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EDITORIAL
No es ningún secreto afirmar que el tejido empresarial catalán y español
debe incorporar la innovación tecnológica, en su sentido más amplio,
como pilar en su política de negocio para ganar en competitividad.
Así lo afirman numerosos estudios y así lo proclama la Generalitat de
Catalunya desde el Departament de Tecnologia, Recerca i Innovació, al
catalogar estos tres elementos como motor del progreso económico,
social y cultural del país.
De hecho, la cooperación entre Administración y empresa, en este
sentido, es esencial a la hora de favorecer un contexto donde todos
esos elementos fluyan, con la inestimable colaboración de férreas
políticas de I+D+i dentro de las empresas, pero también de grupos de
investigación y centros y parques tecnológicos externos de primer
nivel, de los cuales Catalunya y España son referentes de primer
orden. Una inversión estratégica en estos elementos, que aportarán
diferenciación y competitividad a la empresa, hará que ésta logre llegar
a los objetivos planteados y sobrevivir, que no es poco, en el actual e
incierto contexto económico en el que nos hallamos. Precisamente,
este contexto socio-económico, lejos de amedrentar las inquietudes de
empresas por crecer y expandirse, debe animarlas a lanzarse, siempre
de un modo racional se entiende, a la hora de aplicarse a sí mismas el
recurrente dicho de “renovarse o morir”. Así han hecho desde ciudades
catalanas y españolas que han hecho de la innovación su principal
activo, hasta iniciativas públicas que ponen al alcance del ciudadano
nuevas herramientas que utilizar en su día a día o bien en su despegue
profesional, pasando por compañías que han visto en el e-commerce
el filón que necesitaban para llegar donde antes ni siquiera podían
imaginarse, de los cuales este Especial hace un exhaustivo repaso.
Por otro lado, otro de los valores que el empresario debe tener en cuenta
es la posibilidad de internacionalizar su negocio de manera que, más
allá de verse como una “fuga de cerebros”, sobre todo en lo que a los
sectores científico, tecnológico e industrial se refiere, se conciba como
una inmejorable oportunidad de empaparse de otras realidades socioeconómicas que les haga crecer como empresa y maximizar, todavía
más, su potencial y valor añadido. Los beneficiarios, en cualquier caso,
serán ellos mismos, su negocio y, por supuesto, sus clientes y usuarios.
Esperamos que todas estas herramientas sean de su utilidad y que
disfruten de la lectura.

Conocer al milímetro el mercado brasileño,
valor diferencial de Stender Asesores
El riesgo es un elemento asociado a toda inversión, pero es un elemento controlable si se conocen el contexto y la cultura social en los que va a desarrollarse el proyecto. Para Stender Asesores, la disponibilidad de información y
su correcta interpretación son las garantías del éxito en cualquier proyecto de
inversión financiera o de expansión empresarial. La firma, que dirige la germano-brasileña Mónica Stender, está especializada en el conocimiento financiero
y administrativo de los países de MERCOSUR, en especial Brasil, con lo que se
alza como socio estratégico a la hora de generar negocio en el país brasileño.

C

onocer de manera transversal un país, desde su legislación, hasta su estructura
administrativa y financiera, pasando por sus rutinas de producción y mercado, o su cultura, es
determinante a la hora de que una
empresa que apuesta por internacionalizarse lo haga o no con unas
mínimas garantías de éxito.
En este contexto, desarrolla su
actividad Stender Asesores, una firma consultora de doble vía, lo que
su directora, Mónica Stender, define como “uno de los puntos fuertes
de la compañía, y que consiste en
atender por igual a empresas a uno
y otro lado del Atlántico, de manera bidireccional”. La consultora
desarrolla su actividad de consultoría en España, Portugal, Chile,
Brasil y demás países miembros
de MERCOSUR, respaldando la inversión sea a través de la compraventa de empresas o búsqueda de
socios, y, ofreciendo información
contrastada y de calidad sobre el
cómo, dónde y cuánto invertir. Su
red de contactos de alto nivel le
permite tener aceso a los datos

Oportunidades de
negocio reales

necesarios para minimizar la inversión inicial y recortar el tiempo de
puesta en marcha de la empresa en
cuestión, todo ello ofreciendo un
excelente servicio integral, que va
desde la planificación del proceso
hasta la localización de una red de
prestadores de servicios de consultoría afines, esto es, jurídicos, contables y fiscales.

