
M O N O G R Á F I C O  E S P E C I A L

info@comunicacionempresarial.net - Tel. 932 654 719 www.comunicacionempresarial.net

SUPLEMENTO PRODUCIDO Y EDITADO POR SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 SL RESPONSABLE DE TODOS LOS CONTENIDOS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 SL NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES QUE PUEDAN EXPRESARSE EN LOS ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS 

Principat d’Andorra

Protecvall
Prevenció i control de riscos

Carrer de les Boïgues s/n - Edifici Pic Blanc, baixos - AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra) - Tel. +376 826 765 - Fax +376 826 764 - info@protecvall.com

La protecció, 
el nostre compromís. 

La seguretat, 
el nostre repte.


 

                  






ENTREVISTA CON JORDI ALCOBÉ FONT, MINISTRO DE ECONOMÍA Y TERRITORIO DEL PRINCIPAT D’ANDORRA

“Andorra es un lugar excelente 
para desarrollar nuevos proyectos”

La economía andorrana está fuertemente ligada a las 
economías de su entorno y tiene un alto grado de vinculación 
con el turismo. Estos últimos años Andorra también ha 
sufrido las consecuencias de la crisis de los países vecinos y 

se ha puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo reformas 
estructurales para volver al camino de la competitividad; unas 
reformas que se han concretado en la apertura económica. Durante 
este 2014, los indicadores evidencian un cambio de tendencia y un 
inicio de recuperación en los principales sectores, como demuestran 
el incremento de las importaciones, la creación de nuevos negocios 
o el incremento del número de turistas. 

-¿Cómo son las relaciones entre 
Andorra y la Unión Europea?
Andorra es un país europeo que no 
forma parte de la Unión Europea. La 
gran mayoría de nuestros visitantes y 
de los productos que se importan pro·
vienen de países de la UE. Podemos 
decir, pues, que nuestro mercado na·
tural es la UE. Para consolidar estas 
relaciones, estamos trabajando en un 
nuevo acuerdo entre Andorra y la UE 
del tipo Acuerdo de Asociación. Con 
este acuerdo, queremos permitir un 
acceso progresivo y estructurado de 
Andorra al Mercado Interior de la UE 
y mantener algunas especificidades 
vinculadas al territorio y al tejido so·
cioeconómico del Principat.

-¿Qué cambios legislativos se 
han introducido a la legislación 
andorrana sobre las inversiones 
extranjeras? ¿Cómo valoran 
desde el Govern estos cambios?
Hasta 2012, Andorra era una de las 
economías más cerradas a la inver·
sión internacional. El 21 junio de 
2012 se hizo un paso decisivo con la 
aprobación de una nueva ley de in·
versión extranjera que elimina to·
das las restricciones sectoriales y de 

participación a la inversión interna·
cional y que da derechos económicos 
a los extranjeros desde el primer día 
de residencia. 
 El nuevo marco económico tiene 
por objetivo consolidar Andorra co·
mo una jurisdicción atractiva para los 
inversores extranjeros, con una segu·
ridad jurídica en el establecimiento 
de empresas, una fiscalidad mode·
rada, atractiva y homologada, y un 
marco legislativo competitivo para la 
propiedad industrial e intelectual.
 Para asegurar la promoción del 
Principat d’Andorra a nivel inter·
nacional, diversificar la economía 
y acompañar el proceso de apertu·
ra económica, se creó la Iniciativa 
Actúa, que ha emprendido la crea·
ción de nuevos clústeres.
 Desde la entrada en vigor de la Ley 
de inversión extranjera el verano de 
2012, se han registrado un total de 
1.100 solicitudes de inversión extran·
jera directa, con una inversión inicial 
de unos 120 millones de euros, y que, 
de momento se han traducido en la 
apertura de 350 negocios nuevos.

-¿Es ventajosa la legislación para 
atraer inversiones de fuera del 

Principat? Sobre esto... ¿cuáles son 
los mejores sectores para invertir?
Un país con más de ocho millones 
de visitantes, con un sector comer·
cial innovador y competitivo, con 
unas estaciones de esquí que tota·
lizan más de 300 km de pistas, con 
un sector financiero de los más sol·
ventes del mundo, junto al hecho de 
tener una destacada seguridad físi·
ca, y ser uno de los países con una 
calidad de vida más elevadas, hacen 
de Andorra un entorno y un destino 
excelentes para atraer o desarrollar 
proyectos. 
 Asimismo, la nueva regulación 
económica y el nuevo modelo fis·
cal, que permite negociar convenios 
para evitar la doble imposición –co·
mo los que ya se han firmado con 
Francia y Luxemburgo, y están en 
curso de negociación con España y 
Portugal– ofrecen un marco jurídi·
co homologable y competitivo y nos 
configuran como una jurisdicción 
atractiva para las empresas y los in·
versores extranjeros.
 Las cerca de 40.000 plazas hote·
leras del país son una base excelente 
para atraer actividades vinculadas al 
turismo de salud y bienestar. Unos 
proyectos que encajan perfectamen·
te con los sectores tradicionales de 
Andorra y que permiten diversificar 
la actividad y desestacionalizar las 
pernoctaciones durante todo el año.
 También las actividades y pro·
yectos que giran alrededor de los 
deportes de montaña, potenciados 
por una red de instalaciones depor·
tivas, generan un gran interés y han 
traído profesionales de primer nivel 
mundial al Principat. 
 Con todo esto, la apuesta para 
llevar la tecnología a todos los sec·
tores y al conjunto de la sociedad 
andorrana, con una red de fibra óp·
tica desplegada por todo el territo·
rio, son elementos clave para hacer 
de Andorra un smart country y una 
plataforma atractiva para la realiza·
ción de proyectos tecnológicos y de 
pruebas piloto. Unos proyectos que 
han encontrado y encontrarán un 
país de oportunidades. 



PRINCIPAT D’ANDORRA

-¿Para quién trabaja 
EO Ecoconsulting?
Hemos trabajado para todos los 
Comuns andorranos, empresas pa·
rapúblicas y el Govern, para quien re·
dactamos el Plan de Saneamiento de 
1997 y el Plan Nacional de Residuos 
que definen las políticas de gestión 
ambiental del país hasta hoy. A los 
Comuns los hemos asesorado en la 

gestión de aguas: depuradoras, co·
lectores, residuales, distribución de 
agua corriente, etc. En el ámbito pri·
vado trabajamos para sectores como 
el turístico, tabacalero, estaciones de 
servicio, gestoras de residuos, etc. 

-¿Cómo les ayudan?
Como ingeniería asesoramos a las 

empresas a disminuir el impacto am·
biental en gestión de residuos, im·
pacto visual, control de contamina·
ción, entre otros. También contamos 
con especialistas en la implantación 
de ISO14001 ambiental y ISO50001 
energética. Además somos una em·
presa certificadora para el Govern 
de actividades potencialmente 

ENTREVISTA CON JOSEP M. COMES CANAL, DIRECTOR GENERAL DE GRUP PIRINEU

“La inspección genera ventajas 
competitivas en los proyectos 
nacionales e internacionales”

Formado por 4 empresas (Pirineu Inspecció i Control, Principat Qualipreven, 
Geotech y Ecam), el Grup Pirineu es el agente andorrano de referencia en mate-
ria de inspecció y control. Fundado en 1991, trabaja para organismos públicos y 
privados de la construcción, el turismo, el comercio, la industria y la restauración.

-¿Qué cartera de servicios 
ofrecen en Grup Pirineu?
Nos dedicamos a la inspec·
ción reglamentaria, ensayos, 
implantación de sistemas de 
gestión y certificación, pre·
vención de riesgos laborales, 
implantación de medidas de 
seguridad y salud en el traba·
jo, estudios geotécnicos y son·
deos, inspección del transpor·
te por cable, auscultación de 
muros anclados y de la protec·
ción contra la caída de bloques, 
certificados medioambienta·
les y de eficiencia energética, 
etc. 

-Sin embargo la legislación 
andorrana todavía no hace 
que muchas de estas medidas 
no sean obligatorias.
Efectivamente el mercado an·
dorrano todavía presenta poca 
legislación en muchos de es·
tos ámbitos en los que noso·
tros somos especialistas. Pero 
nuestros clientes apuestan por 
cumplir estas medidas, no sólo 
por obvios motivos de segu·
ridad y responsabilidad, sino 
porque nuestro trabajo de ins·
pección y control genera ven·
tajas competitivas en los pro·
yectos nacionales e interna·
cionales de nuestros clientes. 

-¿Cómo responden a las 
demandas de sus clientes?
De forma integrada. Somos el 
único interlocutor que da co·
bertura a todas las necesida·
des del cliente en nuestra es·
pecialidad y que pueda garan·
tizarle el total cumplimien·
to legal en temas de calidad, 

prevención, seguridad, medio 
ambiente y sanidad. En este 
aspecto añadiría que estamos 
certificados en un sistema in·
tegrado ISO 9001 en calidad, 
ISO 14001 en medio ambien·
te y OSHAS 18001 en higiene. 
Con ello nos obligamos a se·
guir los máximos estándares 
de calidad.

-Acaban de introducir 
en Andorra un nuevo 
certificado medioambiental. 
¿En qué consiste?
Se trata de la certif ica·
ción Biosphere Destination 
que otorga el Institut de 
Turisme Responsable, enti·
dad asociada a la Unesco y a 

la Organización Mundial de 
Turismo. Reconoce a aque·
llos territorios, ciudades o alo·
jamientos que han realizado 
una planificación y gestión de 
su sistema turístico cubriendo 
las necesidades económicas, 
socioculturales, ambientales e 
institucionales, presentes y fu·
turas. En España disfrutan de 
esta certificación las ciudades 
de Barcelona y Gijón y la Val 
d’Aran y también hoteles in·
dividuales y grandes cadenas. 

www.gruppirineu.com
Tel. +376 741 285

El futuro de Grup Pirineu
El grupo tiene previsto integrar los servicios reforzando algu-
no como la auscultación de muros anclados y de la protección 
contra la caída de bloques muy orientado a clientes públicos 
pero que también afecta a las comunidades de propietarios 
y en general a todos los propietarios de inmuebles. También 
busca consolidar y reforzar su presencia en la inspección del 
transporte por cable en las estaciones de esquí tanto naciona-
les como internacionales, y trabaja en la implantación de un 
programa de formación específico para Andorra, mante-
niendo la vocación internacional no sólo en Portugal, sino 
también en otros mercados potenciales como el africano. 

ENTREVISTA AMB ANDRÉS LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DE TÈCNIQUES 
D’AVANTGUARDA 

“Els nostres serveis TIC 
proporcionen eficiència 
i competitivitat”

Amb 30 professionals i un núvol propi a Andorra 
com a centre de processament de dades, 
CPD, Tècniques d’Avantguarda és el proveïdor 
independent de serveis TIC referent al Principat. 

Treballa per a tot el teixit empresarial andorrà, petita, 
mitjana i gran empresa, i també per a l’Administració. 

-Quins serveis ofereixen des 
de Tècniques d’Avantguarda?
Tots aquells que puguin ne·
cessitar una empresa en l’àm·
bit de la informàtica i les co·
municacions, TIC, el ventall es 
mou des de l’assessorament a 
l’externalització completa dels 
sistemes del client o la virtua·
lització al nostre núvol privat.

-Quines demandes 
fan les empreses?
Les pimes ens demanen fo·
namentalment servidors vir·
tuals, emmagatzematge o 
backup en línia i suport de 
sistemes, és a dir, volen op·
timitzar costos i resoldre les 
parades de producció per ra·
ons tècniques. Les empreses 
mitjanes hi afegeixen el des·
envolupament d’aplicacions 
específiques per al negoci. 
Finalment, els grans comptes 

ens demanen serveis d’opera·
ció i manteniment de l’estruc·
tura IT i els serveis de segure·
tat de la informació.

-També treballen per 
empreses de fora que 
s’implanten al Principat?
Efectivament. Un servei for·
ça comú és el préstec de ser·
vidors virtuals per a empre·
ses que s’han establert recent·
ment al Principat. Els suposa 
una reducció notòria de les 

necessitats que tenen de finan·
çament i els permet operar en 
un temps rècord.

- La Policia, el Servei de 
Duanes o el Departament 
de Medi Ambient també 
són clients de Tècniques 
d’Avantguarda?
Les administracions ens de·
manen, principalment, el 
manteniment de programes, 
la renovació de sistemes infor·
màtics i l’auditoria de segure·
tat dels seus sistemes davant 

de possibles atacs in·
terns i externs. A més, 
desenvolupem projectes 
híbrids com la integra·
ció dels sistemes de les 
empreses exportadores 
amb la oficina virtual 
dels serveis de duanes.

-Què tenen en compte 
les empreses a l’hora 
d’apostar per vostès?
La nostra aposta pel 
cloud, sens dubte. Però 
també l’eficiència, l’efi·
càcia en els serveis, l’ex·
periència i l’estabilitat 
dels nostres empleats, 

tenir un centre de processa·
ment de dades propi, la nostra 
capacitat per desenvolupar i 
integrar programari i el fet que 
no estem lligats a cap marca 
concreta que pugui restringir 
la nostra neutralitat a l’hora de 
proposar solucions òptimes a 
les demandes dels clients.

-És exportable el seu model 
d’empresa TIC fora d’Andorra?
Considerem que la seguretat, 
la privadesa i el cost associat 
a tots els serveis al núvol que 
podem oferir des de qualsevol 
CPD andorrà són molt atrac·
tius per a empreses d’altres 
països. Per això entre els nos·
tres plans de futur, la inter·
nacionalització és important, 
juntament amb els serveis als 
clients andorrans i les empre·
ses que s’acabin d’instal·lar al 
Principat. 

www.tda.ad - Tel. +376 826 896

Andrés López, director general de TdA i Josep Altimir, president de TdA

“Oferim des de 
l’assessorament i 
l’externalització de 
serveis i sistemes fins 
a la virtualització al 
nostre núvol privat”

ENTREVISTA CON CRISTIAN CERQUEDA, INGENIERO Y GERENTE DE EO ECOCONSULTING

“Además de un país blanco, Andorra 
debe ser también un país verde”

EO Ecoconsulting es un 
despacho que lleva más 
de 20 años asesorando 
a administraciones y em-

presas andorranas en consultoría 
e ingeniería ambiental. Explota 
equipamientos de depuración, 
realiza diagnósticos de eficiencia 
energética y en su laboratorio 
realiza controles ambientales y 
sanitarios.

contaminantes, paso previo a la lega·
lización de la actividad. También so·
mos asesores en aspectos sanitarios 
ligado con la alimentación.

-¿Está Andorra al nivel del otros 
países europeos en aspectos 
medioambientales?
El Govern está haciendo esfuerzos, 
en la medida de sus posibilidades, 
para seguir los pasos de otros países 
europeos, desde el Departament de 
Medi Ambient, creado hace ya unos 
15 años. Somos un país con un poten·
cial natural impresionante y en de·
terminados aspectos como el uso del 
agua o la gestión de residuos se están 
haciendo bien las cosas. Sin embargo 
también hay aspectos en los que se 
debe mejorar como la redacción de 
la ley de protección de medio natural 
o paisaje o la ayuda a los agricultores 
que son los verdaderos vertebradores 
del paisaje.

-¿Es viable la medida del Govern 
de reciclar, para 2016, un 5% de los 
residuos orgánicos generados?
Es un objetivo loable, pero la viabi·
lidad de recoger residuos orgáni·
cos para compostar en un país de 

montaña con temperaturas bajas so·
bre todo en la época que más se gene·
ra y sin espacio agrícola donde reuti·
lizar dicho compostaje va a hacer que 
sea complicado. 

-¿Trabajan ustedes fuera 
del Principat?
Por supuesto. De la mano de socios 
andorranos españoles y franceses es·
tamos desarrollando proyectos en el 
África Subsahariana y en América 
Latina. 

