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TRANSPORTAMOS TUS ILUSIONES
Estas Navidades volveremos a hacer magia...
Llegaremos cargados de ilusiones, en el momento justo y a todas partes,
para ganarnos tu mejor sonrisa.

URgENTE 10

MAScOTAS

E-cOMMERcE

Envíos de hoy para mañana con
entrega antes de las 10 h

Servicio especializado en el traslado
urgente de animales

Para empresas que venden sus
productos vía online

Solicita la recogida de tus envíos en tu oficina MRW más cercana

902 300 400

www.mrw.es
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Entrevista con Xavier Rabasa, propietario de las tiendas Rabasa

“La calidad y la atención al
cliente son nuestra prioridad”
Xavier Rabasa y su esposa Raquel Fernández fundaron Rabasa, una empresa dedicada a los productos para el bebé. Rabasa nació hace ya 40
años, en un momento de expansión demográfica con poca oferta en puericultura. Actualmente es una empresa barcelonesa de referencia en el sector, tanto en productos como en asesoramiento sobre el mundo del bebé.
-¿Cómo surgió la idea para
empezar el negocio?
Habíamos tenido nuestro primer hijo recientemente y observamos que había carencias
en el mercado de puericultura. Quisimos crear un espacio de venta y asesoramiento
a los clientes que demandaban
más y mejores productos en
un momento de ofertas monomarca, pero en un mercado en expansión demográfica

y con apetencias por una mayor calidad de vida.
-¿Qué valores añadidos tiene Rabasa que la diferencia
de otras tiendas especializadas en puericultura?
Estimo que nuestros valores
siguen cumpliendo el ideario
desde el día de la inauguración:
máxima calidad con un servicio impecable. Los integrantes
de nuestra plantilla saben cuál

es nuestra filosofía de empresa, no es nada infrecuente que
desaconsejemos la compra de
un producto si un cliente no lo
necesita realmente o si lo piensa
comprar a destiempo. Una prueba que avala nuestra trayectoria
es el hecho de que tenemos muchos clientes de la siguiente generación de una misma familia.
Es muy agradable ver que desde
hace tiempo tenemos clientes
que en su momento nos visita-

ban cuando venían en cochecito con sus padres.
-¿Qué valoran más los padres a la hora de comprar
productos para sus bebés?
Los padres actuales disponen de
gran cantidad de información,
tanto por la mayor y mejor oferta como, evidentemente, por la
facilidad de conseguirla a través
de Internet. Hay que decir, no
obstante, que este tipo de información se tiene que contrastar
con los consejos del especialista,
ya que a veces no se interpreta
correctamente. Creo que en el
momento de comprar estos productos hay que tener en cuenta
varios factores: calidad, diseño,
innovación, seguridad y precio. Lo que es muy importante
es valorar cuál es exactamente
el que se necesita, sin un exceso
de racionalidad, ya que por supuesto hay que dejar un margen
para la ilusión, que
es imprescindible
para ser padres.
-¿Cómo valoraría
la trayectoria de
su negocio después de 40 años
en el mercado?
Efect iva mente,
este año celebramos nuestro 40
aniversario y estamos muy satis-
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Tres tiendas en
Barcelona
“Nuestra oferta se divide en tres tiendas ubicadas en la calle
Casanova de Barcelona. 700 m2 de espacio de venta y almacén
con un equipo de 11 personas:
El espacio original donde empezamos, que ofrece todo lo que
se puede necesitar para un bebé hasta los 2-3 años: cochecitos,
alimentación y lactancia y lo que llamamos puericultura estática: parque, tronas, bañeras, etc. También hay gran presencia
de tecnología en cuanto a avisadores para oír y ver al bebé y en
juguetes de estimulación y creatividad. En el apartado de seguridad tenemos la doméstica, y las sillas de automóvil.
En la tienda de mobiliario ofrecemos una selección para el
bebé y también habitaciones junior y adulto. Transportamos
y montamos en toda Catalunya. Además, conjuntamos las líneas de textil para cunas y camas, decoración mural, siluetas,
lámparas, alfombras, etc. Por supuesto, también tenemos moisés y cunas colecho para recién nacidos.
Finalmente, está la tienda Espacio Bugaboo. Vendemos esta
marca desde su entrada en España hace 11 años y desde 2008
montamos un espacio exclusivo y único que es un líder en tendencia, diseño y calidad.”
fechos por todo lo sucedido
hasta ahora y de la relación de
confianza y muchas veces de
amistad establecida con nuestros clientes. Aprovecho ahora para agradecer a todas las
personas que han trabajado y
trabajan con nosotros la inestimable ayuda y colaboración
que nos han prestado.