En los últimos 10 años, Iberoamérica ha protagonizado un notable
crecimiento, mayor si cabe en Chile
y Brasil. Las inversiones españolas
allí han sido constantes en sectores
como el inmobiliario o el de servicios, y posteriormente, el tecnológico y medioambiental también han
tomado vuelo. “Además, las administraciones locales aportan ventajas normativas y fiscales a la inversión española”, añade Stender.
“A menudo, la decisión de implantarse en determinados países
se toma sin ningún conocimiento
de la realidad política, administrativa o socio-cultural del lugar de destino -explica la directora de Stender
Asesores-, pero es que, además, el
empresario que se instale allí debe
ser consciente de que, seguramente, durante los primeros años no va
a obtener beneficios.” En cuanto a
otro de los problemas de la cultura
empresarial de España, Stender lo
tiene claro al afirmar que “el empresariado español tiene poca vocación inversora en el extranjero, lo

cual le cierra puertas y oportunidades a sí mismo”.
El mercado brasileño en particular ofrece unas muy buenas
oportunidades de negocio para las
empresas españolas, y más aún con
la celebración del próximo Mundial
de Fútbol de 2014 y de los Juegos
Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
Stender, en este contexto, está trabajando en diversas operaciones de
joint-venture entre empresas españolas y brasileñas: una empresa de
ingeniería, un fabricante de transformadores eléctricos y un resort de
alto nivel. Por otro lado, otras oportunidades están siendo tratadas
en sentido inverso: una plataforma
logística de Portugal para la cual se
está buscando socios en Chile, Perú
y España; o una fábrica española de
conserva de pescado para la cual se
están identificando posibles inversores en Chile y Brasil. Y participará,
el próximo mes de mayo, de la Feria
IMEX como especialista en “Consultoría Internacional” para atender la
demanda de los visitantes a la feria
y, en concreto, para asesorar en sus
transacciones internacionales. Este
año, Brasil es el país invitado.
Stender Asesores apoya a la empresa en el diseño estratégico de su
inversión internacional aportando
conocimiento táctico del país destino y asesorando en la búsqueda de
la mejor alternativa de inversión.

www.stender.biz

Entrevista con Andreu Rodellas, Director General de Euro-Funding Advisory Group

“Las empresas deben invertir en nuevos productos
y procesos para poder competir con garantías”
Con más de 15 años de experiencia, Euro-Funding Advisory Group es la
primera multinacional española líder en la financiación pública nacional
e internacional para las empresas. En plena expansión internacional, la
compañía dirigida por Andreu Rodellas apuesta por la especialización y un
servicio de excelencia en calidad técnica.

Q

ué empresas forman
parte del holding?
Siguiendo las directivas
de Bruselas, creamos el holding
Euro-Funding para, desde la
especialización de las cuatro
compañías que lo componen
(Asesoría I+D+I, Asesoría +
Ambiental, Asesoría Pymasde y
Asesoría Valoración Catastral),
dar respuesta a las necesidades
de financiación pública, tanto a
nivel estatal como autonómico
y europeo de las compañías.
-¿A qué se dedica cada una
de estas empresas?
Asesoría I+D+I se encarga de la
búsqueda de financiación pública de proyectos de I+D+i para
empresas y grupos industriales,
así como de la gestión de departamentos de innovación. En
la misma línea, Asesoría + Ambiental se dedica a la búsqueda
de financiación pública para temas de eficiencia energética y
protección de medio ambiente,
también a través de deduccio-

nes fiscales y de las diferentes
subvenciones que existen a nivel nacional, autonómico o europeo. Por su parte, Asesoría
Pymasde es un servicio de asesoría integral en la financiación
pública de proyectos dirigidos,
sobre todo, a pequeñas empresas y emprendedores, que
necesitan de un tipo de asesoramiento completamente diferente a las grandes compañías. El
holding se completa con Asesoría Valoración Catastral, en la
que trabajamos para optimizar
todos los impuestos referidos a
la valoración catastral de los inmuebles de las empresas.
-¿Con qué equipo cuentan
para ofrecer estos servicios?
Nuestro enfoque es hablar
siempre de ingeniero a ingeniero con nuestros clientes, por lo
que todos nuestros consultores
son ingenieros superiores de
diferentes especialidades. En
todo caso, el secreto de nuestro
éxito es que prestamos un ser-

“Nuestro
enfoque es
hablar siempre
de ingeniero
a ingeniero
con nuestros
clientes”
vicio de altísima calidad técnica, lo que ha llevado a nuestros
clientes a trabajar con nosotros
durante todos estos años, creciendo así tanto en número de
servicios como en países en los
que estamos presentes. Ahora
mismo, en España contamos
con más de 600 grupos industriales como clientes y, gracias
a su confianza, hemos podido
crecer. Todo ello siempre con
la especialización como nuestro
principal valor añadido.

