador encarece mucho una
obra. Este pensamiento generalizado no es cierto. Un arquitecto o decorador aporta soluciones
más económicas, negocia presupuestos y optimiza tiempo y

costes a través de su gestión integral. Una práctica habitual es
hacer una primera oferta muy
económica para llevarse el encargo y luego, durante las obras,
empiezan a aparecer extras por
todas partes. Planificar previamente un proyecto de reforma
minimiza la aparición de imprevistos y de “costes extras”.
-¿Cómo funciona Planreforma.com?
El funcionamiento se completa en tres pasos. Primero se obtiene un “Presupuesto Express”,
rellenando los datos básicos de
la reforma u obra nueva que se
quiere realizar. De ahí se obtiene, gratis y de inmediato, un
precio aproximado. El segundo
paso es completar el formulario

“Presupuesto Detallado”, donde se especifican más las necesidades del proyecto. Se obtiene
un precio más preciso del coste
de la obra. El último paso es escribir algunos comentarios y, a
ser posible, adjuntar imágenes o
planos para que los Técnicos de
PlanReforma.com entiendan las
necesidades del usuario y puedan hacer una oferta económica
lo más real posible.
-¿Cómo facilitan el proceso
de elección a los clientes?
Una vez enviada la petición de
presupuesto los Técnicos empiezan a redactar sus ofertas.
Gracias a nuestro software, el
cliente recibe una sola plantilla
de presupuesto con las ofertas
económicas de cada Técnico, or-



denadas como si fuera un comparador de vuelos o de seguros.
Además, adjuntamos el Listado
de Fichas Profesionales con información detallada sobre cada
Técnico. Así, solo echando un
vistazo, los usuarios pueden elegir a los Técnicos que más se
ajustan a sus gustos y bolsillos.
-Pensando ya en el futuro,
¿qué objetivos persiguen a
corto plazo?
Queremos ser la red de referencia para arquitectos, aparejadores, paisajistas, decoradores,
de todos los Técnicos titulados
del sector de la construcción en
España. Queremos ser un portal
que pone en contacto a clientes
y Técnicos con el fin de facilitar el acceso a nuevos encargos
y la realización de obras y reformas de calidad, a través de una
gestión fácil, rápida, cómoda y
económica.
www.planreforma.com

Bienestar y confort en el hogar
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Con Beltran, el mejor
seguro para su hogar.

uro
hacemos a medida tu seg
Llámanos y coinsulta

Tel. 93 796 16 00
assegurances@gestoriabeltran.com
www.beltranassegurances.com

Pese a que la creencia popular presupone que el calor eléctrico es más caro, lo
cierto es que ofrece innumerables ventajas respecto a
otros sistemas y, a la larga,
se erige como una fórmula
más eficiente. Para empezar,
hace un uso responsable de
la energía y representa una
alternativa limpia, en el sentido de que no existe combustión, humos, residuos
ni olores. Tampoco consume oxígeno ni enrarece el
ambiente.
Un sistema de radiadores
eléctricos ofrece una opción
segura y confortable. Se puede regular la temperatura de
manera individual en cada
habitación, programar y automatizar de manera sencilla; tan solo hace falta una
buena instalación eléctrica de
base. Además, en cuanto a su
instalación y mantenimiento
es la que menos problemas
ocasionará, al no demandar
instalaciones complicadas ni
espacios propios como salas
de calderas, chimeneas...

Calefacción inteligente

Síguenos en:

twitter.com/beltranseguros

Proteger los recursos naturales a la vez
que se favorece un consumo inteligente
mediante una energía limpia como es
la electricidad. Este es el cometido de
Technofont, que pone al alcance de los
hogares de nuestro país un sistema de
calefacción que garantiza un rendimiento
óptimo con un consumo energético mínimo,
lo que permite disfrutar de un ambiente más
confortable en casa.

facebook.com/beltranseguros

BELTRAN CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL –NIF B59053504 – RM de Barcelona Tomo 11874 Libro 670 Folio 017 Fecha 16-11-89 – Núm. de
Registro DGPF J00261 Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y capacidad financiera conforme a aquello establecido en el Art.27 Ley 26/2006

Los factores que llevan a
que la calefacción eléctrica
se encarezca suelen ser una
instalación defectuosa o un

sistema deficitario técnicamente hablando. Una menor
potencia comportará más horas de consumo para alcanzar
la temperatura deseada y ello
equivaldrá a un mayor coste
después en la factura, pero
esto pasará tanto con gas natural, gasoil o electricidad.
Precisamente para evitar
esto, Technofont pone al alcance de los hogares catalanes un sistema inteligente
de control domótico de altas
prestaciones que utiliza una
energía limpia, la electricidad, en la que invierten mucho tiempo de investigación e
innovación. Con ello han logrado dar con una solución
que garantiza rendimientos
cercanos al 100% con un consumo mínimo.