El futuro siempre es una incóg n it a . En R aba sa nos
planteamos el día a día con
la seguridad de que nuestra fórmula ha funcionado y
funcionará.

-¿Y cómo serán los próximos 40 años de Rabasa?

www.rabasa.net
Tel. 934 532 694

Entrevista con Núria Pérez, responsable de Miele Center Barcelona

“Ayudamos a nuestros clientes a obtener las
máximas prestaciones de sus productos Miele”
Situado en el centro de Barcelona, con tres plantas y más de 500 m2, el
Miele Center es un espacio de exposición y venta dedicado tanto a clientes
como a profesionales quienes encontrarán, en una elegante exposición,
casi la totalidad de los electrodomésticos de la prestigiosa marca alemana.
-¿Por qué se creó el Miele
Center Barcelona?
Se creó hace cinco años para
trasmitir lo que nosotros definimos como experiencia Miele
en un lugar ideal para que
los profesionales y clientes,
y también todas las personas
que lo deseen puedan conocer, probar y experimentar
con nuestros productos ya sea

antes de comprarlos o una vez
adquiridos.
-¿Qué acciones realizan?
Organizamos todo tipo de
eventos y acciones como talleres de cocina, demostraciones
exprés de producto, formación,
asesoramiento personalizado y
un sinfín de actividades. En la
planta baja tenemos una coci-

na activa en la que realizamos
diferentes talleres de cocina, 19 este mes, y que alquilamos a empresas y colectivos
que quieran realizar jornadas
o ejercicios de Team Building.
Es ideal porque también en la
planta baja tenemos una sala
de conferencias, un lugar idóneo para comidas y cenas de
empresa.
- ¿Y e n l a s o t r a s d o s
plantas?
A pie de calle y en el primer
piso tenemos todos nuestros equipos de frío (neveras, congeladores, etc.) y de
agua (lavadora, secadoras, lavadoras-secadoras) y también
sistemas de planchado y de
aspiración como los robots aspiradores. En estos espacios,
preferiblemente con cita previa
o bien mediante invitación a
través de nuestra base de datos,
organizamos clases magistra-



Miele, inventores de la
primera lavadora con
motor eléctrico
Fundada en 1899 en Alemania por Carl Miele y Reinhard
Zinkann como fábrica de centrifugadoras para leche, Miele es
el líder mundial en electrodomésticos de máxima calidad para
cocinas, cuidado de ropa y suelos. A esto hay que añadir lavavajillas, lavadoras y secadoras de uso industrial, así como maquinaria para el tratamiento de material de uso médico y equipos de
laboratorio. Miele tiene el honor de haber construido en 1911 la
primera lavadora con motor eléctrico y en 1914 la primera lavadora con turbina. Esta multinacional familiar se encuentra en
100 países y cuenta con más de 15.000 empleados.

les periódicamente de utilización correcta y eficiente de
nuestros electrodomésticos.
-También venden…
Efectivamente, el Miele Center es el espacio perfecto para
conocer cualquier novedad de
producto presencial o en catálogo y adquirirlo una vez
probado. También de los complementos como puedan ser
productos de limpieza de nuestra propia marca para nuestros
lavavajillas o lavadoras o bolsas y accesorios de aspirador
(filtros). También es el punto
de referencia para atender al
cliente.
-Como expertos que son,
¿cree que sabemos sacer el
máximo rendimiento a nuestros electrodomésticos?
Es difícil que un cliente saque
el máximo rendimiento a sus
electrodomésticos, ya que muchas veces desconoce muchas
de sus prestaciones. Lo mismo ocurre con los sistemas
de planchado o los aspiradores. Esa es una de nuestros objetivos desde el Miele Center
Barcelona, ayudar a nuestros
clientes a obtener las máximas
prestaciones de sus productos
Miele.
www.miele.es
Via Augusta, 24-26
08006 Barcelona
Tel. 932 920 450
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Promod abre su primera
flagship en Barcelona
Promod inauguró ayer en la calle Pelai de Barcelona su primera flagship de España,
un concepto de tienda diferente lleno de novedades pero con el toque francés más
representativo de la marca. Para celebrar esta apertura, y hasta el 24 de diciembre,
todos los clientes que realicen sus compras en esta tienda recibirán una shopping
bag de regalo. Un total de ocho tiendas Promod distribuidas por Catalunya expanden
el aire más parisino de la moda femenina.
Disfrutar de una jornada de compras,
con una atención personalizada y envuelta en el espíritu más chic de París. Esto es lo que te ofrece Promod,

sobre todo ahora que la Navidad y el
shopping se envuelven de luces, encanto y tiendas especiales. La marca Promod, creada en Francia en