Fuerte
expansión
internacional
Más allá de crecer en
número de servicios,
la internacionalización
es uno de los objetivos
clave de Euro-Funding
Advisory Group. De
hecho, se encuentra
en plena expansión
internacional y en la
actualidad está presente
en más de 11 países.
“También hemos llegado
a un acuerdo con la
empresa francesa Leyton
para complementarnos
en los países en los que
nosotros no estamos,
y viceversa”, explica
Andreu Rodellas. Con
todo ello, el holding
suma más de 600
profesionales altamente
especializados,
gestionando más de
10.000 proyectos y
habiendo obtenido 4.000
millones de euros en
fondos públicos para las
empresas.

- En el actual contexto de
crisis económica, ¿cuáles son
los retos de Euro-Funding
Advisory Group?
Hemos vivido la crisis como
una oportunidad. Hemos aprovechado estos años para invertir
aún más en la compañía para
abrir nuevos mercados y servi-

cios. Creemos que, dentro de
sus posibilidades, las empresas
deben potenciar sus nuevos
productos y procesos para estar
preparadas y poder competir
con garantías cuando salgamos
de la crisis.
www.euro-funding.com
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Entrevista con Josep Maria Cervera, director de Internacionalización de la Cambra de Comerç de Barcelona

“Hay que internacionalizar la innovación para
convertirla en empresa y valor añadido”
La internacionalización, ahora más que nunca, es una necesidad y una herramienta para el progreso,
el crecimiento y la sostenibilidad competitiva de las empresas. La Cambra de Comerç de Barcelona
apoya a las empresas con una amplia propuesta de actuaciones, programas y servicios que tienen
como objetivo promover y facilitar su acceso a los mercados de fuera de nuestras fronteras.

C

ómo ven la innovación
desde la Cambra de
Comerç?
Generalmente, se tiende a identificar la innovación con tubos
de ensayo, pero desde la Cambra
creemos que engloba todo el ciclo que componen Invención,
Innovación (innovación + mercado) e Impacto (rendimiento
en los mercados); es por ello que
trabajamos para transformarla
en empresas de valor añadido.
Todo ello unido a la internacionalización, porque muchos
de los modelos que se han desarrollado fuera de aquí pueden
ser emulados y adaptados en
Catalunya y viceversa. De este
modo, queremos acompañar a
la pequeña y mediana empresa
en su recorrido y, en muchas
ocasiones, es imperativo que
este recorrido pase por una fase
de internacionalización y conocimiento de los mercados exteriores.
-¿En qué sentido la internacionalización está ligada directamente a la innovación?
Desde la Cambra, creemos que
hoy asistimos a una reconfiguración total de las dinámicas de
crecimiento de los mercados.
De hecho, hoy en día estamos
experimentando un crecimiento muy importante en cuanto
a las exportaciones (+18% en
2010) debido a que el mercado
en el que estamos tiene una velocidad inferior y las empresas
tienen que salir al exterior. Por
ejemplo, detectamos que sectores muy intensivos en cuanto a
conocimiento (como las TIC
o las empresas de biotecnología, entre otras) buscan nuevas
implantaciones en el exterior.
Todo ello porque su visibilidad
y su conexión con los ecosistemas que funcionan lo encuentran fuera de nuestras fronteras.
-¿Qué áreas potenciales
para esta internacionalización
se han identificado?
Hablando de sectores de futuro,
fundamentalmente dos, la primera de las cuales en el Silicon
Valley en cuanto al sector de tecnología y software, y Boston para
el metasector de la ingeniería y la
bioingeniería. A partir de aquí,
nos centramos en ver cuál sería
el mejor sistema para conseguir
la implantación de empresas que
pudieran acceder al gran mercado de las tecnologías, que es el
americano. De este modo, nació
el proyecto Plug&Play en 2004,
que definiríamos no como una
incubadora, sino como un gran
ecosistema que incluye una serie
de actividades para que las empresas implantadas tengan acceso a informaciones, profesionales, grupos de inversión, etc.
Durante este año, nueve empresas catalanas ya estarán implantadas en el Silicon Valley, pero
no debemos verlo como que las
estamos perdiendo, sino que estas compañías están creciendo.
-¿En qué consta la segunda
de estas áreas?
Por su parte, la segunda área
es la relacionada con las biotecnologías, y la bioingeniería
que, si bien concentra un total
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Entrevista con Jordi Torras y Juli Prada, Directores de
Inbenta Professional Services

“Permitimos un ahorro de
costes en atención al usuario
web, eficiencia y la mejora de la
relación online”
Proveer de soluciones online para el ámbito
de la gestión de la interacción con los usuarios
online a través de la web, en sistemas de
autoservicio para la Atención al cliente y en
buscadores corporativos. Ésa es la actividad
principal de Inbenta Professional Services,
creada en 2005 con una clara vocación de
desarrollo de software e I+D en aplicaciones
de Internet. Seis años después, la empresa
cuenta con una plantilla de unas 30 personas
y con perfiles especializados en ingeniería de
software e inteligencia artificial, y lingüística
computacional.

