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Rafa Fuertes, CEO de ESQUIADES.COM

“Esquiades.com no sólo es una agencia de viajes:
somos la página web de la nieve en España”
Esquiades.com nace justo hace 15 años con el objetivo
de facilitar la compra de viajes a la nieve a todos
aquellos que compartan nuestras grandes pasiones
(el esquí, el snowboard y la montaña) y desmitificar
aquello de que el esquí era un deporte elitista. Es
una agencia pionera a nivel on-line en comercializar
packs de alojamiento y forfait en multitud de destinos
de la península y también en los Alpes franceses.
-El mundo de los viajes ha experimentado varios cambios en los últimos años: por un lado, la posibilidad
de contratar on-line, a diferencia de
las agencias convencionales. Por
otro, la especialización. Ustedes cumplen ambas características. ¿Qué les
llevó a crear Esquiades.com y con qué
objetivos lo hicieron?
Desde nuestra agencia siempre nos ha
gustado estar a la última en cuanto a innovación se refiere y decidimos embarcarnos en esta gran aventura, que nos
permitió aumentar nuestro alcance y
reunir a más aficionados del esquí y el
snowboard. Con el avance de las nuevas tecnologías, Esquiades.com se ha
ido adaptando a las necesidades de los
consumidores y hemos hecho muchos
avances tecnológicos para que visitar

Líderes en España
Tras 15 años de mucho trabajo, podemos decir que Esquiades.com es
la agencia de viajes líder en España y
que no sólo ofrece viajes a la nieve a
miles de personas cada temporada
de esquí, si no que se ha consolidado
como un referente para aquellos que
quieren conocer información relativa
al sector de la nieve como por ejemplo consultar el estado de las pistas
o echar un vistazo a las webcams de
esquí. Durante la temporada 2016-17,
su website recibió más de 2 millones
de visitas. En lo que llevan de temporada, anuncian que están un 11%
por encima respecto al año pasado.

nuestra página web sea una experiencia 100% satisfactoria, como nuestra
App, en constante actualización.
-¿Qué le diría a la gente que
desconfía de una agencia on-line
en cuanto a que si tiene algún
problema no sabe a quién reclamar
o dónde acudir físicamente?
Bajo nuestro punto de vista, reservar
viajes on-line son todo ventajas. Empezando por el tiempo que te puedes
ahorrar en la búsqueda de tu viaje
ideal y lo cómodo que es planificar tu
próxima escapada desde el sofá, por

ejemplo, sin olvidar el acceso a contenidos de alto valor añadido como estado de pistas, previsión meteorológica
e incluso opiniones de hoteles y estaciones de esquí. Todo esto, por supuesto, de forma prácticamente inmediata.
-Además de la posibilidad de
contratar, también ofrecen
información útil y noticias. ¿Qué
aporta esto a la página?
Esquiades.com no sólo es una agencia
de viajes, si no que somos la página
web de la nieve en España. Este posicionamiento es gracias a las funcio-

nalidades incorporadas que van más
allá de la pura transacción. Tengas el
perfil que tengas, ya seas un esquiador
avanzado o estés interesado en saber
qué es eso de pistas verdes y azules, en
nuestro site tienes tu lugar. Allí, además de encontrar multitud de ofertas
de esquí a un precio muy económico, puedes consultar desde estado de
las pistas, a guías de viaje por perfiles, un blog con consejos y recomendaciones, multitud de información sobre
las estaciones...
Esquiades.com

