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“La inversión en láminas de 
protección solar se recupera 
en menos de un año” 
Con la sola aplicación de una lámina de menos de un milímetro de 
espesor en la superficie de un cristal podemos mejorar el ahorro 
energético y obtener una mayor protección, tal como corrobora Iplam, 
división de laminado de cristales de IPL, empresa barcelonesa experta 
desde hace 25 años en el mantenimiento de la imagen urbana.

-¿Qué conseguimos con las lá-
minas de protección solar y 
antivandálicas?
Conseguimos disminuir la tem-
peratura del interior de un es-
pacio hasta 4 grados. Además 
evitamos deslumbramientos y 
conseguimos proteger el mo-
biliario y las personas. Esta-
mos trabajando en un espacio 
que igualmente tiene luz, pero 
es mucho más confortable, y el 
consumo en aire acondicionado 
será mucho menor. Con las lá-
minas antivandálicas evitamos 
que los trazos ácidos de las pin-
turas de los grafiteros, o las po-
sibles rayadas, afecten el cristal. 
Es una barrera.

-Cuatro grados de temperatu-
ra suponen un ahorro energé-
tico importante.
En un año, con los ahorros ob-
tenidos en electricidad directa 
de la climatización, se recupera 
el dinero invertido en poner las 
láminas. Esto no es así en inver-
siones de aislamiento de estruc-
tura. La eficiencia energética y 
la obtención de certificados ya 
no es un problema. 

-IPL además se dota de un de-
partamento de I+D+i y un sis-
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Dr. Pau Ornosa Ferre y Dr. José Antonio Canal y Canal, de la Clínica Canal y Ornosa

“Hay que tener claras las expectativas 
ante un tratamiento estético”
Fundada en 2006 en Tarragona la Clínica Canal y Ornosa defiende un 
modelo de medicina estética basada en el bienestar de la persona, 
preventiva y en la gratificación que supone para el profesional ver la 
satisfacción del paciente tras el tratamiento.

-¿Qué tratamientos ofrece la 
Clínica Canal y Ornosa?
Por un lado tratamientos faciales, 
corporales, sobre grasa localizada, 
tratamiento de lesiones cutáneas 
y fotodepilación. Además ofrece-
mos servicios de nutrición. 

-¿Entre todos ellos cuáles 
destacaría?
En nuestra clínica realizamos 
anualmente más de 200 tra-
tamientos de hidrolipoclasia 
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y paciente deben tener muy cla-
ras desde el primer momento las 
expectativas generadas ante un 
tratamiento estético y partien-
do de ahí el resultado será sa-
tisfactorio. La gran cantidad de 
pacientes que repiten demues-
tra que lo estamos haciendo 
correctamente. 

Efectivamente. El IPL, también 
llamado láser frío, es un moder-
no sistema de rejuvenecimiento 
que emite un haz de luz similar 
al del láser que penetra hasta la 
dermis papilar estimulando el 
f lujo sanguíneo y la formación 
de colágeno, lo que aumenta no-
tablemente el espesor y calidad 
de la piel. Es ideal para acabar 
con alguna huellas de la edad 
como manchas solares, líneas 
de expresión, arrugas, lesiones 
vasculares, asperezas, pérdida 
del tono y firmeza, cutis opaco 
y también de agentes externos 
como el sol, el tabaquismo, algu-
nos fármacos, la falta de sueño y 
hasta el estrés.

IPL abrió sus puertas hace 25 
años con el firme objetivo de 
poner a punto Barcelona para 
una de sus citas más impor-
tantes, los Juegos Olímpicos 
de 1992. Hecho el trabajo se 
puso a la espalda su princi-
pal lema “la clave del éxito 
de un buen mantenimien-
to es la prevención, y pre-
venimos protegiendo” para 
seguir su actividad en la con-
servación del patrimonio ur-
bano y, con Iplam, ahora 
también en la conservación 
de superficies de cristal y de 
acero inoxidable.

tema propio denominado 
Graffitest.
IPL cuenta con la organización 
y la capacitación técnica nece-
sarias para optimizar tiempo 
y costes sin afectar a la calidad 
del servicio para el cliente. Gra-
ffitest es un programa docu-
mental de gestión de datos que 
nos permite sacar estadísticas y 
conclusiones que nos ayudan a 
optimizar procesos y mecanis-
mos. Nuestro departamento de 
I+D+i estudia todas las solucio-
nes que hay en el mercado en 
todos los ámbitos, y cómo pode-
mos aplicarlas a nuestro propio 
negocio. Con el tipo de produc-
tos que usamos no podemos es-
tar al máximo sólo en lo que a 
calidad se refiere, sino también 
en cuanto al cumplimiento de 
la normativa y al respeto al me-
dio ambiente. Los nuevos avan-
ces nos permiten consumir, en 
un año, la cantidad de agua que 
antes consumíamos en un día, 
por ejemplo.

ultrasónica asistida por aspi-
ración, que también se conoce 
como liposucción sin cirugía. Es 
la técnica indicada para quienes 
presenten una acumulación de 
grasa en una zona determinada 
del cuerpo que no pueden elimi-
nar ni con dieta ni ejercicio, las 
“cartucheras” por ejemplo. 

