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Navidad

Porque los días perfectos, que de repente dejan de serlo, son cosa nuestra

Tú sigue disfrutando

Sencillamente seguros
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Josep Maria Teixé, propietario de Casa Perris

Casa Perris apuesta 
por la venta ‘on-line’

Lo que comenzó siendo una apuesta más emocional que 
empresarial ha acabado siendo una historia de éxito. De pe-
queño el actual propietario acudía con su abuelo a comprar 
productos a granel a una granería fundada en 1940 y situada 

frente al Mercat del Born. En 2011 cuando la tienda cerró, él la 
volvió a abrir y recuperó la esencia de la tiendas a granel del 
barrio. Ahora afrontan un nuevo reto, en su apuesta de seguir 

creciendo, a través de la venta on-line 

-¿Qué encontrarán aquellos que 
vengan a Casa Perris?
Tenemos 900 referencias que van des-
de los productos clásicos como frutos 
secos, legumbres, arroces, cereales, se-
millas, harinas, mueslis, especias, fé-
culas, infusiones; hasta otros que 
vienen de fuera como lentejas de Ca-
nadá o un arroz verde especial para 
rebozar que se produce en el Norte de 
Vietnam. También vendemos produc-
tos elaborados como agua de mar para 
cocinar, leches vegetales, mermeladas, 
mieles, chocolates, horchatas, salsas, 
purés artesanos, pasta, vinagretas…

-¿Y existe un público para tanta 
variedad de producto?
Por supuesto; y ahí radica parte de 
nuestro éxito, además del trabajo y 
dedicación de nuestros profesiona-
les. A Casa Perris vienen los vecinos 
del barrio de toda la vida que com-
pran frutos secos a granel y en Navi-
dad turrones artesanos. Pero también 
personas aficionadas a la cocina que 
quieren productos de otros paí-
ses como el arroz verde de Vietnam 
o agua de mar o frutos o vegetales 
liofilizados.

-¿También atienden a nuevos 
hábitos de consumo?
Efectivamente, como deportistas que 
nos compran fruta deshidratada y la 
toman durante la práctica deportiva. 
También servimos a algunos restau-
rantes de la zona y por supuesto los 
numerosos extranjeros que llegan por 
recomendación. Para ellos ver así el 
producto expuesto es una agradable 
sorpresa. En general sí puedo decirle 
que un 90% de nuestro producto tie-
ne su origen en la dieta mediterránea 
lo que significa que es un producto 
muy saludable.

-¿Con qué productores trabajan?
En Casa Perris defendemos el produc-
to de proximidad, tanto es así que en 
las etiquetas de nuestros productos de 
origen local explicamos los km. que 
ha recorrido ese producto hasta lle-
gar a nuestra tienda. Y no sólo apos-
tamos por el agricultor local sino que 
trabajamos con ellos en la recupera-
ción de variedades agrícolas tradicio-
nales como la mongeta genoll de Crist o 
la mongeta del Carai. Trabajamos con 
más de 150 proveedores y distribuido-
res, con los que tenemos una cosa cla-
ra: tanto el producto sea o no a granel, 

como si es local o de fuera siempre 
debe ser de altísima calidad.

-Recuperaron y modernizaron la 
figura de la venta a granel.  
¿Por qué cree que se ha recuperado 
este modelo de compra?
No se puede comprar a granel en un su-
permercado. Comprar a granel es un ex-

Una nueva tienda 
virtual en 2017 y 
una clara apuesta 
solidaria
Durante el primer trimestre de 2017, 
Casa Perris inaugurará un nuevo 
servicio de venta on-line que me-
jorará el actual. Por internet, aque-
llos clientes que deseen, podrán 
acceder a más de 900 referencias 
“exactamente las mismas que te-
nemos en la tienda” señalan. La 
apuesta por el crecimiento virtual 
responde al interés cada vez mayor 
por sus productos (legumbres, fru-
tos, secos, harinas, tés, frutas des-
hidratadas, etc). “Hemos apostado 
por una nueva tienda on-line antes 
que por abrir nuevas tiendas”, seña-
la Teixé. Los pedidos se centrarán 
en una nueva nave de 400 m2 que la 
empresa está terminando de adap-
tar en Barcelona. Allí un equipo de 
profesionales se encargará de pre-
parar los pedidos, bien a granel o de 
otros productos ya envasados. Las 
bolsas que se utilizarán serán 100% 
reciclables elaboradas a partir de 
la caña de azucar. “El plazo de en-
vío será de entre dos y cuatro días 
y el radio de acción incluye la pe-
nínsula ibérica y Baleares. En prin-
cipio prevemos atender un 5-10% 
de los pedidos a través de nuestra 
web (www.casaperris.com). Un as-
pecto a destacar es que los profe-
sionales de la nave serán personas 
sordomudas con lo que Casa Pe-
rris también fomenta la solidaridad 
con sectores que tienen la incorpo-
ración al mercado laboral más com-
plicada que el resto. 