20 de diciembre de 2017

info@comunicacionempresarial.net

pág. 3

Tessa Muga y Román Macià, socios fundadores de The Home Hunter

“No entendemos nuestro
trabajo sin la emoción”
Si alguien cree que inmobiliaria y emoción son dos conceptos alejados y sin nada que ver, no conoce aún
The Home Hunter. Sus fundadores, Tessa Muga y Román Macià, lo definen como un oasis inmobiliario
en el que se unen los que buscan un nuevo hogar a su medida y los que se desprenden de ellos.
-Un proceso de encontrar dónde
vivir puede ser desesperante. ¿Cómo
trabajáis para que no sea así?
Sabemos que comprar, vender o alquilar un piso puede ser un momento feliz
pero también puede comportar mucho
estrés. Frente a esta realidad, nos definimos como una pequeña boutique
en el que el trato directo con los clientes es fundamental, queremos ofrecerles una solución para lo que necesitan.
Para ello, apostamos siempre por una
atención personalizada como parte del
éxito de conseguir para ellos el hogar
que tanto buscan o para encontrar a las
personas adecuadas para quedarse con
el que alquilan o venden. Otro aspecto importante es dar tiempo a la gente
para que puedan tomar la decisión con
calma, acompañándoles durante todo
el proceso en sus preocupaciones, dudas o preguntas.
-Aquí entra en juego la palabra
emoción, que tan ligada está a The
Home Hunter.
Sí, porque no entendemos nuestro trabajo sin la emoción. Como decimos,
una vivienda puede llegar a ser un producto pero un hogar es una emoción ligada íntimamente a las personas.

clientes nacionales y el resto extranjeros. Hasta el momento podemos decir
que no hemos captado a ninguno de
ellos, sino que todo ha sido vía recomendación de otras personas que han
quedado muy contentas con nuestro
servicio. Esto también enfatiza el hecho que nos hemos querido olvidar del
concepto de inmobiliaria con agentes
de traje gris llamando a las puertas y
presionando para que les des tu piso
porque tienen mil clientes para él.
Los tiempos han cambiado
y ahora son los clientes
los que deciden.

FOTO: TONI SANTISO

-¿Y por qué a veces es tan complicado
encontrar un hogar que genere esta
emoción?
Cambiar de hogar es vivir una nueva experiencia, pero también implica dejar cosas atrás, como emociones
o vivencias, a la vez que puede ser liberador siempre si lo haces de forma
consciente y correcta. Me gusta decir
que, si buscas cambios y nuevas expe-

riencias, mueve ficha y verás como con
este pequeño gesto tu mente se reajusta. Desde The Hunter Home creemos
mucho en los cambios positivos y esto
es lo que intentamos trasmitir a nuestros clientes.
-Hablando de clientes, ¿son todos
nacionales?
No, a día de hoy tenemos un 50% de
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Experiencia propia
En The Home Hunter hablan desde
la experiencia, puesto que la propia
Tessa Muga se ha cambiado 16 veces de piso en 4 ciudades diferentes
y sabe perfectamente lo que supone.
“He vivido, a parte de en Barcelona,
en ciudades como Londres, Bilbao
o México”, explica, “así que sé perfectamente lo que implica buscar un
nuevo sitio en el que sentirse a gusto. Por lo tanto, en The Home Hunter
sólo ofrecemos pisos en los que nosotros mismos viviríamos, en los que
se pueda crear hogar. No se trata de
si son más grandes o pequeños, sino
de la atmósfera y sensación de paz y
seguridad que trasmiten”. Para The
Home Hunter, esto es un verdadero hogar, porque si una persona tiene un hogar feliz ya tiene una buena
parte del cupo de felicidad diaria. “Y
todo esto es lo que quiero encontrar
para mis clientes”, concluye.

-Todo ello utilizando también
las redes sociales como grandes
herramientas para dar a conocer
estas pequeñas joyas.
Sí, cuidamos mucho nuestras redes sociales y actualmente tenemos
a una gran comu“Sólo
-Unos clientes
nidad de seguiofrecemos pisos
para los que la
dores esperando
estética es muy
encontrar el hoen los que nosotros
importante.
gar que quieren:
mismos viviríamos,
Sí, nuestro percasi 8.000 en Insen los que se pueda
fil de cliente es
tagram y estacrear un hogar”
joven y mayoritamos próximos a
riamente tenemos
los 5.000 en Facea personas que necebook. Todas las fotos
sitan envolverse de esta
que colgamos son reaestética y belleza en su día a
les y permiten ver si el piso
día, de buenos materiales y de lugares
en cuestión se adapta a lo que neceespeciales, desde arquitectos e interio- sita la gente.
ristas, pasando por artistas o incluso
homehunterbcn.com
periodistas.

ESPECIAL NAVIDAD

pág. 4

20 de diciembre de 2017

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

VICTORIA ARAGONÉS

DISEÑO DE INTERIORES

Manual d’Identitat Visual
per a agents registrats

FOTO: MARISSA GRÀCIA

¿Qué representa para ti la Navidad?
Es sin duda el mejor momento del año
para pasar entre familia y amigos. Pero
también es el momento en que el concepto “hogar” cobra más sentido. La Navidad consigue que nuestras casas se
conviertan directamente en un protagonista más de las fiestas.
En mis proyectos intento crear interiores que se ajusten a la personalidad de
cada cliente. Para mí, un hogar es una
parte de nosostros que cambia al mismo ritmo que lo hacen nuestras vidas.

