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EntrEvista con José MiguEl sánchEz, socio fundador dE 
WEightlEssnEss BarcElona

“Cada cuerpo necesita una 
estructura de cama concreta”
fundada en 2009 por carles duran rosell y José Miguel sánchez, 
Weightlessness Barcelona (Wln) es una empresa especializada en 
el diseño y la fabricación de camas. Entre sus clientes se encuentran 
deportistas de élite, interioristas, hoteles y particulares, que buscan 
una mejor manera de descansar. 

-¿Qué hace diferente a  WLN 
de otras empresas fabrican-
tes y distribuidores de ca-
mas y colchones?
Ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de escoger entre 15 
tipos de cama diferente a partir 
de la combinación de productos 
y elementos como la lana aus-
traliana, el algodón sudafrica-
no, el látex, viscoelástica, etc., 
con la fibra de carbono, el mira-
guano o el gel inyectado líquido 
que no permite que la tempera-
tura supere los 39,5 ºC. Además 
de accesorios y complementos 
relativos al descanso como al-
mohadas, cojines, nórdicos, tex-
til, etc.  Los nuestros son unos 
sistemas de descanso totalmen-
te personalizados a las necesi-
dades de cada cliente.

-¿Entonces considera usted 
que dormimos mal?
Lo que nosotros le aseguramos 
es que con nuestros sistemas de 
descanso dormirá en una postu-
ra correcta, con la espalda rec-
ta sobre una superficie regular, 
con el nivel de rigidez que desee. 
Y le aseguro que ello le permiti-
rá  descansar mucho mejor.

-WLN incluso cuenta con 
un sistema propio, el Body 
Scanner. ¿En qué consiste?
Es un escáner personal que he-
mos desarrollado conjuntamen-
te con la Universidad de Padua. 

A partir de las características 
físicas de cada persona (altu-
ra y distribución del peso) di-
señamos un colchón a medida 
a partir de un informe detalla-
do. Esto nos permite  una mejor 
distribución de los cubos ADN 
Foam-Spring, unos cubos dispo-
nibles en 6 densidades distintas, 
que forman la base del colchón, 
proporcionando la postura más 
adecuada para su cuerpo.

-¿Y en cuanto a precios que 
puede decirnos?
Somos competitivos y estamos 
parejos con otros fabricantes; 
a partir de 350 € es posible ad-
quirir una cama individual.   
La tecnología y la innovación 
está presente en todos nuestros 
productos sean de la gama que 
sean, así como en los comple-
mentos, y son los acabados los 
que pueden encarecer el pro-
ducto. Además, ofrecemos a 

todos nuestros clientes 30 días 
para probar la cama, y 10 años 
de garantía. Conscientes de que 
disponemos de un gran produc-
to, somos la única marca que 
ofrece a sus clientes la norma-
tiva M1 Ignifug en todas sus ca-
mas, y también somos los únicos 
que mostramos los materiales 
del interior; no tenemos nada 
que esconder.

www.wlnbarcelona.com
Tel. 933 157 488

EntrEvista con núria arnau, propiEtaria dE la 
soMBrErEría Mil

“A mucha gente le gustaría llevar 
sombrero pero no se atreve”
los orígenes de la sombrerería Mil se remontan al año 1815, cuando 
el tatarabuelo de la actual propietaria núria arnau, tenía un pequeño 
taller en el raval. En 1917 se establecieron en la calle fontanella, en 
pleno centro de Barcelona, donde ofrecen desde los sombreros más 
clásicos a los más actuales.

-Hábleme de los diferen-
tes tipos de sombreros que 
ofrecen.
En los inicios de la tienda ofre-
cíamos básicamente sombreros 
de hombre, pero hoy en día te-
nemos de todo lo que se pue-
da llevar en la cabeza, desde un 
casco de moto, a un sombrero 
de copa, una barretina, una pa-
mela o un tocado de novia.

-¿Cuáles son los mode-
los que más demandan sus 
clientes actualmente?
Los clientes se rigen por la 
practicidad o por las modas, 
donde tienen mucha influencia 
las películas y las series. Aun-
que hoy las tendencias son más 
variadas que antes, podríamos 
decir que en mujer últimamen-
te se llevan las fedoras o los go-
rros casual, más informales, y 
entre hombres, las gorras tipo 
irlandés, entre las que es pun-
tera la marca Stetson.