-¿Cómo se realiza?
Se infiltra en la zona una solu-
ción de Klein modificada que 

duerme la zona y mediante ul-
trasonidos se licua la grasa que 
después se aspira con una cánu-
la de 3 mm. Solo requiere anes-
tesia local, el paciente se va a 
casa el mismo día y en pocos 
días puede realizar vida nor-
mal. La sesión es de una hora y 
media aproximadamente.

-La luz pulsada intensa, IPL, 
es otro tratamiento muy 
demandado…

-Cambiando de tema, sa-
ben ustedes que para mu-
chos la medicina estética es 
milagrosa.
Nosotros tenemos una amplia 
trayectoria profesional médi-
ca anterior a nuestra actividad 
actual. Somos médicos y en al-
gunos casos debemos decirle al 
paciente que lo que quiere o de-
sea no es posible y que con noso-
tros no lo va a conseguir. Médico 

Martín Rueda Peláez, podólogo del Centre d’Estudis del Peu Martín Rueda

“Un buen estudio podológico 
evita lesiones y mejora el 
rendimiento deportivo”
Fundado hace 40 años el Centre d’Estudis del Peu Martín Rueda 
presta servicio, además de a particulares, a entidades como el CAR de 
Sant Cugat, el Futbol Club Barcelona, Direcció Catalana de l´Esport, el 
Centro Mpafre de medicina del Tenis, y universidades como Gimbernat 
o la Universitat Internacional de Catalunya.

-¿Cómo aplican la biomecánica 
al ámbito podológico?
Se trata de un estudio biométri-
co –toma de medidas articulares 
y óseas– y de un estudio de pre-
siones tanto estáticas como di-
námicas, sobre todo en carrera 
o simulando distintos gestos de-
portivos. Lo hacemos mediante 
goniómetros de última genera-
ción, plataformas electrónicas 
u oscilómetros entre otros, mu-
chos de ellos de patente propia.

-¿Cuáles son las alteraciones 
más comunes en los pies de 
deportistas?
Cada deporte tiene un gesto 
específico, pero las más habi-
tuales serían las fasctitis/talal-
gias plantares (sobrecarga de 
la musculatura plantar) y las 
metatarsalgias. Dado que las 
valoraciones se realizan consi-
derando el cuerpo como todo 
un ente, también nos acuden 
por gonalgias y alteraciones va-
rias de espalda. 

-¿Y cómo les ayudan sus estu-
dios biomecánicos?
Uno de los objetivos principa-
les de la biomecánica es la pre-
vención de lesiones. A través de 
un buen estudio podemos de-
tectar a tiempo lesiones futu-
ras y poner remedio antes de 
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nador que determinan el tipo de 
calzado. Aún así hay elementos 
clásicos que siempre debemos 
tener en cuenta como contro-
lar el desgaste (no usarlo más 
de 800 km) o controlar la tor-
sión del mismo (que en la zona 
media de la suela sea estable).

-¿Qué es el calzado 
minimalista?
Un nuevo concepto muy inte-
resante que busca dejar al pie 
lo más libre posible para que 
reaccionen su mecanismos de 
adaptación y estabilización, 
casi como si fuésemos descal-
zos. Pero en la práctica hay que 
analizar cada sujeto por indivi-
dual para saber si la elección de 
tal calzado sería conveniente.

que aparezcan. Además per-
mite mejorar el rendimiento de-
portivo en algunos casos hasta 
en un 80%. 

-La carrera continua está de 
moda. ¿Qué opinión tiene?
Efectivamente, cada vez tene-
mos más corredores amateurs 
que nos visitan lesionados, de-
rivados del especialista, porque 
no han tomado las medidas ne-
cesarias y han pasado de no ha-
cer deporte a intentar correr 
maratones. Esto es un gran ries-
go cardiológico, articular y me-
cánico. Debe haber un correcto 
asesoramiento previo…

-¿Cómo ha evolucionado el cal-
zado deportivo?
De forma espectacular. Hoy en 
día están de moda conceptos 
como pronador, neutro o supi-