-¿Cómo debería ser 
medioambientalmente 
Andorra en el futuro?
Además de un país blanco, Andorra 
debe ser también un país verde, com·
prometido con el medio ambiente. 
Una microsociedad sostenible, un la·
boratorio de experiencias ambienta·
les y energéticas exportable u a otras 
regiones de su entorno y a países de 
montaña de altura media.

www.eo-ecoconsulting.com
Tel. +376 721 060
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ENTREVISTA AMB JOAN MUSARRA, GERENT DE PROTECVALL

Projectes de seguretat integral 
Amb 30 anys 

d’experiència en el 
sector de la seguretat, 
Joan Musarra va fundar 

l’empresa Protecvall l’any 1998 
amb l’objectiu de millorar els 
serveis de seguretat existents 
i va aportar el seu ampli 
coneixement a innovar en 
procediments i tecnologia per a 
la protecció de béns i persones.

-Quins serveis ofereixen 
als seus clients?
Els serveis de Protecvall comencen 
pel nostre Departament d’Enginye·
ria, encarregat de projectar i inte·
grar amb els altres sistemes existents 
tot allò que posteriorment s’acabarà 
instal·lant per tal d’assolir l’objectiu 
marcat de prevenció i protecció, equi·
librarà els costos a les necessitats. Per 
tant, ens ocupem dels projectes des 
de l’inici fins al final, i anem més enllà 
d’un simple pressupost d’instal·lació 
d’un sistema d’alarma. Una altra gran 
àrea de la nostra empresa és la de dis·
tribució de sistemes de seguretat de 
marques reconegudes com Bosch 
Security Systems, Mobotix... Partint 
del nostre ampli coneixement, distri·
buïm els nostres sistemes als instal·
ladors per tal que el client final tingui 
un paquet de solucions sense haver·se 
de preocupar de res més. Així mateix, 
tenim un departament tècnic de ser·
vei postvenda per donar resposta a la 
garantia i les reparacions dels materi·
als subministrats dins del país.

-Quin paper hi juga l’empresa 
Ontec, que forma part del grup?
Ontec, seguint la mateixa filosofia de 
treball que Protecvall, complemen·
ta les activitats del grup i cobreix les 
àrees de comunicacions, automatit·
zació i cartelleria digital. Actualment 
i cada dia més, tots els sistemes, des 
de la videovigilància, control d’accés 
fins a l’extinció d’incendis, han de ser 
accessibles a tothora i a tot arreu, el 
que implica haver de tenir en compte 
aspectes específics en el camp de les 
comunicacions per garantir el funci·
onament correcte. A més, ens ofereix 
la possibilitat d’integrar el control 
d’un edifici en una única visualitza·
ció (SCADA) per facilitar la gestió al 
client i millorar·ne l’eficiència.

-Què ens pot dir dels seus 
serveis de vigilància?
Aquest servei de seguretat es realit·
za mitjançant vigilants privats adap·
tats sempre a les diferents necessitats 

i disciplines que requereixi el risc a 
protegir, per exemple, personal es·
pecialment format per a zones amb 
un risc d’incendi elevat i o altres riscs 
derivats de l’activitat que es desenvo·
lupi. En aquest apartat de servei de vi·
gilants privats també tenim el servei 
de recepció d’alarmes les 24 hores del 
dia tot l’any. A més, gràcies a la vide·
ovigilància podem veure al moment 
si el que succeeix a casa del client és 
un risc real reduint els temps d’inter·
venció. Però des de Protecvall també 
fem vigilància itinerant, per exemple, 

per supervisar el perímetre i instal·
lacions d’habitatges, comerços i in·
dústries. Tambe oferim serveis per a 
grans esdeveniments, en què ens en·
carreguem de tota la seguretat amb 
personal altament qualificat que tre·
balla mà a mà amb la direcció de l’ac·
te. Per últim, com a nou servei cal des·
tacar el de transports de fons, valors i 
documentació.

-El personal format és, doncs, un 
dels valors afegits de Protecvall?
Sí, perquè fem molt d’èmfasi a acon·
seguir que els caps de departament 
siguin professionals en formació 
constant i amb experiència contras·
tada. I és que la societat evoluciona 
i els riscos arriben a tots els nivells, 
en van apareixent de nous i per tant, 
cal tenir especialistes de les diferents 
matèries. Des de Protecvall oferim 
seguretat integral, analitzem tots 

www.protecvall.com
Tel. +376 826 765

“Fem molt d’èmfasi a 
aconseguir que els caps 
de departament siguin 
professionals en formació 
constant i amb experiència 
contrastada”

els riscos que puguin afectar el cli·
ent i estructurem la protecció a par·
tir d’aquí.

-De cara al futur, en quins 
projectes estan treballant?
Apostem sempre perquè el client tin·
gui un producte tancat i molt senzill, 
per exemple, integrat a un smartpho-
ne, perquè sigui fàcil de fer servir i 
que aquesta eina sigui també un mitjà 
de protecció. Respecte d’això, estem  
desenvolupant noves app per apropar 
la seguretat directament a la persona 
i facilitar la tecnologia a l’usuari.

ENTREVISTA CON RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FUNDADOR DE GONZÁLEZ ADVOCATS

“Es el momento de que Andorra se dote 
de un Código de Derecho Civil propio”

González Advocats es 
una firma creada en 
2005 con vocación por 
el derecho privado, lo 

que les ha permitido ofrecer un 
asesoramiento jurídico integral, 
especialmente en derecho 
civil, mercantil, corporativo y 
económico.

-¿Cuáles son las principales 
diferencias a nivel jurídico y dentro 
del ámbito de su especialidad, 
entre Andorra y España? 
Las diferencias jurídicas, derivan ne·
cesariamente de la larga existencia 
de Andorra como país, de más de 800 
años, lo que necesariamente ha exi·
gido la dotación y evolución de nor·
mas a lo largo de nuestra historia que 
regulasen la convivencia de los ha·
bitantes del Principat. A partir de la 
Constitución de 1993, adoptada por 
pueblo andorrano, con plena libertad, 
independencia y en ejercicio de su 
propia soberanía, el marco normati·
vo positivo ha vendido configurándo·
se a través de las disposiciones ema·
nadas de nuestro del Consell General 
(parlamento) y Comuns (corporacio·
nes locales). Ahora bien, cabe decir, y 
ahí radica una de las especificidades 
del Derecho andorrano, que éste, por 
lo que se refiere al Derecho Privado, 
no solo está compuesto exclusiva·
mente por aquellas normas, sino que 

también es derecho vigente, normas 
que provienen de la evolución his·
tórica del Principat, tales como nor·
mas consuetudinarias civiles y de 
forma supletoria, otras como el dere·
cho civil catalán anterior al Decreto 
de Nueva Planta (1714), el Cuerpo de 
Derecho Civil Romano junto con el 
Derecho Canónico de la Edad Media. 
Asimismo, la jurisprudencia posee un 
gran valor como fuente del Derecho. 
En mi opinión, es el momento para 
que Andorra se dote de un Código 
de Derecho Civil propio. Otra de las 
especificidades, al no formar parte 
de la Unión Europea, es que el ca·
bal comunitario no es derecho apli·
cable en el Principat d’Andorra, ex·
cepto las normas relacionadas con la 

moneda europea en base al Acuerdo 
Monetario firmado con la Unión 
Europea en junio de 2011. También 
conviene indicar que otra de las dife·
rencias con los ordenamientos jurí·
dicos del entorno es que no tenemos 
una exorbitada regulación normati·
va. Creo sinceramente que ello nos 
permite disponer de alto grado de se·
guridad jurídica.

-¿Ha afectado la crisis tanto como en 
España en el sector de la abogacía? 
El colectivo hemos notado mayori·
tariamente el cambio en la tipología 
de casos. En el Principat d’Andorra, 
desde 2000 el sector de la construc·
ción creció exponencialmente has·
ta 2006: bajo esas circunstancias, el 

asesoramiento del abogado era, co·
mo suelo calificar, en “positivo”. Es 
decir, la mayoría de los clientes no re·
querían tus servicios para solventar 
un conflicto, sino para ayudarlos a la 
creación y seguimiento de proyectos 
empresariales. En cambio, la crisis 
trajo consigo mayor conflictividad, y 
con ello una mayoritaria judicializa·
ción de los asuntos, prestar asesora·
miento en la toma de decisiones para 
la reorganización de sus recursos y 
actividades tendentes a evitar el pro·
ceso concursal. 

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
La vocación por el derecho civil, mer·
cantil y económico nos ha permiti·
do consolidar y especializar nuestro 
despacho en estas materias, y por lo 
tanto mayoritariamente asesoramos 
a empresas en todas las cuestiones 
que guardan relación tanto con sus 
actividades diarias como en el ámbi·
to corporativo. Estamos ayudando a 
instalarse en el Principat a inversores 
extranjeros que desean desarrollar 
sus proyectos empresariales desde 
nuestro país orientados tanto a escala 
nacional como internacional a resul·
tas del proceso de obertura económi·
ca impulsado por el Govern y aproba·
do por el Parlament en junio de 2012. 

-¿Qué ventajas tienen las empresas 
por instalarse en Andorra? 

¿Qué asesoramiento ofrecen 
ustedes en este sentido?
Prestamos asesoramiento en todo el 
proceso, desde la preparación del ex·
pediente administrativo correspon·
diente para la obtención de la auto·
rización gobernativa, pasando por la 
constitución de la sociedad mercantil 
andorrana o el traslado del domici·
lio social de la compañía foránea al 
Principat, hasta la obtención de la au·
torización de la licencia administrati·
va de comercio que permite el inicio 
de las actividades económicas. A par·
tir de ese momento prestamos nues·
tro asesoramiento jurídico en todas 
aquellas cuestiones que en el día a día 
de las actividades de la sociedad nos 
requieran, así como a nivel corpora·
tivo (pactos parasociales, asistencia 
como secretario no consejero, modi·
ficaciones estructurales, etc.).

gonzalez.advocats@andorra.ad
Tel. +376 810 091

Un país competitivo
Las empresas que decidan operar 
en Andorra se van a encontrar con 
un alto grado de seguridad jurídica 
y estabilidad política, una adminis-
tración accesible, un alto nivel de 
calidad de vida y un marco fiscal 
competitivo. “El país ofrece unas 
ventajas competitivas privilegiadas 
para facilitar los negocios y noso-
tros hemos acumulado una gran 
experiencia en los procesos de 
instalación de empresas extranje-
ras”. Así se expresa Raúl González 
Fernández, licenciado en Derecho 
por la Universitat Pompeu Fabra 
y en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universitat 
Ramon Llull y director de González 
Advocats.

El equipo de González Advocats
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Farmàcia de Lòria - Principat d’Andorra
Av. Verge de Canòlich, 58 - AD600 Sant Julià de Lòria

Tel. +376 741 221

Referentes en:

+ Productos homeopáticos

+ Medicamentos internacionales

FARMÀCIA DE LÒRIA
PRINCIPAT D’ANDORRA 

info@tufarmaciavirtual.com
www.tufarmaciavirtual.com

ENTREVISTA CON JOSEFA FRANCISCO, GERENTE DE GRUP FITA

“Los precios de compra ahora están 
muy por debajo de los de mercado”

Con una trayectoria de 
40 años en Andorra, 
Grup Fita ofrece un 
servicio de calidad y 

de proximidad a sus clientes 
en servicios inmobiliarios de 
promoción y venta, a los que 
se han unido administración 
de fincas, la gestión de 
alquileres y  oferta y gestión de 
apartamentos turísticos.

-¿Cuáles son los valores 
de Grup Fita? ¿Por qué los 
clientes confían en ustedes?
Los valores de Grup Fita son varios, 
principalmente garantizar la cali·
dad de nuestros productos y servi·
cios para satisfacer al máximo las 
exigencias de nuestros clientes. El 
trato directo que les ofrecemos, un 
trato exclusivamente personal, les 
da mucha seguridad y tranquilidad. 
Eso deriva en que el cliente sabe 
que su finca está siempre vigilada 
y bajo control. Además saben que 
ante el más mínimo problema que 
les pueda surgir, Grup Fita les dará 
respuesta inmediata, porque siem·
pre estamos a su lado.

-Andorra parece una buena opción 
donde adquirir una propiedad. 
¿Es mejor hacerlo como inversión, 
como vivienda o ambas?
Elegir Andorra es elegir tranquilidad 

y seguridad. No existe ningún país 
cercano que disponga de nuestras 
características y que ofrezca el gra·
do de seguridad al ciudadano que 
nuestro país ofrece. Hay que tener 
en cuenta que el país se ha estruc·
turado como un país de servicios cu·
yo resultado ha sido ofrecer un país 
preparado para albergar a los turis·
tas y garantizar el máximo confort 
a aquellos que disponen de una se·
gunda residencia. La elección de in·
versión o residencia de Andorra co·
mo destino es perfectamente aplica·
ble a ambos conceptos. Hoy en día, y 
gracias al gran volumen de turistas 
que visitan el país, sobre todo en la 
época de esquí y la época de verano, 
aquél que dispone de una residencia 
obtiene una mayor rentabilidad de 
su finca. El volumen de turistas no 
decrece y la atracción de la nieve y 
las montañas jamás se devalúa. Si se 
escoge la opción de residencia, hay 
que tener en cuenta que ante todo 
se escoge calidad, tranquilidad, se·
guridad, confort, servicios. 

-¿Qué aconseja para este 
país, alquiler o compra?
Yo aconsejo compra. En estos mo·
mentos los precios están a un nivel 
muy por debajo de los precios de 
mercado. Hay que tener en cuen·
ta un factor muy importante, en 
Andorra existe muy poca superfi·
cie construible. Esto significa que el 

valor de una propiedad siempre será 
mayor dada esta escasez de terreno, 
que se revaloriza de cualquier finca. 

-¿Ha afectado la crisis al sector 
de la construcción en Andorra? 
¿Cómo ha reaccionado Grup Fita?
Sí, por supuesto que nos ha afectado, 
como a todo el mundo. Grup Fita ha 
reaccionado replanteando toda su 
estructura de empresa y cambian·
do toda su orientación hacia nuevas 
proyecciones. Si anteriormente nos 
dedicábamos exclusivamente a la 

construcción, promoción y venta de 
nuestras fincas inmobiliarias, aho·
ra hemos hecho un giro de 180º, 
y hemos dirigido nuestra área de 
trabajo hacia nuevas áreas tales co·
mo: la administración de fincas, 
la gestión de alquileres de aparta·
mentos, potenciar los alquileres de 
apartamentos turísticos, y como no, 
indiscutiblemente continuamos con 
nuestra labor de venta directa de 
apartamentos directos de promo·
tor y también la gestión de la re·
venta de otras fincas inmobiliarias. www.grupfita.com - Tel. +376 751 075

Historia y evolución del grupo
Hace cuarenta años que se fundó la empresa, cuando Andorra se 
empezaba a articular como destinación turística. Durante los primeros 
años se quiso ofrecer el servicio a aquellos clientes que venían al país, 
y por ello se construyeron las primeras fincas inmobiliarias en calidad 
de autopromotores y vendedores. Gracias a estas construcciones, fue 
creciendo y ampliando el negocio, generando de forma constante 
nuevas construcciones hasta que llegó la crisis, que hizo replantear la 
funcionalidad del grupo y se creó, bajo el nombre de Grup Fita, una 
empresa que continuó con su labor primogénita, con la introducción 
de la administración de fincas, la gestión de alquileres y el alquiler de 
apartamentos turísticos, entre otros. 

“Andorra ofrece calidad, 
tranquilidad, seguridad, 
confort y servicios”

A raíz de esta nueva ramificación 
es cuando nace Grupo Fita. A pe·
sar de la crisis y nuestras nuevas 
proyecciones, nuestro grupo siem·
pre se ha sentido responsable del 
personal que ha tenido a su cargo. 
Por ello decidimos tener como ob·
jetivo afrontar la crisis introducien·
do los cambios mencionados para 

no realizar reestructuraciones que 
afectaran directamente al personal. 
La repercusión es que se tiene que 
trabajar más para obtener menos 
beneficios, pero en definitiva lo·
gramos asegurar la existencia de 
nuestra empresa. 

ENTREVISTA AMB ALBERT I ROSA, FUNDADORS DE CALÇATS ALBERT

“Amb 32 anys d’història calcem els 
fills dels nostres primers clients”

Malgrat que es 
tracta d’una 
empresa familiar 
petita, Calçats 

Albert ha sabut trobar 
des dels inicis la qualitat 
i la varietat necessàries 
per convertir-se en una 
sabateria de referència al 
Principat d’Andorra.