Casa Perris
Plaça Comercial, 2

El Born - 08003 | Barcelona
Tel. +34 933 19 55 48
www.casaperris.com 

periencia única. Le pondré un ejemplo, 
aquí viene gente que se hace su propio 
pan y aquí nos compra distintos tipos de 
harina. La venta a granel nos hace sal-
tar en el tiempo, los olores, los colores, el 
tacto, los sacos, los mostradores de ma-
dera…. Además se compra la cantidad 
justa que se necesite , es más económi-
co y ecológicamente más responsable.

-¿Llega Navidad, qué 
encontraremos en Casa Perris 
orientado a esta época del año?
Por un lado todos los frutos secos que 
no deben faltar en una buena sobre-
mesa de Navidad, avellanas de Vila-
llonga del Camp , almendras de les 
Garrigues , tostadas por ellos mis-
mos, orejones, higos, pasas y por otro 

tenemos turrones artesanos certifi-
cados de distintos gustos como los 
de chocolate o Jijona. También colga-
mos recetas en Facebook sobre cómo 
de forma sencilla elaborar postres na-
videños. Una de las más exitosas es 
como cocinar polvorones de Navidad 
a partir de los productos de nuestra 
tienda. 

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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Desde 1997, Chocolat Factory es un referente de diseño e innovación en el sector del 
chocolate de calidad gracias a sus sorprendentes productos 100% sin gluten.

Hoy en día, Chocolat Factory 
cuenta con 28 tiendas reparti-
das por toda España y su con-
cepto exitoso “se apoya en seis 
pilares clave: creatividad, inno-
vación, comunicación, diseño, 
atención al cliente y calidad”, 
explica su director general, Vla-
dimir Fileski. Con una apuesta 
decidida por un packaging di-
ferente y mensajes que com-
binan el inglés y el español, la 
oferta de la firma con sede en 
Sant Cugat quiere ir “más allá 
de la venta y continuar sorpren-
diendo a nuestros clientes pero 

siempre siendo coherentes con 
nuestra marca”, apunta.

Una Navidad diferente

Chocolat Factory sorprende de 
nuevo este año con su pack de 
árbol de chocolate, en este caso, 
con base de turrón y nuez peca-
na, firmado por el maestro cho-
colatero Jordi Farrés, pero 
también con otras propues-
tas dulces como las galle-
tas gingerman, elaboradas 
con un 80% de chocolate y 
trocitos de galleta francesa 

La evolución de las 
cajas de bombones
Chocolat Factory ha evolucionado las cajas de bombones tradicio-
nales con los Treasures by Chocolat Factory, elaborados a mano 
y que este año se presentan también en formato de 400 gramos. 
Otra propuesta que destaca por su originalidad es The Origin, una 
innovadora caja amarilla que incluye diez placas con diferentes ti-
pos de chocolate ideal para compartir. Todo ello sin olvidar la bom-
bonera de chocolate con base comestible en forma de lágrimas.

www.chocolatfactory.com
tienda.chocolatfactory.com

El chocolate sorprendente
CHOCOLAT FACTORY

jetivos de futuro de Chocolat 
Factory es consolidar su oferta 
para empresas. “Partiendo de 
nuestra gran experiencia en el 
sector, queremos darles la f lexi-

bilidad que puedan crear su pro-
pio packaging”, concluye Fileski.

y caramelo. También marcan 
tendencia las bolas metálicas de 
Navidad con pastillas de choco-
late en su interior.
 En el capítulo de dulces más 

tradicionales, destacan los 
barquillos recubiertos de 

chocolate y los turrones, ela-
borados con frutos secos, cí-
tricos, palitos de almendra o 

los innovadores turrones 
redondos.