Y es muy importante que nos podamos
adaptar a esos cambios.
En Navidad, y con los propósitos del
nuevo año, estamos mucho más receptivos a los cambios, así que es el mejor
momento para atreverse con aquellas
cosas que no nos convencen en casa y
que vamos retrasando durante el resto del año.
Desde aquí os deseamos muy felices
fiestas.

6113

L E S D E S E A U N A S F E L I C E S F I E S TA S
COMPRAMOS TODO TIPO DE INMUEBLES EN
CATALUNYA, BALEARES, MÁLAGA Y MADRID
Mitades indivisas
Herencias aceptadas o sin aceptar
Pisos sin posesión (ocupados, en precario…)
Con afectación urbanística
Con inquilinos de renta antigua o a término
Nudas propiedades
Inmuebles en procesos de ejecución
Inmuebles con incidencias registrales
Deudas de comunidad
Intermediación inmobiliaria en general
www.brick2b.com
C/ París 204, Entresuelo · 08008 Barcelona
Tel. 930 241 849

www.victoriaaragones.com - hola@victoriaaragones.com - Tel 0034 636 326 631

10
10 años
creando
ilusiones

Asesoria EDac - Asesoría global de empresa
info@serviciosdac.com - www.serviciosdac.com
C/Valencia 482, Local, Barcelona 08013 - Tel. 930 153 772

Especialistas en
compra-venta de empresas
y traspaso de negocios

ISTA
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QU
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UP

T
STAR17
20

¿Qué hemos conseguido estos 10 años?
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 300 empresas han tenido continuidad
Hemos ayudado a mantener más de 900 puestos de trabajo
Hemos atendido a más de 1.500 emprendedores
Hemos ayudado a fortalecer negocios de barrio
Tenemos 5 franquicias en funcionamiento
Hemos ampliado servicios
Hemos ayudado a financiar a más de 100 empresas y emprendedores
Hemos incoporado gestoría y asesoría global
La Central Del Negocio - Especialistas en compra-venta y traspaso de negocios
www.lacentraldelnegocio.com - info@lacentraldelnegocio.com
Tel. comercial: 930 153 772 - 626 540 364
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naparbcn.com

Diputació, 223, Barcelona · <M> Universitat (L1, L2) · Tel. 934 089 162 · Horario: martes y miércoles: 12 a 24h / jueves: 12 a 1h / viernes y sábado: 12 a 2h / domingo: 12 a 22h / lunes cerrado
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Oli Magrí, más de 75 años elaborando
oro líquido en la Noguera
Cuatro generaciones de la familia Magrí han hecho posible que a día de hoy, y después de más de 75 años
produciendo aceite, Oli Magrí se haya erigido como una de las empresas más consolidadas del territorio. La clave
se encuentra en la modernización de las instalaciones y la apuesta por la sencillez y la calidad del producto.
En la ladera de la Serra Llarga y situada a medio camino entre Balaguer y
Alfarràs encontramos el municipio de
Algerri. Rodeado de mesetas de almendros, cereales y olivos, y sobre un cerro
por donde se ensarta la carretera a la
capital de la Noguera, encontraréis Oli
Magrí. Herederos de la tradición y el
trabajo de cuatro generaciones dedicadas al cuidado y producción del Aceite
de Oliva Virgen Extra. Parte de responsabilidad de esta calidad del oro líquido la tienen los payeses que cultivan y
cuidan los olivos centenarios de la zona
y también los de las poblaciones limítrofes que traen su fruto. “Ellos llevan
a cabo una recogida tradicional, dura
y pesada, que se transporta al molino
el mismo día de la cosecha y se moltura para que no pierda ninguna de sus
propiedades”, explica el propietario de
la empresa, Ernest Magrí. “Al tratarse
de un fruto fresco, debidamente tratado, se extrae un aceite de características culinarias excelentes”, añade
Magrí. Es su manera de entender la
vida y el oficio, “todo el aceite que nosotros producimos lo vendemos gra-

