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Pau Casals, director de Gluten Free Hotels 

HOtElES SIn glutEn
Gluten Free Hotels ha creado una de las pocas webs existentes 
en Europa dedicada exclusivamente a la reserva de hoteles y 
apartamentos turísticos donde se pueden satisfacer las necesidades 
específicas de las personas celíacas.

-¿Cómo surgió la idea de crear 
Gluten Free Hotels? 
A partir de nuestras experien-
cias a la hora de viajar y ver las 
dificultades y el tiempo que con-
lleva preparar un viaje para una 
persona celíaca decidimos crear 
una plataforma que se ocupe de 
buscar el hotel adecuado según 
el destino solicitado. Hemos 
querido compartir nuestros co-
nocimientos en el mundo de 
los hoteles y nuestra experien-
cia como celíacos con todas las 
personas que tienen las mismas 
necesidades que nosotros. Ade-
más con cada confirmación de 
reserva hecha a través de nues-
tra web, ofrecemos un listado 
de restaurantes sin gluten, con 
la dirección, el teléfono y los ho-
rarios para facilitar la estancia 
del cliente durante su visita por 
la ciudad.

-¿Qué debe tener en cuenta un 
celíaco al planificar un viaje? 
A la hora de planificar un viaje, 
un celíaco tiene que hacerlo con 

mucho tiempo de antelación: 
tiene que contactar con varios 
hoteles, tiene que asegurarse de 
qué es lo que realmente ofrecen, 
tiene que buscar los restauran-
tes del destino donde quiere ir. 
En caso de pasarse horas en un 
aeropuerto tiene que asegurar-
se qué restaurantes ofrecen co-
mida sin gluten, etc.

-¿Qué tipo de servicios espe-
ciales debe ofrecer un hotel 
para publicarse en su web? 
Tienen que ser hoteles en los 
que no solo ofrezcan pan y pas-
tas, sino que sepan indicar a sus 
clientes qué platos o partes del 
buffet pueden comer o no y la 
variedad. Una persona celíaca 
tiene que tener la opción de es-
coger más de un plato. 

-¿Qué procedimiento debe se-
guir un establecimiento para 
inscribirse a su web? 
En primer lugar intentamos que 
aparezcan en los listados hoteles 
que salen en las asociaciones de 

celíacos. Intentamos visitarlos 
todos y los que no hemos podi-
do verificar en persona, los he-
mos contactado directamente 
para asegurarnos de lo que nos 
pueden ofrecer. Cada reserva 
la tratamos individualmente y 
así nos aseguramos de que todo 
esté controlado.

www.glutenfreehotels.net

Muy Mucho es una cadena de tiendas espe-
cializada en la venta de regalos, decoración 
y complementos para el hogar, que inició su 
andadura a finales de los años 90 y que, hoy por 
hoy, cuenta con 39 establecimientos en España, 
4 internacionales y una prometedora expansión 
internacional para 2015.

Entrar en cada una de sus tien-
das es disfrutar de un agrada-
ble ambiente donde predomina 
el buen gusto por la decoración, 
con todo lo que se puede necesi-
tar a la hora de decorar una casa, 
desde el recibidor a la cocina, pa-
sando por el salón, los dormito-
rios, el baño e incluso terrazas y 
jardines. Las tiendas Muy Mu-
cho cuentan con más de 3.000 
referencias en constante reno-

vación, con una excelente rela-
ción calidad-precio y siempre 
buscando ese estilo Muy Mucho 
para la casa que ya atrae a miles 
de clientes tanto por su estética 
como por su precio. 

En Muy Mucho quieren que dis-
frutes de la experiencia de com-
pra, que te ilusiones con cada 
uno de sus productos, que rega-
les y sientas la decoración. No es- www.muymucho.es

El concepto 
de hoteles 
sin gluten

“Actuamos como un concier-
ge internacional para satis-
facer las necesidades y los 
diferentes aspectos que un 
viajero pueda tener: habita-
ciones de hotel, transfers, 
excursiones, entradas para 
espectáculos… El cliente sue-
ña y nosotros le ayudamos a 
crear. Queremos ser consul-
tores para nuestros clientes. 
Todo lo que nosotros crece-
mos lo hacemos gracias a 
nuestros clientes.”

muy muCHO... pOr muy pOCO
catiman en novedades, en buen 
precio, ni en nuevas combina-
ciones y tendencias. Clientes y 
franquicias disfrutan por igual 

de la experiencia que re-
presenta el concepto 

muy mucho… por 
muy poco. 

