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plia gama de productos es ideal 
para llegar a todos los públicos.

-¿Cuál es su producto estrella?
Nuestro producto estrella, del 
cual estamos especialmente or-
gullosos es el vino tinto Cap de 
Ruc. Nuestros vinos se pueden 
adquirir mayoritariamente en 
grandes superficies, pero tam-
bién los encontrarán en restau-
rantes y tiendas especializadas.

-¿Nos puede hablar de la ubi-
cación de su bodega?
Nuestra bodega está ubicada en 
la parte más alta del Priorat, en 
el noroeste, concretamente en 
Cornudella de Montsant. El he-
cho de que nuestras viñas estén 
en un entorno de tan limitada 
extensión, formado por varios 
tipos de tierra y relieves, hace 
que sea posible elaborar dife-
rentes tipos de vinos, destacan-
do siempre en cada uno de ellos 
su singularidad y personalidad. 

-¿Qué tipo de fiestas 
organizáis?
La verdad es que todo tipo de 
fiestas. Nuestra actividad prin-
cipal son los cumpleaños y fies-
tas infantiles con animación 
y decoración temáticas. Nos 
adaptamos a cualquier tipo de 
cliente o de petición: despedi-
das de soltero, cenas o comidas 
familiares, catering para comu-
niones o cumpleaños, etc.

-Flexibles como una 
serpentina…

Como una serpentina de colo-
res, para dar alegría. La per-
sona de a pie no organiza 
constantemente fiestas, noso-
tros organizamos de 60 a 70 
fiestas de todo tipo al mes. Esa 
cantidad de eventos te da la ex-
periencia suficiente como para 
poder ser f lexible y anticipar-
te a la mayoría de problemas 
que puedan surgir, y para po-
der hacer, con prácticamente el 
mismo presupuesto, cosas que 
a esa persona ni se le vienen a 
la cabeza.

-Normalmente se piensa que 
organizarlo uno mismo es un 
ahorro. ¿Es así?
El ahorro no es tanto y al final 
no compensa. Y esto no lo digo 
yo, lo dicen la mayoría de clien-
tes que nos han alquilado el lo-
cal pero se han encargado ellos 
del resto. A la siguiente celebra-
ción lo dejan todo en nuestras 
manos. El cliente, si organiza él 
mismo su fiesta, tiene que traba-
jar, encargarse de los niños, de la 
compra, la comida y además, de 
todo lo que la organización de 

compensar los quebraderos de 
cabeza.

-¿Cuál es la filosofía de La 
Serpentina?
Hay celebraciones que son para 
recordar toda la vida, y noso-
tros queremos que el recuerdo 
sea especial. Nuestro objetivo es 
que el cliente se quede con la se-
guridad y tranquilidad de que 
todo saldrá bien y de que no se 
tiene que preocupar de nada. 
Ni de ir contratando servicios 
externos de los que no tienen 
referencias, ni de tener que ir 
comparando precios. Nosotros 
al organizar eventos tenemos la 
facilidad de hacerlo a domicilio 
o en nuestras salas, con precios 
y servicios competitivos.

www.laserpentina.es
Tel. 687 066 562

la fiesta conlleva. Para nosotros 
ese es nuestro trabajo y gracias 
a los contactos con nuestros dis-
tribuidores podemos conseguir 
precios muy competitivos en la 
comida y en la bebida. La dife-
rencia de presupuesto no suele 

LED, la iluminación del presente
Juan Carlos del Olmo, administrador de Boel-Tronic

El LED ha supuesto una revolución en el campo de la iluminación, 
no sólo por las ventajas que supone a nivel de ahorro en el consumo 

y sostenibilidad con el medio ambiente, sino también por todo el 
amplio abanico de posibilidades que ofrece para los sectores de la 

decoración y la industria.

-¿Por qué es importante 
tener presente los com-
ponentes electrónicos a 
la hora de trabajar con 
el LED?
Los componentes electró-
nicos siempre han sido 
importantes en el mun-
do de la iluminación: 
Una luminaria deja de 
ser un soporte para una 
bombilla en el momento 
en que podemos graduar 
la intensidad lumínica o 
que el perchero del arma-
rio se ilumine al abrir la puer-
ta y se apague al cerrarla. Esto 
requiere de unos elementos de 
control que van más allá de la 
propia bombilla. En el campo 
del LED, además, la electrónica 
cobra una especial importancia.

