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nuestros productos y su aplicación 
en obra. Finalmente realizamos un 
estudio del comportamiento térmi-
co del edificio y como controlar su 
aprovechamiento.

-La estrategia implica un 
ahorro económico y una mayor 
eficiencia energética.
La eficiencia energética nos es una 
cuestión de márquetin, como des-
graciadamente en muchas ocasio-
nes ocurre, es una necesidad vital. 
Trabajamos esa línea. 
 No se trata solo de conseguir una 
rebaja económica en el cómputo ge-
neral del coste en el funcionamiento 
de un edificio. En nuestra filosofía, 
buscamos aprovechar al máximo la 

luz natural y utilizar lo menos posible 
la artificial. De esta forma, consegui-
mos una reducción en el uso de com-
bustibles fósiles y paralelamente una 
construcción más sostenible. Además, 
logramos el ahorro energético dise-
ñando unos lucernarios que tienen en 
cuenta las necesidades vitales. 

etc. Estos tratamientos de rejuvene-
cimiento se adaptan a las necesidades 
y condiciones de cada paciente. 

-¿También el escote?
Por supuesto. Junto a las manos y el 
rostro es una de las partes del cuer-
po que envejece más rápidamente. 
Además, la exposición a los rayos so-
lares también propicia la aparición 
de pequeñas manchas y acelera la 
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“El láser es un excelente tratamiento para 
rejuvenecer rostro, escote y manos” 

La Dra. Montserrat Serra Milà y el Dr. Antonio Brualla Planes 
fueron, en 1982, los especialistas pioneros en España en 
la utilización del láser con finalidades médicas, estéticas y 
quirúrgicas. Treinta y tres años después continúan ejerciendo, 

utilizando las técnicas de láser más modernas y apostando por 
nuevas aplicaciones de la fotomedicina.

-¿Cómo ha evolucionado su 
especialidad desde que Laser 
Mèdic comenzó en 1982?
En estos años se ha producido un 
avance técnico y tecnológico espec-
tacular. En aquella época trabajába-
mos con láseres continuos, no frac-
cionados o pulsados como ahora, y 
ello generaba un riesgo de cicatriz 
más elevado. Los actuales láseres con 
su sofisticación, permiten hacer más 
tratamientos y más seguros e incluso 
la aplicación en un mismo tratamien-
to de distintos tipos de láser para ob-
tener mejores resultados.

-¿Qué tratamientos realizan 
en Laser Mèdic?
Tenemos seis unidades de tratamien-
to. La unidad de lesiones vasculares 
que trata varices, arañas vasculares, 
malformaciones capilares congéni-
tas, cuperosis o puntos rubí. La uni-
dad de tratamiento lesiones pigmen-
tadas benignas, para eliminar len-
tigos, efélides, nevus de Ota, entre 
otros. La unidad de depilación tanto 
estética como médica. En la unidad 

de rejuvenecimiento realizamos tra-
tamientos tanto a hombres como a 
mujeres, para mejorar la piel de cual-
quier parte del cuerpo, aunque la de-
manda es mayor para cara, cuello, 
escote y manos.

¿Eliminan también 
tatuajes y cicatrices?
La unidad de lesiones pigmentadas 
también está especializada en la eli-
minación de tatuajes., con protoco-
los ajustados a cada tipo de tatuaje. 

También utilizamos distintos tipos 
de láser para la eliminación o mejora 
de cicatrices, tanto traumáticas, qui-
rúrgicas, de acné, etc., que pueden 
ser atróficas, hipertróficas o queloi-
deas. Por último también tratamos 
otras lesiones, como xantelasmas, 

queratosis, verrugas víricas, acrocor-
dones, omnicomicosis, entre otras. 

-¿En qué consisten las técnicas 
de rejuvenecimiento?
El objetivo es mejorar las condiciones 
de la piel para darle un aspecto más 
joven. Esto se consigue estimulando 
el colágeno, eliminando manchas y 
capilares u otras pequeñas lesiones, 
así como el aplanamiento de arrugas, 
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Láser para recuperar 
la confianza íntima 
femenina
Embarazos, partos y cambios 
hormonales –algunos ligados a 
la menopausia– pueden producir 
en la mujer determinados 
cambios físicos como sequedad 
vaginal, irritación, falta de 
lubricación y elasticidad, 
pérdida de tono así como una 
incontinencia urinaria leve. Laser 
Mèdic es uno de los centros 
pioneros en aplicar un láser 
mínimamente invasivo que 
permite en pocas sesiones, sin 
incisiones, sin cirugía y sólo 
con anestesia tópica, recuperar 
el colágeno de la mucosa y 
submucosa vaginal, que ha 
perdido tono y elasticidad con 
los partos y la edad. 