-Calçats Albert té 5 botigues 
a Andorra la Vella. A què 
es deu aquest èxit?
L’èxit que hem tingut és fruit 
de les marques de referència 
que tenim als aparadors, la 
nostra gran varietat de preus 
i estils, i de mantenir el nos·
tre estàndard de qualitat. 
Volem oferir sempre el ser·
vei i l’assessorament adequat 
a cada client en la mesura del 
possible, i el fet d’oferir calçat 
d’adult i nen en un mateix es·
pai fa que molts dels nostres 
clients siguin famílies. Si te·
nim en compte que duem 32 
anys de trajectòria, podem dir 

que calcem els fills dels nos·
tres primers clients amb cal·
çat infantil. Una altra peculi·
aritat és que som al capdavant 
del negoci amb les nostres fi·
lles Idoia i Maite, i intentem 
fusionar la nostra experiència 
i coneixement amb les idees 
de la nova generació. Les nos·
tres botigues estan situades al 
Centre Històric d’Andorra la 
Vella i l’avinguda Riberaygua, 
que connecta directament 
amb l’avinguda Meritxell. Es 
tracta de dos barris en plena 

evolució. El Centre Històric 
està creixent en oferta gastro·
nòmica, oci i compres.

-Cada botiga està 
especialitzada en un sector. 
Ens els pot detallar? 
A les botigues d’adult, els cli·
ents hi trobaran una àmplia 
varietat de calçat, còmode, 
clàssic i modern, fins al més 
extremat. A les botigues de 
nen, hi podran trobar les prin·
cipals marques especialitza·
des en les diferents etapes del 

desenvolupament del peu dels 
nostres nens.

-Com valoren la trajectòria 
de més de 30 anys?
La valorem positivament. Ens 
agrada la nostra feina, cada 
canvi de temporada és un nou 
repte en la selecció de la col·
lecció. Encertar les tendències 
i les necessitats dels clients re·
quereix estar al dia. Es tracta 
d’una trajectòria d’esforç, hores 
de dedicació i feina de cada dia. 
Tingui en compte que Andorra 
està oberta 361 dies l’any!

-Per què Andorra se segueix 
considerant un paradís 
per a les compres?
Perquè a Andorra hi pots trobar 
les marques pioneres del mercat, 
en pocs metres el client troba tot 
el que busca i necessita. Andorra 
és un gran centre comercial a cel 
obert, distès, a la muntanya, en 
un entorn natural espectacular, 
i amb una extraordinària gas·
tronomia de muntanya.

Calçats Albert C. Dr. Nequi, 9
Albert Jove C. Verge del Pilar, 2
Petit Albert C. Príncep de Benlloch, 8
Jove Petit C. Bonaventura Riberaygua, 12
Tel. +376 811 410 / +376 811 411  
albert@albert.ad 

Nou espai Petit Abert al Centre Històric d’Andorra la Vella
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ENTREVISTA AMB JOAN ALTIMIR PLANES, FUNDADOR I DIRECTOR GENERAL D’EUROCONSULT ANDORRA

“Destaquem en la forta especialització 
en geotècnia i riscos naturals”

Amb 25 anys 
d’experiència 
Euroconsult Andorra 
desenvolupa estudis, 

projectes, direccions d’obra 
i assessorament en el camp 
de l’obra civil amb una gran 
especialització en l’enginyeria 
del terreny i els riscos naturals.

-Quins reptes suposa per a 
la seva empresa haver de 
treballar a Andorra i què els 
diferencia d’altres enginyeries?
Andorra és un país on el factor oro·
gràfic condiciona d’una forma molt 
important l’aprofitament de l’espai. 
Aquest aprofitament ha estat prio·
ritari des d’un punt de vista econò·
mic per tal de donar resposta a les 
necessitats històriques del país pel 
que fa a l’habitatge, el comerç i el 
turisme. Això fa que la nostra dife·
renciació sigui conseqüència d’una 
forta especialització en el camp de la 
geotècnia i els riscos naturals. 

-Quin és el perfil de client 
d’Euroconsult Andorra? Quins 
projectes emblemàtics destacaríeu?
Treballem pel sector públic, com el 
Govern d’Andorra, els Comuns o la 
Companyia Elèctrica Andorrana, i 
també per a particulars i altres en·
ginyeries, arquitectes, promotors, 
etc. Els projectes més emblemàtics 

que hem fet a Andorra són la par·
ticipació en el projecte i la direcció 
d’obra de 3 túnels importants: el del 
Pont Pla, el d’Envalira i el dels Dos 
Valires, així com el desenvolupa·
ment de plans sectorials nacionals 
d’infraestructures viàries i estudis  
de zonificació de riscos naturals.

-Quina és la vostra aposta 
en qualitat i recerca?
L’empresa disposa dels certificats 
ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001 
des de fa més de 10 anys. La recerca 

ha estat històricament un fet amb 
vocació diferencial, sobretot en les 
àrees d’especialització. S’han desti·
nat sempre recursos en l’elaboració 

www.euroconsult.ad
Tel. +376 800 250

El Túnel del Pont Pla, 
el millor i el més segur 
d’Europa el 2008
Euroconsult Andorra, juntament 
amb les empreses Eurogeotecnia 
i AZM, va dirigir el projecte de 
construcció del Túnel del Pont 
Pla, que comunica el centre 
d’Andorra amb la Massana. 
Inaugurat el 2006, el túnel, 
que té un longitud d’1,26 km, 
dos sentits en un tub únic, 
i un trànsit diari de 12.860 
vehicles. El 2008 l’EuroTAP, el 
programa europeu d’avaluació 
de túnels, va seleccionar aquesta 
infraestructura com el millor 
túnel i el més segur d’Europa 
entre 32 projectes d’11 països 
pels seus estàndards en seguretat 
i gestió dels plans d’emergència 
que inclouen la formació del 
personal. 

de diferents procediments i meto·
dologies d’anàlisi i s’ha fomentat 
el contacte amb assessors dins del 
món universitari, amb la participa·
ció habitual en publicacions i ponèn·
cies en congressos tècnics d’arreu 
del món.

-Parleu d’internacionalització. 
Considereu que és exportable 
el model d’enginyeria 
andorrà a altres països?
Les enginyeries andorranes que han 
participat en el desenvolupament 

del país els darrers 25 anys, han 
agafat una experiència molt im·
portant en projectes associats al 
desenvolupament d’infraestructu·
res, instal·lacions i edificacions en 
alta muntanya. Per altra banda, el 
fet que Andorra sigui un país in·
dependent, tot i les seves reduïdes 
dimensions, ha permès obtenir ex·
periències globals en la planificació 
territorial d’àmbit nacional que en 
certa manera són equivalents a les 
de països més grans però amb pro·
blemàtiques similars. Participem en 
l’empresa E4G formada per quatre 
enginyeries andorranes amb més de 
25 anys d’experiència cada una, que 
realitza diversos projectes d’obra ci·
vil al continent africà. 

“La nostra diferenciació és 
conseqüència d’una forta 
especialització en el camp 
de la geotècnia i els riscos 
naturals”

ENTREVISTA CON FRANCESC ZAMORA, DIRECTOR GENERAL DE ECOTÈCNIC

“Contamos con la única plataforma 
de formación ‘online’ de Andorra” 

Ecotècnic es una empresa 
especializada en gestión 
y salud ambiental que 
ofrece una amplia gama 

de servicios en los ámbitos 
de la ingeniería, el suelo, el 
aire, el agua, los residuos, los 
alimentos y la energía. Entre las 
novedades, como nos explica 
su director general, Francesc 
Zamora, encontramos las 
nuevas depuradoras, con filtros 
orgánicos fabricados a partir de 
fibras de coco, que son más 
eficaces y económicos.

-¿Cuál es el reto de Ecotècnic?
Consiste en ofrecer un servicio inte·
gral que puede comportar el diseño, 
la formación, concepción, ejecución 
y explotación a medida de nuestros 
clientes, desarrollando la totalidad 
del servicio o únicamente aquél que 
mejor se ajuste a la demanda del 
cliente. Y lo conseguimos a partir de 
un equipo técnico interdisciplinario 
de gran experiencia en el ámbito del 
medio ambiente y de la seguridad ali·
mentaria constituido por biólogos, 
nutricionistas, ambientólogos, téc·
nicos de laboratorio y en seguridad 
alimentaria, así como operarios espe·
cialistas en las diferentes áreas de ac·
tuación de la empresa. Actualmente 
somos líderes en Andorra en gestión 
ambiental y auditorías.

(biomasa) y formación. Por ejemplo, 
ofrecemos formación presencial y 
ahora también contamos con la úni·
ca plataforma de formación online de 
Andorra con la que ya ofrecemos cur·
sos en los ámbitos de alimentos, sa·
lud, residuos, laboratorio, tecnología 

del agua... Además, la podemos ofre·
cer a otras empresas para que la pue·
dan utilizar para ofrecer sus propios 
cursos. También ofrecemos control 
de legionela, consultoria de siste·
mas de gestión de calidad y de me·
dio ambiente y tenemos la exclusivi·
dad para Andorra de la Certificación 
EuropeSpa (The way to quality) de la 
Asociación de Balnearios Europeos. 
Todo ello unido a certificaciones, vi·
gilancias y asesoramiento ambiental, 
medidas de emisiones y sonido, ser·
vicios de descontaminación, evalua·
ción de impacto ambiental (AIA) y so·
mos un Organismo de Certificación 
Ambiental (OCA) reconocido por el 
gobierno andorrano. Otra de las no·
vedades destacadas que ofrecemos a 
nuestros clientes son las nuevas de·
puradoras con filtros orgánicos fa·
bricados a partir de fibras de coco, 
más eficaces y económicos y son una 
solución alternativa a la depuradora 
convencional.

-Háblenos del sello de calidad de agua 
termal ATC, que ha recibido Caldea.
Aquatermalcert (ATC) es un produc·
to innovador especializado en agua 
termal que responde a una necesi·
dad existente en todos aquellos es·
tablecimientos termales: balnearios, 
hoteles, centros deportivos, y todo 
establecimiento de agua termal, con 
inquietudes para mejorar y certi·
ficar la calidad de la oferta termal, 

Compromiso con 
el territorio
Ecotècnic da una gran impor-
tancia a las acciones a favor de 
la sostenibilidad. Por ejemplo, 
recientemente ha llevado a cabo 
una iniciativa de sensibilización 
con el medio ambiente descon-
taminando el estanque de les 
Abelletes. En la iniciativa partici-
paron trabajadores y responsa-
bles de Ecotècnic, entre ellos, un 
submarinista equipado con un 
neopreno especial para lagos a 
bajas temperaturas. 

www.ecotecnic.com - Tel. +376 800 215

en termas de aguas e instalaciones. 
Cabe destacar que el agua termal de 
Caldea e Inúu ha sido reconocida con 
Aquatermalcert, acreditando que el 
agua utilizada en los circuitos de los 
dos centros mantiene intactas las 
propiedades de la fuente termal de 
Escaldes·Engordany.

-¿Qué servicios ofrecen?
Se centran en los ámbitos de gestión 
ambiental (tecnología del agua, labo·
ratorio, gestión de residuos, entorno y 
desarrollo), salud ambiental (control 
y prevención de plagas y seguridad 
alimentaria), energías renovables 
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FARMÀCIA CENTRAL: EL UNIVERSO 
DE LA SALUD Y LA BELLEZA

Farmàcia Central, situada en Andorra la Vella, con más de 35 años de 
experiencia, es una farmacia completísima, tanto por la gran variedad de  
productos que ofrece como por el hecho de que se puede comprar tanto 
presencialmente como por Internet y, además, cuenta con unos horarios 

amplísimos. Disponen de una gran oferta y están especializados en homeopatía, 
dietética, parafamacia, fitoterapia y especialidades extranjeras.

La Farmàcia Central está ubi·
cada en el número 20 de la ca·
lle Bonaventura Riberaygüa 
de Andorra la Vella, y dispone 
de un amplio stock de produc·
tos  en todos los ámbitos: belle·
za  e higiene,  dermocosmética, 
homeopatía, oligoelementos 
y medicamentos. Cuenta asi·
mismo con una completa ofer·
ta de productos prenatales e 
infantiles. En cuanto a nutri·
ción, dietética y fitoterapia, en 
Farmacia Central se pueden 
encontrar probióticos, vitami·
nas, minerales, complementos 
nutricionales para la ansiedad, 
el insomnio, el nerviosismo, 
antioxidantes, etc. También 
disponen de  especialidades 
extranjeras. En definitiva, una 
gran variedad de productos pa·
ra la salud y la calidad de vida. 
Y, además, hay que estar atento 
a su página web: www.farma-
ciacentralandorra.com, puesto 
que se pueden encontrar cons·
tantemente grandes ofertas y 
descuentos muy buenos.

LA GRAN FARMÀCIA

Farmacias especializadas en 
homeopatía y medicamentos 
internacionales

Con una gran diversidad en productos naturales y de 
dermocosmética, la Gran Farmàcia ofrece a sus clientes la posibilidad 
de hacer pedidos por teléfono o correo electrónico para recoger en el 
establecimiento o enviarlos directamente a casa.  

La Gran Farmàcia está en Andorra la Vella, en 
pleno corazón de la Avinguda Meritxell, con 
un horario ininterrumpido de lunes a viernes 
de 9.30 h a 21.00 h, sábados de 9.30 h a 21.30 h 
y domingos de 9.30 h a 20.00 h. 

La Farmàcia de les Pistes está situada en el Pas 
de la Casa, a pie de pistas y su horario durante 
la temporada de esquí es de 9.00 h a 20.00 h 
todos los días, mientras que durante el resto 
del año su horario es de 9.00 h a 19.00 h. 

Av. Meritxell, 83, Andorra la Vella 
Tel. +376 828 009.

Avinguda d’Encamp, 9, el Pas de la Casa 
Tel. +376 755 260

info@farmaciaonlineandorra.com - www.farmaciaonlineandorra.com

Gran Farmàcia Farmàcia
De Les Pistes

ENTREVISTA CON ALICIA REQUENA, DIRECTORA DE GESTORIA MAR

“Los clientes, cuando buscan asesoramiento, 
valoran tanto la experiencia como el trato cercano” 

Fundada en 1992, Gestoria Mar es una de 
las primeras que se crearon en Andorra y, 
como empresa familiar que es, siempre se ha 
caracterizado por ofrecer un trato cercano y directo. 

Recientemente ha ampliado su red de colaboradores 
expertos en asesoramiento empresarial e inmobiliario 
para iniciar una fase de expansión a nivel internacional, 
enfocada sobre todo al cliente europeo y ruso.

-¿Qué servicios ofrecen 
en Gestoria Mar?
Básicamente, los servicios que 
ofrecemos son asesoramiento 
para los servicios relacionados 
con la venta, alquiler y adminis·
tración de inmuebles, posibles 
obras y restauración de las pro·
piedades y también la contrata·
ción con las compañías de telé·
fono, electricidad, etc., responsa·
bilidad del cuidado de la finca en 
ausencia del propietario, guar·
dando su correo, comprobando 

el gasto de suministros de agua, 
calefacción, etc., y solucionando 
problemas que puedan surgir 
mientras no está en su residen·
cia andorrana, gestión completa 
de los trámites necesarios para 
que un extranjero pueda con·
seguir en Andorra la residen·
cia, ayuda en la apertura de una 
cuenta bancaria y gestiones para 
la homologación del permiso de 
conducir. También asesoramos 
en la creación de sociedades y 
en la apertura de negocios en el 

Principat, y tramitamos gestio·
nes con las instituciones, trata·
mos temas de inmigración, con·
tabilidad, recursos humanos…

-¿Cuáles diría son sus 
valores añadidos?
Somos una empresa pequeña, 
familiar y, como tal, ofrecemos 
un trato muy directo y cercano. 

Además, los más de 20 años de 
experiencia nos han servido pa·
ra crear una red de prestigiosos 
colaboradores entre los que se 
encuentran notarios, abogados 
y asesores financieros, que nos 
permiten solucionar cualquier 
problema que se presente a la 
hora de crear una empresa en 
nuestro país.