Radiadores y dispositivos
de última generación
Todos los radiadores comercializados por Technofont
disponen de un diseño ergonómico -y totalmente personalizable- y una tecnología de altas
prestaciones. En este sentido,
incorporan un sistema cronoproporcional y un dispositivo electrónico que conjuga los
factores tiempo y rendimiento, con los que busca una estabilidad prácticamente lineal

de la
temperat u ra ,
evitando
picos y un consumo energético innecesario.
Por su parte, el optimizador
de potencia constituye un sistema de control exclusivo que
permite controlar los radiadores que están en funcionamiento en un momento dado
para que estos no superen la
potencia máxima que el ICP
puede soportar. El fluido termo-portador de los radiadores
Tecnhnofont es el responsable
de redistribuir el calor acumulado cuando se produce la más
mínima diferencia térmica. Se
trata de un producto sintético totalmente inocuo que no
presenta alteración ninguna
entre los 40 grados negativos
y los 300 positivos. Por último, el calentador de inmersión, principal fuente de calor
del radiador, se sitúa en su interior y es el responsable de
calentar el fluido termo-portador y, colateralmente, el aluminio, el único disponible en
el mercado bajo la norma electrónica de clase II (sin toma a
tierra).

www.technofont.es
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Entrevista CON Esther Sànchez y Jordi Saguer, de Grup Esther Interiorista S.L.

“El interiorista reconoce lo que quiere el cliente y le ayuda
a conseguir algo a lo que éste no sabe cómo llegar”
Tras más de 18 años asesorando a particulares y empresas en diseño y
arquitectura de interiores, Grup Esther Interiorista cuenta, desde hace
más de un año, con un local propio. Se trata de un showroom ubicado
en el centro histórico de Mataró en el que Esther Sànchez y Jordi
Saguer muestran las últimas tendencias en interiorismo recogidas
por todo el mundo en sus numerosos viajes y que adaptan a su
reconocido estilo propio.
-¿Qué les ha llevado a crear
un espacio propio?
Ha sido una evolución natural ligada a la calidad del servicio que queremos ofrecer a
nuestros clientes. Desde este
espacio nos es más fácil conseguir la gestión integral de
los proyectos, que en nuestro
caso van desde preguntarle
al cliente cómo quiere que sea
su casa a la entrega final de las
llaves, pasando por todos los
estadios posibles y con la mínima intervención de terceros. Es decir, que nosotros nos
encargamos de todo. Por otro
lado, aquí podemos mostrar
muchos productos, ya sean
textiles (moquetas, cortinas,
tapicerías), cerámicos (azulejos, gres, mármol), muebles de
cocina, butacas, sofás, etc.

-¿Y por qué Mataró y no
Barcelona?
Creemos que en Mataró y en
las poblaciones limítrofes, que
suman hasta 500.000 personas, tenemos un nicho de
mercado importante. Nuestro
ámbito de actuación es nacional, aunque nosotros podemos
actuar en cualquier lugar del
mundo, desde Londres hasta
Singapur.

gamas naturales, colores imperfectos similares a los que
hay en la naturaleza como tostados, verdes, etc. Nuestras
iluminaciones están bien estudiadas y en los accesorios también apostamos siempre por
texturas y materiales lo más
naturales posibles. Creemos
que nuestro estilo se cumple
cuando el proyecto tiene una
naturaleza atemporal.

-¿Cuál es el estilo de su
despacho, de Grup Esther
Interiorista?
En cuanto a la arquitectura
buscamos conseguir espacios
diáfanos, sin barreras, recuperando si podemos las piezas
originales, ya sean parquets,
mosaicos, mármoles... En cuanto a los colores, apostamos por

-¿Cómo recuperan esos
materiales originales?
Contamos con una red de artesanos nacionales e internacionales que trabajan para
nosotros desde hace años.
A veces es emocionante ver
cómo carpinteros, ebanistas,
herreros, ceramistas, etc. manipulan materiales dañados

Agua envasada de
calidad a domicilio
El agua es uno de los recursos más efectivos y sencillos para estar
concentrado a lo largo del día. De hecho, varios estudios demuestran
que la deshidratación de tan solo un 1 ó 2% puede disminuir el
rendimiento físico y mental. No es de extrañar, pues, que Eden
Springs se introduzca en el mercado doméstico poniendo al alcance
de sus clientes un agua envasada de calidad mediante fuentes
especialmente diseñadas para el hogar y cómodas botellas de 11 litros.
El uso de dispensadores de
agua en gran formato en domicilios ha ido creciendo progresivamente en toda Europa.
Según un informe publicado
por Zenith International, países como Grecia y Suiza tienen
los valores de consumo más elevados (entre un 10% y 15% respectivamente), mientras que en
España sólo un 4% de los hogares utiliza habitualmente dispensadores de agua envasada.
La proyección de crecimiento de este mercado en nuestro
país es muy alta debido, entre
otros factores, al declive paulatino que está experimentando
el consumo de agua procedente de la red pública.
Los hogares que disponen
de sistemas para mantener un

estilo de vida saludable notan rápidamente las mejoras,
hecho aplicable también en
el caso del consumo de agua,
una de las maneras más simples y más efectivas para asegurar que nuestro organismo
y el de los nuestros funcionan
correctamente.