“En algunos tratamientos 
combinamos distintos tipos 
de láser”

aparición de arrugas. La piel del es-
cote es muy fina y sensible, tiende 
a deshidratarse con facilidad. Para 
a frenar estos signos de envejeci-
miento realizamos tratamiento con 
láser fraccionado, radiofrecuencia, 
Luz Pulsada (IPL) e implantes de 
distintos productos para mejorar su 
textura. 

-¿Por qué escogería Laser Médic?
Nuestra experiencia de más de 30 
años y la amplia tecnología de la que 
disponemos, nos da la posibilidad de 
combinar diferentes técnicas y ade-
cuarlas a las necesidades de cada 
paciente, lo que nos aporta mejores 
resultados. 
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“Una iluminación natural bien dimensionada 
aumenta de manera sustancial la sensación de 
confort y por consiguiente la efectividad laboral”

Centrada en el mercado 
de la iluminación 
natural, concretamente 
en el diseño y 

comercialización de lucernarios, 
Aislux Catalunya es pionera 
en el estudio y aplicación 
de la eficiencia energética 
en los edificios, a partir del 
aprovechamiento de la luz solar.

-La actividad de Aislux Catalunya 
consiste en aprovechar al máximo 
la energía solar. ¿Cómo lo hacen?
Por un lado, trabajamos en la línea 
de aprovechar al máximo la ilumi-
nación natural que la naturaleza nos 
ofrece. Lo anterior permite un con-
siderable ahorro en energía eléctrica 
y una rápida amortización de la in-
versión. Por otro lado, nuestros sis-
temas también permiten el estudio y 
captación de la energía calorífica que 
dicha luz lleva asociada y su posterior 
aprovechamiento. 

-¿En qué sectores de la construcción 
se están centrando?
Básicamente en la industria nueva, 
rehabilitación industrial, vivienda y 
terciario. También estamos inmer-
sos en algunos proyectos internacio-
nales, como la construcción de esta-
dios de futbol, hangares para aviones, 

centros comerciales, etc. Grandes pro-
yectos a nivel nacional llevan nuestro 
sello. Estaciones de trenes de alta ve-
locidad, factorías para la producción 
de vehículos, modernos invernaderos, 
granjas con tecnología punta, hoteles, 
en fin, todo un largo etcétera.

-¿Qué aporta la empresa al 
proyecto de diseño de un edificio?
Es nuestro cliente y sus necesida-
des quienes nos hacen avanzar. 
Crecemos con ellos
 Desde el inicio, trabajamos mano a 
mano con el proyectista. Nos comen-
ta la idea y a partir de ese momento, 

trabajamos conjuntamente hasta la 
finalización del proyecto. 
 Nuestra tarea consiste en el di-
seño de los lucernarios, el cálculo 
de la iluminación que dispondre-
mos, los detalles constructivos de 
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Emular la realidad de 
un edificio en un papel
Los eficientes sistemas de 
cálculos de que dispone 
Aislux, permiten recrear con 
anterioridad, el comportamiento 
real de la iluminación y 
temperatura que tendrá el futuro 
edificio. Ubicada en Els Hostalets 
de Pierola y nacida hace 25 
años, su avanzada tecnología 
y sistemas constructivos, 
convierten a dicha Empresa en 
un firme aliado para cualquier 
necesidad de Arquitectos e 
Ingenieros. 

“Nuestro objetivo se 
centra en desarrollar 
productos y sistemas de 
aprovechamiento de la luz 
y de la energía solar” 

-¿Qué beneficios emocionales 
genera el uso de la luz natural?
La luz natural aumenta considera-
blemente la sensación de confort y 
naturalmente la sensación de bien-
estar. Hay muchos estudios conclu-
yentes al respecto, al margen del 
propio sentido común.
 Tanto en una vivienda, oficina o 
factoría, la sensación de naturalidad 

que provoca la luz del Sol, aumenta 
el comentado bienestar en las per-
sonas. En el caso de la industria una 
de las consecuencias es una mayor 
efectividad laboral.
 Al final, no deja de ser una pro-
yección paralela a trabajar al aire 
libre. 

“En estos días celebramos 
el 25 aniversario de la 
creación del Grupo Aislux”

“Es cuestión de confianza y 
liderazgo”