1975, cuenta con más de mil tiendas
en el mundo, ocho de ellas en Catalunya. Las céntricas Rambla Catalunya, Pelai o Diagonal, los centros
comerciales de La Maquinista, Diagonal Mar y ciudades como Mataró
o Girona son los puntos estratégicos
de la marca en la región. Una firma

Promod inauguró
ayer en Barcelona
su primera flagship
de España, en la
calle Pelai 48
que ofrece colecciones femeninas
y refinadas, detalles cuidados con
mimo y tejidos de calidad… a precios competitivos.

El espíritu más chic de la
moda francesa
Promod inauguró ayer jueves en Barcelona su primera flagship de España,
en la calle Pelai 48. Toda una experiencia de compra en una tienda de
casi 400 m2, nuevas tecnologías, espacio chill out y muchas novedades.
Además, como están de inauguración,
hasta el próximo día 24 sólo por hacer tu compra ¡recibirás una shopping
bag de regalo!
Para esta temporada Promod trae una
colección de fiesta perfecta para las
noches navideñas, para los eventos
que se alargan, para sentirte guapa
y femenina con tendencias pensadas
en una mujer que sabe lo que busca,
que le gusta ser ella misma, feliz y dis-

Entrevista con Ricard Esteve, director general de Futbolmania

“Hacemos felices a los amantes del fútbol”
Futbolmania es la meca de los amantes del fútbol, donde
podrán encontrar desde las equipaciones oficiales de todos los clubes y selecciones del mundo, hasta el mayor
surtido de botas de todas las gamas y marcas además
de todo tipo de complementos para un futbolista o aficionado de este apasionante deporte. Todo el fútbol en la
tienda especializada más grande del mundo.
-¿Q ué pro duc tos encontra rán los amantes del fútbol en
Futbolmania?
Disponemos de todo tipo de productos relacionados con el fútbol, entre los
que hay, por poner un ejemplo, más de
1.000 modelos de botas. La industria
del fútbol es muy pasajera, los jugadores cambian de botas cada tres meses y
la vida útil de una bota es de seis meses,
porque sufren un desgaste muy elevado. En Futbolmania intentamos tener
todos los modelos que están disponibles en el mercado, en diferentes gamas
y colores. No es fácil, porque cuando
un modelo de bota tiene éxito, todo el
mundo lo quiere. Para poder satisfacer
a todos nuestros clientes compramos
siempre en grandes volúmenes.
-¿Qué otro material podemos encontrar en Futbolmania?
Tenemos también todas las camisetas
oficiales de un sinfín de clubes, y selecciones del mundo, guantes de todo
tipo y todas las marcas, espinilleras,
medias, sujeta espinilleras, balones de

todo tipo, y mucho más. En total nuestra oferta de producto está compuesta
por unas 6.000 referencias, y eso nos
hace únicos y diferentes a cualquier
otra tienda de deportes.
-También ofrecen la personalización de camisetas, ¿no es así?
Efectivamente, y además tenemos
el mayor catálogo de estampaciones
para en camisetas, con las letras y números oficiales de cada equipación. Y
no solo eso, sino que también personalizamos botas con escudos, banderas,
nombres, y lo que el cliente nos pida.
-¿Cuál es su valor añadido?
Actualmente no hay un centro igual en
el mundo. Lo demuestra el hecho de
que hasta se organizan visitas expresamente a Barcelona para visitar nuestra
tienda. También llevamos a cabo eventos apoyados por grandes marcas, que
tienen los derechos de imagen de los
jugadores, a quienes traemos para presentar productos. Nuestro modelo de
negocio se basa en crear un entorno

“Actualmente no
hay un centro igual
dedicado al fútbol
en todo el mundo”
mágico para el practicante y aficionado
al fútbol, donde todo el mundo pueda
encontrar el producto que busca. Esta
es nuestra razón de ser: hacer felices a
todos los amantes del fútbol.
-Háblenos de sus instalaciones.
En los más de 1.200 m2 de la tienda
de Barcelona podemos encontrar, por
ejemplo, un campo interior de hierba artificial donde suelen venir los niños con
sus padres los fines de semana y donde
organizamos todo tipo de eventos fut-

bolísticos. También, dado que nosotros
somos coleccionistas de arte de este deporte, toda la tienda es un museo, y paseando por ella se pueden ver camisetas
o fotos históricas de futbolistas que tenemos repartidas por el establecimiento, y así cada rincón es especial. Visitar
nuestra tienda se convierte en una experiencia única e inolvidable.
-¿Qué ventajas tiene inscribirse como socio y coinvertirse en
“futbolmaniaco”?
Tenemos una comunidad de socios,
los futbolmaniacos, que gozan de precios especiales, servicios gratuitos o
promociones especiales entre otros.
Esta gran familia está compuesta actualmente por más de 120.000 futbolmaniacos. Darse de alta es muy rápido
y fácil. Puede realizarse en la misma
tienda o a través de nuestra web y no

puesta a comerse el mundo. Ideas de
regalo para todos los bolsillos, accesorios con estilo para completar cualquier look, fragancias…