Aceite imprevisible y de
máxima calidad
Aunque en el mercado actual existen varias variedades de aceite, Oli Magrí sólo
elabora virgen extra con olivas arbequinas. “Es importante tener en cuenta que
estas olivas de nuestras tierras tienen
un aroma especialmente afrutado que
proporcionan un sabor intenso al producto final”, asegura Magrí. Precisamente ésta es una de las características
que los diferencia de otros aceites que
se producen en el territorio. “Hay que
tener en cuenta que nunca encontrarás
el mismo aceite de una campaña a otra,
porque varía según las olivas, la climatología, la tierra, y nosotros lo ofrecemos
sin modificarlo”, recuerda Magrí.
Un básico en la dieta
mediterránea

cias al “boca-oreja”, nuestra clientela
es de proximidad”, asegura el propietario de Oli Magrí.
La historia del molino se remonta a
1940, justo después de la guerra civil
española. Su fundador, Eudald Magrí
Palomes, es la primera de las cuatro

generaciones dedicadas al negocio familiar del aceite de oliva virgen extra.
“Él dedicó parte de su vida a la producción de aceite, pero lo combinaba
con otros trabajos en el campo para
poder vivir”, recuerda este empresario. Pero no fue hasta que llegó Ernest
cuando se modernizó el negocio fami-

liar. Su molino tradicional, que se puede visitar, se ha complementado con
un departamento con tecnología de
última generación. “Vimos muy claro
que hacía falta adaptarse a la nueva
maquinaria y también a la manera de
presentar y vender nuestro producto”,
explica Ernest.

El aceite es un básico indiscutible de
nuestra gastronomía, pero todavía no
tenemos una cultura del aceite suficientemente esmerada para apreciar
las sutilezas, ni estamos dispuestos a
pagar según qué precios, que serían necesarios para poder apostar por la calidad y hacer un aceite envidiable. En
Oli Magrí están trabajando en ello. Sus
problemas, éxitos, propuestas, ilusiones y recompensas no son una excepción en el día a día, son la norma de una
comarca que lucha para que sus hijos,
si lo desean, puedan vivir de la tierra
con dignidad.
www.olimagri.com
Ctra.Balaguer, 5 - Algerri (Lleida)
Tel 973 42 61 41

Hotel & Spa La Collada

Diversión y descanso a 1.800 metros de altitud
En lo más alto de la Collada de Toses, en pleno Pirineo catalán y muy cerca de dos de las mejores
estaciones de esquí de España, La Molina y Masella, se alza el Hotel & Spa La Collada.
Este magnífico hotel de 4 estrellas, con
90 habitaciones acogedoras y totalmente equipadas, resulta ideal para disfrutar tanto de escapadas deportivas como
para gozar del mejor ocio y relax en plena naturaleza, con unas vistas panorámicas inolvidables de la Cerdanya y el
Ripollès.
Tras una jornada de practicar deportes
como el esquí o el senderismo, el Hotel
& Spa La Collada nos recibe con el más
grande y exclusivo Spa de La Cerdanya: 2.500 m² creados para ofrecerles los

Fin de año 2017
Tres noches en régimen de media
pensión (cena), acceso al Spa, cena
de Noche Vieja, uvas de la suerte y
cotillón, baile y barra libre.
Precio por persona:
370 € IVA incluido.
Menores de 12 años:
50% de descuento.
Gratis para niños de hasta 3 años.

tratamientos más avanzados pensados
para su bienestar y relax. Ofrecen una
carta con 14 tratamientos diferentes.
Sauna, Hamman, duchas sensación y
todo tipo de chorros y cascadas completan su propuesta.
Su oferta invernal está plenamente vinculada al esquí, por la cercanía a pistas, la más cercana Alabaus, tan solo
a 3 km, aunque su principal cliente es
el que busca desconexión y relax. Desconexión por la ubicación en pleno Pi-

rineo y entre
dos comarcas
muy ricas, por
su paisaje, cultura y gastronomía.

Hotel & Spa La
Collada, un lugar de
diversión y descanso a
1.800 metros de altitud,
con unas inolvidables
vistas panorámicas
de la Cerdanya y el
Ripollès

Además, durante la semana laboral, ofrecen cursos de
formación, reuniones y convenciones
para empresas: ponen a su disposición
grandes salones totalmente preparados para eventos de todo tipo; una
buena oferta gastronómica, posibili-

dad de realizar
diferentes actividades, dependiendo de la época
del año y, para finalizar la jornada, el espectacular SPA.