Iniciativas ante una realidad cambiante
La Cambra de Comerç, dentro de su Plan de Acción Internacional, dispone de planes específicos en Rusia y en China en diferentes ámbitos. En paralelo, ha desarrollado el Plan Brasil con
el objetivo de promover la inversión directa en este país. En palabras de Josep Maria Cervera,
“trabajamos innovando en nuevos programas y servicios para que las empresas de base tecnológica o biotecnológica mejoren sus objetivos de crecimiento, cambiando los paradigmas
de mercado”.
Reconociendo que tanto en Catalunya como en España se realiza una gran investigación, el
director de Internacionalización de la Cambra de Comerç de Barcelona subraya que “no hay
que olvidar que, para entender el mundo en el que vivimos, la gente debe vivir experiencias
en el exterior para conseguir así una perspectiva internacional”. Por lo tanto, añade, “no
considero que sea un error que nuestros jóvenes titulados se vayan a formar al exterior, ya
que muchos de ellos regresan y nos aportan mucho valor”.

de mano de obra relativamente
más pequeño que otras industrias, creemos que es una punta
de lanza de futuro para la economía catalana y europea. Partiendo de esta base, Boston es
el centro mundial de la biotecnología y llegamos a un acuerdo
con el Harvard MIT Biomedical Center, una corporación que
ha creado el programa International Access (IAccess). Mediante este programa, daremos
acceso a una serie de empresas
biotecnológicas catalanas para
que puedan contrastar sus líneas
de investigación, competitividad en el mercado de capitales
y sus capacidades para colaborar

está utilizando para hacer cosas diferentes. Y, de este modo,
nació la idea del MIT Spain,
un programa de la Cambra de
Comerç que, tras cinco años, ya
ha conseguido que más de 250
estudiantes, licenciados y profesores del MIT hayan venido a
colaborar con las empresas catalanas y españolas “hands on”, es
decir, en su día a día.
-¿Cómo se consigue transformar la innovación en
empresa?
No sólo se transforma la innovación en empresa, sino también la empresa se transforma
en valor porque se traduce en
nuevos puestos de trabajo para

“Tenemos que positivar el
concepto del riesgo y contar con
más empresas capaces de dar el
salto al mercado internacional”
en las diferentes líneas de investigación que se están llevando
a cabo allí. En todo caso, queremos destacar la importancia
de encontrar mercados para los
nuevos desarrollos que se vayan
realizando.
-Y así nace también MIT
Spain…
MIT-Spain nació ahora hace
cinco años con la Cambra como
socio estratégico. Creo que innovar no supone más que cambiar
el paradigma que una empresa

dar respuesta a los universitarios que han finalizado sus estudios. El problema es que la
universidad debe preparar a los
profesionales para el mercado
futuro, que es muy fluctuante
y genera dificultades para adecuar sus competencias a lo que
requiere el actual mercado de
trabajo. Al respecto, la Cambra
considera que la innovación y la
internacionalización pasan por
ofrecer a estos nuevos titulados
la capacidad de ser ellos quienes

aporten esta visión internacional e incluso experiencia internacional. Asimismo, subrayaría
que las políticas de proyección
internacional que se han hecho
hasta ahora no han contemplado toda la capacidad de exportación de Catalunya. El último
estudio de Potencial exportador
que la Cambra ha desarrollado
identifica que, actualmente, son
entre 22.000 y 25.000 las empresas catalanas exportadoras,
tenemos contacto directo con
ellas y nuestro objetivo sería trabajar conjuntamente con la Administración para asumir el reto
de la internacionalización. Al
citado proyecto Plug&Play se
sumó Barcelona Activa y, gracias a ellos, hemos conseguido
un resultado mejor.
-¿Cuál sería su mensaje ante
el miedo al fracaso de algunas
empresas?
Por ejemplo, el solo hecho de
haber estado en Silicon Valley
y haber competido allí ya posiciona y capacita a las empresas
muy por encima del resto. Precisamente, favorecer la internacionalización es cambiar el
concepto del fracaso, porque se
debe tener claro que la empresa
es riesgo puro. Por lo tanto, tenemos que positivar el concepto del riesgo y contar con más
empresas capaces de dar el salto
al mercado internacional y las
instituciones les tenemos que
ayudar en esta transición.
www.cambrabcn.org