-¿Por qué?
La mayoría de los LED`S no se 
pueden conectar directamente a 
la corriente. Funcionan con vol-
taje o corriente constante, por 
lo que siempre llevan un driver 
o una fuente de alimentación. 
Este aparato es muy importante, 
ya que suele ser lo que determi-
na la vida real de la luminaria. 
Por supuesto, el LED aporta mu-
chísimas ventajas:  nos permite 
“jugar” con él y podemos regu-
lar la intensidad de luz, cambiar 
el color, elegir la tonalidad, … ¡y 
encima ahorramos en el consu-
mo y ayuda a proteger el medio 
ambiente!. En nuestra vida coti-
diana, tiene muchos usos y apli-

www.boeltronic.com 
Tel. 934 216 736

Celebraciones para recordar toda la vida 
Entrevista con Ramón González, responsable comercial de La Serpentina

Imposible contar con los dedos de la mano las veces que se habrá 
implorado al cosmos, durante los preparativos de una fiesta o celebra-
ción, que alguien dijera “Tranquilo. Nosotros nos encargamos de todo”. 

El cosmos seguramente no lo pueda hacer realidad, la Serpentina sí.

La esencia del Montsant
Jaume Giral, propietario de Celler Ronadelles

El proyecto nace en 2003 con la DO Montsant. Se decidió pasar 
de vender uva a terceros a hacer vino propio. Su filosofía es crear 

productos de calidad y referencia geográfica, basados en el 
respeto, la sostenibilidad y el saber de las generaciones pasadas.

-Celler Ronadelles se carac-
teriza por la agricultura bio-
dinámica. ¿Qué característica 
presenta? 
La agricultura biodinámica 
considera que la planta está li-
gada a la expresión de un siste-
ma solar y planetario que tiene 
especial incidencia en toda la 
vida que se desarrolla sobre la 
Tierra. Este tipo de agricultu-
ra resalta la importancia de la 
relación que tiene la planta con 
todo el sistema energético que 
la rodea, es decir, la conexión 
entre la planta y la matriz de 
la vida. La idea es transcender 
la relación que pueda tener la 
planta con los nutrientes, ya 
que no es la aportación física 
lo más importante, sino el vín-
culo que desarrolla un proceso.

-¿Cómo definiría los vinos 
que producen?
Nuestros vinos se pueden defi-
nir en una sola frase: “La esen-
cia del Montsant”. Son vinos 
con identidad propia que re-
presentan el carácter de una 
tierra y el esfuerzo de los que 
la trabajan. Vinos sensuales, 
originales y atractivos a todo 
tipo de paladares. Nuestra am-

www.ronadelles.com
Tel. 977 821 104

Esta Navidad puedes dejar la 
carta a Papá Noel y a los Re-
yes Magos en la sede de La 
Serpentina. Nacida en 2014, 
no para de crecer en la orga-
nización de fiestas, eventos y 
celebraciones personalizadas 
teniendo en cuenta los gustos 
y preferencias del cliente. 

Desde hace más de 22 años, 
Boel-Tronic trabaja y cose-
cha una amplia experiencia 
en el ámbito de la electrónica 
para iluminación trabajando 
para fabricantes de ilumina-
ción, mobiliario, empresas 
de construcción, servicios y 
decoración.

caciones, el ejemplo más claro, 
son las tiras LED montadas en 
perfiles de aluminio, que se pue-
den colocar fácilmente en estan-
terías, muebles, terrazas, para 
retroiluminar un televisor, etc. 
El LED no es el futuro, sino el 
presente. Es una realidad.

-¿Cuál es el principal handicap 
del cambio al LED?
No hay handicaps, sino caracte-
rísticas nuevas que conocer y a 
las que adaptarse. Por ejemplo, 
con la iluminación tradicional, 
los productos eran más genéri-

cos, es decir, un mismo 
artículo podía cubrir las 
necesidades de muchos 
clientes. Con el LED esto 
no es así. Nos ha obliga-
do a ser más f lexibles y a 
adaptarnos más a cada 
cliente. Pero como decía, 
lejos de ser un inconve-
niente, en Boel-Tronic 
lo apreciamos como una 
ventaja que nos permi-
te personificar nuestros 
productos, adaptarnos 
a cada cliente de forma 

más concreta y afinar más en 
sus necesidades y, por tanto, po-
demos ofrecerles productos to-
talmente “a medida”.

-¿Cuál es el cliente potencial de 
Boel-Tronic?
El 80% del volumen de nuestros 
clientes son fabricantes de ilu-
minación y mobiliario. También 
colaboramos con instaladores, 
diseñadores, decoradores y em-
presas de diferentes sectores. Es 
un segmento abierto, extenso y 
muy variado.

-¿Cuál es la filosofía de trabajo 
de Boel Tronic?
Después de 22 años, el servicio 
al cliente, sin duda alguna. Ofre-
cer un producto de calidad, a un 
precio competitivo, con f lexibi-
lidad y agilidad en los plazos de 
entrega.