-¿Qué ventajas puede ofrecer 
Andorra tanto a las empresas 
que decidan instalarse en el 
Principat como a las personas 
que quieran residir? 
Para las empresas, Andorra tie·
ne un sistema fiscal muy atracti·
vo, con un impuesto de socieda·
des mínimo. En los últimos años 
ha optado por homologar su le·
gislación fiscal con Europa, aun·
que conservando ciertos aspec·
tos diferenciales que les permi·
tan postularse como una juris·
dicción competitiva fiscalmente 
hablando. En cuanto a los resi·
dentes, yo destacaría para ellos 
como ventajas, en primer lugar 
la ubicación, ya que se encuen·
tra cerca de Barcelona y a tan 
sólo unas dos horas de distancia 
del mar. Es un lugar tranquilo, 
con un índice de delincuencia 
muy bajo y una gran calidad de 
vida propiciada por un entorno 
natural único y un clima agra·
dable, con más de 300 días de 
sol y temperaturas moderadas 
todo el año. Además, Andorra 
ofrece deportes y ocio para to·
da la familia, tanto en verano 

como en invierno y las infraes·
tructuras han mejorado mucho. 
En definitiva, hablamos de un 
país con una gran calidad de vi·
da, una estabilidad económica 
y política y un sistema financie·
ro y bancario de gran reconoci·
miento internacional que está 
atrayendo a cada vez más em·
presarios y residentes. Nuestra 
aportación desde Gestoria Mar 
es ofrecer toda la ayuda necesa·
ria, tanto para quienes quieran 
obtener al permiso de residen·
cia como para los quieran crear 
sociedades.

-¿Cuáles son los planes de 
futuro de Gestoria Mar?
Nuestro objetivos, tanto a corto 
como medio plazo son, por un 
lado, no perder ese trato direc·
to que tanto han valorado siem·
pre nuestros clientes y, por otro, 
consolidar la fase de expansión 
a nivel internacional que hemos 
iniciado, centrada sobre todo en 
el mercado europeo y ruso.

gestoriamar@andorra.ad
Tel. +376 347 667



PRINCIPAT D’ANDORRA

JOSEP NICOLÀS INTERIORISME 
ARQUITECTURA DISSENY ARIDAC
Av. Meritxell 24, 4t
Andorra la Vella AD500
Tel. +376 869 305 / +376 322 925
aridac@andorra.ad
www.josepnicolas.com

ENTREVISTA CON JOSEP NICOLÀS, DIRECTOR GENERAL DE ARIDAC

“La naturaleza del país te influencia 
de una manera muy especial”

ARIDAC-Josep Nicolàs, estudi d’arquitectura d’interiors, se fundó en 1996 con el 
propósito de realizar servicios de arquitectura en general, basados principalmen-
te en el  diseño interior. ARIDAC realiza proyectos de interiorismo i arquitectura, 
en Andorra a la vez que también, fuera de la geografía andorrana, especialmen-

te en España y Catalunya.

-“Aridac” es “cadira” (‘silla’) al 
revés… 
La silla es un objeto en el cual le 
confiamos ciegamente nues·
tro pesado descanso. En los 
lugares donde habitamos, tra·
bajamos o compramos, la si·
lla toma un silencioso prota·
gonismo, y solo un mal diseño 
despierta nuestro interés. Este 
es quizás el símil que define 
nuestro trabajo: utilizar cómo·
damente  un espacio con la ma·
yor naturalidad y discreción.

-¿Cómo describiría su estilo?
Ni lo describo ni lo catalogo, pre·
fiero que lo decidan los princi·
pales protagonistas de mis pro·
yectos que no son otros que mis 
clientes y usuarios diarios que 
sufren o disfrutan mis proyec·
tos. Todos los proyectos son por 
igual diferentes, pero el plan·
teamiento que hago de ellos 
al inicio es siempre similar en 
cuanto a la geometría dado que 
por diferentes que sean, siem·
pre han de cumplir un denomi·
nador común que no es más que 
la máxima funcionalidad.
 Me siento muy cómodo 
con este planteamiento, expri·
miendo al máximo los espacios 
habitables y dándoles el máxi·
mo provecho funcional en de·
trimento de la superficialidad. 
A todo esto le sumamos que to·
do espacio interior es producto 
de un exterior y al revés, cuya 
relación entre ambos tiene que 
estar siempre presente.
 Intentar extraer del espacio 
existente su máxima funciona·
lidad aporta al proyecto un sen·
tido más racional y razonable. 

-La arquitectura de los 
Pirineos es característica. 

¿Proyecta basándose 
en este estilo?
Este país, cuya naturaleza está 
siempre presente, te influen·
cia de una manera muy espe·
cial, pero no por ello los pro·
yectos son diferentes aquí que 
en otro lugar del mundo. Los 
materiales son en todas partes 
iguales y el empleo de ellos ya 
viene condicionado por el pro·
yecto. Todos tenemos forma·
ción universitaria o graduado 
superior realizado fuera de 
Andorra, pues nuestra forma·
ción no es diferente a los de·
más técnicos que no trabajan 
en Andorra. 

-¿Cuáles son sus obras 
más emblemáticas?
Todas ellas son importantes; 
privadas o públicas, viviendas, 
espacios comerciales u ofici·
nas. De entre los 130 proyec·
tos que hemos ejecutado des·
tacan les Escoles Germans 
Riba (Ordino, Andorra) por 

ser un concurso público; el  
proyecto de vivienda unifa·
miliar en la Gavina (s’Agaró, 
Costa Brava) por la dimen·
sión y antigüedad del edificio 
que es de principios del siglo 
pasado;  la reforma integral de  
una vivienda unifamiliar en sa 
Tuna (Begur, Costa Brava) por 
la magnificencia del lugar; el 
proyecto de oficinas de segu·
ros y reaseguros en Barcelona 
y Madrid por ser la implan·
tación de una nueva empresa 
en dos grandes ciudades, o la 
reforma del local comercial 
COCO bis, comercio multi·
marca de moda de Andorra, 
por ser un establecimiento 
emblemático en su género. 

ENTREVISTA AMB JOSEP M. MANGOT, INTERIORISTA, FUNDADOR DE QUARTET

“Defensem un disseny 
funcional, racional i depurat”

Quartet és l’estudi de disseny d’interiors degà al Principat. Creat el 1980 
com a Col·lectiu de Disseny es va refundar amb el nom actual el 1995. En 
aquests anys ha realitzat més de 250 projectes entre habitatges, botigues, 
grans magatzems, oficines, agències bancàries, hotels i restaurants.

-Què és Quartet?
Quartet és un despatx dimen·
sionat a la mida del país que 
ens acull. Àgil, multidiscipli·
nari, ben relacionat amb altres 
despatxos professionals, fet 
que ens permet donar respos·
ta a gairebé totes les demandes 
dels nostres clients. Portem 
més de 35 anys d’experiència 
en el sector, i això ens ha donat 
un knowhow propi. 

-Com definiria el estil Quartet?
Defensem un disseny funcio·
nal, racional  i depurat, desen·
volupat amb rigor, tant a l’hora 
de treballar els projectes, com 

durant la seva execució, i po·
sem extrema cura a respectar 
terminis i pressupostos.

 -Quin és el seu perfil de client?
Tenim clients de tota mena. 
Des de particulars que es volen 
fer o reformar una casa, fins a 
empreses, de tots els sectors, 
comerç,  restauració, turisme...

-La ubicació i la climatologia 
andorrana condicionen 
la seva feina?
No més que altres entorns. 
Més aviat hi ha condicionants 
de caràcter estètic, que en ori·
gen tenien una justificació 

pràctica o funcional, que han 
generat una morfologia cons·
tructiva, emfasitzada pels ma·
terials autòctons, que ha aca·
bat generant uns patrons en 
algun casos obsolets. Tot i ad·
metre que les arquitectures 
vernacles, són les més adapta·
des expressament al territori 
i el clima, avui en dia no son 
condicionants. La tecnologia, 
els materials i els sistemes de 
gestió d’energia, ens permeten 
moltes llicències, des del punt 
de vista del disseny.

-El disseny andorrà s’escapa 
de les tendències?

No, no. Andorra malgrat que 
pugui semblar que està lluny 
dels llocs on s’originen les ten·
dències, està al dia. De fet avui 
en dia no s’esta lluny de res, per 
sort. Al llarg d’uns anys, en in·
teriorisme les modes van més a 
poc a poc que en el vestir. Hem 
viscut un període auster, falsa·
ment depurat, definit com mi-
nimal, ple de tòpics i trampes 
que sovint distorsionen  la con·
cepció, que no hauria de ser un 
altre que la funció. Penso que 
aquesta tendència s’anirà in·
vertint, de fet ja està passant, 

i  anirem cap a nous estils més 
recarregats,  més florits. A mi 
no és que m’agradi gaire, però 
entenc que els gustos canvien, 
i s’ha de procurar satisfer el cli·
ent. Al capdevall, quan fem un 
interior no realitzem el nostre 
somni, sinó el d’ell.

-Quartet també treballa 
fora d’Andorra?
Sí, és evident que ens com·
porta una logística més com·
plicada, però també ho fem. 
Hem treballat a Cannes, vam 
fer l’Ambaixada d’Andorra a 

Madrid i la Casa d’Andorra 
a Barcelona, al World Trade 
Centre. Vam desenvolupar un 
projecte de botigues de tabac 
a l’Havana. I com és natural 
treballem en zones de proxi·
mitat com la Seu, la Cerdanya,  
la Costa Brava...

-Quins són els plans de 
futur de Quartet?
Primer de tot intentar superar 
la crisi. És la tercera que patim 
des de la nostra creació, però 
aquesta ha estat especialment 
dura i, sobretot. llarga. Hem 
anat treballant, però l’activi·
tat va disminuir molt, especi·
alment del 2008 al 2011. Pel 
que fa projectes ara treballem 
per enllestir uns establiments 
de restauració en el context 
de Grau Roig, ja tenim la neu 
a sobre, unes oficines, alguns 
treballs particulars i tenim en 
cartera un parell de projectes 
importants i engrescadors. 

quartet@andorra.ad
www.quartetarquitecturainterior.com
Tel. +376 801 616
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ESTUDIO M. MOLINS, EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO DE INTERIORES

Preparados para el interiorismo 
que el mercado actual requiere

Montse Molins empieza en el mundo de la decoración y el interiorismo de forma 
autodidacta, impulsada por una gran pasión que se convierte en su profesión. 
Casi 25 años después, nos encontramos una empresa con un equipo de 
profesionales dedicada exclusivamente al mundo del interiorismo y el diseño, 

que está en un proceso de renovación para explorar nuevos territorios en este ámbito.

-¿Cómo se desarrolla la 
labor de un interiorista?
Nuestro interiorismo se basa 
en realizar proyectos 100% 
a medida donde cada cliente 
representa una solución dife·
renciada, teniendo en cuenta 
todo lo que un proyecto in·
tegral conlleva a nivel técni·
co, documentación, asesora·
miento económico, ejecución 
material y final de la obra. 
También es fundamental tra·
tarlo con máximo rigor, tener 
en cuenta las necesidades y 
posibilidades de cada cliente, 
resolver todos los contratiem·
pos que van surgiendo en la 
obra y llegar al estudio del 
más mínimo detalle. Estudiar 
la distribución en función de 
la orientación y conexión con 
el exterior, el mobiliario, la de·
coración, los materiales a uti·
lizar y la iluminación, que es 
otra de las claves, además de 
tener un buen conocimiento 
sobre el mercado para aseso·
rar con un buen criterio.

-¿En qué tipos de espacios 
están más especializados?
La reforma integral de la vi·
vienda es nuestra gran espe·
cialidad, a la que aportamos 
todo nuestro conocimiento 
y apoyo para que nuestros 
clientes consigan vivir en el 
espacio que siempre han so·
ñado, un espacio personaliza·
do que aúne confort, estética 
y funcionalidad en perfecta 
armonía. También realiza·
mos proyectos a nivel comer·
cial, de restauración, oficinas, 
etc.

www.mmolins.com 
Tel. +376 801 705

Nueva etapa
“En Estudio M. Molins nos estamos preparando para una nueva 
etapa en la cual el objetivo principal es crecer como negocio 
especializado en el diseño de interiores, siempre respetando 
los valores que hemos tenido asociados desde nuestros inicios, 
como son la responsabilidad, la profesionalidad, la seriedad, la 
dedicación y el seguimiento constante. No pretendemos cambiar 
la esencia ni la filosofía, pero sí nos encontramos en un momen-
to de enfocar el negocio hacia la profesionalización que el mer-
cado actual requiere. Para llevar a cabo este progreso creemos 
oportuno individualizar más el estudio de interiorismo respecto 
al showroom, para poder así definir mejor la personalidad de 
cada concepto y conseguir un posicionamiento más cercano, 
accesible y actual.”

-Háblenos un poco de 
lo que se va a encontrar 
quien se acerque a 
visitar su showroom.
Q u ie n  v i s i t e  nu e s t r o 
showroom se va a encontrar, 
por una parte, el estudio de 
interiorismo donde se reali·
zan los proyectos y por otra, 
un espacio donde se pueden 
apreciar productos del mun·
do del diseño y mobiliario de 
distintas firmas, nuevas y de 

siempre, con una tendencia 
actual y que no representan, 
en conjunto, un estilo concre·
to. Se trata de un punto de 
reunión e inspiración abierto 
a todos los públicos donde se 
pueden encontrar las tenden·
cias más actuales que impe·
ran en el mundo del diseño 
en general.
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Més de 40 anys ens avalen com 
a empresa de suminitros de 
material de lampisteria i 
calefacció

Durant aquests anys hem 
evolucionat i adquirit experiència 
per poder donar els millors 
serveis i assessorament als 
nostres clients.

Gràcies al grup al qual 
pertanyem, disposem dels 
millors acords amb les principals 
marques del mercat, això es 
tradueix en grans beneficis per al 
client.

La nostra experiència i el 
nostre grup és el nostre millor 
aval
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L'AVANTATGE DE L'EXPERIÈNCIA

Més de 40 anys ens avalen com 
a empresa de suminitros de 
material de lampisteria i 
calefacció

Durant aquests anys hem 
evolucionat i adquirit experiència 
per poder donar els millors 
serveis i assessorament als 
nostres clients.

Gràcies al grup al qual 
pertanyem, disposem dels 
millors acords amb les principals 
marques del mercat, això es 
tradueix en grans beneficis per al 
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L'AVANTATGE DE L'EXPERIÈNCIA

Més de 40 anys ens avalen com 
a empresa de suminitros de 
material de lampisteria i 
calefacció

Durant aquests anys hem 
evolucionat i adquirit experiència 
per poder donar els millors 
serveis i assessorament als 
nostres clients.

Gràcies al grup al qual 
pertanyem, disposem dels 
millors acords amb les principals 
marques del mercat, això es 
tradueix en grans beneficis per al 
client.
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L'AVANTATGE DE L'EXPERIÈNCIA

Més de 40 anys ens avalen com 
a empresa de suminitros de 
material de lampisteria i 
calefacció

Durant aquests anys hem 
evolucionat i adquirit experiència 
per poder donar els millors 
serveis i assessorament als 
nostres clients.

Gràcies al grup al qual 
pertanyem, disposem dels 
millors acords amb les principals 
marques del mercat, això es 
tradueix en grans beneficis per al 
client.

La nostra experiència i el 
nostre grup és el nostre millor 
aval

Jocor

w
w

w
.g

ru
p

o
av

al
co

.c
o

m
w

w
w

.jo
co

r.a
d

L'AVANTATGE DE L'EXPERIÈNCIA

Més de 40 anys ens avalen com a 
empresa de subministraments de 
material de lampisteria i calefacció.

Durant aquests anys hem 
evolucionat i hem adquirit 
l’experiència necessària per oferir 
el millor assessorament i la millor 
qualitat de servei als nostres clients.

Gràcies al grup al qual pertanyem, 
disposem dels millors acords amb 
les principals marques del mercat. 
Això es tradueix en grans beneficis 
per al client.

La nostra experiència  
i el nostre grup són el  
nostre millor aval.