Q

ué es la inteligencia
artificial y el lenguaje
natural?
Sin entrar en detalle, la Wikipedia nos ofrece una muy buena
definición resumida del término
inteligencia artificial. Se refiere a la rama de la computación
dedicada al desarrollo de agentes racionales no vivos. Inbenta
trabaja en un campo muy específico de esta racionalidad, concretamente en el procesamiento
del lenguaje natural (NLP),
también conocido como el lenguaje en el que los humanos nos
expresamos.
-¿En qué se basa su
tecnología?
Hemos desarrollado un software semántico que es capaz de
analizar y entender el significado de una expresión formulada
por un humano, por ejemplo,
una pregunta o duda del tipo
“¿cómo puedo enviar dinero a
Ecuador?”. Éste sería un ejemplo (real) y nuestra tecnología permitiría implementar, en
este caso, un sistema de ayuda
online que permita entender
la duda del usuario y ofrecerle
respuestas relevantes. La misma
tecnología semántica la podemos emplear para confeccionar
buscadores corporativos, sistemas de procesamiento de correos electrónicos automáticos,
análisis de redes sociales o chat
automatizado, entre otros.
- ¿En qué sectores se ubican
sus clientes? ¿Qué ventajas les
aportan a cada uno de ellos?
Esta solución está presente en
clientes de Banca (Cajasol,
Sabadell/Atlántico, BBVA,
Bancaja, CAN), en el ámbito
de los seguros (Línea Directa,
Allianz, Mutua Madrileña),
transporte (Iberia, Alsa),
consumo (Carrefour), energía
(Gas Natural), y e-administración

(Generalitat de Catalunya),
entre otros. Las ventajas son
inmediatas: ahorro de costes
en atención al usuario web,
eficiencia, mejora de la relación
online, inmediatez e incremento
de transacciones a través de
canales electrónicos.
-¿Podrían describir brevemente qué proceso de crecimiento ha seguido Inbenta?
El crecimiento de la empresa
ha sido progresivo, paulatino y
natural. Hemos incrementado
nuestro equipo en función de
las necesidades y a partir de la
consecución de nuevos proyectos. Esta estrategia ha permitido
establecer un base sólida, capaz
de soportar el actual momento económico. Ahora creemos
que es momento de pensar a lo
grande.
-¿Cuál es su presencia internacional actualmente?
Estamos operando en Portugal, Francia, Colombia, Brasil y
Canadá.
-¿Qué proyectos de futuro
persiguen más a corto plazo?
El proyecto más importante
para este año es la expansión.
Queremos abrirnos y tener
presencia en el Reino Unido y
Alemania, y a medio plazo, en
Silicon Valley. Para catalizar
este crecimiento hemos abierto recientemente una ronda de
inversión.
En cuanto a proyectos tecnológicos, disponemos de un nuevo sistema de posicionamiento
de contenidos en Internet (SEO)
capaz de incrementar las visitas
de una web. Este sistema es único
en su clase, los resultados iniciales son prometedores y está recibiendo una excelente acogida en
el mercado. Ahora queremos ver
cómo rentabilizar el inbento.
www.inbenta.com
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Entrevista con Lluís Serra, CEO & Fundador de BRICMANIA.COM

“España está venciendo la desconfianza
y apostando fuerte por el e-commerce”
Pasar de ser una ferretería al uso a un negocio basado en el e-commerce.
Éste es el reto que asumió, hace ya ocho años, Lluís Serra, CEO & Fundador de
BricMania.com. Su web, con un catálogo de 60.000 productos activados, 1.000
de ellos con rotación, registra una media de 25 pedidos al día en territorio
español, y entre 5 y 10 mensuales a nivel internacional, de países como
Francia, Holanda, Portugal e Italia. Hoy, el 60% de la facturación registrada por
la empresa proviene de sus pedidos y su actividad online.

Citilab: innovación social en tiempo real
El centro de Cornellà coloca al ciudadano en el
centro de sus procesos de innovación y potencia
colaboraciones con entidades públicas para
compartir y exportar algunas de las metodologías
obtenidas con sus proyectos.

C

ómo se produjo la transición de vender off-line
a vender on-line?
Adaptándonos día a día a la
nueva forma de vender y, sobre
todo, desde dentro, promoviendo entre nuestros empleados
que cambiaran de mentalidad,
que cambiaran el chip hacia la
era 2.0. Las 10 personas que
forman BricMania.com hemos
cambiado la bata de ferretero por portátiles, páginas web,
newsletter, Twitter, etc. Hemos
empezado a tratar con varias
agencias de transporte que sirvan a nuestros clientes, hemos
mantenido todas las pasarelas
de pago existentes, debemos rotar nuestros productos frecuentemente, llegar a buenos tratos
comerciales con nuestros proveedores, etc., de manera que
el principal beneficiario de todo
ello siga siendo nuestro cliente.
-¿Qué valor diferencial les
ofrece BricMania.com a sus
clientes, tanto a particulares
como a profesionales?
El servicio en su sentido más
amplio. El servicio personalizado que ofrecemos a cada uno de
nuestros clientes, pero no sólo
respondiendo una llamada o
recibiendo un pedido, sino llevando un exhaustivo control de
todo lo que pasa con aquel cliente y con sus encargos. Cuidamos
detalles como que la factura
siempre vaya dentro del paquete, damos opción de enviar
como regalo, incluyendo un catálogo con novedades, una nota
indicando el nombre y apellidos
de la persona que ha preparado
el envío, etc. Además, queremos
abrir, dentro de nuestra web,
una sección específica orientada
al profesional (pintores, electri-

