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La auténtica  
‘avarca de Menorca’

Calzados Ria

Frescas, cómodas y versátiles, las menorquinas son el calzado it del 
verano. desde 1947, calzados ria fabrica las auténticas abarcas siguiendo 
procesos artesanales, con pieles y materias primas de calidad y con unos 
acabados impecables. Sus colecciones para señora, niño y caballero des-

tacan por su diseño y comodidad. 

Calzados RIA ha logrado situarse 
entre los principales fabricantes 
de abarcas de Menorca. La em-
presa familiar se dedica en exclu-
siva a las abarcas menorquinas 
creando colecciones que man-
tienen la esencia de este calzado 
tradicional de Menorca, pero que 
se adaptan a las nuevas tenden-
cias de moda. Las menorquinas 
RIA han desfilado por pasarelas 
tan prestigiosas como la Semana 
de la Moda de Nueva York.

Con una colección de trescientos 
modelos de abarcas para señora, 
niño y caballero, RIA mantiene 
cada temporada los cincuen-
ta modelos más vendidos e in-
troduce entre 150 y 200 diseños 
nuevos. Un equipo de diseña-
dores trabaja para adaptar a las 
abarcas las tendencias más ac-
tuales en calzado –tanto en pie-
les como en colores y pisos– para 
conseguir colecciones cien por 
cien de moda.

Producción artesanal, 
calidad y diseño

RIA se distingue de otras marcas 
de menorquinas por la utiliza-
ción de materias primas de pri-
mera calidad, con algunas pieles 
importadas de Italia, sus planti-
llas son de curtido vegetal, la tira 
del talón que se mantiene siem-
pre erguida evitando que se des-

calce, y la constante innovación 
en los diseños.

Todas las abarcas RIA se produ-
cen de forma muy artesanal por 
un equipo de expertos zapate-
ros que cuidan todos los deta-
lles y los acabados del producto. 
No obstante, el trabajo manual 
no está reñido con la introduc-
ción de nuevas técnicas, como 

la tecnología láser, que permi-
ten crear nuevos modelos, más 
creativos y atrevidos, como las 
abarcas troqueladas.

La nueva fábrica, punto 
de interés turístico

En marzo de este año, RIA se 
trasladó a la nueva fábrica de Fe-
rreries, en unas instalaciones en 
dos plantas, en que se distingue 
la zona de fabricación, oficinas 
y tienda. Uno de los elementos 
diferenciales de las nuevas ins-
talaciones de Calzados RIA es 
su oferta como tour turístico. 
La nave fue diseñada para po-
der mostrar cómo se fabrican 
las abarcas y dar valor añadido 
a un producto tradicional que se 
ha convertido en una sandalia de 
moda que imitan marcas de lujo 
como Prada o Louis Vuitton.

www.ria.es
Tel. 971 373 070

el consell insular de Menor-
ca, en colaboración con la 
asociación de Fabricantes 
de calzado de Menorca, creó 
en 2010 la marca de garantía 
‘Avarques de Menorca’ para 
que mayoristas y consumi-
dores pudieran distinguir en 
el mercado este calzado ori-
ginario de la isla. Calzados 
RIA fue una de las primeras 
empresas en lograr dicha 
marca de garantía de pro-
cedencia geográfica.

Manel Turull Estauet y Manel Turull Martos,  
Maestros Panaderos de Forn Turull

“Las necesidades de nuestros 
clientes como forma de inspiración”
el Forn turull, fundado en 1946, elabora una gran diversidad de pan que 
comercializa en sus cuatro establecimientos de Terrassa y también 
para algunos de los restaurantes más prestigiosos de Barcelona. nos 
atienden la segunda y tercera generación.

-¿Qué creen ustedes que mar-
ca la diferencia del Forn 
Turull?
Nuestra filosofía pasa por tra-
bajar con las harinas de los ce-
reales más nobles, sin aditivos, 
emulgentes ni conservantes. Se 
trata de huir de lo químico para 
trabajar de la forma más natu-
ral y saludable posible, es por 
eso que usamos fermentos na-
turales para elaborar nuestras 
masas. Nuestro pan tiene lar-
gas fermentaciones, degrada-
mos el gluten para que sea más 
fácil de digerir sin que pierda 
nada de su gusto, sabor y textu-
ra crujiente. Cabe decir que una 
de nuestras mejores armas para 
marcar la diferencia se encuen-
tra en nuestro equipo huma-
no…”. Por tanto apostamos por 
la formación constante de nues-
tra “gran familia panadera”.

-¿Qué variedades de pan en-
contraremos en el Forn Turull?
Además de la harina de trigo 
trabajamos con otros cereales 
como maíz, centeno, espelta, tri-
go sarraceno, tritordeum, ave-
na... A partir de ahí elaboramos 
diferentes tipos de panes como 
la trilogía que incluye maíz, tri-
go y centeno. Otro es el pan de 
maíz y pipas de calabaza, otro 
de especias. También pan de dá-
tiles con naranja, coca de olivas 
con aceite y hierbas provenzales, 
pan de cereales tostados, pan de 
Kamut, un cereal milenario em-
parentado con el trigo….

-¿A qué se debe tanta 
variedad?
Muchas veces el propio cliente 
nos pide un tipo de pan que le 
han encargado por prescripción 
médica, por ejemplo. A partir de 
ahí nosotros investigamos e in-
tentamos hacerlo para facilitar-
le la vida.