Total convivencia entre
tiendas físicas y tienda on-line
Bajo un concepto basado en el omnicanal (por ejemplo, el cliente puede
recoger sus pedidos web en tienda,
así como comprobar el stock de su establecimiento más cercano on-line) y
con una proyección internacional in
crescendo, Promod llega a una mujer
natural, espontánea con un toque bohemio y creativo. Además, la marca,
ya dispone de colección de chico, ¡en
exclusiva, en la tienda on-line!
www.promod.es

Una historia
de éxito
En 1999, Xavier Casia Obach fundó
Futbolmania en la Ronda Sant Pau,
25 de Barcelona a partir de una pequeña tienda de 30 m2 dedicada exclusivamente al fútbol. Las sucesivas
ampliaciones la han convertido en la
tienda especializada en fútbol más
grande del mundo. En 2012 a la tienda de la Ronda de Sant Pau se unió
un outlet de Badalona y una tienda
Futbolmania en la Puerta del Sol de
Madrid. Actualmente, Futbolmania
cuenta con una plantilla de 150 profesionales que trabajan cada día para
tener el mejor y la mayor oferta de
productos al servicio de jugadores
y aficionados del deporte rey.
tiene costes de permanencia. De esta
forma queremos premiar la fidelización para que ese cliente nos tenga
como opción número uno.
-¿Cuál será el futuro de
Futbolmania?
Nuestros planes de futuro pasan, primero por consolidar nuestra presencia en el mercado español y mejorar
nuestra presencia en el canal on-line.
Estamos a punto de lanzar un nuevo
e-commerce muy novedoso que no dejará indiferente a nadie. También tenemos el proyecto de abrir otro centro
Futbolmania en breve, aunque no hemos decidido aún en qué ciudad será.
www.futbolmania.com
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Alemany, tradición
artesana en turrón y miel
No existe mayor placer
que degustar un
producto totalmente
natural y elaborado
artesanalmente.
Éste es el caso de la
marca Alemany, que
ha sabido mantener
en sus turrones,
mieles y caramelos el
especial saber hacer
de una larga tradición
artesana con más de
un siglo de existencia,
y cinco generaciones
de maestros
turroneros.

Hablar de los turrones y el
resto de productos Alemany
es hablar, ante todo, de calidad. La calidad suprema es
tan solo uno de sus muchos
logros y la garantía de ésta
coloca en primera línea sus
productos tradicionales. Éstos 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 descendientes. Se trata de una fórmula
totalmente artesana, natural,
que no incluye ningún tipo
de aditivo, ni siquiera glucosa, lo cual los hace altamente
recomendable.

Los productos
El ingrediente esencial de los
turrones Alemany es la miel de
romero, un producto cuidadosamente seleccionado cuyo sabor transporta al saber hacer de
antaño, un aroma a tradición y

artesanía. Así, de la miel, de los
frutos secos de nuestro país y
de los otros ingredientes de la
misma calidad, surgen los productos Alemany, cuya variedad es tan amplia como lo son
las posibilidades de elaboración. Alemany elabora desde
sus orígenes las típicas tortitas
de avellana y miel,
así como el conocido turrón blando,
duro, guirlache,
bombón con almendra, avellana,
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yema, nata-nueces, tortas imperiales… un sinfín de sabores
para todos los gustos que no
pueden faltar, especialmente
en las fechas navideñas.
Todos los productos Alemany
pueden consultarse en su página web (www.alemany.com) y
pueden encontrarse en los pe-



queños comercios, en fruterías
de Casa Ametller, en supermercados como Condis, Juma,
Plus Fresc, El Corte Inglés,
Sorli y su gama de productos
ecológicos, en Ecoveritas.
www.alemany.com
info@alemany.com

La Empresa
Herederos de la tradición familiar, la familia Alemany 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 cualidades inmejorables. Para obtener un producto de la
máxima calidad, sustituyen los edulcorantes artificiales por miel de romero y utilizan huevos frescos
de la comarca.