Innovación por encima
de todo
Eden Springs, empresa distribuidora de agua envasada
presente en nuestro país desde el año 2000, ha sido la primera en innovar dentro del
sector del agua envasada a domicilio, desmarcándose de las
soluciones estandarizadas existentes hasta ahora en el merca-

do y creando específicamente
unos atractivos dispensadores
que se adaptan a cualquier rincón de la casa, sin ocupar demasiado espacio, y que mayores y
niños pueden usar fácilmente.
La firma, que también ofrece
soluciones de agua y café para
oficinas, ha ampliado sus horarios de contacto y servicio para
responder a las necesidades

por el paso del tiempo y les devuelven el vigor original que
encaja perfectamente en el
nuevo diseño.
-Su estilo queda claro, pero
tendrán clientes que querrán cosas diferentes, ¿no?
Por supuesto, tenemos clientes

de otros países que prefieren
gamas cromáticas más intensas o cortinajes o sofás de unos
materiales que para nosotros,
desde nuestra perspectiva me-

diterránea, parecen excesivos
pero, en el fondo, es lo que desean y por ello debemos satisfacerles, respetando el trabajo
bien hecho.
-La función del interiorista
es un tema interesante.
Efectivamente. En nuestra
opinión, el trabajo de interiorista, además de fusionar la
realidad y el deseo del cliente, tiene una carga psicológica muy importante. Por un
lado, somos los que debemos
reconocer qué es lo que quiere el cliente y ayudarle a conseguirlo, ya que muchas veces
éste no sabe cómo. Por otro
lado, debemos ayudarle a superar determinadas preocupaciones que pueda generarle
el proyecto.
-Además de la tienda de
Mataró, ¿qué otros proyectos tiene Grup Esther
Interiorista?
Queremos que la tienda sea
un referente y que los clientes
puedan visitarla y descubrir
nuevos conceptos de interiorismo. Por otro lado, nuestra experiencia nos está permitiendo
ampliar el ámbito de actuación,
llevando nuestro modelo de diseño a locales de restauración,
comercio y también a oficinas.

Grup Esther Interiorista
Argentona, 10 (Mataró, Barcelona) - Tel. 93 758 84 79
www.esthersanchezisanchez.com

concretas de las viviendas. Así,
para evitar el almacenaje de las
garrafas de recambio en los hogares, Eden Springs amplía su
horario de entrega hasta las 22
horas y los sábados por la maña-

Los nuevos
dispensadores
se adaptan a
cualquier rincón
de la casa y
mayores y niños
pueden usarlos
fácilmente
na, además de crear un departamento específico para atender
las solicitudes de este segmento. Con todo ello, la compañía
ofrece un servicio 360º a sus
clientes particulares.
www.agua-casa.es
www.aguaeden.es

Fuentes especialmente diseñadas para el hogar
Los nuevos dispensadores de agua de Eden constan de botellas de 11 litros de capacidad especialmente pensados para el uso doméstico. De esta forma, también nos podremos olvidar de cargar cada poco con botellas y garrafas de agua desde el supermercado, puesto que en nuestro país cada vez se consume menos agua corriente.
Los clientes de la firma podrán hacerse con Eden Mini, un dispensador pequeño de sobremesa que se adapta perfectamente a
las medidas del hogar y que permite colocar botellas de 11 litros. Otra opción son los dispensadores Cooler Premium, disponibles
en varios colores, y la edición limitada de Easy, con agua natural.
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Entrevista con Miquel Garriga, Director General de Zwilling J.A. Henckels España

“Un buen cuchillo es siempre
una buena inversión”
Todavía son muchos los clientes españoles que acuden a los grandes almacenes, cuchillerías o tiendas de menaje de hogar y compran cuchillos y herramientas de corte de la
marca “los gemelos” o “los muñecos”. Se trata de los productos de Zwilling J.A. Henckels,
empresa alemana con 281 años de trayectoria y con presencia en más de 100 países. Miquel
Garriga es el principal ejecutivo en España de esta empresa que, además de cuchillos y herramientas de corte, comercializa también cuberterías, baterías de cocina, utensilios y accesorios de menaje, y que cuenta asimismo con una línea propia de accesorios de belleza.

-Empecemos por su producto
más conocido. Ustedes llevan 281
años fabricando cuchillos y herramientas de corte. ¿Cómo puede
reconocerse un buen cuchillo?
Un buen cuchillo tiene que cortar, y
cortar bien. Cortar bien implica que el
cuchillo se deslice con suavidad y sin
esfuerzo sobre el producto a cortar,
abriéndolo, sin desgarrar. Un buen
cuchillo es capaz de hacer esto durante mucho tiempo mientras que un mal
cuchillo no. Esto, obviamente, se reconoce con el uso y no a primera vista,
porque las características de calidad
más importantes de un cuchillo son
invisibles.
-¿Invisibles?
Sí. Me refiero a la composición química del acero y al tratamiento térmico o
templado al que ha sido sometido, que
determinan su dureza, elasticidad y
resistencia a la corrosión. En Zwilling
utilizamos materiales y procesos propios, muy optimizados, para obtener
la máxima calidad y duración del corte. Bien es cierto que también hay aspectos más visibles para reconocer la
calidad de un cuchillo: el diseño, la er-

gonomía, el equilibrio en la distribución del peso, las uniones perfectas
entre materiales y el acabado superficial de la hoja y del filo, entre otras.

después de su uso. Cuidar un cuchillo es rentable, reduce la frecuencia y
el coste de mantenimiento y alarga su
durabilidad.