E
cistas, lampistas, carpinteros,
constructores, jardineros, “bricolajeros”, etc.), ofreciéndoles
un constante asesoramiento,
proponiéndoles nuevos productos y materiales, etc.
-¿Cómo han salvado el handicap que representa la falta
de confianza que suscita comprar on-line?
España es, de por sí, un país
muy reticente a la hora de
apostar por el e-commerce, y
estamos a años luz de muchos
países del resto de Europa y,
por descontado, de EE.UU.
Esta desconfianza la vencemos,
una vez más, con el servicio que
ofrecemos: teniendo una disponibilidad total, y esto genera
confianza. El cliente no puede
tener nunca la sensación de no
saber dónde está comprando.
En este sentido, también disponemos del Sello de Confianza Online y formamos parte de
Adigital (Asociación Española

de la Economía Digital).
-Además de la web, desde donde se realizan los pedidos, ¿qué otros canales de
comunicación tienen con sus
clientes?
Nuestros clientes hacen sus pedidos, pero también nos piden
consejo y asesoramiento, a través de la web, del teléfono, del
mail y del Social Media (Facebook y Twitter).
-¿Qué retos de futuro se ha
marcado BricMania.com durante 2011?
Conseguir los mismos datos de
crecimiento del año pasado (un
95%), además de la apertura de
un centro logístico de recogida
en Madrid, donde haya disponibles el Top100 o el Top200
de los productos que tienen más
salida, y convertirnos, por supuesto, en líderes en e-commerce dentro de nuestro sector.
www.bricmania.com - @bricmania

n los últimos años, hemos
asistido a la eclosión de
un nuevo modelo social
en el que la tecnología se
consolida como motor de la economía, del conocimiento y de las
relaciones sociales. Nada se parece al entorno en el que vivieron
y se educaron generaciones anteriores, y ese nuevo escenario crea
incertidumbres y plantea retos al
ciudadano, a las entidades sociales
y económicas y a las instituciones
públicas. En este contexto, Citilab
desarrolla nuevas estrategias de
acercamiento a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
(TIC) implementando soluciones
en tiempo real, fruto de diferentes proyectos de innovación que
viene desarrollando. Todos tienen
un nexo común: la innovación social y sus múltiples aplicaciones.
El desarrollo de nuevos modelos
turísticos (Turismo del Conocimiento), la capacitación tecnológica de maestros (Hort Digital) o
la apuesta por avanzar en nuevos
formatos de trabajo (Co-Working)
son sólo algunos ejemplos. Citilab
trabaja con la innovación social
en tiempo real. Los resultados
de los diferentes proyectos se
analizan en paralelo a su propio
despliegue y el ciudadano no sólo
participa en ellos, sino que contribuye y ayuda a diseñarlos. Si
tradicionalmente la innovación
se articulaba en torno al modelo
de la triple hélice (administración

pública-empresa-universidades),
Citilab incorpora un nuevo actor:
el ciudadano.
La exploración con estos nuevos actores da pie a colaboraciones con otras entidades, como la
llevada a cabo con la Fundación
La Caixa, donde se implantó el
proyecto Seniorlab, que, con una
metodología que da valor a la experiencia y las ideas de la gente
grande en el marco de la Sociedad del Conocimiento, convierte
los tradicionales Casals d’Avis en
espacios sociales de innovación.
Por esta labor, Seniorlab recibió
el premio Infanta Cristina en su
edición de 2010, un reconocimiento por su aportación al concepto
de envejecimiento activo, planteándose como alternativa a las
políticas asistenciales. Fuera de
nuestras fronteras, Citilab participa en Vision, un proyecto paneuropeo impulsado en el marco del
programa Youth in Action. En este
proyecto, Citilab adapta y crea
una maleta de recursos pedagógicos multimedia para que jóvenes
europeos en situaciones sociales,
económicas y educativas que los
hacen especialmente vulnerables
dominen el lenguaje audiovisual.
El trabajo sostenido y metodológico de Citilab con diferentes
instituciones públicas y privadas,
empresas, organizaciones sindicales, universidades e instituciones
educativas empieza a dar sus
frutos.