Entrevista con Núria Arnau, propietaria de la
Sombrerería Mil

Entrevista con José Miguel Sánchez, socio fundador de
Weightlessness Barcelona

“A mucha gente le gustaría llevar “Cada cuerpo necesita una
sombrero pero no se atreve”
estructura de cama concreta”
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.

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.

-Hábleme de los diferentes tipos de sombreros que
ofrecen.
En los inicios de la tienda ofrecíamos básicamente sombreros de hombre, pero hoy en día
tenemos de todo lo que se pueda llevar en la cabeza, desde un
gorro de dormir, a un sombrero
de copa, una barretina, un vintage o un tocado de novia.

-¿Qué hace diferente a WLN
de otras empresas fabricantes y distribuidores de camas 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 australiana, el algodón sudafricano, el
látex, viscoelástica, etc., con la
fibra de carbono, el miraguano
o el gel inyectado líquido que
no permite que la temperatura
supere los 39,5 ºC. Además de
accesorios y complementos relativos al descanso como almohadas, cojines, nórdicos, textil,
etc. Los nuestros son unos sistemas de descanso totalmente
personalizados a las necesidades de cada cliente.

-¿Cuáles son los modelos 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. Aunque hoy las tendencias son más
variadas que antes, podríamos
decir que en mujer últimamente se llevan los fedoras o las
prendas casual, más informales, y entre hombres, sombrero ala pequeña y las gorras tipo
irlandés, entre las que es puntera la marca Stetson.
-Además de contar con primeras marcas a nivel nacional e internacional, ¿tienen
diseños propios?
Así es, disponemos de las mejores marcas internacionales
como Borsalino, Stetson, Brixton, Goorin, Helen Kaminsky,
Bailey’s o Christy’s, que es la
marca inglesa de los sombreros de copa de las carreras de

Clientes
ilustres
Núria Arnau afirma que su
perfil de cliente “es tan variado como nuestra oferta. Aquí
viene desde una persona mayor que necesita una boina,
hasta un turista que se compra
un panamá de toquilla fina”.
A lo largo de todos estos años,
explica orgullosa “han pasado
por aquí clientes ilustres cuyas
firmas tenemos recogidas en
un libro, desde Ingrid Bergman o Katherine Hepburn
hasta Lou Reed o Francis Ford
Coppola, entre otros”.
Ascot. Además, tenemos nuestra propia marca, Núria Arnau, con sombreros que diseño
y confecciono yo misma, y que
están gustando mucho.

-¿Por qué cree que ahora
se lleva menos el sombrero
que en otras épocas?
Si bien otra época lo normal
era llevar la cabeza cubierta con un sombrero, como un
complemento más en el vestir, en el momento actual muchas 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 alguien con sombrero y lo miras pensando que te gustaría
atreverte a llevarlo? Pues llévalo”. Nuestro reto es animar
a la gente a que, si quiere ponerse sombrero, lo haga con
toda tranquilidad y sin ningún rubor, como sucede en
otras grandes ciudades como
Londres o París.
www.sombrereriamil.com
Tel. 933 018 491

-¿Entonces considera usted
que dormimos mal?
Lo que nosotros le aseguramos
es que con nuestros sistemas de
descanso dormirá en una postura correcta, con la espalda recta sobre una superficie regular,
con el nivel de rigidez que desee.
Y le aseguro que ello le permitirá descansar mucho mejor.
-WLN incluso cuenta con
un sistema propio, el Body
Scanner. ¿En qué consiste?
Es un escáner personal que hemos desarrollado conjuntamente con la Universidad de Padua.

A partir de las características
físicas de cada persona (altura y distribución del peso) diseñamos un colchón a medida
a partir de un informe detallado. Esto nos permite una mejor
distribución de los cubos ADN
Foam-Spring, unos cubos disponibles en 6 densidades distintas,
que forman la base del colchón,
proporcionando la postura más
adecuada para su cuerpo.
-¿Y en cuanto a precios qué
puede decirnos?
Somos competitivos y estamos
parejos con otros fabricantes;
a partir de 350 € es posible adquirir una cama individual.
La tecnología y la innovación
está presente en todos nuestros productos sean de la gama
que sean, así como en los complementos, y son los acabados
los que pueden encarecer el
producto. Además, ofrecemos

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

www.wlnbarcelona.com
Tel. 933 157 488
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Entrevista con Tati Quera, gerente de El Petit Paradís