-¿Qué uso debemos darle y
qué mantenimiento requiere un
cuchillo?
Nunca debemos emplear un cuchillo para otra función que no sea la de
cortar. Emplear el cuchillo adecuado
para cada uso y cortar sobre superficies apropiadas, de madera o material
sintético, evitando hacerlo sobre porcelana o metal, que dañarían el filo del
cuchillo. Por otro lado, todo cuchillo,
por bueno que sea, al cabo del tiempo
necesita un mantenimiento, un afilado para recuperar las prestaciones de
corte del primer día. Esto puede hacerse fácilmente con la herramienta
apropiada (chaira, afilador o piedra
de afilar). También es importante
guardar los cuchillos sobre soportes
adecuados para evitar golpes y arañazos y, aunque los cuchillos Zwilling
se pueden lavar en el lavavajillas sin
problemas (preferentemente a menos de 55ºC) es más recomendable lavarlos a mano, secarlos y guardarlos

-Hábleme ahora de la filosofía de
Zwilling y de su diversificación de
producto con cuberterías, baterías y utensilios de cocina, accesorios y artículos de regalo...
Zwilling es una empresa en constante
innovación cuya filosofía siempre ha
sido ‘Passion for the best’ (pasión por
lo mejor) y esto se traduce en la función, el diseño y la calidad que hoy en
día se identifican con nuestra marca.
Estos valores, junto con la experiencia y una visión corporativa enfocada
al crecimiento permanente, llevaron
a Zwilling, muy reconocida ya en el
entorno profesional por sus cuchillos
y herramientas de corte, a entrar en
el ámbito del consumo doméstico y
del menaje de cocina en general, centrando su filosofía en lo que llamamos
el ‘Modern Living Kitchen’, la cocina
moderna actual y la cultura culinaria internacional. Este es nuestro concepto y la base de nuestras Zwilling
Concept Shops.

-¿En qué tipo de comercios pueden encontrarse sus productos?
Nuestra presencia en el mercado es
amplia y variada, como lo es nuestra
oferta de productos. Las cuchillerías,
las tiendas de menaje de hogar y los
grandes almacenes son los puntos de
venta ‘retail’ más significativos en el
campo cocina, así como las perfumerías lo son en los accesorios de belleza.
Pero también tenemos una presencia
importante en el sector profesional. Y,
por supuesto, nuestra propia tienda, la
Zwilling Concept Shop Barcelona, es
el orgullo de la marca en nuestro país.
-Antes me hablaba de innovación,
otro de sus rasgos identificativos.
¿Qué valor diferencial ofrece ésta
a sus productos respecto a otras
firmas?
Nuestros productos incorporan la experiencia y el buen hacer de muchas
generaciones. Están creados pensando en primer lugar en la función
específica, como herramienta para
hacer algo, y en segundo lugar en su
diseño. La ejecución debe ser perfecta y nuestro nivel de autoexigencia es
máximo. El resultado es un producto ‘premium’ que ofrece las mejores
prestaciones en cuanto a calidad, durabilidad de corte, facilidad de manejo, seguridad e higiene, que supera las
expectativas, que sorprende y que es
un placer utilizar. Un cuchillo es una
pequeña inversión. Un buen cuchillo
es siempre una buena inversión.
-Más allá de la cocina y el menaje, disponen también de una línea
de belleza. ¿Qué productos comprende ésta?
Nuestra división de productos de belleza tiene también su origen en las
herramientas de corte, para manicura/pedicura, en los que nuestra marca es asimismo un referente. Esta
división también ha crecido con el
tiempo y hoy configura el Zwilling
Beauty Group, que integra además
de la marca Zwilling J.A. Henckels, a
Tweezerman, empresa americana líder en accesorios e instrumentos de
belleza, y Alessandro, la más reciente adquisición del Grupo Zwilling, líder global en geles UV, en el cuidado
de uñas, manos y pies, y gran especialista en colores de uñas.
-¿En qué proyectos están trabajando actualmente?



El Grupo Zwilling siempre tiene nuevos proyectos entre manos. Desde el
desarrollo de nuevos productos y tecnologías a la apertura de filiales en
nuevos países. Me consta que nuestra próxima filial tendrá su sede en
Turquía y en lo que a nuestro país se
refiere nos gustaría abrir una nueva
Zwilling Concept Shop en Madrid, un
tema que estamos valorando.

La marca de
“los gemelos”
Fundada en 1731 por Peter Henckels
en Solingen (Alemania), donde registró la marca en el gremio de cuchilleros, Zwilling J.A. Henckels
abrió tiendas en Berlín (1818), en
Nueva York (1883) y en París (1927).
En 1938 lanzó sus famosas tijeras
multiusos ‘kuchenhilfe’ y desarrolló el proceso de templado al frío
‘Friodur’. A mediados de los años
70 lanzaron la serie de cuchillos
más vendida de Zwilling, el ‘Vier
Sterne’ o ‘Four Star’. En 1970 el
Grupo Wilh Werhahn KG se convirtió en accionista único y, desde
entonces, la empresa ha consolidado su expansión por crecimiento
orgánico y mediante adquisiciones estratégicas, entre las que cabe
resaltar la adquisición de Miyabi (Japón) y Tweezerman (USA)
en 2004, y las de Staub (Francia) y
Demeyere (Bélgica) en 2008.