ENTREVISTA AMB NÚRIA CASAMIQUELA, GERENT DE MESA, MATERIALS PER A L’EDIFICACIÓ 

“Tenir un equip actiu i dinàmic i proveïdors 
innovadors són els nostres pilars fonamentals”

MESA, una empresa andorrana que porta 
50 anys dedicada a la comercialització de 
materials per a la construcció, sanitaris, 
aixetes, rajoles, plaques de guix, aïllants, 

etc., té una àmplia cartera de clients, des de els 
particulars, industrials o constructors, fins a arquitectes o 
interioristes, amb l’objectiu d’atendre i orientar els clients 
i transmetre’ls confiança.

 -Com valora la situació actual 
del sector de la construcció? 
El món dels materials de 
construcció està evolucionant 
constantment, tant a nivell de 
seguretat i sostenibilitat, com 
a nivell estètic i decoratiu. Per 
exemple, l’evolució que ha 
fet el mercat dels paviments 
i revestiments porcellànics, 
amb la fabricació de grans 
formats amb molt poc gruix, 

permeten un ventall molt 
ampli d’aplicacions, sobretot 
avui en dia, en què la reforma 
d’habitatges és el que més es 
mou, i permet proporcionar 
solucions de màxima eficàcia, 
també en la rehabilitació de 
façanes. D’altra banda, tenim 
els materials que no es veuen 
un cop acabada l’obra, però 
que molts clients exigeixen, 
com els aïllaments tèrmics i 

acústics per garantir i fer aug·
mentar el confort de l’habi·
tatge. En definitiva, l’objectiu 
final és la qualitat i la fiabilitat 
dels materials.

-Porten 50 anys en el sector, 
i això no deu ser gens fàcil. 
Com han evolucionat al 
llarg d’aquests anys?
En una trajectòria de 50 anys, 

com es pot ben imaginar, hi ha 
hagut moments millors i pit·
jors; hem passat les nostres cri·
sis internes, però sempre hem 
tingut com a primícia treballar 
en equip com a valor intern i en·
voltar·nos de bons proveïdors 
que ens avalin davant els cli·
ents. En el transcurs d’aquests 
anys hem anat ampliant la co·
mercialització d’altres mate·
rials relacionats amb el sector, 
com el taller de marbres i gra·
nits, en què fem la manipula·
ció i elaboració per fer façanes, 
cuines, banys, i això ens per·
met donar un servei més ampli 
als clients. També hem incor·
porat un Centre de Gestió de 
Residus de la Construcció, per 
poder intervenir en l’obra ja des 
d’un inici.

Av. d’Enclar, 67 
AD500 Santa Coloma, Andorra
Tel. +376 720 077

-Què els diferencia de la 
competència? Quin considera 
que és el seu valor afegit?
No sabria dir·li què em fa di·
ferent de la competència. El 
que sí que tinc clar, és el que 
vull millorar, el dia a dia a 
casa meva, la feina ben feta 
i avançar amb fermesa, per·
què quan estàs al capdavant 
d’un negoci i de tu depenen 
moltes persones, et fa ser més 
exigent i t’obliga a gestionar 
els reptes amb honestedat i 
tenacitat.

-Per on passen els plans 
de futur de l’empresa?
El meu pla de futur és molt 
senzill, mantenir l’empresa 
i fer·la créixer amb solidesa 
com fins ara, sempre acompa·
nyada per un equip actiu i di·
nàmic, amb proveïdors inno·
vadors i de referència, que per 
mi són els pilars fonamentals 
per tenir futur.

ENTREVISTA CON ANDREU TERREROS, DIRECTOR GENERAL DE IMMOBILIÀRIA OVP

“¿Elegir Andorra como 
lugar donde vivir?”

¿Y por qué no elegir Andorra como lugar donde vivir? Son muchos y variados 
los factores a tener en cuenta. Por enumerar algunos: la tranquilidad, la 
naturaleza, el clima, la proximidad con España y Francia, el dinamismo del 
sector inmobiliario, la seguridad en muchos ámbitos… Andreu Terreros 

anima a vivir en el “País dels Pirineus” y nos habla sobre la inmobiliaria que dirige.

-¿Cuáles son los valores de 
Immobiliària OVP? ¿Por qué 
los clientes confían en ustedes?
Los valores de la inmobilia·
ria son los valores del equipo 
humano que la integran, in·
tentamos primar al máximo 
la seriedad, la rigurosidad, la 
honestidad y en definitiva me·
jorar el proceso de satisfacción 
de necesidades de nuestros 
clientes. Los clientes acaban 
confiando en nosotros debi·
do a la existencia de sintonía, 
no debemos de perder de vis·
ta que es un sector tremenda·
mente competitivo. 

-¿Ofrecen algún tipo de 
asesoramiento financiero 
para la compra de inmuebles?
Por nuestra parte, represen·
ta una satisfacción poder ase·
sorar al cliente y más en un 
ámbito tan importante como 
es el tema financiero dentro 
del proceso de compra. Por 
tanto al cliente vamos a dar·
le la mayor información posi·
ble para que luego decida en 

base a una información clara 
y precisa.

-¿Qué aconseja para este 
país: alquiler o compra?
El consejo lo daría en base a las 
necesidades de nuestro cliente. 
Por poner un ejemplo, sería co·
mo plantar un árbol en el suelo. 
Así, si plantamos un árbol con 
unas raíces muy grandes reco·
mendaríamos más la compra, y 
si por el contrario el árbol es de 

raíz más corta, recomendaría·
mos el alquiler.

-¿Ha afectado la 
crisis al sector de la 
construcción en Andorra? 
¿Cómo ha reaccionado 
Immobiliària OVP?
Obviamente, es uno de los sec·
tores en los que se han destrui·
do más empleos y que se han 
visto castigados con más con·
tundencia. En OVP le hemos 
dado un enfoque en el que de·
bíamos salir reforzados. Esto 
es, ante la adversidad, adoptar 
una política de contención de 
gastos e intentar incrementar 
al máximo la facturación de 
la empresa. 

www.immobiliariaovp.com

Historia y 
actividades
Immobiliària OVP se fundó 
en el año 2008, en la época 
más adversa en cuanto 
actividad inmobiliaria se 
refiere, administrando el 
patrimonio de algunos 
clientes siendo la interme-
diación algo más residual. 
Así pues a lo largo de estos 
años han ido apostan-
do cada vez más por la 
intermediación, sin dejar 
de lado aquello que les 
proporciona un ingreso 
recurrente, la administra-
ción de patrimonios y las 
contabilidades. “Por lo tan-
to”, explica Terreros “a día 
de hoy nuestras actividades 
se centran en la adminis-
tración, la contabilidad y la 
intermediación”.

“Los valores de 
la inmobiliaria 
son la seriedad, 
la rigurosidad, la 
honestidad y, en 
definitiva, mejorar 
el proceso de 
satisfacción de 
necesidades de 
nuestros clientes”
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En primer lloc mantenir i 
millorar el servei als nostres 
clients com fins ara. Oferint 
el màxim de referències de 
les marques que distribuïm 
i treballant plegats les noves 
demandes de consum que ca·
da cop van cap a productes 
de gamma mitjana i mitjana·
alta. També volem mante·
nir la nostra especialització 
i, sota el nou marc legisla·
tiu que arribarà, obrir·nos a 
nous mercats.

-Com a distribuïdors 
oficials de Festina han fet 
un esforç molt important 
en el patrocini esportiu. 
El pensen mantenir?
Durant 4 anys vam ser 
el principal patrocinador 
del Bàsquet Club Andorra. 
També vam patrocinar un 
equip de ciclisme que partici·
pava a les principals carreres 
internacionals. Recentment 
hem patrocinat els campi·
ons del món de motociclis·
me Marc Márquez i Jorge 
Lorenzo. Ho volem continu·
ar fent perquè no només és 
una manera de transmetre la 
filosofia de la marca Festina, 
sinó també és una manera 
de donar a conèixer Andorra 
arreu. 

ENTREVISTA CON JOAN VISA, PROPIETARIO DE CASA BEAL, CELLERS I VINYES D’ALTA MUNTANYA

“Hemos recuperado la producción de vino en 
Andorra con un producto de altísima calidad”

Casa Beal es el nombre 
de la bodega de la 
familia Visa-Tor que 
representa el 

renacimiento de la producción 
de vinos en el Principat d’Andorra 
tras más de un siglo de 
interrupción.

-¿Cómo surgió la idea de recuperar 
la producción de vinos en Andorra?
Es un proyecto del que hace años 
que hablamos a nivel familiar, y sur·
gió cuando encontramos unos pa·
peles del siglo XVII que hablaban 
de los viñedos de nuestros antepa·
sados. Indudablemente las condi·
ciones climáticas y probablemente 
las variedades utilizadas no eran 
las más adecuadas para conseguir 
vendimias suficientemente maduras 
todos los años. Los conocimientos 
técnicos sobre la elaboración y la 
conservación del vino en esa época 
hacían muy difícil que aquellos vi·
nos saliesen del ámbito familiar. El 
comercio con el exterior puso fin al 
vino hecho en Andorra.

-¿Cómo definiría la trayectoria 
de casi 25 años?
Tuvimos que hacer muchas prue·
bas, tanto con las cepas como con las 
diversas variedades, para encontrar 
los elementos más adecuados para 
cultivar en los terrenos de Casa Beal. 

En 2004 tuvimos que replantar nue·
vas cepas injertadas en estas tierras, 
dentro del proyecto para la recupe·
ración de la vid de alta montaña que 
nosotros mismos impulsamos, y dos 
años más tarde ya elaboramos el pri·
mer vino de Andorra del siglo XXI. 
En 2006 Cim de Cel salió al merca·
do, y después de muchos esfuerzos 
obtuvimos este vino que ha recibido 

las mejores críti·
cas, entre las que 
destaca un Great 
Gold en el con·
curso International 
Wine Guide.

-¿Qué ventajas les 
ofrece mantenerse como 
empresa familiar?
Hace posible aplicar técnicas im·
pensables en empresas más gran·
des y permite una dedicación y un 
cuidado mucho más exhaustivo. Un 
ejemplo es la utilización del poten·
cial climatológico, de forma natu·
ral, no industrial, y las produccio·
nes muy limitadas, de unas 2.000 

botellas anuales, que 
garantizan siem·
pre una elevadísi·
ma calidad. Otro 
ejemplo es la in·
vestigación y el 
seguimiento de 

la viña de manera 
constante, lo que da 

como resultado una 
mejora progresiva del 

producto. Nuestra apuesta 
es la calidad, y la familia es la base 
de la empresa, aunque contamos 
con la ayuda de técnicos agrícolas 
de campo. En cuanto a la distribu·
ción y el consumo, sin embargo, es 
una empresa internacional desde su 
nacimiento ya que exporta buena 
parte de su producción a Europa e 
incluso fuera del continente, como 
por ejemplo a Israel.

-¿Cómo consiguen esta calidad?
Gracias a la situación del viñedo, 
entre 1.050 y 1.100 metros de al·
titud, y a la vitivinicultura biodi·
námica, que consiste en aplicar 
diferentes técnicas según las fases 
lunares para conseguir una madu·
ración equilibrada entre el fruto 
y la planta. Se hace una primera 
selección de las uvas en el mismo 
viñedo y una segunda en la cinta, 
justo antes de que la uva entre en 
la prensa. 

-¿Qué características definen el 
vino de alta montaña Cim de Cel?
La escasa humedad ambiental du·
rante el proceso de maduración nos 
permite concentrar y conservar el 
potencial aromático de la uva y 
lograr un equilibrio entre los azú·
cares y la acidez del mosto que ha 
fermentado a muy baja temperatu·
ra. El resultado es un vino de altu·
ra más fresco, aromatizado, amari·
llo pálido de reflejos verdosos, con 
presencia de perlas de carbónico. 
Aporta aromas intensos de frutas 
exóticas, como el lichi, con un to·
que floral que recuerda el pétalo 
de rosa, sobre un fondo especiado. 
En boca tiene una entrada poten·
te glicérica y untuosa, en el que 
vuelven a aparecer aromas flora·
les que se mantienen vivos una 
vez terminada la degustación. Un 
final elegante y persistente que ha·
ce una buena evolución en botella 
con un potencial de envejecimien·
to elevado.

www.casabeal.com - Tel. +376 841 799

Visitas guiadas a 
los viñedos
Casa Beal introdujo un nuevo 
producto turístico para que los 
visitantes conozcan “otra Ando-
rra”, ofreciendo distintos tipos de 
visitas que se pueden adaptar a 
las necesidades de los clientes y 
que incluyen: visita + cata, visita + 
cata + almuerzo de payés, visita + 
cata vertical (5 cosechas).

“Ser una empresa 
familiar nos permite una 
dedicación y un cuidado 
muy exhaustivo”

ita@andorra.ad 
Tel. +376 823 344

-Quin és el perfil de client 
de la seva empresa?
Treballem amb el 90% dels 
grans magatzems andorrans 
i botigues especialitzades en 
la venda de rellotges, joieria 
i també electrònica. Som els 
distribuïdors oficials de to·
tes les marques de Festina 
(Festina, Lotus, Calipso, 
Jaguar, Citizen, etc.) i també 
dels productes Fujifilm.

-Encara surt a compte 
comprar aquesta mena de 
productes a Andorra?
Sí, si ho comparem amb els 
preus d’Espanya o França 
o d’altres països de la UE. 
Comparat amb Espanya el nos·
tre producte és de mitjana un 
25% més barat. A més, la garan·
tia postvenda, dins les condici·
ons marcades, es pot fer servir 
a qualsevol altre país en què es 
distribueixi la marca.

ENTREVISTA AMB RAMON ROCA, DIRECTOR GENERAL D’INTERNATIONAL TRADE ANDORRA

“Les importacions i exportacions cada cop seran 
més importants en l’economia andorrana”

Fundada el 1983 i 
part del Grup Sant 
Eloi, International 
Trade Andorra és 

l’empresa importadora i 
distribuïdora oficial al Prin-
cipat de les marques de 
rellotgeria i joieria del grup 
Festina i els productes 
electrònics de Fujifilm.

-Vostès van implantar un 
sistema de franquícia en 
el pagament als clients. 
Com està funcionant?
La veritat és que molt bé. Per a 
ells és un gran avantatge abo·
nar·nos el producte només un 
cop han fet la venda, i no abans. 
Això junt amb la varietat de re·
ferències i el bon servei que els 
oferim –reposem l’estoc que 
ens demanin en poques ho·
res– és un dels aspectes posi·
tius que més destaquen.

-Andorra ha estat l’únic 
país del seu entorn que va 
augmentar les importacions el 
2013. Quina valoració en fa?
El primer que li diré és que a 
Andorra també hem patit la 
crisi, encara que menys que 
altres llocs. Ho hem vist en el 
consum intern i el dels visi·
tants. Aquest augment de les 
importacions que vostè asse·
nyala demostra que el sector 
de la importació i l’exporta·
ció pot ser un dels més im·
portants en el futur econòmic 
d’Andorra.

-Quina importància hi 
pot tenir l’aprovació dels 
convenis de doble imposició? 
Crec que serà molt impor·
tant i és un repte clar en el 

nostre futur. Per tal d’assolir 
una veritable obertura econò·
mica, Andorra es troba dins 
una important mutació legal 
i fiscal per tal d’homogene·
ïtzar·se amb els estàndards 
internacionals. Ja s’ha signat 
amb França i el Govern man·
té converses amb altres paï·
sos com Espanya, Portugal, 
Luxemburg, Bèlgica, Suïssa 
o Àustria. Si aconseguim lli·

bertat per exportar en aquests 
països i el nou marc impositiu 
que ens permeti només tri·
butar a Andorra sobre els be·
neficis d’aquestes exportaci·
ons, crec que pot ser una bona 
oportunitat per a Andorra i 
també per als altres països, i 
no només d’Europa.

-Quins són els plans de 
futur de International 
Trade Andorra?

“Comprar els nostres 
productes a Andorra 
és de mitjana un 25% 
més barat que a altres 
països de l’entorn”
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ANDORRA TURISME Y EL COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA, ORGANIZADORES

50 bodegas europeas en la II Jornada 
de Microproductores de Vino

Con el objetivo de 
reivindicar la pro-
ducción de vino 
de las pequeñas 

bodegas de Andorra y de 
muchas otras proceden-
cias, se celebrará los días 
28 y 29 de noviembre 
en el Centre Cultural i de 
Congressos de Sant Julià 
de Lòria, con actividades 
para los profesionales 
del sector vitivinícola y el 
público en general.