“Primamos la calidad
del producto”
Con Tati Quera al frente, El Petit Paradís de
Girona es una tienda de delicatesen de gran
prestigio y tradición en la ciudad, con más de
30 años de trayectoria en este sector, ofreciendo una atención personalizada en su tienda y
en la sala para catas y servicio de catering.

dejas de quesos, incorporando
frutas, flores, candelabros o velas”, explica.
En El Petit Paradís de Girona
también se pueden encontrar
el jamón Joselito de gama alta,
presentado en maletines para
regalar, así como foies franceses
de calidad, caviar iraní, turrones selectos y polvorones Felipe
II. Todo ello además de ofertas de cavas y vinos, entre ellos
los del Empordà, o el cuvée especial Dom Pérignon. “Para las
fiestas también confeccionamos
lotes de Navidad con productos
de primera calidad”, añade.

Una sala para catas

Entre las más de 3.000 referencias de productos delicatesen de El Petit Paradís figuran
una buena selección de quesos,
vinos de todo el mundo, embutidos y jamones con DO, ahumados de las mejores marcas,
foies catalanes y franceses…
Como explica Tati Quera, “es
una tienda con mucha personalidad y un marcado sello propio,
porque es mi pequeño paraíso.
Como sumiller y maestro quesero, doy prioridad siempre a la
profesionalidad en el servicio
al cliente, adaptándonos a todas sus demandas”. Asimismo,
destaca que “estamos especializados en productos difíciles de
encontrar”.

de El Petit Paradís son más
que una selección de quesos,
ya que van acompañadas de
complementos como nueces,
membrillo, mermeladas selectas o uvas. “Primamos la calidad del producto y también
la presentación, incluso voy a
casa de los clientes para decorar sus mesas con estas ban-

En El Petit Paradís disponen
de una sala de catas en la que
se organizan degustaciones
de productos, así como cursos
monográficos para aprender
más sobre cómo y qué comemos. “Es posible alquilar esta
sala para reuniones de empresa
o fiestas particulares en las que
pueden degustar nuestros productos”. Asimismo, se han instalado unas mesas en la tienda
para que todos los clientes que
lo deseen puedan degustar allí
los productos.
Travessia del Carril, 1
17001 Girona
Tel. 972 215 925

Entrevista con Sònia Galtié y Dolors Sans, expertas en
alta restauración y fundadoras de Acipenser

“Una cata de caviar es una
excelente manera de cerrar un
evento corporativo de alto nivel”
Además de ser la importadora y distribuidora en exclusiva para
España de la marca francesa de caviar Kaspia, Acipenser elabora un
producto único. Se trata de un caviar de trufa negra elaborado de
forma artesanal mediante la técnica de esferificación.
-¿Qué les llevó a crear su
propio tipo de caviar, la Truffe Façon Caviar?
Somos unas apasionadas de ambos productos, importamos y
distribuimos caviar y exportamos trufa fresca. Buscábamos
un producto que fusionase la excelencia de ambos.
-¿Fue sencillo el proceso?
La verdad es que nos llevó dos
años de investigación hasta
que dimos con la fórmula que
patentamos. Se trataba de combinar el aroma de la trufa, con
la textura y la forma del caviar
de esturión, sin aromatizantes
ni colorantes ni conservantes.
Solo trufa negra melanosporum: el diamante negro.
-¿Cómo aconsejan que
se tome su Truffe Façon
Caviar?
De la misma manera que se toma
el caviar o la trufa fresca. Con
blinis y un poco de mantequilla o bien puede
tomarse

Para Navidad
Pensando en las fiestas navideñas, las bandejas de quesos

Calafell ©

El clip chic de Enzo y Palmiro
La marca de gafas de Serengeti, con las mejores lentes de sol del mercado, ha diseñado una
montura exquisita que permite utilizar las lentes graduadas a través de un fino clip.
Serengeti, la marca de gafas con las mejores lentes de
sol del mercado, sigue apostando por la máxima calidad
ligada a las mejores monturas. Tecnología e innovación
se unen para crear unas no-

vedosas monturas: la Enzo y
la Palmiro. Con una estética vintage, Serengeti presenta una colección convertible
que permite utilizar las lentes graduadas en la montura
y convertirla en gafas de sol
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añadiendo unas lentes fáciles
de usar por medio de un clip.
Las lentes, amovibles, se colocan fácil y cómodamente en la
montura ligera y durable fabricada en material Trivex,
más ligero pero más resisten-

te que el policarbonato y que
permite un intercambio manejable y fácil de usar.
Enzo y Palmiro destacan por
su diseño moderno y funcional. Con unas varillas fi-