Laborlab:
un replanteamiento
del modelo laboral
Citilab acoge desde finales
de 2010 el proyecto Laborlab, orientado a innovar en
la estrategia de generación
de empleo. LaborLab propone un replanteamiento del
modelo laboral partiendo
de la premisa de que, en el
S. XXI, y en la economía del
conocimiento, el trabajo,
más que buscarlo, hay que
crearlo. Con este objetivo,
LaborLab celebra reuniones
semanales con personas
en situación de desempleo
para fomentar e impulsar la
creación de nuevos oficios,
el diseño de nuevos espacios de trabajo, nuevos perfiles profesionales y nuevas
maneras de trabajar en la
sociedad del conocimiento.
Una de las hipótesis de trabajo del proyecto LaborLab
se centra en la premisa de
que, en momentos de crisis,
quizás es más fácil crear
trabajo que encontrarlo.

Oferta Formativa
“Tirando de TIC”
Gestión de redes sociales
de innovación y comunicación pública
Fecha de inicio: 21 de marzo
Duración: 25 horas
Plantación digital: tecnología al servicio de tu empresa
Fecha de inicio: 30 de marzo
Duración: 23 horas
Comunidades virtuales
(Community Management)
Fecha de inicio: a partir de
mayo

www.citilab.eu
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CÁCERES, CAMINO DE LA EXCELENCIA
URBANA EN CIENCIA E INNOVACIÓN
“Cáceres Creativa” es un ambicioso proyecto de transformación urbana con el
horizonte puesto en el año 2020, articulado sobre los pilares de la innovación, la
creatividad y la sostenibilidad, que dan contenido a la marca de ciudad de Cáceres
En un contexto de crisis global, que nos obliga a revisar los modelos de
crecimiento tradicionales, “Cáceres Creativa” pone el acento en el desarrollo de
nuevas capacidades para afrontar los actuales retos de progreso y sostenibilidad
a escala local. Como otras muchas ciudades del mundo, representa un escenario
inmejorable donde desarrollar formas novedosas de innovación social y
económica y, a través de “Cáceres Creativa”, la ciudad adquiere el carácter de
laboratorio urbano, con múltiples espacios donde experimentar la creatividad de
la ciudadanía, impulsar la socialización de la innovación entre las personas y las
organizaciones, y promover la creación de escenarios más sostenibles.

Carmen Heras, alcadesa de Cáceres

P

ara impulsar a Cáceres hacia ese nivel de excelencia
que muchos ciudadanos
nos demandan, se ha acometido en primer lugar la creación
de una marca de ciudad. “Cáceres
Creativa” representa nuestra singularidad y nuestras aspiraciones, un
distintivo que expresará el valor de
Cáceres entre otras ciudades y ante
el mundo.

“Cáceres Creativa”, un
proceso estratégico
abierto
“Cáceres Creativa”, reconocida
como Ciudad de Ciencia e Innovación, se concibe como proceso
abierto que se retroalimenta de sus
propias acciones. Esa visión contribuye en estos momentos a sentar
las bases de una estrategia de desarrollo urbano basado en el diálogo

Un nuevo modelo productivo
El desarrollo de un sólido tejido productivo, la creación de
empleo y el fortalecimiento del sistema democrático de
la ciudad exigen impulsar una sociedad y una economía
intensiva en innovación y creatividad. “Cáceres Creativa”
relaciona los recursos universitarios y la vocación de la
ciudad para lanzar una propuesta de transformación en la
economía del conocimiento sustentada sobre los pilares de
cinco nuevos sectores productivos emergentes: las industrias creativas y culturales, el turismo y ocio, las empresas
de base tecnológica, las industrias verdes y las empresas de
la salud y la calidad de vida.
Pero esta apuesta urbana por el futuro de Cáceres se fundamenta también en la concertación y el compromiso de las
personas, de las empresas, de los centros de investigación,
de las organizaciones sociales y de las instituciones, para que
el talento aflore o se instale en nuestra ciudad y para que la
inversión fije su mirada en este rincón del suroeste europeo.

y el consenso entre instituciones,
organizaciones y ciudadanía. El resultado final aportará la consolidación de un nuevo modelo urbano,
socioeconómico y ambiental que
marque el rumbo de la ciudad durante el periodo 2010-2020.
Se trata de un proceso que se
apoya en la interacción dinámica y
sinérgica de tres elementos o ejes
de acción claves: creatividad-innovación-sostenibilidad, sobre los
que construir una nueva cultura
ciudadana.