Si la primera edición de la II 
Jornada de Microproductores 
de Vino en Andorra fue un 
éxito rotundo, este año las 
previsiones de los organiza·
dores son todavía más opti·
mistas. Uno de los motivos es 
que por ahora el número de 
agentes del sector inscritos, 
entre productores, vendedo·
res, distribuidores, enólogos, 
sumilleres, restauradores, ho·
teleros y periodistas, ya su·
pera los 1.000 de la edición 
anterior. En cuanto a las bo·
degas, participarán unas 50, 
no sólo de las diferentes re·
giones vinícolas de Francia, 
España y Andorra, sino tam·
bién de otros países europeos 
que este año se han querido 
incorporar a la muestra. 

Esta vocación de continui·
dad demuestra el dinamismo 
y el interés que despiertan 
cada vez más los pequeños 
productores en el merca·
do gastronómico y del vino. 
Por tanto, el objetivo de es·
tas jornadas es reivindicar la 

producción de vino de las pe·
queñas bodegas, no sólo de 
Andorra, sino de otras mu·
chas procedencias. Una bue·
na muestra de ello es el so·
porte que tiene la jornada en 
algunos de los patrocinado·
res y colaboradores públicos 
y privados más importantes 
del Principat d’Andorra. 

Como se hizo en la prime·
ra edición, la II Jornada de 
Microproductores de Vino en 
Andorra 2014 apuesta por un 
formato dual y ecléctico con 
dos bloques de actividades 
bien diferenciados, uno para 
los profesionales y otro para 
el público en general.

Este formato mixto se pue·
de ver en la distribución 
del Centre Cultural i de 
Congressos de Sant Julià de 
Lòria donde se celebrará. Los 
asistentes encontrarán dos 
zonas bien diferenciadas. La 
primera es la zona de debates, 
ponencias y mesas redondas 
donde, sobre todo viernes 28, 
los profesionales presentarán 
sus propuestas sobre la diver·
sidad de productos, las for·
mas de cultivo según las dife·
rentes zonas y las novedades 
tecnológicas aplicadas a la 
microproducción del vino. En 
este espacio también tendrán 
tribuna enólogos, distribuido·
res y algunos representantes 
de la prensa especializada de 
prestigio internacional.

El segundo espacio diferen·
ciado que encontrarán los 
visitantes es la zona de ex·
posición que este año tendrá 
800 m2 más. Se ubicarán los 
estands de las cerca de 50 
bodegas participantes, y sá·
bado 29 el público en general 
tendrá acceso libre y podrá 
degustar los vinos de todos 
los productores presentes, así 
como realizar un conjunto de 
actividades dirigidas.

Pass Andorra, SL
Secretaría de organización
Tel. +376 869 944

La II Jornada apuesta 
per un formato 
dual y ecléctico con 
actividades para los 
profesionales y para el 
público en general

Organizadores:

ENTREVISTA CON CHARO BUMEDIEN, PERSONAL SHOPPER

“Andorra cuenta con tiendas y 
boutiques de moda de absoluta 
calidad con precios óptimos”

El personal shopper es un especialista en imagen y asistente personal que ayuda 
y orienta a los clientes a elegir sus compras, fundamentalmente moda, pero 
también decoración, regalos, etc. Charo Bumedien desarrolla esta actividad para 
clientes del Principat y de fuera desde 2009.

-¿Para quién trabaja un 
personal shopper? ¿Cuál 
es su perfil de cliente?
Cualquier persona que no esté 
conforme con su imagen, que 
tenga dudas sobre cómo ves·
tirse en determinados eventos 
u ocasiones o bien que quiera 
un cambio a su estilo. También 
colaboramos con las que no 
disponen del tiempo necesa·
rio para ir de compras.

-Y en Andorra, ¿por qué 
deberíamos recurrir a 
un personal shopper?
Si bien el Principat no es com·
parable con las grandes ca·
pitales de la moda, Andorra 
cuenta con tiendas y boutiques 
de absoluta calidad cuya rela·
ción calidad precio es óptima. 
Además yo intento estar in·
formada de las tendencias que 
nos muestran los showrooms, 

desfiles de pasarelas 
internacionales y re·
vistas. También acudo 
a diferentes tiendas y 
boutiques y les hago 
saber mi interés an·
te determinadas pie·
zas y colecciones que 
pueden gustarle a mi 
cliente o incluso a mi 
misma. 

-¿Cómo es la relación 
con el cliente?
El primer paso es tener 
una reunión previa con 
el cliente o la clienta pa·
ra atender a sus necesi·
dades, saber qué quie·
re comprar, para qué lo 
necesita y cuánto quie·
re gastarse. Hay que recopilar 
toda la información posible y 
a continuación se le propone 
hacer una “ruta de shopping” 

y si el cliente o la 
clienta decidiera 
no asistir a la “ruta 
de shopping” nos 
encargaríamos 
personalmente de 
hacerla en base a 
donde estuviera el 
cliente.

-¿Y qué ventajas 
obtienen de 
su asesoría?
Optimización de 
compras, conoci·
miento de todos 
los establecimien·
tos locales, la se·
guridad de estar 
asesorado por un 
profesional ade·
más del ahorro 

de tiempo y confidenciali·
dad. Añadimos estilo a nues·
tros clientes. Como dijo Coco 
Chanel, “todo lo que es moda 
pasa de moda; el estilo, jamás”.

-¿No es complicado conocer 
las tendencias de la moda?
Personalmente no me lo tomo 
como algo estresante, todo lo 
contrario, puesto que me en·
tusiasma la moda como el arte, 
y ello va unido. Esa pasión por 
la moda nos permite tener una 
formación constante y estar al 
día de las últimas tendencias. 

charo1975and@hotmail.com
Tel. +376 346 037 / +34 645 533 033

ENTREVISTA CON JOAN ALBERT FARRÉ, GERENTE DE BODEGA BORDA SABATÉ Y DEL HOTEL SOL-PARK

“Todos nuestros vinos son ecológicos”

Con Joan Albert 
Farré Santuré 
al frente, la 
Bodega Borda 

Sabaté es sinónimo 
de respeto al eco-
sistema, la artesanía 
y el desarrollo sos-
tenible a partir de 
vinos de altura de 
gran acidez y frescor. 
En Andorra también 
se producen vinos, 
unos vinos de altura.

Los vinos de la Bodega 
Borda Sabaté son de altura. 
¿Qué significa esto?
Las Vinyes del Solà de la 
Muxela están situadas a 1.190 
metros de altitud en Sant Julià 
de Lòria, en Andorra. Por lo 
tanto, nuestros vinos son de 
altura y esto conlleva vendi·
mias más tardías y que la uva 

esté en la planta 
hasta dos meses 
más que en otras 
zonas,  con tiem·
pos de madura·
ción más pro·
longados, y es 
ese mayor con·
tacto de la uva 
con la planta, lo 
que le transmi·
te mayores pro·
piedades. Una 
uva que es mu·
cho más rica 
mineralmente 

y organolépticamente. Desde 
hace un año trabajamos con 
biodinámica, aunque nuestros 
viñedos poseen certificación 
ecológica desde el primer día.  
En nuestra bodega con la ayu·
da del enólogo Alain Graillot y 
de las últimas tecnologías, con·
trolamos milimétricamente 

todos los procesos para lograr 
trasladar al vino el carácter y la 
singularidad de nuestro terroir.

-Háblenos de sus vinos. ¿Qué les 
caracteriza?
Nuestros vinos tienen una 
marcada personalidad, el  
ESCOL ’11 ha recibido re·
cientemente la Commended 
Medal en el International 
Wine Challenge de London y 
la Medalla de Plata en el con·
curso internacional de vinos 
CINVE. Es un riesling mono·
varietal que se caracteriza por 
su acidez y frescor, así como 
también por una alta mine·
ralidad y aromatización. En 

www.bordasabate.com
Tel. +376 814 900
Info@bordasabate.com

Hotel Sol-Park
El Hotel Sol-Park es un hotel familiar situado en Sant Julià de 
Lòria, muy cerca de la frontera española, que se renovó hace 
dos años para ofrecer el máximo confort a sus clientes y que 
se caracteriza por la buena relación calidad-precio. Cuen-
ta con 40 habitaciones, gimnasio y un spa con bañeras de 
hidromasaje, baños turcos, sauna, duchas escocesas con cro-
moterapia, aromaterapia y música ambiental relajante. Ade-
más, explica Joan Albert Farré, “desde el hotel organizamos 
visitas guiadas a la Bodega Borda Sabaté y damos cabida a 
las ofertas turísticas relacionadas con el mundo del vino”.

Estilistas Anna Barroca

boca es un vino intenso en el 
que se repiten las flores y las 
frutas un poco  maduras. Por 
su parte, el Torb’11 es un vino 
negro con crianza en barrica, 
aromático, muy mineral, se·
co, de cuerpo medio y con una 
acidez elevada que le da vida 
y lo hace refrescante. Aparte 
de estos dos vinos, ahora tam·
bién estamos elaborando un 
vino espumoso con riesling. Se 
llamará Sunifred y se podrá 
encontrar ya a partir de prin·
cipios de 2015.
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clients. Per això el nostre personal 
està en formació contínua, per po·
der personalitzar l’assessorament se·
gons la necessitat del client i fins i tot 
fer demostracions. Comptem amb un 

equip jove i dinàmic de 12 persones, 
compost de 6 comercials especialit·
zats en el sector. Els nostres venedors 
externs també estan formats i poden 
assessorar els clients en qualsevol 
moment.

-El servei tècnic i la flota pròpia 
també són elements diferenciadors.
Comptem amb un departament de 
servei tècnic oficial de les marques 
que comercialitzem, amb personal 
totalment format per les cases ofi·
cials i amb una gran experiència 
laboral. Aquest departament ofe·
reix un servei postvenda ràpid i 
molt eficaç, que elimina la necessi·
tat d’enviar les màquines a la casa 
mare per garanties o reparacions i 

ENTREVISTA AMB ABEL PALACIO, DIRECTOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL MAVID SAU

“Volem ser el referent al Principat 
en ferreteria industrial”

Ferreteria Industrial Mavid 
es va constituir el 2004 
amb l’objectiu de servir 
el país i ser referent 

en el complex món dels 
subministraments industrials de 
ferreteria, pintura i bricolatge. 
Mavid compta amb 1.800 m2 
de magatzem i més de 45.000 
referències.

-Quins són els clients de Mavid?
Durant aquests darrers anys hem 
estat subministrant material divers 
a particulars i empreses privades i 
públiques com el Govern d’Andor·
ra, els comuns, Andorra Telecom, 
els Bombers d’Andorra o les Forces 
Elèctriques d’Andorra. La nostra 
experiència està avalada en obres 
com Caldea·INÚU, el Túnel dels 
Dos Valires, la boca oest del Túnel 
dels Dos Valires, el Centre Geriàtric 
El Cedre, el Consell General, la 
Farrera Negra, la Galeria d’Envali·
ra, el Centre de la Llacuna, els pisos 
socials Jovial i Pas de la Casa, entre 
moltes altres obres importants.

-Venen a professionals de 
fora del Principat?
Actualment el nostre punt fort són 
clients del Principat, però cada ve·
gada es nota més una afluència de 
clients d’Espanya i França que es 

desplacen fins a Andorra per com·
prar a Mavid. 

-Quin és el valor afegit 
que diferencia Mavid 
de la competència?

Les principals 
marques del sector i 
nova pàgina web
Amb 10 anys d’experiència 
Ferreteria Mavid és el 
distribuïdor oficial de diverses 
de les millors marques del 
sector com Makita, Husqvarna, 
Stanley Fat Max, Facom, Tyrolit 
Utility Diadora, Fal Seguridad, 
Kapriol, PPG, Berrry Iberica, 
Euro Campi, entre moltes 
altres. A més, amb l’objectiu 
de complementar l’atenció al 
client, Mavid està treballant 
en una nova pàgina web, 
www.mavid.ad, en què els 
clients podran visualitzar tots els 
productes de la ferreteria, fer 
consultes i, fins i tot, comandes.

“Mavid destaca en 
l’atenció al client, el 
bon assessorament, 
l’experiència i la dedicació 
dels treballadors”

www.mavid.ad - Tel. +376 74 10 10 

disminueix el temps d’espera amb 
el mateix resultat. A més, Ferreteria 
Mavid disposa d’una gran flota de 
vehicles per poder lliurar en un 
temps rècord les comandes on el 
client disposi.

-Quins són els plans de 
futur de Mavid?
Els nostres plans de futur són con·
tinuar creixent i seguir  demostrant 
les nostres competències. Volem 
treballar per satisfer els clients 
i aconseguir ser un referent al 
Principat.

ENTREVISTA CON JOSEP MARIA CORNELLA, DIRECTOR DE OFIJET

“Los clientes valoran mucho el servicio 
integral a la hora de instalar una oficina”

Cuando Josep Maria 
Cornella fundó Ofijet en 
2001, tenía la idea de 
ofrecer sólo papelería 

de empresa y consumibles 
informáticos. Poco a poco, la 
empresa fue creciendo hasta la 
actualidad, en que cuenta con 
un equipo de 20 personas y 
ofrece todo lo necesario para 
la creación de una oficina, el 
mantenimiento y la reparación 
de los equipos informáticos que 
instala. 

-¿Qué líneas de productos 
ofrecen en Ofijet?
Los productos que ofrecemos se pue·
den dividir en cuatro grupos: papele·
ría y consumibles, productos de ofi·
mática, mobiliario de oficina y pro·
ductos de informática. En papelería 
ofrecemos una gran variedad de artí·
culos con las mejores marcas del mer·
cado, en ofimática distribuimos todas 
las máquinas que se pueden encontrar 
en una oficina desde las destructoras 
de papel hasta las ensobradoras. En 
mobiliario de oficina contamos con 
modernas líneas de diseño, nuestros 
clientes son asesorados por un exper·
to que puede realizar un proyecto a 
medida, empezamos con la mampa·
ra de separación y continuamos con 
las mesas, las sillas y los armarios. En 

cuanto a los productos de informáti·
ca como ordenadores, impresoras y 
fotocopiadoras ofrecemos el montaje 
y el mantenimiento a la red LAN o 
Wi·Fi. En esta división, además, te·
nemos contratos de mantenimiento 
con los ordenadores, las impresoras y 
los equipos multifunción. Las insta·
laciones informáticas se realizan una 
vez y luego se van complementando 
con más unidades según las necesida·
des del cliente, pero nuestro día a día 
son la papelería, los consumibles y los 
contratos de mantenimiento con las 
impresoras, las revisiones, etc., que 
nos mantienen en contacto diario con 
nuestros clientes.

-¿Cuáles diría que son sus valores 
añadidos con respecto a otras 
empresas que comercializan 
material de oficina?
Por un lado está nuestro empeño en 
dar un servicio integral a las oficinas, 
asesorando al cliente desde el mismo 
momento de la creación de su em·
presa, tanto en mobiliario como en 
equipos informáticos. Por otro lado, 
trabajamos directamente con los fa·
bricantes evitando la intermediación 
de terceros, distribuimos las prime·
ras marcas a nivel mundial y busca·
mos los mejores productos y ofertas. 
Por ejemplo en papelería tenemos 
una marca propia con más de 2.000 

referencias, fruto de nuestra vincu·
lación con el grupo Makro Paper, en 
impresión trabajamos con Samsung, 
Konica Minolta y Sharp, en informá·
tica, con HP y Acer, y en mobiliario 
tenemos diferentes marcas, donde 
destaca Forma 5. Nuestra obsesión 
es lograr la máxima satisfacción de 
nuestros clientes.

-Un factor a tener en cuenta al 
elegir mobiliario de oficina es 
la ergonomía, ¿no es así?
Sí, aunque si bien es cierto que úl·
timamente se habla mucho de este 
concepto, sobre todo en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales, y 
la gente lo tiene en cuenta, hay otros 
factores como el precio o el diseño 
que son más determinantes para el 
cliente a la hora de elegir un tipo u 
otro de mobiliario de oficina.

-En el área de informática, 
¿ofrecen también servicio de 
reparación de ordenadores?