Laura Cantero ©

con unos huevos fritos, un tartar o una tostada tibia con foie.
-¿Cuál es el principal cliente de su caviar?
Exportamos un 60% de nuestra producción que es limitada
–ya que debe consumirse antes de tres meses– al mercado
francés, belga y holandés que
es donde existe una gran cultura respeto a la trufa.
-¿Aquí dónde se puede
encontrar?
Distribuimos en algunos restaurantes y en tiendas especializadas
como El Club del Gourmet de El
Corte Inglés, Vila Viniteca o
Camarasa. El formato es de
latas de 30 y 50 g, y también
en una propuesta de maridaje
que permite preparar hasta 12
aperitivos. Los puntos de venta
de todos nuestros productos están en nuestras webs.

nas y estilizadas, la lente de
sol se coloca con dos clips en
los extremos de la barra superior. La montura del clip
está disponible en varios colores. Además, las gafas tienen una gama de lentes a su
disposición, incluida la nueva 555nm® Blue, que se incorpora a la colección Polar
PDH, que es fotocromática y
que está disponible también
en cristales polarizados. La
nueva lente, con espejo de

-Por último Acipenser también distribuye productos
ibéricos…
Somos el agente distribuidor de la marca La Valla en
Catalunya y exportadores
de productos de cerdo ibérico. Siempre bajo un rigor
extremo en cuanto a la calidad y las condiciones de
cría. Además para 2015 vamos a lanzar una gama de
productos del “Terroir Ibérico” bajo la marca Freskiber
que representará el top ten
de los productos más representativos de la cultura gastronómica peninsular para la
exportación.
www.acipenser.net
www.caviardetrufa.com
www.caviarprivilege.com
www.laboutiquedelcaviar.com
acipenser@acipenser.net
Tel. 935 727 928

color azul, ofrece una mayor
protección ocular en todas las
condiciones climatológicas y
ambientales.
Los clips de las monturas garantizan una perfecta sujeción de las lentes sobre una
renovada montura Serengeti
inspirada en los vintage años
60 del siglo pasado para volver a crear tendencia.
www.serengeti-europe.eu
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Entrevista con Enrique Vera, gerente y fundador de RIBBON LINE

“Si la perfección total existiera, definiría
nuestros productos como perfectos”
“Yo creo cintas bellas y contemporáneas pensando en que alguien, en algún lugar y en algún
momento creará algo bonito con ellas”. Esta frase, de Keiko Watanabe, creadora de los
productos MOKUBA, define perfectamente su filosofía. Ribbon Line, con tienda en la calle
Còrsega, 220, de Barcelona, representa a esta marca desde 1992. Sólo hay cuatro más en todo
el mundo, en Tokyo, Nueva York, París y Toronto.
-Háblenos de su colaboración con MOKUBA.
En 1992 solicitamos la representación y distribución de los
productos de MOKUBA para
los mercados de la Península.
En junio del mismo año nos fue
concedida. Posteriormente, a la
vista de los excelentes resultados, nos propusieron ampliar
nuestra colaboración con ellos
para toda Europa, menos en

Francia, donde existe una sister company de MOKUBA. Italia, Alemania y el Reino Unido
fueron los primeros mercados
que incorporamos y posteriormente el resto de mercados europeos, capaces de consumir
los artículos de MOKUBA. Los
últimos mercados incorporados fueron Rusia y Turquía en
1996. Una red de 26 representantes, varios de ellos en ex-

clusiva, atienden a los más de
13.000 clientes listados en Europa, de los que recibimos un promedio de 7.000 a 7.500 pedidos
anuales que nos proporcionan,
también de promedio, una facturación anual de 4.500.000 a
5.000.000 €. Tenemos también
una oficina en Hong Kong, para
atender a aquellos de nuestros
clientes que fabrican sus producciones en Asia.
-¿Cómo definiría los productos de MOKUBA?
En cuanto a la calidad, si la perfección total existiera, los definiría como perfectos. En los 22
años que vendemos sus artículos hemos tenido solamente un
0,0001% de reclamaciones.
-¿Cuál es la filosofía de
Ribbon Line?
Admitido que el producto tiene
todo lo que el cliente puede desear en cuanto a vastedad de la

oferta en artículos anchos y colores, y la calidad está perfectamente contrastada, había que
cumplir con tres reglas básicas:
1ª al cliente cero problemas (correspondemos con ellos en su
propio idioma y, por defecto, en
inglés y los envíos a toda Europa
se efectúan en condiciones CIP,
de puerta a puerta todos los gastos incluidos), 2ª cumplimiento
total de los compromisos adquiridos (en los 22 años nunca
hemos dejado de cumplir una
fecha de entrega), y 3ª rapidez
en los plazos de servicio.
-¿Por qué Barcelona?
En 1994 nos visitó el fundador y presidente de MOKUBA
CO., INC., el Sr. Watanabe. Era
la primera vez que estaba en
nuestra ciudad, y fue tal el impacto positivo que recibió, que
él mismo nos propuso la apertura de una tienda MOKUBA.
En julio de 1995 inauguramos