Zwilling J.A. Henckels España, S.A.
Ctra. de L’Hospitalet 11, Nave 1
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 480 01 30 - Fax. 93 480 01 08
zwilling@zwilling.es - www.zwilling.es

En la tienda Zwilling cada
cliente es atendido personalmente y tiene la oportunidad
de conocer, experimentar
y aprender, asesorado por
profesionales cualificados y
especialmente formados para
esta función.
Visítenos y no deje de participar
en uno de nuestros talleres.

Zwilling Concept Shop Barcelona
Carrer del Pi, 16, bajos
08002 Barcelona - Tel. 93 481 51 09
shop.zwilling.com/barcelona
shop.barcelona@zwilling.com
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Tatay hace tu vuelta más fácil
Está comprobado. Cada
vez hay más personas
que, dado el actual
contexto económico,
optan por llevarse a diario
la comida al trabajo, lo
cual requiere, además
de un ávido ejercicio de
imaginación y originalidad
día tras día para no
aburrirnos, cómodos
y prácticos utensilios
para transportar esos
alimentos. En este trance,
Tatay te ayuda a que la
vuelta a la rutina sea más
cómoda ofreciéndote
soluciones para conservar
y transportar mejor los
menús diarios, que cada
vez con más frecuencia
llevamos al trabajo, a la
universidad o a la escuela.
El Portabokata y el Portasandwich de
Tatay, muy prácticos y modernos, están pensados tanto para mayores como
para niños. Mientras que el Portabokata es extensible -hasta un máximo de
24 cm-, el portasandwich incorpora un
asa para facilitar el transporte. Ambos
utensilios son muy higiénicos, aptos
para el lavavajillas y de fácil apertura.
Además, constan de una parte transparente y una parte opaca en cuatro colores muy actuales: turquesa, lima, rosa y
naranja. Cabe destacar, en este punto,
que ambos responden a las nuevas tendencias de cuidado del medio ambiente, ya que su uso evita el consumo de
papel de aluminio, film, etc.
Otros productos que Tatay pone al alcance de los consumidores para el día a
día son el Portatortilla, con cuatro cierres de seguridad y una ventana transparente en la tapa para visualizar el
contenido, ideal para guardar y transportar tortillas u otros alimentos como
tartas, quiches, pizzas, etc.; los contenedores herméticos para alimentos de
varias formas y tamaños, para cubrir
todas las necesidades, y los botes con
cierre de seguridad, muy funcionales,
ergonómicos y de fácil apertura.

Kit Urban Food, la novedad
El Kit Urban Food representa el último lanzamiento de la firma. Se trata
de la solución perfecta para llevar un
menú completo fuera de casa de una
manera discreta, cómoda e higiénica.
Este práctico conjunto está compuesto por una bolsa de poliéster negro con
el interior de aluminio para preservar
mejor los alimentos, dos contenedores
con cierre de rosca de 0,2 L y dos contenedores ovalados de 0,5 L, en color burdeos y blanco para evitar que se
vean los alimentos contenidos.
www.tatay.com

Tatay, a tu
lado para el
día a día
Al analizar la evolución de TATAY
desde sus inicios se comprueba el
gran desarrollo de una compañía con una clara filosofía de marca y producto. Desde la compañía,
afirman que uno de los intereses
fundacionales fue, precisamente,
proveer al consumidor de productos que mejoraran su bienestar, de
calidad, innovadores y prácticos.
Actualmente, Plásticos Tatay
cuenta con sedes en España,
Portugal, Francia, Italia, China y
Rumanía, desde donde se da cabida a su vocación industrial, incorporando otros materiales como la
madera, porcelana, acero inoxidable, latón, etc., apostando por el
diseño y la calidad como valores
diferenciales.

El Kit Urban Food es
la solución perfecta
para llevar un menú
completo fuera
de casa
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Entrevista con Àlex Cerdà, Director de Princess Margaret School

beres pendientes, etc. Vamos
cada dos años
a la feria más
importante del
sector - BETT en Gran Bretaña para ver las
últimas novedades tecnológicas aplicadas
a la educación.

“Somos una escuela trilingüe con un
proyecto educativo y una filosofía propios”
En 1967, adelantándose a su tiempo, Mrs. Gaos tuvo una importante visión de futuro creando
un colegio en el que la lengua inglesa tuviese un papel destacado en el currículum formativo.
Así nació el Princess Margaret School, en la que un equipo de profesionales se ocupan de que 250
alumnos de Educación Infantil, Primaria y ESO reciban la formación y cultura que merecen tener.
-¿Cuál es su plan de estudios y qué presencia tiene
la lengua inglesa?
El nuestro es un centro con
vocación inglesa pero raíces
catalanas e impartimos la programación oficial de la Generalitat de Catalunya. En este marco,
el inglés tiene un papel destacado. En Educación Infantil (P3P4-P5), el curso 2012-2013 será
el primero en impartirse íntegramente en inglés (intro-

duciendo la lectoescritura en
catalán y castellano en P5); en
Primaria, cerca de un 50% de las
asignaturas se imparten en este
idioma y en Secundaria, no hay
materias en dicha lengua, pero
la asignatura de inglés ocupa un
30% de las horas lectivas. Todo
ello completado con estancias
en el Reino Unido, como la que
realizarán este curso los de 1º, 2º
y 3º de ESO durante una semana lectiva.