Efectivamente, nosotros no vende·
mos nada de lo que no podamos ofre·
cer un servicio integral. Nuestra fi·
losofía es la de vender un producto 
y ofrecer el mejor servicio posven·
ta, intentamos que nuestros clientes 
no utilicen nunca un 902 y cuando 
tienen un problema llamen directa·
mente a nuestra centralita. Cuando 
un producto está en garantía y re·
quiere su envío a las instalaciones del 
fabricante, nosotros nos ocupamos 
de todo. De todos modos, casi la to·
talidad de las incidencias son resuel·
tas en casa del cliente o en nuestras 
instalaciones por nuestro personal 
especializado, ya que somos servicio 
técnico oficial de las marcas que dis·
tribuimos: Samsung, Sharp, Konica 
Minolta, Acer, Brother, y también de 
destructoras con HSM, de ensobra·
doras con Neopost, etc. Entendemos 
que para mantener un alto nivel de 
satisfacción con nuestros clientes es·
te servicio es primordial.

-¿Cuáles son sus perspectivas 
a corto y medio plazo?
Nuestros proyectos se basan en se·
guir apostando por las nuevas tec·
nologías y ofrecer el mejor servicio 
al cliente. Además, tenemos que estar 
preparados para la llegada de empre·
sas extranjeras que, previsiblemente, 
se va a producir en los próximos años 
debido a la nueva apertura económi·
ca de Andorra. En este sentido, y para 
continuar ofreciendo el mejor ser·
vicio posible renovaremos nuestra 
página web, dotándola de una tienda 
virtual y ampliaremos nuestro al·
macén para agilizar nuestros plazos 
de entrega.

www.ofijet.com - Tel. +376 80 25 80

“Trabajamos directamente 
con los fabricantes 
evitando la intermediación 
de terceros”

Penso que Mavid es diferencia en 
l’atenció al client, el bon assessora·
ment, l’experiència i la dedicació dels 
treballadors. Som un equip jove i ben 
preparat que intenta aconseguir un 
tracte amable i professional amb els 
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ENTREVISTA CON CARLES CORAL, GERENTE DE VALORS CC

“Andorra es un país 
en el que invertir”

Los clientes extranjeros son el motor del sector 
inmobiliario, y los alquileres estacionales son una 
importante ayuda para el sector. Carles Coral nos 
habla de los servicios que ofrece Valors CC y de las 

claves que cree que marcarán el futuro.

-¿Qué servicios ofrecen 
a sus clientes?
Nuestra inmobiliaria se centra 
en los servicios tradicionales 
de compra, venta, alquiler de 
inmuebles y administración 
de comunidades. Tanto mi 
mujer como yo somos API co·
legiados con mucha experien·
cia en el sector y siempre apos·
tamos por un trato personali·
zado con nuestros clientes. Un 
buen entendimiento con los 
clientes es nuestro principal 
objetivo, ya sean propietarios 
de viviendas en una comuni·
dad, clientes de compraventa 
o alquiler.

-¿Son estos clientes 
andorranos o de otros países?
Nuestro principal volumen de 
negocio no es interno, sino que 
dependemos del cliente ex·
tranjero. Otra característica es 
que no nos basamos en clien·
tes en busca de una segunda 
residencia de esquí, sino que 
hay una fuerte vertiente de in·
versión por parte de clientes 
con un alto nivel adquisitivo 
y en busca de ventajas fisca·
les. El país se convierte en una 

importante fuente de renta·
bilización de las propiedades 
con el añadido de los alquile·
res estacionales. Otro factor 
a tener muy en cuenta son los 
residentes pasivos, que empie·
zan por un alquiler y al cabo 
de un tiempo terminan com·
prando una propiedad por su 
perfil de residentes e inver·
sores y por las ventajas fisca·
les con respecto a los países 
vecinos. 

-¿Cuál es la situación actual 
de Andorra a nivel de país?
A partir de la aparición del eu·
ro, Andorra empezó a evolu·
cionar y empezó a cambiar el 
modelo económica histórico 

(en el siglo pasado se podía til·
dar a Andorra de paraíso fis·
cal, ya que no había base im·
positiva alguna), pero todo es·
to actualmente ha cambiado. 
Ahora Andorra tiene una ba·
se tributaria y legislativa para 
abrirse a la entrada de capital 
extranjero con garantías y ba·
ja fiscalidad en comparación 
con los países del mercado 
europeo y ha experimentado 
una clara tendencia de moder·
nización y creación de nuevos 
comercios y negocios. Un fac·
tor importantísimo es la sen·
sación de máxima seguridad 
ciudadana que impera en to·
do el país.

-¿Por dónde pasa el futuro 
de Andorra y cuáles son sus 
proyectos como Valors CC?
Sobre el futuro, entiendo que 
con todos los cambios de tri·
butación, legislación y mo·
dernización, nuestro sector 
también ha cambiado y sigue 
cambiando. El país ha mejora·
do muchas infraestructuras, 
100% de fibra óptica, impor·
tantes mejoras en la red viaria 
nacional…, y una mejor cola·
boración administrativa con 
los países vecinos. Entiendo el 
sector inmobiliario como uno 
de los más tradicionales por 
el tipo de producto a comer·
cializar. La utilización de las 
nuevas tecnologías da mucho 
juego para promocionar nues·
tro producto, siempre tradi·
cionalmente, con varias visi·
tas y un trato directo personal. 
Esta importantísima crisis in·
ternacional, nos ha hecho re·
plantear el futuro y optar por 
un enfoque más tradicional, 
Preferimos olvidar el boom in·
mobiliario y mantener lo que 
se denomina un low profile pa·
ra fidelizar al cliente y consoli·
dar el negocio.

www.valors-cc.com
Tel. +376 815 777
vcc@andorra.ad

CALÇATS GALY

Mephisto: para calzar 
cómodo y a la moda

Calçats Galy, de Andorra, fue pionera en la 
implantación de la franquicia Mephisto, una de 
las marcas de calzado más reconocidas en el 
mundo de la moda-confort, por su tecnología, 

calidad, funcionalidad, diseño y comodidad, con un 
catálogo formado por cuatro marcas: Mephisto, Mobils, 
Allrounder y Sano.

Después de varios años ofre·
ciendo los productos Mephisto 
en sus tiendas multimarca 
Galy, “decidimos ampliar la 
oferta de Mephisto, debido 
a la gran demanda por parte 
de nuestra clientela, abriendo 
una tienda exclusiva Mephisto 
Concept Store en Andorra”, 
explica Enric Martí, gerente 
de Calçats Galy.

Confort para 
hombre y mujer
Por su gran calidad y confor·
tabilidad, Mephisto es una 
marca diferente, con una 
oferta muy completa tanto 
para hombre como para mu·
jer. “La gama de productos 
Lifestyle Mephisto es extensa 
en botas, zapatos y sandalias. 
Asimismo, algunos modelos 
incorporan una membrana 
Gore·Tex en el interior que los 
hace impermeables”, explica.

Tecnología innovadora
Más allá de su diseño, los 
modelos Mephisto destacan 
por incorporar característi·
cas tecnológicas innovado·
ras como las medias suelas 

forro Comfortemp regula la 
temperatura del interior del 
zapato y mantiene un clima 
siempre sano.

Por su parte, Allrounder es la 
marca creada para los aman·
tes de la libertad, con un dise·
ño según las últimas tenden·
cias, urbano y desenfadado, 
ideal para el tiempo de ocio. 
También incluye la tecnología 
Soft·Air y el Shock Absorber 
para la protección del pie.

La última gama y también la 
más técnica es Sano, “crea·
da para ofrecer una auténtica 
nueva forma de vida, unifican·
do cuerpo y mente”. El absol·
vedor de golpes IPS es un esti·
mulador de fuerza interno que 
retoma la energía generada al 
caminar, comprimiéndose y 
expandiéndose para propul·
sar el pie. Por su parte, el siste·
ma multivibración situado en 
la parte delantera de la suela, 
provoca un nivel casi imper·
ceptible de inestabilidad, que 
ayuda a estimular músculos 
atrofiados.

Con más de 40 años de 
experiencia, Calçats Galy 
cuenta en Andorra con 
dos tiendas multimarca, 
así como tres franquicias 
de las marcas Clarks, 
Mephisto Shop y Lottusse.

Soft·Air, “flexibles y durade·
ras, que protegen vértebras, 
articulaciones y la parte ba·
ja de la espalda, además del 
Shock Absorber situado en el 
talón que reduce y minimiza 
los impactos resultantes del 
caminar”.

La particularidad de los za·
patos Mobils es su acolchado 
integral y cuentan con unas 
plantillas anatómicas movi·
bles: “esto permite que se pue·
dan reemplazar por plantillas 
ortopédicas, mientras que el 

Mephisto Concept Store
C. Maria Pla - Boulevard Fener
AD500 Andorra la Vella
galy@andorra.ad

Las ventajas fiscales y 
la seguridad financiera 
han propiciado la 
entrada de nuevos 
inversores y clientes 
interesados en 
Andorra y su oferta”

Andorra un pequeño gran País que encanta.

Montaña y naturaleza en estado puro con una amplia ofer ta 
lúdica y de ocio.  Historia, cultura y modernidad en un lugar 
tranquilo y seguro.

Imposición reducida y competitiva. Experiencia financiera 
e inmobiliaria contrastada. Andorra mas allá de sus 
expectativas. Opción ganadora en el nuevo escenario 
mundial basado en la competitividad, la excelencia y el 
éxito. 

La propiedad privada es un bien escaso, por eso, 
Andorra es una apuesta segura para inver tir, vivir, 
alquilar, pasar unas vacaciones o simplemente para 
descubrir.

Real Andorra lifestyle

AV DA . S T. A N TO N I , 2 5  B A I X O S  |  A D 4 0 0  L A  M A S S A N A  |  P R I N C I PAT  D ’ A N D O R R A

 T + (376 ) 737 222

www.massandor.com

MASSANDOR,  AGENCIA GLOBAL EN 
GESTIÓN PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS DESDE 1989.
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Avinguda Meritxell, 88 - AD500 Andorra la Vella - Principat d’Andorra

ENTREVISTA AMB JOSEP MARIA COSAN I JOAN SANTAMARIA, MEMBRES DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE COMPANYIA ANDORRANA D’ASSEGURANCES

“La nostra experiència i coneixement ens permeten 
oferir la millor cobertura al millor preu”

La Companyia Andorrana 
d’Assegurances, fundada 
el 1951, és una assegura-
dora andorrana amb un 

ampli grup de socis nacionals. És 
la primera companyia andorrana 
i destaca pels valors de serie-
tat, rigor i proximitat, altament 
solvent amb els seus recursos 
situats a Andorra.

-Quin és el perfil de client 
particular de Companyia 
Andorrana d’Assegurances?
No hi ha un perfil específic de la nos·
tra clientela ja que, com la societat, és 
diversa. Una especificitat per la qual 
treballem és la fidelització dels nos·
tres assegurats, fet que hem aconse·
guit al llarg dels més de 50 anys de 
funcionament de l’empresa. 

-Com es comercialitzen 
les assegurances?
Des de l’any 1968 la comercialitza·
ció de les assegurances està exter·
nalitzada en una agència d’assegu·
rances exclusiva, Santamaria i Cosan 
Assegurances.

-Quina és l’assegurança 
privada més demandada?
L’assegurança d’automòbils i la de 
multirisc d’habitatge, si bé en els dar·
rers exercicis hem incrementat subs·
tancialment la nostra activitat en el 
ram de vida.

-Asseguren empreses? De quins 
sectors i quines activitats?
Assegurem tota mena d’empreses 
i tota mena d’activitats. Els nostres 
serveis tècnics desenvolupen estu·
dis rigorosos i individualitzats a fi 
d’aconseguir l’assegurança més idò·
nia per a cada client i situació.

-Quins aspectes cal tenir en 
compte a l’hora de triar una 
empresa asseguradora?
Segons la nostra filosofia d’empre·
sa, mantenir un nivell excel·lent de 
solvència juntament amb un nivell 

de qualitat del servei ofert de ma·
nera sostenible als nostres clients, 
especialment amb proximitat i ra·
pidesa en la presa de decisions en 
els moments en què els nostres as·
segurats ens notifiquen un sinistre. 
L’experiència de més de 60 anys i els 
coneixements adquirits permeten 
oferir els millors consells per tenir 

la millor cobertura personalitzada 
al millor preu. 

-Com els ha afectat la crisi?
La crisi ens ha afectat com a tothom. 
Gràcies a l’excel·lent nivell de solvèn·
cia, la prudència en la gestió d’actius i 
la qualitat de la nostra cartera, hem de 
dir que n’hem resistit bé la primera fa·
se. Actualment sembla que s’apaivaga 
l’efecte negatiu i es va recuperant una 
certa normalitat, especialment en re·
lació amb els nivells de creixement de 
producció.

-Quants clients tenen i quin és el 
volum de primes que mouen?
Tenim un percentatge significatiu 
de la quota del mercat andorrà en els 
rams d’assegurança que treballem. 
El volum de negocis a l’últim exer·
cici ascendeix aproximadament a 6 
milions.

-Duen més de 60 anys en el 
sector. Què els ha permès 
mantenir-se com a referent? 
L’act uació de la Companyia 
Andorrana d’Assegurances ha estat, 
és i continuarà sent el referent per 
l’actitud de proximitat, la rapidesa en 
les decisions, la màxima qualitat en 
la prestació de serveis i la política de 
consolidació de fons propis de pri·
mera categoria. Es tracta d’una com·
panyia molt capitalitzada on gairebé 
la meitat dels beneficis, any rere any, 
ha permès de constituir un patrimoni Av. Meritxell, 88 - AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra - Tel. +376 804 490

“Hem estat, som i 
continuarem sent un 
referent per l’actitud de 
proximitat, la rapidesa  
en les decisions i  
la màxima qualitat en la 
prestació de serveis”

net de 26 milions d’euros i, juntament 
amb la política de reassegurança duta 
a terme amb companyies reassegu·
radores de prestigi internacional per 
la seva solvència, fa de la Companyia 
Andorrana d’Assegurances una com·
panyia de referència pel que fa a la 

solvència i serietat en l’execució dels 
seus compromisos.

-Quins són els plans de de futur 
de Companyia Andorrana 
d’Assegurances? 
Estem en període d’adaptació a la no·
va situació creada per la crisi sistèmi·
ca que viu Europa i alhora, evident·
ment, el nostre país. Estem preparats 
per adaptar la nostra oferta a les no·
ves tendències que es desprenguin 
d’aquest mercat emergent.

ENTREVISTA CON RAMON VISENT, CONSEJERO DELEGADO DE ESTACIÓ ENCLAR CARBURANTS ANDORRANS

“Nuestras estaciones se caracterizan 
por su servicio personalizado”

Estació Enclar Carburants 
Andorrans lidera las 
ventas de carburante en 
el Principat, habiendo 

expandido su oferta a otros 
ámbitos como los túneles de 
lavado y la venta de pequeños 
recambios y neumáticos. Ramon 
Visent es el actual consejero 
delegado de la empresa, en la 
que trabaja desde hace 40 años.

-¿Cuándo nace Estació Enclar 
y cuál ha sido su evolución?
Estació Enclar fue fundada el 5 de 
mayo de 1969 por Miquel Ferrer 
y los hermanos Josep, Manel y 
Francesc Visent con el objetivo de 
vender carburantes y lubricantes 

en el Principat d’Andorra. Miquel 
Ferrer vendió su participación a 
Francesc Cerqueda en los setenta 
por motivos de salud. Superadas las 
trombas de agua de 1982, que des·
truyeron la sede social de la em·
presa, y bajo el impulso del cre·
cimiento del país, Estació Enclar 
experimentó una gran expansión 
que se consolidó en 2000 con la 
fusión con Carburants Andorrans. 
Esta fusión dio lugar al grupo em·
presarial Estació Enclar Carburants 
Andorrans, líder del país en venta de 
carburante.