En cuanto a la gastronomía, en el Hotel & Spa La Collada, ofrecen un amplio buffet de cocina internacional, en
el que predominan productos autóctonos y de temporada. También atienden

todo tipo de necesidades de sus clientes, con platos especiales para celiacos
o intolerancias.

www.hslacollada.com
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Llevamos la magia
de la Navidad, a todas partes
Como cada año, reforzamos nuestra red e infraestructura
con 1.800 nuevos profesionales y creando nuevas rutas,
para dar la respuesta más fiable y eficaz a tus necesidades para
que tus regalos lleguen a tiempo a su destino, sea cual sea.

Nuestro mejor regalo es llegar a tiempo
902 300 400 www.mrw.es

40 años uniendo distancias
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Judith Català y Mònica Català, Socias de Català HR- IT Search

“Hay que ser especialista del
sector en el que trabajas, sólo
conocerlo no es suficiente”
Trabajar como headhunter en un sector tan exigente como el
Tecnológico, requiere altos niveles de calidad y gran conocimiento
de los perfiles profesionales. Català HR-IT Search lleva 18 años como
Consultora de referencia en la gestión de procesos de selección en
el sector IT destacando por su calidad, trato personal y experiencia.
-¿Qué define a un buen
headhunter?
Hace falta conocer el sector al
que te dedicas. En nuestro caso,
que trabajamos con empresas
multinacionales y nacionales
del sector tecnológico hay que
ser especialista, sólo conocerlo se queda corto. Es un sector
muy exigente en el que se requiere un trabajo con altos niveles de calidad, agilidad en la
gestión y un gran conocimiento de los perfiles profesionales
que lo forman, así como de las
tecnologías aplicadas.
Nuestra metodología de trabajo no se basa en la pura identificación curricular.
-¿Cuál es la clave del éxito de
un proceso de selección?
Debes comprender las necesidades de tu cliente y hablar el
mismo lenguaje que tus interlocutores. Cada vez hay más demanda de profesionales para el
sector tecnológico y, partiendo
de nuestra amplia experiencia,
creemos que la clave del éxito
pasa por tener una gran pasión
por nuestro trabajo, máxima
profesionalidad, un trato personal y cercano y, lo más importante, generar confianza a
clientes y profesionales que buscan un cambio.

20 de diciembre de 2017
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-Partiendo de la gran
experiencia de Català HR- IT
Search en el sector; ¿cuáles
son sus proyectos de presente
y futuro?
Si bien trabajamos para seguir
siendo referentes como consultora especializada en selección
dentro del mundo TIC, apostamos por la ampliación de
nuestros servicios hacia otros
sectores de actividad (farma,
cosmética, industria y gran
consumo). En la línea de Asesoramiento, cada vez más empresas solicitan nuestro punto
de vista especializado y desde
hace años el Socio Fundador de
nuestro despacho, Joaquim Català, es Mentor de empresas en
Barcelona Activa.

Seguimos potenciando la
internacionalización de nuestros servicios y, de hecho, somos los representantes de la
Asociación de Empresas de
Búsqueda y Selección (AEBYS)
dentro de la Asociación Europea ECSSA (European Confederation of Search & Selection
Association).
También continuamos la colaboración con la Consultora
Leading-On, especializada en
cambio organizacional y proyectos que relacionan Astronomía y Empresa.

www.catalarrhh.es

Artic, la primera máscara
de esquí esférica de
Cébé para deportistas juniors
Máxima tecnología, resistencia y protección. ARTIC es una
máscara junior con inmejorable amplitud en el campo de
visión. Diseñada para ser compatible con gafas graduadas.
SÉMAPHORE&CO.