Muy mucho tiene 
su sede en Barce-
lona y suma 39 lo-

cales (siete de los 
cuales son propios) 

repartidos entre Bar-
celona, Bilbao, Girona, Lugo, 

Madrid, Menorca, Oviedo, Se-
villa, Valencia, Valladolid, Vito-
ria, Zaragoza, Bulgaria y Japón. 
La empresa está considerada un 
referente del sector y bajo la pre-
misa empresarial de “muy mu-
cho… por muy poco” se centra 
en artículos no sólo decorativos, 
sino también de gran utilidad, y 
siempre al mejor precio.

En 
Muy Mucho 
quieren que 

disfrutes de la 
experiencia de 

compra

Heidi Pérez, responsable de comunicación de Disbar Papeles Pintados, SL

Hace unos años el 
papel pintado seguía 
siendo aquel material 
que, viéndolo en algu-
na pared, automática-
mente nos recordaba 
a la casa de la abuela. 
Pero de un tiempo a 
esta parte vuelve a 
estar de moda, ha-
ciendo junto con los 
fotomurales, un bino-
mio interesante que 
llega pegando más 
fuerte que nunca.

pApEl pIntAdO
diseño y creación de estilo

-Hay quien dice que el papel 
pintado está pasado de moda. 
¿Está equivocado?
Yo diría que sí. Es verdad que 
hubo un momento en los 90 en 
que el papel tuvo mala fama, 
sobre todo en el mundo de los 
pintores, debido a que no sa-
bían ponerlo bien. Ahora solo 
tenemos que ver la televisión, el 
cine o la moda; el papel ha vuel-
to. Hay incluso diseñadores que 
se acercan a este mundo para 
hacer sus propias colecciones 
de papel pintado. En Disbar Pa-
peles Pintados, por ejemplo, lle-
vamos una colección creada por 
Donatella Versace.

-¿Cuáles son las principa-
les ventajas del papel pintado 
frente a la pintura?
El papel pintado no es sólo deco-
ración, es también diseño y crea-
ción de estilo. Es como una piel 
que reviste la pared con muchí-

simos diseños diferentes. Puede 
ref lejar la personalidad de todo 
aquel que lo pone, ya que hay 
papeles clásicos, modernos, in-
fantiles, etc. El papel pintado y la 
pintura no son contrarios. Tam-
bién pueden complementarse.

-¿Ha cambiado en algo la apli-
cación del papel pintado y de 
los fotomurales en estos años?
Sí, hay un antes y un después, 
tanto en el papel como en el foto-

mural y es el soporte de papel te-
jido-no tejido. Eso significa que 
si arrancas un papel de la pared, 
en ésta no queda absolutamen-
te nada, ningún resto. Sin ne-
cesidad de rascar ni de aplicar 
ningún producto. La aplicación 
también es más limpia. La cola 
no mancha, entre otros compo-
nentes tiene agua y fécula de pa-
tata y es fácil de limpiar. Todo 
esto lo ha convertido en un ele-
mento muy valorado a la hora de 
hacer las colocaciones.

 -¿Cuáles son las últimas 
tendencias?
El papel pintado y la moda van 
cogidos de la mano. Los patro-
nes así como los colores que se 
llevan en la moda se ref lejan en 
el papel pintado. Ahora se lleva 
mucho el estilo bohemio, vinta-
ge y, sobre todo, un retorno a la 
naturaleza: texturas naturales, 
f lores, colores verdes, etc.

-¿Qué diferencia a Dis-
bar Papeles Pintados de la 
competencia?
Nuestra rapidez. Nosotros so-
mos distribuidores y eso signi-
fica que el stock lo tenemos aquí, 
por lo que, en 24 o 48 horas, lle-
ga a cualquier sitio de España. 
Además pretendemos asociar el 
papel pintado con la creación de 
estilo y la innovación. Por ejem-
plo, ahora estamos haciendo 
pruebas con un papel pintado 
que tiene partículas de piedra 
que, al pintarlo, crea diferentes 
efectos.

Disbar SL, distribuidora en Es-
paña de AS Creación desde 
1992, aunque especializada 
en el papel pintado, también 
trabaja con fotomurales de 
alta digitalización. Una op-
ción original para arreglar una 
pared y llamar la atención de 
la mirada de cualquiera que 
entre en ese espacio. “Un fo-
tomural estándar hace 3,68 m 
de ancho por 2,54 m de altu-
ra. Igual por 200 euros pue-
des cubrir una pared entera. 
Además, se puede personali-
zar con fotografías propias”.

www.disbar.info
Tel. 933 601 454