-Pero ahora también cuentan 
con túneles de lavado y venta de 
pequeños recambios y neumáticos.
Sí, con el paso de los años, la 

actividad de la empresa se ha ido 
diversificando con estos nuevos pro·
ductos. Hoy en día, cuenta con una 
plantilla fija de unos 120 trabajado·
res y opera 14 estaciones de servicio, 
9 tiendas de conveniencia, 5 puntos 
de venta y montaje de neumáticos, 
además de 6 estaciones de lavado de 
vehículos. El grupo da servicio no 
sólo a los ciudadanos del país, sino 
también a los millones de turistas 
que vistan Andorra cada año.

-¿Qué caracteriza a sus 
estaciones de servicio?
Las estaciones de servicio de Estació 
Enclar Carburants Andorrans se ca·
racterizan por su servicio persona·
lizado, huyendo de la tendencia de 
autoservicio del sector. Esta apuesta 
no es sólo una forma de entender 
cómo tiene que ser el servicio en las 
estaciones, sino también cómo tiene 
que encajar el grupo empresarial 
dentro del tejido socioeconómico 
del país. La red de estaciones está dis·
tribuida por todo el país, dando un 
servicio completo al cliente que en la 
mayoría de casos abarca las 24 horas 
del día los 365 días del año. Las es·
taciones están abanderadas la mitad 
con ELF Total y la otra con CEPSA.

-Ahora que el frío es protagonista, 
háblenos de su servicio de 
gasoil de calefacción. 
Aparte de la venta de carburan·
te de locomoción, Estació Enclar 

Carburants Andorrans también 
ofrece gasoil de calefacción. El gru·
po dispone de cinco centros de al·
macenamiento repartidos por todo 
el país con una capacidad de dos 
millones de litros. La distribución 
a domicilio se realiza con cinco ca·
miones cisterna adaptados a las par·
ticularidades del país, mientras que 
los conductores del grupo, con una 
larga experiencia en el sector, ofre·
cen un servicio rápido y eficaz las 24 
horas de los 365 días del año.

-¿Qué valor añadido tienen 
las tarjetas con ventajas?
En los últimos años el grupo ha esta·
blecido acuerdos con las principales 

tarjetas profesionales de pago, tan·
to nacionales (Pyrénées, Centre 
Comercial Andorrà, AndBank y 
Crèdit Andorrà), como internacio·
nales (DKV, UTA, STAR, RESSA, 
SERVISA y CEPSA), con la volun·
tad de que nuestros clientes gocen 
de las máximas ventajas. Además, el 
grupo ofrece una tarjeta propia de 
pago a crédito (EECA) que actual·
mente cuenta con más de 20.000 
clientes activos.

-¿Cuáles son los objetivos 
de futuro de Enclar? 
El principal objetivo del grupo es 
mantener la posición de liderazgo 
en la comercialización de carburan·
tes. A tal efecto se están realizando 
importantes mejoras técnicas en las 
instalaciones, que permitirán ofre·
cer un mejor servicio y garantizar 
que este servicio se adecue a los es·
tándares más exigentes de respeto 
al medio ambiente.

“El principal objetivo del 
grupo es mantener la 
posición de liderazgo en 
la comercialización de 
carburantes”

www.enclarcarburants.ad
Tel. +376 760 000
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ENTREVISTA CON JOSEP ROCA, DIRECTOR DE PIDASA SERVEIS, SL, CONSTRUCTORA 

“Ejecutando el ciclo completo 
de las promociones ofrecemos 
la mejor rentabilidad”

Pidasa Serveis, SL, Constructora engloba su actividad profesional en la frase que for-
ma parte de su logo: Estrategic Management Constructiu. La compañía, fundada en 
1968 con capital totalmente familiar, ha evolucionado de empresa de servicios a la 
construcción y la promoción inmobiliaria, y es uno de los líderes del sector.

-Hoy Pidasa Serveis forma 
parte del grupo Pidasa 
integrado por varias 
empresas, ¿no es así?
Efectivamente, y hemos evo·
lucionado, junto a las otras 
empresas que forman parte 
del grupo, Noves Promocions, 
Pirinenca XXI, Roca Bové 
Patrimonial SL, Roca Bové 
Inversions  SL, R. S.  Promocions 
SL, Les Llenguaderes dels 
Vilars SL hasta convertirnos 
en una empresa capaz de cap·
tar inversores para ejecutar el 
ciclo completo de la promoción 
de edificaciones: captación de 
inversores, viabilidad econó·
mica del proyecto, colabora·
ción en los medios de finan·
ciación, tramitación y capta·
ción de terrenos, contratación 
de técnicos y realización del 
proyecto, construcción llaves 
en mano y plazos cerrados y 
comercialización del producto 
acabado, ya sea para alquileres 
como para ventas.
 Es decir, que nuestro grupo 
abarca inmobiliaria, construc·
tora, oficina técnica, etc., lo 
cual nos capacita para gestio·
nar la inversión en el mercado 
inmobiliario andorrano desde 
el inicio hasta el final del ciclo, 
asegurando así un coste fijo 
y una productividad prevista 
inicialmente.

-¿Cuál diría que es su valor 
añadido con respecto a 
otras constructoras?
Nuestro valor añadido es que 
intentamos tener el control 
completo de la ejecución de 
una obra y así aseguramos el 

precio óptimo, la calidad de 
la ejecución y que el proyec·
to a realizar sea el más com·
petitivo posible respecto a la 
inversión inicial, ya que in·
tervenimos directamente en 
la comercialización final o al·
quiler de las viviendas.

-Ustedes también han 
sido pioneros en la 
comercialización de biomasa. 
¿Qué ventajas ofrece este 
sistema de calefacción?
En los últimos años hemos 
iniciado la renovación de edi·
ficios antiguos, apostando 
fuertemente en nuevas fuen·
tes de energía, principalmen·
te la biomasa. Hemos trans·
formado edificios en los que 
el sistema de calefacción era 
el clásico de gasoil o electri·
cidad, en sistema de calefac·
ción biomasa, consiguiendo 
un ahorro de energía en el 
consumidor final en pisos de 
alquiler del 60%, con la con·
secuencia directa de que es·
tos pisos están alquilados to·
do el año y no tienen bajas 

de inquilinos respecto a la 
competencia.

-¿Cuáles son sus proyectos 
a corto y medio plazo?
Nuestros proyectos se basan 
en evolucionar, seguir cre·
ciendo, siempre con nues·
tra filosofía de que el inver·
sor quiere tener los números 
claros y la mejor rentabilidad 
posible, tanto en el proyecto 
inicial como en la construc·
ción, y así en la venta como 
en los alquileres. Ponemos al 
servicio del cliente nuestra 
experiencia adquirida en es·
te campo durante los últimos 
años, gestionando más de cien 
pisos de alquiler con este sis·
tema y obteniendo unos ópti·
mos resultados demostrables.

info@pidasaserveis.ad
www.pidasaserveis.ad
www.gruppidasa.com
Tel. +376 721 445

Conjunt Residencial Canillo Parc.  Propiedad: R. S. Promocions

ENTREVISTA CON PHILIP GARCIA RICART, RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES VALLS

Estudios de odontología en Andorra

La Universitat de les Valls, la primera universidad 
privada del Principat d’Andorra, tiene una gran 
vocación internacional y sigue una filosofía que 
busca la excelencia. Con centros educativos 

de pequeñas dimensiones y promociones reducidas 
prima la proximidad entre estudiantes, profesores y 
administración. 

-¿Qué estudios ofrecen en 
la Universitat de les Valls?
Se ofrece principalmen·
te el Grado en Odontología, 
de una duración de 5 años, 
un título otorgado por el 
Govern d’Andorra, miem·
bro del Espacio Europeo de 
Educación Superior, desde 
2003. También ofrece diplo·
mas universitarios, orienta·
dos exclusivamente a odontó·
logos que quieran mejorar sus 
conocimientos en ciertas es·
pecialidades: implantología y 
prótesis, estética u ortodoncia. 
Estos diplomas universitarios 
se desarrollan con acuerdos 
previos con otras institucio·
nes, como la Academia de los 
Artes Dentales de Casablanca, 
en Marruecos...

-¿En qué consiste el plan 
de estudios? ¿Qué tipo de 
titulación se obtiene?
El plan de estudios sigue los 
requisitos marcados por el 
plan de Bolonia, del cual el 
Principat d’Andorra es miem·
bro activo desde 2003 y que ra·
tificó en 2008. Se ha adoptado 
el modelo seguido por la gran 

mayoría de los estados firman·
tes, es decir, lo que definimos 
por el 3+2, 3 años de Bachelor 
(más bien teóricos) y 2 años de 
máster (básicamente prácti·
cas en clínica, con pacientes), 
con un total de 300 ECTS. 
El título que se obtiene es el 
Grado en Odontología, aun·
que en realidad, si respetamos 
a la letra el plan de Bolonia, 
lo deberíamos llamar Máster 
en Odontología, aunque este 
término actualmente presta a 
confusión.

-Son una universidad 
pequeña pero disponen 
de instalaciones nuevas. 
¿Nos las puede  describir?
Somos una universidad pe·
queña, que va creciendo año 
tras año según las necesida·
des del plan de estudios, y de 
los cursos que se van poniendo 
en marcha. Hemos intentado 
con los arquitectos darle tam·
bién una gran personalidad 
en cuanto al diseño de los es·
pacios: volúmenes muy orgá·
nicos, acogedores y prácticos. 
Las instalaciones se concen·
tran en un mismo edificio, en 

el centro de la capital, Andorra 
la Vella, donde los estudiantes 
no tienen que coger el coche 
para nada. Éstas van crecien·
do y mejorando según las ne·
cesidades del plan de estudios. 
Actualmente el edificio cuen·
ta con una clínica dental, au·
las, biblioteca, sala de prácti·
cas con simuladores, y una ca·
fetería en la planta baja abierta 
también al público. Está a pun·
to de finalizarse la Residencia 
Universitaria, también ubica·
da en el mismo edificio.

-¿Estudiar odontología 
tiene una buena salida 
laboral en Andorra?
Nosotros creemos que sí, aun·
que los estudiantes extranje·
ros que están en la Facultad de 
Odontología no tienen inten·
ción de quedarse en Andorra 
para trabajar. Nuestra volun·
tad, de todas formas, es ser 
un centro de referencia, y que 
estos estudiantes sean gran·
des embajadores de nuestra 
institución y nuestro país. 
Pondremos en marcha en los 
próximos meses numerosos 
programas de formación con·
tinua para todos los miembros 
de la profesión.

www.udv.ad - Tel. +376 81 37 81

PROMOCIÓN BILATERAL, DESDE UN 10% HASTA UN 40% EN EL SEGUNDO AUDÍFONO* (*según modelo)

  ¿¿SABES CÓMO SUENA EL AHORRO?? 
     VISÍTANOS Y AHORRA MÁS DE 2.000

Gama alta Phonak:
Q90

1 Audífono = 2.521 €
2 Audífonos = 4.034 €

Q70
1 Audífono = 1.976 €
2 Audífonos = 3.360 €

*
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  ¿¿SABES CÓMO SUENA EL AHORRO?? 

ENTREVISTA
Preguntas al 
experto: Dr. Ludger 
Hanneken
Dr. Hanneken, VallmedicVision 
está considerada como una clí-
nica referencia a nivel internacio-
nal para cirugía refractiva, láser y 
lentes intraoculares. 

P: ¿Por qué ha decidido posicionarse en el sector Premium?

R: Los ojos son el órgano sensorial más importante. El ojo 
capta cerca de un 80% de la información sensitiva del cuer-
po. Después de 20 años ejerciendo en este sector, para mi es 
una obligación utilizar la mejor tecnología disponible para mis 
pacientes con el objetivo de conseguir el grado más alto de 
satisfacción posible.

P: ¿En qué se diferencia su clínica?

R: Gracias a la tecnología más moderna, somos capaces de 
corregir graduaciones más altas que en otros centros. Depen-
diendo del espesor de la cornea, podemos corregir hasta -12 
dioptrías de miopía, +6 dioptrías de hipermetropía y hasta -6 
dioptrías de astigmatismo. Nuestro láser es único a nivel de 
calidad y seguridad.

P: ¿Qué hace que su clínica sea especial?

R: La tecnología y las personas. Usar la mejor tecnología y 
combinarla con profesionales con experiencia, es fundamen-
tal para conseguir el éxito. Mi objetivo principal es ofrecer una 
atención cercana en una atmosfera singular, aportando una so-
lución ultra personalizada para cada paciente. Mi meta: asegu-
rar la mejor visión posible para cada paciente. 

P: Sabemos que siempre está a la vanguardia de la tecnología. 
¿Qué innovación ha incorporado recientemente en su centro?

R: Desde este verano realizamos las cirugías intraoculares me-
diante el nuevo láser Femtofaco de LensAr, tratando el crista-
lino transparente y las cataratas con mejor precisión y seguri-
dad. Además, la ciencia está demostrando lo importante que 
es tener una película lagrimal en buen estado, especialmente 
en cirugía refractiva y de cataratas. Desde hace unas semanas 
ofrecemos una tecnología única para la península y Andorra 
con la que podemos analizar las lágrimas y, si fuera necesario, 
realizar un tratamiento causal del síndrome de Ojo Seco. Los 
sistemas LipiView™ y LipiFlow™ de la compañía TearScien-
ce han demostrado, en recientes estudios clínicos, una mejora 
substancial de los síntomas en un 79% de personas afectadas 
de Ojo Seco.

Ver bien es fundamental para 
todas las actividades que se 
realizan diariamente: desde 
trabajar hasta disfrutar del 

tiempo libre. Los usuarios de gafas o de 
lentes de contacto se encuentran con si-
tuaciones en las que no desearían tener 
este tipo de limitaciones visuales. 
En la actualidad se puede corregir cual-
quier tipo de defecto visual con unos 
resultados óptimos y una mejor seguri-
dad. Recientemente se ha demostrado 
que una cirugía refractiva con láser con 

la última tecnología es más seguro que 
llevar lentes de contacto. 
La filosofía de VallmedicVision Ando-
rra es ofrecer únicamente la tecnología 
más innovadora combinada con un trato 
personalizado a cada paciente. Todo ello 
gracias a un equipo de profesionales ex-
perimentados y encabezado por el Dr. 
Ludger Hanneken que cuenta con una 
dilatada trayectoria como oftalmólogo y 
cirujano especialista en corrección de 
defectos refractivos y cataratas.

La mejor tecnología láser para la corrección de defectos refractivos

La mejor tecnología láser para cirugía de cataratas

El sistema láser Excimer
SCHWIND AMARIS 1050Hz.
Corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo con 
el láser Excimer de última generación, el SCHWIND AMARIS 
1050Hz - el más rápido del mundo: quita una dioptría en tan 
sólo 1.4 segundos con una precisión que ningún otro sistema 
puede conseguir. Nunca había sido tan rápido corregir estos 
defectos refractivos. 
Precisión y seguridad también para el primer paso de la intervención 
- con el láser Femtosegundo Intralase 150kHz. - obteniendo como re-
sultado una cirugía menos invasiva para el ojo. 
Máxima calidad y tecnología para tus ojos para una mejor visión.
Y si no es candidato para Láser, las lentes ICL (Implantable Collamer Lens) 
son una excelente alternativa ya que permiten una visión en Alta Definición.

La nueva tecnología en cirugía de cataratas y vista cansada a 
través del láser Femtofaco de LensAr ha cambiado el carácter 
de esta intervención añadiéndole mucha más precisión y sua-
vidad. Esta precisión del láser Femtofaco permite unos resulta-
dos visuales óptimos para cada paciente.
La cirugía de cataratas y vista cansada con este nivel es la in-
tervención más avanzada y segura en medicina.

Lentes Intraoculares Premium

Cada paciente tiene objetivos y necesidades visuales dife-
rentes. Las modernas Lentes Intraoculares Premium, llevan 
incorporadas funcionalidades y protecciones adicionales. La 
selección individual y personalizada para cada paciente, es un 
objetivo importante para cumplir sus deseos visuales.  

¿MAS 
INFORMACIÓN?

Llámanos (+376) 88 55 44
Envíanos a info@vallmedicvision.com tus datos de contacto y nos 
comunicaremos contigo
Visítanos en vallmedicvision.com 
Ven a vernos: Av Nacions Unides, 17. Escaldes-Engordany 
(Principado de Andorra)
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www.creditandorragroup.com

“Los grandes resultados nacen de 
la pasión por los pequeños detalles”