Si aprovecháis estas vacaciones
para subir y bajar pistas de esquí
en familia, no os olvidéis de llevar un buen equipamiento, especialmente para vuestros hijos.
La protección es un aspecto clave cuando se trata de artículos
deportivos de invierno para niños. Todos los productos Cébé
están cuidadosamente diseñados para proporcionar la mejor protección con materiales
confortables y resistentes, lo
que resulta indispensable para
cualquier artículo dedicado a los
más pequeños. El equipo de desarrollo de producto Cébé sabe
perfectamente que un deportista junior no usará una máscara
o unas gafas si el ajuste es imperfecto o el diseño no es atractivo. La máscara junior ARTIC
incorpora toda la tecnología y
la calidad en los acabados de las
gafas de adultos de esta prestigiosa firma.
ARTIC destaca por su doble
lente esférica que consigue una
inmejorable amplitud visual. Incorpora un tratamiento antiempañamiento, consiguiendo una
visibilidad perfecta en todas las
condiciones climáticas -incluso en las más adversas-, y una
espuma de densidad de triple
capa, acabada con un suave forro polar que garantiza un ajuste más cómodo y perfecto en
ojos, cara y cabeza. La máscara

Casco SUSPENSE DELUXE - PVP recomendado: 64,99€
Máscara ARTIC - PVP recomendado: 49,99€

ARTIC ha sido diseñada para ser
compatible con gafas graduadas
para que los niños disfruten al
máximo de sus actividades de
montaña.

ofrece 5 modelos de máscaras
de varios colores y tonalidades
de lentes. La máscara ARTIC es
la perfecta aliada del casco SUSPENSE DELUXE de Cébé.

Disponible en seis colores distintos para que combinen con
los conjuntos invernales de niños y niñas, ARTIC completa la
colección Junior de Cébé, que

www.cebe-eyewear.com.

GLEE RESULT
REFORMAS CON ESTILO

LES DESE A UNA S FELICES FIESTA S
REFORMA S INTEGR ALES EN BARCELONA
Reformas de pisos, casas, oficinas, locales, naves industriales, etc., adaptándonos siempre a todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes.
Gestión de licencias de actividades y confección de proyectos y licencias de obras realizadas por nuestros ingenieros y arquitectos.
Contamos también con larga experiencia en la restauración y modernización de masías y casas solariegas.

C/ Avenir 22, entresuelo 1ª - 08021 Barcelona - Tel. 610 96 64 91 / 93 667 27 13 - carol@gleeresult.cat - www.gleeresult.com
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Josep Solé, presidente de la Cooperativa CEOLPE, Centro Oleícola del Penedès

“El aceite es bueno para todo,
lo que pasa es que no todos los
aceites son igual de buenos”
Buque insignia de la dieta mediterránea, oro líquido de nuestra gastronomía. El aceite de oliva, aunque durante algún
tiempo denostado por algunos sectores de la comunidad médica, de un tiempo a esta parte se ha implantado como un
‘imprescindible’ no sólo en cualquier cocina, sino en cualquier dieta saludable. Eso sí, no todos los aceites son iguales.
-Está llegando la Navidad y, en la
mayoría de casas, la gastronomía
va a ser protagonista. ¿Qué aceite es
bueno para cocinar y cuál para comer
en crudo?
La idea que se ha vendido de que hay
aceites buenos para según qué cosas no
es del todo acertada. El aceite es bueno
para todo, lo que pasa es que no todos
los aceites son igual de buenos.
-¿A qué se refiere?
Un aceite va a servir igual para cocinar
que para aliñar una ensalada, eso sí, no
todos los aceites van a servir de igual
manera a nuestro paladar y a nuestro
organismo. Lo que tenemos que mirar
es la calidad del aceite, no su uso. Un
aceite como el extra virgen, sea de la variedad de oliva que sea, no pasa ningún
tipo de proceso ni tratamiento químico, y tiene unos aportes nutricionales y
unos beneficios para la salud que pasan
por encima de cualquier tipo de aceite de los que denominan “bueno para”.

El aceite de la Cooperativa CEOLPE
del Penedès, con la marca “El Trull”, desde finales del 2016, aglutina 4
premios en su haber: El primer premio del Centre del Desenvolupament de l’Oli (Centro del Desarrollo
del Aceite) de la Diputación de Tarragona i el Ayuntamiento de Reus;
el primer premio España - Portugal del Grupo Pieralisi; accésit de
la XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva Expoliva 2017 y la Mención de Calidad “Tres Gotas de Oro”
en el certamen internacional “L’Oro
del Mediterráneo” de Italia.