Más allá 
de seguir 

i n n o v a n -
do, uno de los ob-

La multipremiada bodega de Rabòs d’Empordà, a 5 Km de Garriguella, 
continúa elaborando sus vinos con variedades autóctonas de garnatxa 
blanca, negra y roja, samsó (cariñena) y macabeo. Según la Guia de Vins 
de Catalunya 2017, su nota media es de 9,39 sobre 10, siendo la segunda 

mejor bodega de l’Empordà. Todos sus vinos superan los 9,13 puntos. 

Vinos con el carácter 
de la ‘garnatxa’

CELLERS D’EN GUILLA

Si en 2015 esta bodega ya ganó 
el premio al mejor vino dulce de 
Catalunya con Sol i Serena de Da-
migiana, una crianza de 2 años 
al sol en garrafa de vidrio; en 
2016 otros dos caldos han reci-
bido el Bacchus de plata en su 
categoría, concretamente el Rec 
de Brau y el Bruel de l’Estany, am-
bos de 2013.

Martí Vallés, enólogo y copro-
pietario de Cellers d’en Guilla 
junto a Assumpta Bohigas, nos 
explica cómo son estos vinos: “el 
Rec de Brau se elabora con el cu-
paje de garnatxa negra y samsó, 
es un vino de media crianza que 
envejece en botas de roble ame-
ricano durante ocho meses. Es 
una buena forma de introdu-
cirse en los vinos de l’Empor-
dà, con una entrada enérgica y 
afrutada y un gusto a frutos ro-
jos maduros. Una combinación 
perfecta tanto para pescados, 
arroces, quesos y carnes a la bra-
sa”. En lo que a Bruel de l’Estany 
se refiere, Assumpta Bohigas 
describe, a este negro crianza 
que pasa 12 meses en barrica, 
como “de entrada potente pero 
elegante, especiado, con notas 
balsámicas que te recuerdan a 
los bosques ampurdaneses lle-

nos de tomillo y romero. Su paso 
en boca es cremoso, teniendo en 
cuenta en todo momento la fru-
ta negra madura. Es ideal para 
carnes rojas y salsas potentes. 
Pero también puede ser un vino 
para tomar solo y disfrutar de la 
evolución de sus aromas mien-
tras se va oxigenando”.

El resto de vinos de Cellers d’en 
Guilla son los blancos Magenc, 
un vino joven, y Edith, un blan-
co de garnatxa roja de seis me-
ses en barrica, ambos ideales 
para un público joven que quie-
re introducirse en el mundo del 
vino. Y junto a ellos el Vinya del 
metge, un rosado joven que no 
ha pasado por barrica, galar-
donado en 2014 y 2015 como el 
mejor vino rosado de Catalun-

ya según la Guia de Vins de Ca-
talunya. Este rosado se elabora 
100% con garnacha roja o gris, 
una variedad que se utilizaba 
sólo para hacer vino dulce y que 
Cellers d’en Guilla ha recupe-
rado, creando un vino afruta-
do, de largo aroma, apropiado 
para los aperitivos navideños. 
La oferta la completa Garna-
txa dolça, un vino dulce típico 
de l’Empordà que siempre tuvo 
una gran tradición. 

Puntos de venta
Celler de la Boqueria, 

Celler de Can Dani, Vini & Teca, 
Bodega Vinito y Temps de Terra. 

cellersdenguilla.com
Tel. 972 545 128 - 660 00 16 22

info@cellersdenguilla.com

Sònia Galtié i Dolors Sans, propietarias de Acipenser

Acipenser, productos innovadores 
en continua evolución

La innovación continua define a Acipenser, empresa importadora 
y distribuidora exclusiva de caviar Kaspia en España, así como 

creadora y productora de Truffe Façon Caviar, la trufa con aspecto 
de caviar, elaborada con Tuber Melanosporum, la trufa noble 
por excelencia. Su última novedad es la mantequilla trufada.

-Tras la Truffe Façon Caviar, 
Acipenser innova de nuevo 
presentando su mantequilla 
trufada…
Queríamos ir más allá de la 
utilización del caviar de trufa 
como topping (se entiende como 
topping colocarlo por encima de 
un plato acabado) y, gracias a 
la colaboración con el Cam-
pus de Turismo, Hostelería y 
Gastronomía (CETT), hemos 
conseguido un producto sor-
prendente elaborado a partir 
de mantequilla con DO catala-
na y nuestra trufa con aspec-
to de caviar Truffe Façon Caviar. 
También es innovadora su pre-
sentación, dentro de una lata 
de caviar de 50 gr y por menos 
de diez euros.