-Además de contar con pri-
meras marcas a nivel nacio-
nal e internacional, ¿tienen 
diseños propios?
Así es, disponemos de las me-
jores marcas internacionales 
como Borsalino, Stetson, Brix-
ton, Goorin, Helen Kaminsky, 
Bayley o Christys, que es la 
marca inglesa de los sombre-
ros de copa de las carreras de 
Ascot. Además, tenemos nues-

-¿Por qué cree que ahora 
se lleva menos el sombrero 
que en otras épocas?
Si bien otra época lo normal 
era llevar la cabeza cubier-
ta con un sombrero, como un 
complemento más en el ves-
tir, en el momento actual mu-
chas personas admiten que 
les gustaría llevarlo, pero les 
da vergüenza que les miren. 
Yo siempre les digo lo mismo: 
“¿verdad que a veces ves a al-
guien con sombrero y pien-
sas que te gustaría atreverte a 
llevarlo? Pues llévalo”. Nues-
tro reto es animar a la gente 
a que, si quiere ponerse som-
brero, lo haga con toda tran-
quilidad y sin ningún rubor, 
como sucede en otras gran-
des ciudades como Londres 
o París.

www.sombrereriamil.com
Tel. 933 018 491

ClienTes 
ilusTres
Núria Arnau afirma que  su 
perfil de cliente “es tan va-
riado como nuestra oferta. 
Aquí viene desde una perso-
na mayor que necesita una 
boina, hasta un turista que 
se compra un panamá de 
1.000 €”. A lo largo de todos 
estos años, explica orgullosa 
“han pasado por aquí clien-
tes ilustres cuyas firmas te-
nemos recogidas en un libro, 
desde Ingrid Bergman o Ka-
tharine Hepburn hasta Lou 
Reed o Francis Ford Coppo-
la, entre otros”.

tra propia marca, Núria Arn-
au, con sombreros que diseño 
y confecciono yo misma, y que 
están gustando mucho.

Alemany, tradición 
artesana en turrón y miel
no existe mayor pla-
cer que degustar un 
producto totalmente 
natural y elaborado 
artesanalmente. éste 
es el caso de la mar-
ca alemany, que ha 
sabido mantener en 
sus turrones, mieles y 
caramelos el especial 
saber hacer de una lar-
ga tradición artesana 
con más de un siglo de 
existencia. hoy en día 
podemos disfrutar de 
la quinta generación 
de turroneros.

Hablar de los turrones y el 
resto de productos Alemany 
es hablar, ante todo, de cali-
dad. La calidad suprema es 
tan solo uno de sus muchos 
logros y la garantía de ésta 
coloca en primera línea sus 
productos tradicionales. És-
tos están elaborados según 
la receta de la Sra. Mundeta, 
que inició, a finales del siglo 
XIX y de forma artesanal, un 
tipo de caramelo elaborado a 
base de miel, traspasando su 
saber hacer a sus descendien-
tes. Se trata de una fórmula 
totalmente artesana, natural, 
que no incluye ningún tipo 
de aditivo, ni siquiera gluco-
sa, lo cual los hace altamente 
recomendable.

www.alemany.com
info@alemany.com

lA empresA

Herederos de la tradición familiar, la familia Ale-
many elabora el turrón de forma artesanal con los 
frutos secos que obtienen de la zona del Montsec, 
donde la dureza del terreno les aporta unas cuali-
dades inmejorables. Para obtener un producto de la 
máxima calidad, sustituyen los edulcorantes artifi-
ciales por miel de romero y utilizan huevos frescos 
de la comarca. 

artesanía. Así, de la miel, de los 
frutos secos de nuestro país y de 
los otros ingredientes de la mis-
ma calidad, surgen los produc-
tos Alemany, cuya variedad es 
tan amplia como lo son las po-
sibilidades de elaboración. Ale-
many elabora desde sus orígenes 
las típicas tortitas de avellana y 
miel, así como el 
conocido turrón 
blando, duro, guir-
lache, bombón 
con almendra y/o 
avellana, de yema, 

nata-nueces, tortas imperia-
les… un sinfín de sabores para 
todos los gustos que no pueden 
faltar en las fechas navideñas, 
especialmente.
 Todos los productos Alemany 
pueden consultarse en su pági-
na web (www.alemany.com) y 
pueden encontrarse en los pe-

queños comercios, en fruterías 
de Casa Ametller, en supermer-
cados como son Condis, Juma, 
Plus Fresc, El Corte Inglés, Sor-
li y nuestros productos ecológi-
cos en Ecoveritas. 

los productos 

El ingrediente esencial de los 
turrones Alemany es la miel de 
romero, un producto cuidado-
samente seleccionado cuyo sa-
bor transporta al saber hacer de 
antaño, un aroma a tradición y 