Cursos de inglés y
Esplais en verano
El Princess Margaret School siempre ha querido implicarse
en el barrio de Horta, en el que está ubicada. Por ello desde
hace 20 años imparte cursos extraescolares de inglés dirigidos a niños, niñas y adultos del barrio de lunes a jueves de
17.30 a 22.00 horas. La formación es personalizada, en grupos reducidos, con un método propio y certificado con títulos
de Cambridge. Junto a estos, durante el verano realiza esplais
para sus alumnos y otros niños del barrio, donde disfrutan de
talleres de inglés, actividades deportivas, piscina propia y repaso de asignaturas para aquellos que lo necesiten.

-Por lo tanto, el nivel de sus
alumnos será muy alto, ¿no?
Un 99,5% de los chicos obtienen titulaciones oficiales de la
Universidad de Cambridge y de
la Escuela Oficial de Idiomas.
El nivel de los de 6º de Primaria es el equivalente al PET y en
Secundaria al First Certificate,
Advanced y Proficency. Cuando pasan al Bachillerato o a la
Universidad, nuestros alumnos están capacitados para recibir docencia en inglés, ya sea
en España o fuera.
-Usted remarca que la formación trilingüe (catalán,
castellano e inglés) es determinante a la hora de que los
padres escojan su escuela.
Efectivamente. Además de
una escuela trilingüe, tenemos un proyecto educativo y
una filosofía propios. El proyecto pasa por tres elementos:
crear un clima de convivencia que permita el desarrollo de las relaciones humanas

y garantice una educación en
libertad; desarrollar al máximo el potencial humano e intelectual de los alumnos y, por
último, proporcionar los elementos para que los alumnos
desarrollen al máximo sus capacidades. Muestra de la garantía de nuestro proyecto son
los buenos resultados, por encima de la media de Catalunya,
de nuestros alumnos de 6º de
Primaria y 4º de ESO en las
pruebas de evaluación (Competències Bàsiques) que realiza
cada año la Generalitat.
-Y la filosofía del Princess
Margaret School, ¿cuál es?
Conseguir que nuestros chicos y chicas obtengan un excelente nivel académico y sean
personas capaces de afrontar
el futuro a nivel humano, profesional y personal, con una
formación inmersa en valores
y principios a través de proyectos como las colaboraciones que tenemos con Save the



Children, del que somos centro
embajador: Kilómetros de Solidaridad, Poesia en Acció o El
Banc dels Aliments.
-La tecnología también es
un elemento importante…
Fundamental. En 2006 fuimos de las primeras escuelas
en utilizar las pizarras interactivas digitales. Inmersos
en la denominada Escuela 2.0
contamos con una nueva web,
el blog “Up-to-date”, plataformas del tipo Flickr, Slideshare
y YouTube, así como un campus virtual desde el que interactúan constantemente con
el profesorado. Hemos creado una plataforma por internet que nos permite estar en
constante relación con
las familias explicando
las actividades de sus
hijos,
comunicados,
circulares, agendas, de-

-¿Cuáles son
sus planes de
futuro?
Académicamente, la formación de los de Educación Infantil será íntegramente en inglés
y los alumnos de 1º, 2º y 3º de
ESO cursarán una semana lectiva en el Reino Unido. También
hemos ampliado la relación con
los padres con la creación del
Consejo de Padres, con quienes estableceremos un plan de
becas anticrisis. Hemos reforzado el gabinete de psicopedagogía, empezaremos con clases
extraescolares de Chino... En
definitiva, queremos mantener
nuestro espíritu de escuela privada trilingüe no elitista y seguir trabajando para nuestros
alumnos, esto es, enseñándoles
a decir lo que piensan, hacer lo
que dicen y sentir lo que hacen.
Princess Margaret School
www.princessmargaret.org
blog.princessmargaret.es
Tel. 93 429 03 13
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Natreen Stevia, la nueva gama con
edulcorante de la planta Stevia
El mercado de los edulcorantes mueve 40 millones de euros al año en España. Ahora, la
reciente entrada en vigor de la autorización para la comercialización del ingrediente extraído
de las hojas de la Stevia rebaudiana en Europa ha permitido abrir un nuevo
segmento en el mercado de los endulzantes con cero calorías. En él,
Natreen lanzó al mercado el pasado mes de enero Natreen Stevia,
una nueva manera de endulzar
con una gama saludable y llena de
sabor, con una fórmula tan dulce
como el azúcar y que contiene cero
calorías.