-¿Dónde se puede encontrar, 
juntamente con el resto de sus 
productos?
Nuestro principal mercado son 
las tiendas y los restaurantes.
 Por otra parte, trabajamos con 
empresas, para las que organi-
zamos experiencias gastronó-
micas en torno al caviar, la trufa 
y otros productos de alta gastro-
nomía como el jamón ibérico y 
los quesos por ejemplo. 

-¿Tienen en cartera otros pro-
ductos para presentar en el 
futuro?
Sí, nuestra inquietud es no de-
jar de innovar y tenemos ya 
dos nuevos productos casi lis-
tos que lanzaremos el próximo 
año. De momento, también he-

mos creado el Club Gastronómi-
co Acipenser y organizamos una 
vez al mes alguna actividad con 
nuestros socios, desde cursos de 
cocina, de corte de jamón, catas 
de quesos, etc.

www.acipenser.net
www.caviarprivilege.com

twitter: @caviardetrufa 
 facebook.com/caviardetrufa

Tel. 935 727 928

Un toque de 
distinción con 
el caviar albino

Especialistas en el mundo del 
caviar de esturión desde hace 
17 años, desde Acipenser han 
dado un paso más con la in-
corporación a su oferta del 
caviar albino. Asimismo, sir-
ven a sus clientes carne de 
esturión fresca, para cocinar, 
y ahumada, lista para servir.
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Desde 1951, Freywille pone la alegría del arte y la pasión en todas sus joyas. Bajo la dirección del director general 
Friedrich Wille y la directora creativa Simone Grünberger-Wille, los artistas de Freywille combinan sus habilidades y 

talento para crear colecciones únicas mediante la técnica del esmalte al fuego. 

Tal como señala Friedrich Wi-
lle, “nuestras joyas se inspiran 
en el amor, la alegría, la pasión 
y las pinturas de los maestros. 
Hemos creado una nueva cate-
goría de joyería, basada en el 
arte y la historia. Somos admi-
radores de los grandes artis-
tas y ellos son nuestra fuente 
de inspiración; en cada dise-
ño buscamos la elegancia y la 
atemporalidad”. 
 La pasión por las tradicio-
nes humanistas y filosóficas 
de Europa define la cultura 

FREYWILLE Barcelona
Passeig de Gràcia, 106

08008 Barcelona (España)
Tel: +34 932 694 167

barcelona@freywille.com 
www.freywille.com

Joyas inspiradas en los maestros de la pintura
FREYWILLE FREYWILLE

Freywille tiene 104 bouti-
ques repartidas en 37 países 
y 4 continentes, y en cada una 
de ellas su propia galería de 
arte. Su expansión continúa y, 
con la nueva tienda on-line, la 
belleza de sus joyas está al al-
cance de todo el mundo.

Todas las piezas de Freywille 
se crean en Viena por maes-
tros artesanos que custodian 
el proceso secreto del es-
malte al fuego. Como artistas 
apasionados y experimenta-
dos, garantizan que la joyería 
Freywille es única y de la más 
alta calidad.

Freywille, que valora por en-
cima de todo el poder creati-
vo y el arte. “Ésta es la esencia 
que queremos transmitir a 

nuestros clientes –seña-
la Dr. Wille- , a todos 

aquellos que saben 
valorar las pie-

zas de Freywi-
lle porque son 
artesanía su-
perior, obras 
de arte”.
 El esmalte al 
fuego es un aca-

bado elegante y, si se sabe com-
binar, puede convertirse en una 
joya totalmente atemporal. Du-
rante el proceso de esmaltado al 
fuego, realizado por los maestros 
de la técnica en Freywille de Vie-
na, son necesarios hasta 100 pa-
sos manuales para obtener una 
placa de esmalte al fuego delica-
da y de color intenso. La técnica 
y la personalidad de los colores 
proporcionan joyas realmente 
brillantes, en las que destaca el 
brillo dorado que caracteriza las 
colecciones de Freywille.