-También ofrecen producto 
salado y cocas de Sant Joan.
Efectivamente. En cuanto al 
producto salado, nos hemos ido 
especializando en una gran va-
riedad de cocas que intentamos 
adaptar al producto de tempo-
rada para conseguir un mejor 
sabor, también elaboramos un 
surtido de croquetas totalmen-
te caseras, canelones excepcio-
nales, gazpachos… En lo que a 
cocas de Sant Joan se refiere, las 
elaboramos de brioche con cre-
ma, de fruta, piñones y de llar-
dons (de hojaldre y brioche). 
Recientemente hemos incorpo-
rado algunas novedades como 
la coca de cerezas naturales con 
crema de yogurt entre otras….

-¿Por dónde pasan los retos de 
futuro de Forn Turull?
Queremos continuar elaborando 
panes artesanos de altísima cali-
dad con largas fermentaciones y 
seguir escuchando cuales són las 
necesidades de nuestros clientes 
actuales y potenciales, apostan-
do también por el servicio a res-
taurantes con la misma calidad.

www.fornturull.cat 
Tel. 937 884 988 

Sucursales en Terrassa
—centre comercial terrassa 

av. abat Marcet, 43 
tel. 937 350 300 

—Passeig de Les Lletres, 12 
tel. 937 334 168 

—c. de la Font vella, 1 
tel. 937 804 114

en 2013, el joven Manel turull 
Martos impartió un seminario 
acerca de las técnicas de ela-
boración del pan en el pres-
tigioso Culinary Institute of 
America de Nueva York, uno 
de los centros gastronómicos 
de referencia a nivel mundial. 
durante su exposición, turull 
se centró en las ventajas de la 
utilización de fermentos de-
rivados de levaduras en es-
tado salvaje presentes en la 
propia harina, salvado o fru-
tas de cultivo ecológico y sus 
bondades en cuanto a sabor, 
textura, aroma y conserva-
ción  de estas técnicas. 

Maite Freixa, directora de proyecto de Hammam & Henna, Biopeluquería Natural

“Respondemos a una demanda social:
dar belleza y salud al cabello”
desde 2009, Maite Freixa, abogado de profesión, dirige Hammam & Henna, Biopeluquería 
Natural, un proyecto que defiende una coloración natural del cabello alejada de la toxicidad 
de los químicos habituales.

-¿Tan agresivos son los pro-
ductos químicos que se utili-
zan habitualmente para teñir 
el cabello?
Un reglamento del Parlamen-
to Europeo señala que hay más 
de 1.300 sustancias tóxicas pro-
hibidas que se utilizaban en 
productos de cosmética capi-
lar, algunas de las cuales con-
tinúan utilizándose.

-¿Cuál es la respuesta 
de Hammam & Henna, 

Biopeluquería Natural ante 
este escenario?
Ofrecemos una respuesta na-
tural a la coloración de cabello, 
utilizamos plantas de cultivo 
ecológico de semilla no transgé-
nica sin pesticidas. Trabajamos 
con siete plantas (henna, índi-
go, cúrcuma, nogal, amla, cam-
peche y Cassia obovata) que en 
su mayoría traemos de la India. 
Las mezclamos con agua destila-
da caliente a 60 ºC -para evitar el 
cloro y la cal- generando una ar-

cilla vegetal que aplicamos y nos 
permite conseguir 10 colores dis-
tintos: rubio ceniza, rubio dora-
do y oscuro; castaño claro, medio 
y oscuro; cobrizo claro, medio e 
intenso y, por último, negro. 

-¿Cómo diferenciar el tinte quí-
mico de la coloración vegetal?
En la aplicación de los tintes quí-
micos se utilizan mordientes que 
rompen el cabello para fijar el co-
lor debilitándolo. En cambio en 
la coloración vegetal no se rom-

pe, ya que el pigmento de nues-
tras arcillas vegetales envuelven 
el cabello, no solo coloreándo-
lo sino además reconstruyendo 
la melanina y la queratina. Esto 
hace que el cabello rejuvenezca, 
coja cuerpo, fuerza y brillo.

-Vuestros tratamientos están 
limitados para personas con 
cabellos blancos o dañados?
En absoluto. Tenemos diferen-
tes perfiles de clientas. Evidente-
mente señoras con cabello blanco, 

www.hammamhenna.com
Tel. 934 520 �92

Planes de 
futuro
Hammam & Henna, Biope-
luquería natural está con-
tactando con agricultores 
marroquíes la posibilidad de 
generar en sus tierras las 
plantas necesarias para la 
coloración. colaboran con la 
universidad de Barcelona en 
la investigación de su méto-
do, y a más corto plazo, tie-
nen la intención de arrancar 
una disciplina de formación 
alternativa en cuanto al pro-
ducto y método que llegue al 
máximo de peluquerías posi-
bles de españa y también al 
usuario particular.

también con alergias, dermatitis 
o tratamientos post-oncológicos, 
pero cada vez vienen clientas 
más jóvenes, sin canas, a quienes 
realizamos un combinado de ilu-
minaciones y coloración vegetal, 
embarazadas o simplemente per-
sonas que quieren cuidar su sa-
lud. En definitiva respondemos 
a una demanda social dando sa-
lud y belleza al cabello a través de 
la naturaleza y respetando el me-
dio ambiente.