Utilizada como endulzante natural desde hace siglos por los
indios guaranís, en Paraguay
o Brasil, la Stevia rebaudiana
es una planta tradicionalmente conocida por su extraordinario poder edulcorante. Sus
hojas son 20 veces más dulces
que el azúcar, pero es que su
extracto lo es 300 veces más.
Además, a diferencia del azúcar u otros edulcorantes, aporta cero calorías.
A finales de 2011, la Unión
Europea aprobó el uso del ingrediente extraído de la planta
Stevia como producto edulcorante y aditivo alimenticio,
dando vía libre a su comercialización y abriendo un nuevo
segmento en el mercado de los
endulzantes. En otros países,
como EE.UU., Japón -donde
se lleva comercializando desde hace 40 años y actualmente
supone casi la mitad del mer-

Natreen Stevia está disponible
en tres formatos: comprimidos,
sobres y granulado
cado de edulcorantes-, China o Australia ya lleva tiempo
comercializándose.

Apta para todos
En este contexto, Natreen,
marca líder en España en el
mercado de los edulcorantes
y con una experiencia de más
de 40 años a sus espaldas, presenta Natreen Stevia, una nueva gama de edulcorantes a
base del ingrediente extraído
de las hojas de la planta Stevia.
Disponible en supermercados,
hipermercados y farmacias,
Natreen Stevia se presenta en

tres formatos: comprimidos,
indicado para endulzar bebidas calientes, especialmente
café y té; sobres y granulado,
especialmente recomendados
para platos y bebidas, tanto
calientes como frías. En resumen, se trata de una versión de
origen más natural del edulcorante tradicional que conocemos y es apta para todo tipo
de consumidores, incluyendo
personas con diabetes, como
parte de una dieta equilibrada
y un estilo de vida saludable, y
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Natreen recomienda consultar siempre

con un especialista, que podrá hacer las recomendaciones
más adecuadas para cada caso.
Mientras que Natreen Stevia en comprimidos y sobres
son edulcorantes sin aporte energético, su versión
granulada es un edulcorante de bajo valor energético
que aporta solo 3 kcal por
cucharadita. Por otro lado,
la nueva gama de Natreen no
contiene gluten, por lo que
es apta también para personas celíacas.

www.natreenstevia.es

¡Ven a descubrir
la Vía Verde a
Horta de Sant Joan!
Los amantes de los deportes de montaña
opinarán seguro que los 200 kilómetros que
separan Barcelona de Horta de Sant Joan
valen la pena una vez que alcanzas la Vía
Verde, un recorrido que puede hacerse en
bicicleta y que reproduce el camino donde
antaño circulaba el tren que bordeaba los
parajes rurales más vírgenes y bellos de la
zona meridional de Catalunya.
Para tal travesía, la empresa
familiar dedicada a los deportes de aventura Montsport facilitará a los visitantes todo el
equipo necesario para realizar
este recorrido apto para todos
los públicos. Desde bicicletas
de todos los tamaños a cascos,
pasando por linternas y acoples
para los más pequeños; todo lo
que haga falta para completar la
ruta con total comodidad. Al finalizar la actividad, MontSport
traslada a sus clientes de nuevo
al punto de partida.

Algunas sugerencias
Si tenéis ganas de remojaros
y buscáis emociones y experiencias únicas no os podéis
perder el descenso de barrancos en el Parque Natural dels
Ports, lleno de saltos, toboganes naturales, sifones, pasos
semienterrados por el agua...
Todo ello en un barranco de
iniciación donde los guías titulados de MontSport os acompañarán durante el descenso.
Si sois amantes de la naturaleza y os gusta vivirla de forma
alternativa y dinámica, no sa-

Bollycao vuelve al cole con un 50% menos de
grasas saturadas y un 30% menos de azúcares
Con la vuelta al cole la alimentación y los hábitos saludables
de nuestros hijos en edad escolar vuelven a tomar protagonismo. Las actividades
escolares someten a los niños
a un enorme esfuerzo físico e
intelectual en el que una alimentación sana y equilibrada
juega un papel fundamental.
En ese sentido, el desayuno
y la merienda son clave para
conseguir un aporte energético adecuado para empezar el

día con energía y mantener el
nivel de actividad durante toda
la jornada escolar. Bollycao,
producto emblemático para el
desayuno y la merienda de los

niños de varias generaciones,
sigue siendo una opción ideal
para consumir a primera hora
de la mañana junto con el vaso
de leche y el zumo de frutas,

y como complemento a media
mañana o al salir de clase. Y
ahora más que nunca, ya que,
gracias a las mejoras realizadas, Bollycao vuelve al cole
con un 50% menos de grasas
saturadas y un 30% menos
de azúcares, una muestra del
compromiso de Panrico con la
salud de nuestros hijos.
Porque no toda la bollería
es igual, la bollería Panrico es
una bollería responsable, fruto de la apuesta de la compa-

ñía por la calidad y el apoyo
a los hábitos saludables para
toda la familia. Por eso, Panrico lleva tiempo trabajando en el desarrollo de nuevos
productos y en la mejora de
los existentes, pensando en la
salud del consumidor y especialmente en la de los más pequeños. Prueba de ello es que
los productos Panrico no contienen grasas trans ni grasas
parcialmente hidrogenadas y
sólo se utilizan aceites y gra-

bréis ni por qué ruta a pie comenzar de tantas que hay y que
ofrecen grandes vistas panorámicas del Parque Natural.