Joaquim Laguarda, padre e hijo, propietarios de Laguarda Joiers

“El cliente actual compra una joya para toda la vida”
Ubicada en un lugar emblemático de 
Barcelona, como son Las Ramblas, 
Laguarda Joiers cuenta con más de cien años 
de existencia, siendo una empresa familiar 
que ya representa la cuarta generación de 
joyeros. Su especial trato con sus clientes y 
el diseño de las joyas que crean, siempre de 
manera artesanal, son sus señas de identidad.

-¿Cuándo nació Laguarda 
Joyeros y cuál es su historia?
Somos una empresa fami-
liar que contamos con una lar-
ga historia como joyeros desde 
hace más de 100 años. La saga 
empieza con Joaquim Laguar-
da Baltà, que desde los 28 años, 
se convirtió en un profesional de 
la joyería trabajando en talleres 
de la época. En 1916 abrió su pri-
mera tienda en la Travessera de 
Gràcia de Barcelona, y años des-
pués nos incorporamos sus hijos 
Josep y Joaquim para aprender 
el oficio. En 1942 se inauguró 
la tienda que tenemos actual-
mente en la Rambla, y en el año 
2005 realizamos una remode-
lación del establecimiento. Ac-
tualmente, ya somos la cuarta 
generación de joyeros, y mante-
nemos la tradición, la ilusión y el 
saber hacer del primer día.

-¿Cuál es vuestra 
especialización? ¿Qué ofrecéis 
en la joyería?

Somos joyeros de toda la vida, y 
esto hace que conozcamos muy 
bien nuestro trabajo y el oficio. 
Estamos especializados en el di-
seño de joyas y en la transforma-
ción de joyas de todo tipo, con 
encargos personales. Somos 
artesanos, contamos con taller 
propio y nos adaptamos a los 
requerimientos de los clientes. 
Ofrecemos servicio de taller de 
reparación de relojes y su venta, 
al ser distribuidores oficiales de 
diferentes marcas. Además, so-
mos distribuidores exclusivos 
de la marca Grand Seiko, que 
se ha introducido hace poco en 
el mercado y que está teniendo 
una gran aceptación.

-¿Cuál es la filosofía de 
Laguarda Joiers?
Además de elaborar piezas de 
joyería artesanales, el buen ser-
vicio y la atención personalizada 
al cliente es nuestra identidad. 
Siempre decimos que no tene-
mos clientes, tenemos amigos, 

al ofrecer un trato muy familiar. 
Ofrecemos un servicio post ven-
ta y reparaciones de todo tipo. 

-¿Qué joyas suelen venderse 
más y en qué épocas del año?
La que más se venden son las 
dirigidas a recién nacidos, pul-
sares o pendientes para co-
munión, alianzas de boda, 
solitarios para embarazadas, 
anillos para celebraciones espe-
ciales, como los 25 años de casa-
dos... y en el caso de los relojes 

suele pasar algo similar, espe-
cialmente en los regalos para 
comuniones. En cuanto a las 
ventas, en estas fechas de Navi-
dad y Fin de Año siempre hay un 
aumento de ventas, mucho más 
que en Reyes, aunque los meses 
de julio y septiembre también 
son propicios.

-¿Cómo ha cambiado el sector 
en estos años?
Volvemos a vender joyas para 
toda la vida y de más calidad. 

dición y, a la vez, adaptarnos 
a los cambios actuales. Acaba-
mos de estrenar página web y 
contamos con una tienda on-
line donde vendemos nuestros 
productos. Es una herramien-
ta más que nos ayuda a ven-
der en la tienda, porque los 
clientes nos ven en la pági-
na web y nos llaman, y luego 
acaban haciendo la compra en 
la tienda física. Aquí es donde 
ofrecemos el servicio persona-
lizado. También estamos en las 
redes sociales, en las que ob-
servamos muchas visitas y el 
interés de los usuarios por co-
nocer nuestros productos, hay 
una gran aceptación.

-¿Qué tendencias en joyería 
estamos viendo?
Vemos una tendencia hacia lo 
clásico, joyas poco recargadas 
con líneas más estilizadas. Se 
huye de lo más moderno y, 
sobre todo, se busca la dura-
bilidad de la pieza. Es decir, 
los usuarios compran joyas 
que no pasan de moda y du-
ran más. Antes se compra-
ban un anillo, pensando que 
en poco tiempo se compra-
ría otro, ahora compran uno, 
pero de más calidad y más 
clásico.

www.laguardajoiers.com
La Rambla de les Flors, 93 store 

08002 Barcelona

Lo moderno ya no se estila tan-
to; creemos que se compra me-
nos, pero cuando se hace son 
joyas de mayor valor y para 
toda la vida. Ahora se com-
pran joyas certificadas porque 
el cliente quiere saber qué com-
pra, el material y qué se está 
vendiendo. 