la tienda que actualmente recibe unas 700 visitas con compra mensuales además de un
número apreciable de curiosos, atraidos por la cantidad de
artículos y colores de los productos y por los originales escaparates que la responsable
de imagen, Momi Vera, crea
periódicamente.
-¿Cómo definiría al cliente
tipo de su tienda?
Hay que tener en cuenta que
el surtido que presentamos
2.700 modelos de puntilla y
macramés, 1.200 pasamanerías
(vivos, galones, soutaches, cordones, etc.) y 1.000 modelos de
cintas tanto rígidas como elásticas. Multiplicando todo ello
por anchos y coloridos, la cifra de productos que la tienda oferta es verdaderamente
importante.
Debido a estas enormes posibilidades, no hay un clien-

te tipo, si no una variedad de
clientes tipo. A la tienda acuden
diseñadores, sea personalmente sea on-line, en busca de cantidades para la confección de la
prenda tipo de sus colecciones.
También costureras, modistas
y particulares que quieren personalizar alguna prenda, joyeros, bisuteros, estilistas de
zapatería y piel, y estudiantes
de diseño. Estos últimos tienen un carnet especial con el
que consiguen un descuento
en sus compras, normalmente
destinadas a la confección de
sus modelos de fin de curso.
MOKUBA SHOP BCN
C. Còrsega, 220
Tel. 93 363 45 11
Horario
De lunes a viernes
de 9.30 h a 14.00 h y
de 16.30 h a 20.00 h

Canals & Munné,
momentos inolvidables
El cava es sinónimo de celebración, de alegría, porque cualquier momento normal
se convierte en algo excepcional y entrañable si lo regamos con las burbujas y el
chispeante sabor y aroma de un buen cava. Y si de buenos cavas hablamos, Canals
& Munné es el claro ejemplo de calidad, tradición y modernidad, el bastión de los
cavas catalanes, con 100 años de historia en sus bodegas sigue sorprendiendo al
mundo con sus magníficos vinos y cavas.
Desde 1915 Canals & Munné elabora sus cavas, vinos y licores primando la calidad de las materias primas
y las producciones limitadas. Una rigurosa selección de las mejores
uvas. La oscuridad. El silencio. Un completo y complejo
proceso 100% artesanal, unido
a la más avanzada modernidad, hacen que puedan ofrecer siempre un producto de
la máxima calidad. Un producto único, sencillamente espectacular. El 90% de
sus cavas están clasificados por el Consejo Regulador del Cava como
cavas Gran Reserva.

Dos medallas
de oro
Como resultado de esta filosofía sus cavas Reserva de l’Avi i
Gran Reserva Brut han consegui-

do una Medalla de Oro en la edición de
este año 2014 del Concurso Mundial
de Bruselas, posiblemente el
de mayor prestigio de todos los que se realizan en
el mundo.

Lote navideño

Oferta especial para suscriptores de EL PERIÓDICO

Visitas guiadas
Los fines de semana y
festivos se puede disfrutar de visitas guiadas a las cavas con
degustación de sus
productos, convirtiéndose uno en enólogo
por un día. Visita que
finaliza con una comida típica catalana
en el Gran Centro de
Ocio Canals & Munné
(Cava Vella).
info@canalsimunne.com
www.canalsimunne.com

12 botellas de cava por solo 99 euros
+ regalo de 1 botella del cava GRAN DUC
(PVP habitual 170 euros)
Una representación de todos sus cavas que le permitirá entrar en el exclusivo mundo de CANALS & MUNNÉ descubriendo todo un mundo de aromas
y sabores que constituyen un verdadero placer para los sentidos y que, ahora,
podrá disfrutar a un precio excepcional.
Composición lote: 3 botellas INSUPERABLE BRUT, 2 botellas GRAN RESERVA BRUT, 2 botellas ROSÉ BRUT PINOT NOIR, 2 botellas DIONYSUS
B.N. ECO, 1 botella BRUT NATURE, 1 botella RESERVA DE L’AVI, 1 botella 1915 BY C & M + botella GRAN DUC de regalo.
Compre desde su casa
Tel. 93 891 03 18

Envíos gratis a cualquier punto de España

Pago con tarjeta o
contra reembolso
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