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Casa Mas celebra su 20º aniversario
Bajo el claim “20 años de ilusiones en la cocina” Casa Mas inaugura un año de celebraciones

En 1996, ante la demanda del mercado, 
Sebastià Mas inició un proyecto de elabora-
ción de platos preparados frescos de calidad, 
con tres productos como portfolio inicial: ca-
nelones, croquetas y pastel de atún, que a día 
de hoy se han convertido en sus especiali-
dades más conocidas. Desde entonces Casa 
Mas ha generado confianza en el consumidor 
desarrollando recetas muy parecidas a las de 
su cocina acercándose a la exigencia de su 
paladar . 

La constante inversión en tecnología y ma-
quinaria, los continuos controles de calidad 
y el afán de mejora continua han permiti-
do a la marca ampliar su red de distribución 
desde pequeños establecimientos y char-
cuterías hasta hipermercados, aeropuertos, 
gasolineras… 

20 años de tradición e 
innovación

Sebastià Mas, gerente y fundador de 
Casa Mas comenta: “Nuestro principal 
objetivo es el de facilitar la labor culinaria 
de las familias, ofreciéndoles soluciones 
para el día a día y para sus ocasiones es-
peciales. Buscando en todo momento 
la mejor combinación entre la tradición 
y la innovación. En este sentido, Casa 
Mas quiere ser un referente de marca 
comprometida con la sociedad actual, 
donde la calidad de nuestros platos pre-
parados frescos sea nuestra máxima.”

Para más información:
Eva Pedro 
epedro@casamas.com - Tel. 931 868 008

I N M O B I L I A R I A  S E G L E  I X

“El buen comportamiento del mercado 
inmobiliario no sólo se nota en Barcelona”

Vanesa Torrents, gerente de la 
inmobiliaria Segle IX

E
l buen comportamiento del 
mercado inmobiliario no 
sólo se nota en las grandes 
ciudades como Barcelona o 

Madrid sino también en las comarcas 
limítrofes, como el Maresme, 
una comarca costera que, por su 
proximidad a la ciudad condal y su 
costa, va tomando posiciones en la 
lista de destinos predilectos para los 
inversores. 

-Parece que el mercado 
inmobiliario vuelve a cobrar vida. 
¿Cuáles son las principales ventajas 
de invertir en el Maresme?
El Maresme es sinónimo de una calidad de 
vida notable que se mantiene intacta en el 
tiempo. La acogida de sus habitantes, el mar, 
la montaña, los puertos deportivos, hípicas, 
Clubs de Golf, gastronomía, la buena comuni-
cación con Barcelona un sinfín de cosas más. 
Pero en definitiva, el despertar por la mañana 
con el canto de los pájaros. Ese color especial 
que tiene el cielo del Maresme que contrasta 
con el verde de sus pinares. Hay que vivir en 
Mareme para poder valorar realmente lo que 
tenemos.

-¿En qué tipo de inmueble o propie-
dad está especializada Segle IX?
Nuestra experiencia nos ha enseñado lo que 
nuestros clientes quieren y necesitan, por lo 
que nuestro mayor esfuerzo está en captar y 
seleccionar los inmuebles.  Nos encanta tra-
bajar con ellos y nos llena de satisfacción la 
confianza que los propietarios depositan en 
nosotros. Suelen ser inmuebles con encanto, 
con jardines y vistas a la montaña o al mar. La 
gran mayoría de ellos tienen su propia perso-
nalidad y requieren ser cuidados con mucho 
cariño y al más mínimo detalle. Es para noso-
tros un lujo personal trabajar con propietarios 
que cuidan y dan tanto cariño a sus casas.

-¿Qué tipo de cliente puede 
encontrar en Segle IX la mejor 
opción para sus intereses? 
Cualquier tipo de cliente, nacional o interna-
cional, que busque una primera o segunda 
residencia en la tranquilidad que concede el 
Maresme, combinado con su seguridad, con 
los buenos servicios y con la proximidad para 
disfrutar del ocio de la capital.

-¿Cuál es la filosofía de Segle IX?
Comprar una casa es una ilusión. Para cada 
persona es una ilusión distinta y tiene un sig-
nificado diferente, pero no deja de ser por 
ella una emoción muy bonita con la misma 

www.segleix.com

importancia. Nuestra lucha diaria es llegar a 
hacer de sus ilusiones una realidad. Ese es 
nuestro mayor grado de satisfacción. Y eso se 
consigue por el trabajo en equipo de un gru-
po de personas que se han acabado transfor-
mando en una familia y que hace que cada 
cliente forme parte de ella cuando abre nues-
tra puerta.

Inmobiliaria Segle IX

Segle IX es especialista en las mejores 
y más exclusivas propiedades propor-
cionando a sus clientes, nacionales e 
internacionales, los mejores inmuebles 
de la costa del Maresme y de la ciudad 
condal a través de una prestación inte-
gral de servicios de alta calidad, ya sea 
en la pre o en la post venta.

A
daptándose en todo mo-
mento a las necesidades 
del consumidor habi-
tual y de un mercado en 

constante evolución, Casa Mas ha 
sabido encontrar el equilibrio entre 
tradición e innovación manteniendo 
la calidad y la frescura en todos sus 
productos. Actualmente Casa Mas 
tiene un portfolio de productos con 
más de 80 referencias y cuenta con 
una plantilla de más de 150 tra-
bajadores en sus instalaciones de 
5.000m2 situadas en Castellterçol  
(Barcelona). 

“Es para nosotros un lujo 
personal trabajar con 
propietarios que cuidan 
y dan tanto cariño a sus 
casas”