-¿Cómo utilizáis las nuevas 
tecnologías en Laguarda 
Joiers?
Hemos sabido mantener la tra-

CÓDIGO PROMOCIONAL WEB DESCUENTO 5%: LAGUARDA5
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Xavier Alomar, director general de TEXTURA INTERIORS

“Este invierno apostamos por 
tejidos brillantes, siguiendo 
las tendencias de la moda”

Textura es una de las em-
presas líderes en el sector 
de la decoración del ho-
gar. Nació en 1979 con la 
apertura en Barcelona de 
su primera tienda especia-
lizada en moda textil para 
el hogar, y desde entonces 
viste todas las estancias 
de la casa. Desde hace 
unos años también se 
ha introducido en el uni-
verso infantil con la línea 
Baby&kids. 

Xavier Alomar, director 
general de Textura Inte-
riors, nos invita a descubrir 
infinitas ideas para regalar 
durante estas fiestas, para 
los chefs de la casa, para 
los más frioleros, para los 
detallistas…y para equipar la 
casa durante todo el año.

-Su catálogo de productos para el ho-
gar es muy extenso… ¿Qué novedades 
ofrecen para este invierno?
Además de la colección para el dormito-
rio, sábanas, fundas nórdicas, colchas, 
mantas y las colecciones para salón, 
baño y cocina, este año hemos lanza-
do una extensa colección de homewear. 
Chaquetas, pantalones, camisetas y za-
patillas, diseñados por Sita Murt en 
exclusiva para Textura. Prendas muy 
cómodas para sentirte bien en casa. 
 También hemos ampliado la gama de 
rellenos nórdicos, con la novedad de un 
producto natural y renovable como es 

el bambú, que además tiene muchas 
propiedades y que estamos convenci-
dos de que va a encantar.
 Otra de las novedades es que a par-
tir de este mes de diciembre, tenemos 
en todas las tiendas una línea de toa-
llas lisas de algodón egipcio de máxi-
ma calidad, de excelente absorción y 
suavidad, más resistentes y duraderas. 
 Por supuesto también nos gustan 
mucho los plaids, mantas para el sofá 
o pie de cama. Presentamos más de 
30 modelos distintos, todos ellos muy 
agradables al tacto. Los plaids ayudan 
a crear ambientes sofisticados y cáli-
dos al mismo tiempo. 

-¿Cuáles son las tendencias para esta 
temporada en cuanto a di-
seños, colores, mate-
riales y texturas? 
En Textura po-
demos en-
c o n t r a r 

diferentes esti-
los dentro de cada 
colección, algunos 
más elegantes, otros 
atrevidos, sofisticados… 
Para esta temporada, Tex-
tura apuesta por una colección llena 
de tejidos brillantes, clásicos reno-
vados, una gran variedad de textu-
ras, siguiendo las tendencias actuales 
en moda: con lentejuelas, terciope-
lo… sin olvidarnos de lo importante 
que es trabajar el color. Hemos crea-
do esta colección con mucho cariño 
y consciencia por la moda y el mun-
do de hoy. 
 Entre las inspiraciones para la co-
lección, encontramos “La seducción 

del invierno”, donde los colo-
res de las frutas de esta 

época (frutas del 
bosque, vino…) 

r e c r ea n  u na 
sensación de 

r i q u e z a  y 
confort en 
casa. 
Otra de las 
inspiracio-
nes es la 
Nat u ra le-
za; colores 

de la tierra, 
de las hojas…, 

tonos naturales 
que nos aportan 

tranquilidad. Y por 
último destacar el juego 

de metálicos, contrastes entre 
brillo y mate. 
 En nuestra página web se pue-
den ver todas las novedades y mu-
chas ideas para regalar durante estas 
fiestas. 

-Han crecido en 
número de tiendas, 

pero a nivel global 
también va en aumen-

to la venta on-line. Há-
blenos de esta posibilidad.

