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-¿Qué diferencia a Traffic de otras 
autoescuelas?
Sin dejar de ser una autoescuela de 
barrio y con la cercanía que supone 
ello para el cliente, empleamos méto-
dos de enseñanza acordes a los tiem-
pos que corren. En lo que a teórica se 
refiere, el alumno puede hacer clases 
teóricas presenciales en nuestra aula 
con proyector y profesor y también 
puede hacerlas vía web, ya que dis-
ponemos de una aplicación para ha-
cer test desde un móvil, una tableta 
o un ordenador. 

-¿Cómo ayudan a aquellos que se “en-
callan” en la teórica?
Reforzamos el estudio con la presen-
cia continua en nuestra autoescue-
la de una profesora, Pilar Copé, lo que 
es de gran ayuda para nuestros alum-
nos porque tienen las dudas resueltas 
al momento si lo necesitan. Salvando 
algunas excepciones nuestros alum-
nos superan el examen teórico de me-
dia antes de los tres meses. 

-¿Cómo realizan las prácticas?
En la parte práctica intentamos ofrecer 
a los alumnos buenos coches, actual-
mente contamos con dos Volkswagen 
(Polo y Golf) y sobretodo profesores con 
altas dosis de paciencia y que transmi-
tan tranquilidad al alumno. El profe-
sor debe utilizar la cercanía ponerse en 
lugar del alumno y ver por qué quiere 
aprender a conducir y en virtud de su 
demanda, nos amoldamos.

-¿A qué se refiere?
Por ejemplo, nuestros profesores tie-
nen formación específica para tratar la 
amaxofobia, que es el miedo a condu-
cir. A estos alumnos, intentamos dar-
les tranquilidad, ya que se ponen más 
nerviosos de lo habitual y Barcelona es 
una ciudad con un tráfico complicado 
donde todos los alumnos al principio se 
ponen nerviosos. La clave para aquellos 
que necesitan más calma es que se lo 
tomen con tranquilidad y no agobiar-
los mucho y que sepan que nosotros es-
tamos con ellos. Así poco a poco verán 

“Adaptamos teoría y práctica a las 
características del futuro conductor”

Con una plantilla de tres profesores, Autoescola Traffic enseña a conducir aplicando un método personalizado a 
las necesidades de cada alumno que combina formación presencial y online, nuevas tecnologías, empatía de sus 

profesores y vehículos de alta gama. Anualmente entre 60 y 70 de sus alumnos obtienen el carnet de conducir.

Autoescola Traffic
C. Cartagena, 322 - 08025 Barcelona

T. 931 812 790
autoescolatraffic@gmail.com

www.autoescolatraffic.es 

Raquel Hernanz y Borja Hernanz, socios y profesores de Autoescola Traffic

que son capaces de hacerlo como todo 
el mundo. A nosotros nos gusta compa-
rarlo con el aprender a caminar cuando 
somos niños pequeños: al final todos lo 
hemos conseguido. 

-¿Somos conscientes de lo importante 
profesional y socialmente que es con-
tar con el carnet de conducir?
La verdad es que tener el carnet supo-
ne tener muchas ventajas laborales y 
personales. Se amplían los horizontes 
y se gana libertad. Nosotros lo sabe-
mos porque nuestros antiguos alum-
nos nos lo explican pasado un tiempo. 
Por eso es importante obtenerlo cuan-
to antes, ya que a mayor edad a la gen-
te le da más pereza. Además la oferta 
económica para obtenerlo ahora es muy 
competitiva.

-¿Qué novedades presentarán este 
curso?
Siempre intentamos innovar y estar a la 
última. Estamos valorando la incorpo-
ración de un simulador de conducción, 

algo parecido a lo que utilizan los pilo-
tos de avión, para que los alumnos que 
no hayan tocado un coche sepan, poco 
a poco, antes de circular por primera 
vez en la vida real y puedan enfrentar-
se a situaciones diversas.

-Por último, ¿qué atributos debe te-
ner un buen conductor?
Sobre todo una buena observación y 
anticiparse a los problemas de la vía. 
Hay que conducir siempre con pre-
caución, sabiendo lo que llevas entre 
las manos. Bien usado, un vehículo te 
da muchas satisfacciones. 
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Un día, Semillas Fitó se planteó un reto: 
crear una variedad de tomate de huer-
ta que nos permitiese volver a disfrutar 
en la mesa del que ha sido y es un ele-
mento fundamental de nuestra dieta 
mediterránea. 