-¿Qué aceite es el que podemos
denominar “extra virgen”?
El extra virgen es el zumo natural de
la oliva. El que, después de pasar por el
filtro de celulosa vegetal, no pasa por
ningún otro proceso ni tratamiento. No
tiene por qué pasar el prensado de celulosa, pero entonces será un aceite sin
filtrar, igualmente bueno, que presenta un color algo más turbio y que dejará
poso en el recipiente donde esté contenido porque las ‘impurezas’ del mismo
aceite se filtran, por sí solas, con el paso
del tiempo. En ambos casos, este es el
aceite que deberíamos consumir todos.

las principales marcas que podemos
ver en los supermercados?
Como hemos dicho, el extra virgen es
el zumo. A partir de aquí, en el mercado, solemos oír ‘aceite virgen’. En esta
denominación, a no ser que se especifique lo contrario, no sabemos si hay
diferentes variedades mezcladas que
pueden ir a acideces altas, de entorno
al 0.8 para arriba. También se pueden
encontrar aceites refinados, de segundas y terceras extracciones, que tienen
que pasar procesos químicos para ser
consumibles. Y después el simple ‘aceite
de oliva’ que quizás haya pasado ya cinco extracciones y, a la fuerza, tiene que
pasar por diversos tratamientos que influyen, y mucho, en la calidad. Por último, el precio.

-¿Cuál es la principal diferencia de
este aceite respecto a los aceites de

-El virgen extra es más caro.
Sí, en algunos casos y si lo comparamos

con los aceites de cuartas y quintas extracciones puede llegar al doble, pero la
calidad del gusto y el nivel nutricional
no tiene nada que ver. También es cierto que con los aceites virgen extra se necesita mucha menos cantidad a la hora
de cocinar, ya que al no pasar ningún
procedimiento químico no se quema.
-¿Qué variedades son las que trabaja
la Cooperativa CEOLPE?
En CEOLPE trabajamos las variedades autóctonas de la zona del Penedès.
La Arbequina mayoritariamente, y la
que denominamos ‘Menya’, propia de
la zona de Vila-rodona. En ambas variedades nosotros envasamos únicamente aceite virgen extra.
-¿Qué propiedades presenta cada
una?
El aceite de Arbequina es un aceite muy

suave, con una media de acidez entorno al 0.2. Al gusto es bastante sutil, no
pica. La Menya, en cambio, es una oliva más gruesa y presenta un gusto algo
más contundente e intenso, con una
acidez un poco más alta, de aproximadamente un 0.5.

nan. Hemos cambiado maquinaria,
tenemos una línea de extracción única en Catalunya y, de alguna manera,
se está notando.
-¿Qué aporta esta línea de extracción?
En las normales, el proceso de batido,
una vez roto el hueso de la oliva, dura
aproximadamente una hora durante la
cual se remueve la pasta resultante. Con
esta maquinaria se hace en 20 minutos.

-Acabamos el año 2017 y desde finales -¿Más rapidez?
de 2016 reúnen cuatro premios ¿Se
Sí, pero eso no es lo importante. Lo imconsolida la calidad del aceite de
portante no es el tiempo, sino que con
CEOLPE?
menor tiempo de removido de la pasta
Cuatro premios, dos de ellos interna- las cualidades nutritivas del aceite se
cionales, son una buena recompen- conservan más y mejor. Por otro lado,
sa a la calidad de nuestro aceite. Con esta máquina es completamente heresfuerzo vamos consimética, lo que hace que el aceite no
guiendo que nuespierda los aromas naturales y
tro aceite tenga
que, durante el proceso, se
la posición que
pueda trabajar a menos
“Cuatro
su sabor y sus
temperatura.
cualidades le
premios, dos de
proporcio-¿Era el modelo
ellos internacionales,
cooperativista la
son una buena
única manera de
recompensa a la
seguir adelante con
la producción?
calidad de nuestro
Sí,
si queríamos seguir
aceite”
produciendo a un alto
nivel de calidad, ya que la
inversión es muy alta. De esta
manera, hemos agrupado ya a 23
pueblos en la producción que este año
bate un récord. Normalmente hemos
estado entre 4 millones y 4 millones y
medio en quilo de oliva. Un año puntual llegamos a 5 millones. Este año estamos, con una cosecha afectada por la
sequía, estamos entorno a los 5 millones 100 mil quilos.
www.ceolpe.com
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