En abril de 2011 pusimos en marcha la 
tienda on-line y desde entonces su cre-
cimiento ha sido muy bueno. Además 
de facilitarnos las compras como clien-
tes, podemos consultar productos, ver 
las estancias e imaginarnos cómo po-
dríamos crear ese ambiente en nues-
tra casa… todo con la misma atención 
que reciben los clientes en tienda, pero 
a través del mundo on-line, algo que nos 
caracteriza como marca.
 La idea es potenciar la “omnicana-
lidad”: comprar dónde y cuando quie-
ras, y te lo entregamos dónde y cuando 
quieras. Ofrecemos a los clientes las 
mismas facilidades, sea cual sea el ca-
nal donde compran. Si compras on-line, 
puedes recoger el pedido en tu tien-
da más cercana, o te lo enviamos a tu 
casa. 
 Además, desde hace unos pocos me-
ses, también tenemos la posibilidad de 
comprar on-line desde la tienda, a tra-
vés del iPad que tiene cada dependien-
ta. En este caso, también ofrecemos la 
posibilidad de recogerlo en tienda, o 
enviarlo directamente a casa.

-No dejan de lado a los más peque-
ños… Háblenos de “Baby & kids”
Desde 2005, vestimos también las ha-
bitaciones de los más pequeños de la 
casa, desde su nacimiento hasta la ado-
lescencia. En Textura tenemos especial 
interés en conocer la personalidad y el 
carácter de los niños para poder crear 
colecciones con las que se identifiquen 
y se sientan expresados y seguros en 

sus espacios más íntimos (camas, 
baño…). Arrullos, mantitas, sábanas, 
bolsas de canastilla, baberos, nordi-
sacs… todos los productos se diseñan 
con especial cariño: bordados a mano, 
algodón percal de 200 hilos, puntillas, 
etc. Son detalles que aportan calidad y 
los distinguen. 

-Desde hace dos temporadas, 
habéis lanzado la colección de ropa 
homewear diseñada por Sita Murt. 
¿Qué destacaría de su oferta y qué 
valor ofrece esta colaboración?
Esta es la segunda colección de ho-
mewear que lanzamos, diseñada por 
Sita Murt en exclusiva para Textura. 
Como expertos en vestir a la mujer, Sita 
Murt diseña las colecciones Beachwear 
y Homewear. De esta manera, tenemos 
prendas de máxima calidad y diseño a 
precios Textura. 
 En esta colección otoño-invierno 
2016-2017 hemos ampliado los esti-
los, para que todas nuestras clientas 
se sientan identificadas y puedan en-
contrar la prenda que se convertirá en 
su imprescindible. 
 Las colecciones de homewear se carac-
terizan por la comodidad y la calidad 
de los tejidos. Esto se ref leja en el jue-
go de texturas, suaves y acogedoras. En 
la colección de ropa homewear se pue-
den encontrar chaquetas, camisetas y 
pantalones que combinan entre ellos 
con el objetivo de crear total look que si-
gue la moda de la calle, e incluso se pue-
den combinar con prendas de ropa del 
armario.

Más de 90 tiendas 
TEXTURA
Actualmente hay 92 tiendas TEXTU-
RA repartidas por el mundo, 80 a ni-
vel nacional y 12 internacionales. Este 
año 2016 han abierto 12 tiendas en 
España.

En todas sus tiendas, TEXTURA 
ofrece un amplio surtido de pren-
das, marcando las tendencias de la 
moda en cuanto a tonalidades y te-
jidos, con una excelente relación ca-
lidad-precio, creadas por su equipo 
propio de diseñadores: prendas DE-
SIGNED in BARCELONA. 

Como expertos en el sector, conocen 
y miman el producto desde su dise-
ño hasta su exposición en la tienda y 
asesoran a sus clientes en aquellos 
productos que más se ajustan a sus 
gustos y necesidades. 

www.textura-interiors.com

La 
colección 

homewear está 
diseñada por 
Sita Murt en 

exclusiva para 
Textura.

“Para esta 
temporada, 

Textura apuesta por 
una colección llena de 

tejidos brillantes, clásicos 
renovados, una gran variedad 

de texturas, siguiendo las 
tendencias actuales en 
moda: con lentejuelas, 

terciopelo…”
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Te llevamos la Navidad
a todas partes
Porque somos la única empresa de Transporte Urgente
a nivel nacional con más de 500 oficinas propias, lo que nos permite recoger
hasta última hora y entregar antes en mayor número de poblaciones.

Nuestro mejor regalo es llegar a tiempo