Tras muchos años de investigación y 
desarrollo, en 2012, nació la variedad 
Monterosa, que como Jordi Ballester, 
director de desarrollo de negocio de 
Fitó, nos explica “se trata de un cruce 
entre los tomates Pera de Girona y un 
clásico de la huerta italiana, el Costoluto 
Genovese. Con Monterosa hemos recu-
perado el extraordinario sabor del to-
mate mediterráneo tradicional, no sólo 
en verano, sino también en los cultivos 
de diciembre a junio.”

Ya en su aspecto el Monterosa es dife-
rente, tal como nos explica Ballester, 
“es asímétrico y acostillado, en reali-
dad tiene forma de monte, de ahí su 
nombre, con unos sépalos de color ver-
de muy intenso. Su aspecto es exu-
berante y voluptuoso y pasa del color 
verde manzana en su juventud a un 

Monterosa, el placer de volver  
a comer un buen tomate de huerta 

Con el tomate Monterosa, creado por Semillas Fitó y Gavà Group a partir de variedades catalana e italiana y cultiva-
do en el Cabo de Gata (Almería), el consumidor ya puede disfrutar de tomates de alta calidad durante todo el año.

www.tomatomonterosa.com
www.instagram.com/tomato_monterosa

Semillas Fitó y Gavà Group

De la planta a la mesa en 
menos de 24h

Si a la alta calidad del tomate Montero-
sa, ya señalada, añadimos el cuidado 
extremo en su cultivo y posterior mani-
pulado y distribución nos encontramos 
con un producto excepcional. Tal como 
nos explica Jordi Ballester, “el Montero-
sa se cultiva en el Cabo de Gata, en Al-
mería, allí tenemos una extensión de 
120 hectáreas donde crecen y maduran 
en la planta. Los recogemos a demanda 
y pasan menos de 24 horas desde que 
recibimos el encargo hasta que llega al 
consumidor”. 
 “El tomate Monterosa -señala Ba-
llester- se encuentra en la mayoría de 
supermercados, tiendas bio y cade-
nas de distribución españolas gracias 
a la colaboración de nuestro partner 
en este proyecto, que es Gava Group, 
pero además vendemos por Inter-
net a través de nuestra página web 
(www.tomatomonterosa.com), y no 
sólo vendemos tomates, sino que aque-
llos particulares que lo deseen pueden 
adquirir semillas de la variedad”.

 “Monterosa está aquí para quedarse 
-explica Jordi Ballester-, creemos que 
vamos a llenar un hueco en el merca-
do, aquel que demandaba poder comer, 
durante todo el año tomates de huerta 
de calidad. Y creo que el resultado es 
bueno ya que este año esperamos pro-
ducir más de 10 millones de Kg. y está 
teniendo una gran aceptación no sólo 
es España sino también en otros países, 
como Francia, Reino Unido o Polonia; 
incluso nos han pedido semillas desde 
Nueva Zelanda”.

Un tomate en 
Instagram
Recientemente, el Tomate Montero-
sa fue presentado a los medios de 
comunicación en la Feria Alimenta-
ria. La presentación, que se realizó en 
el stand de Gavà Group, se comple-
tó con un showcooking a cargo de la 
bloguera Delicious Martha, quien me-
diante recetas sencillas demostró las 
grandes posibilidades culinarias de la 
variedad. Además, el Tomate Monte-
rosa cuenta con una cuenta propia en 
Instagram (tomato_monterosa) con 
cerca de 21.000 seguidores y 600 pu-
blicaciones entre las que se pueden 
encontrar originales imágenes. 

tono rosáceo muy bello en su madurez 
a lo que hay que unir un intenso aro-
ma herbáceo”.

La belleza externa se corresponde con 
el contenido, al probarlo notaremos que 
es un tomate de piel muy fina, carnoso, 

equilibrado y sabroso. Un tomate sin aci-
dez, dulce y con un final afrutado que 
lo hace ideal para las recetas sencillas y 
clásicas de nuestra saludable dieta me-
diterránea, como parte de ensaladas, o 
simplemente condimentado con aceite 
de oliva, sal y unas hierbas aromáticas.

Carpaccio de Monterosa preparado por Delicious Martha (@deliciousmartha)