MontSport como
compañero de viaje
MontSport también ofrece excursiones y actividades pedagógicas a través de la Vía Verde
y al Parque Natural para grupo de estudiantes, para que
los más pequeños puedan disfrutar y, a la vez, aprender de
la naturaleza y las zonas rurales. “Desde MontSport os animamos a que vengáis a conocer
Horta de Sant Joan y su entorno. No os olvidéis de acercaros
a nuestras instalaciones, donde
encontraréis el mejor material
y os informaremos de todas las
actividades que se pueden realizar en el Parque Natural y en
el municipio”, comenta n
desde la
firma.
www.montsport.es
Tel. 97 743 50 74

sas de origen vegetal en su
elaboración.
Panrico quiere aprovechar
la vuelta al cole para recordar
a las familias que los productos Panrico son una opción
muy responsable. Bollycao es
solo una muestra de ello. Desde hace ya más de 50 años, el
grupo de alimentación especializado en pan de molde y
otros productos de panadería y bollería emplea toda su
experiencia y conocimiento
en ofrecer a sus consumidores alimentos adaptados a sus
necesidades, siendo la confianza, la innovación, la salud
y la familia los pilares de su
filosofía.
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El estrés afecta al 40% de los trabajadores españoles y pasa cada vez más factura a los adolescentes

Ataja el estrés desde
el primer síntoma
Cada persona siente y expresa el estrés de manera distinta. Incluso
podemos estar estresados y no darnos cuenta. Sus causas son muy
diversas: laborales, familiares o de pareja, por enfermedades, cambios
climáticos... Lo más importante es reconocer el estrés y sus síntomas:
consultar al farmacéutico puede ser un primer paso y, si el problema
persiste, debe acudirse al médico de familia o al psicólogo.
En la mayoría de los casos, cuando nos damos cuenta de que padecemos estrés éste ya nos
afecta de manera notable. ¿Por
qué llegamos a esos límites?
Unas veces porque nos acostumbramos al ritmo de vida que

Los síntomas
más comunes
son nerviosismo,
irritabilidad,
cansancio,
falta de
concentración y
ansiedad

llevamos sin prestar atención a
lo que sentimos, otras porque le
restamos importancia aduciendo que tampoco podemos hacer
nada para evitarlo. Sin embargo, el estrés es una dolencia que
afecta al bienestar de muchas
personas, cuya incidencia se
ha multiplicado a consecuencia del panorama económico y
laboral que vivimos, pero que
hace falta tratar cuanto antes
para que no acabe interfiriendo en nuestra salud. La vuelta
al trabajo o a los estudios tras
el parón veraniego tiene, desde
hace años, una tipología de estrés propio: el post-vacacional.

Señales de alarma
El estrés es básicamente una
situación de dificultad o sobre-

carga que, por otra parte, es natural y necesaria en el proceso
evolutivo del ser humano. El organismo “se defiende” con una
variedad de respuestas neurofisiológicas, que pueden manifestarse a nivel físico, psicológico o
conductual. Sus síntomas más
comunes son nerviosismo, irritabilidad, cansancio, falta de
concentración y ansiedad.
Todos estos síntomas, que
tienden a perpetuarse cuando
hay una razón concreta que los
produce (inestabilidad laboral, enfermedad de un familiar,
etc.), deben hacer saltar nuestras alarmas,
ya que si no se atacan
de raíz pueden derivar
en serias consecuencias para la salud de
quien los padece. Ansiedad, agotamiento,
dolores de espalda o
de cabeza, depresión,
presión sanguínea
alta, insomnio, caída
del cabello, cambios
de humor, etc. También pueden aparecer
enfermedades como
gripe, gastritis, úlceras, migraña, contracturas musculares,
alergias, asma, infartos... De ahí que sea
crucial no pasar por
alto este tipo de situaciones de estrés.

Basado exclusivamente en
su uso tradicional
Extracto de Rhodiola rosea en comprimidos

Contra los síntomas del estrés ganas tú

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
CPS M11431
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Nuevas Artesanas
con semillas de chía
y soja Velarte
Velarte da un paso más en la variedad de sus
crujientes y horneados snacks incorporando
a su portfolio las nuevas Artesanas con
semillas de chía y soja, una sabrosa fuente de
omega 3, con un alto contenido en fibra y sin
azúcares añadidos.
Las nuevas barritas de pan de
Velarte van a cuidarnos más
que nunca sin dejar de ser un
producto apetitoso y crujiente. Ideal para esos tentempiés
en el cole o en la oficina, ahora
que retomamos nuestro día a
día tras el parón veraniego.
Las Artesanas con semillas
de chía y soja ofrecen un contenido reducido de grasas (un
33% menos que las barritas de
pan crujientes más vendidas),
es fuente de omega3 y tiene un
alto contenido en fibra, sin ser
integral. Gracias a la combinación de semillas e ingredientes (chía, soja y sésamo entre
ellos) se consiguen estos resultados. Además, no contienen azúcares añadidos.
¡Cuídate disfrutando del mejor sabor!
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