El Corredor Urbano del
Conocimiento
El modelo que conforma el sistema
local de innovación articula la ciudad en torno al Corredor Urbano de
la Ribera del Marco, compuesto por
un conjunto de propuestas creativas, innovadoras y sostenibles
que van a convertir a Cáceres en
una ciudad de referencia nacional
e internacional en materia de buenas prácticas de innovación, articuladas en torno a una estrategia
socioeconómica, como palancas

transformadoras de la ciudad. Un
singular i-cosistema (ecosistema
de la innovación), plasmado en un
diseño detallado de diez espacios
urbanos, dos polos y ocho sinapsis, con personalidad propia a la
vez que complementarios, donde
interactúan la innovación, el conocimiento, la creatividad, la sostenibilidad, la cultura, la participación y
la calidad de vida.
El desarrollo del i-cosistema “Cáceres Creativa” representa un faro
que orienta a los pequeños, medianos o grandes inversores para
alcanzar los objetivos que nuestra
sociedad demanda: empleo, bienestar y calidad de vida en una ciudad
sostenible.

www.cacerescreativa.org
www.ayto-caceres.es

Entrevista con Francisco Salas, Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga

“El capital humano y las infraestructuras hacen de
Málaga la capital económica y tecnológica de Andalucía”
La propuesta de Málaga se completa con el Parque Tecnológico, la universidad
y la infraestructura turística y hotelera, como el Palacio de Ferias, y con un
ambicioso plan municipal de incubadoras, posicionando la ciudad a la cabeza
de la excelencia tecnológica europea.

M

álaga Valley
se
considera
la más importante
zona de excelencia
tecnológica en Europa. ¿Por qué?
En primer lugar, la localización geográfica
de Málaga es idónea
para la implantación
de empresas con proyección internacional.
Igualmente, la ciudad
cuenta con excelentes
infraestructuras de
transportes y sigue
abarcando proyectos
de gran envergadura que corroboran el
posicionamiento estratégico de
la ciudad: la nueva estación del
AVE, la construcción del metro,
la ampliación del aeropuerto internacional, de la Universidad de
Málaga y del Parque Tecnológico, entre otros, sitúan a Málaga como puente entre Europa y
África. No podemos olvidar, además, que Málaga cuenta con una
Universidad reconocida por su
excelencia internacional y su base
tecnológica.

-¿Qué es el Club Málaga
Valley-27 y a quién agrupa?
Se trata de un club formado por
presidentes de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías
que trabajan para diseñar las políticas necesarias para convertir a
Málaga en la zona de mayor excelencia tecnológica de Europa, un
“Silicon Valley” europeo, capaz
de atraer a empresas de todo el
mundo, inversiones de I+D y ser
punto emisor de ideas y de in-

novaciones. En la actualidad, el club está
compuesto por más
de 300 empresas, entre las que destacan
Telefónica, Google,
Microsoft, IBM, Nokia, Oracle, etc.
-La innovación
es un valor fundamental y fundacional de Málaga
Valley, pero ¿cuáles
son los resultados
palpables de toda
la inversión que se
realiza en I+D?
Málaga ya es una realidad tecnológica, de
ahí la reciente asignación de la ciudad como Polo Temático TIC de la Alianza Mundial
de las Ciudades contra la Pobreza
por las Naciones Unidas. Por su
parte, a nivel interno, el Ayuntamiento de Málaga está llevando a
cabo un proyecto muy ambicioso de modernización municipal,
que pasa por la implantación de
la Red de Fibra Óptica Municipal,
por el desarrollo de una Red Inalámbrica Corporativa basada en
tecnología radio Wimax, se ha rea-

lizado la migración de la telefonía
a VoIP, y se ha desplegado una red
wifi ciudadana en todas las sedes
municipales.
-¿Se puede considerar el Málaga Valley como una apuesta
de la ciudad por dar un valor
añadido a los habituales atractivos de la ciudad, el turismo y
la construcción?
El turismo en Málaga es una
fuente de ingresos importante. La
construcción o el transporte son
sectores económicos dinámicos
que no se deben menospreciar. Sin
embargo, la tecnología está adquiriendo un especial auge en los
últimos años, gracias al carácter
innovador, ambicioso y cosmopolita de Málaga. El capital humano
malagueño, los emplazamientos
tecnológicos, las infraestructuras
de transportes y el apoyo de la
Administración hacen de Málaga
la capital económica y tecnológica
de Andalucía.
-¿Cómo va evolucionando el
club?
El Club Málaga Valley se está
consolidando día a día. De hecho, el pasado 22 de marzo, la
ciudad de Málaga acogió su décima edición de la Reunión de Presidentes del club. Cabe destacar el
número creciente de participantes
en las reuniones, corroborando
así el peso que va obteniendo este
club en el panorama empresarial.
Además, estas reuniones periódicas con grandes empresas
tecnológicas se suman a otras ini-

ciativas que se llevan a cabo desde
el club. Prueba de ello es la nueva estrategia de marketing de la
marca Málaga Valley, que se desarrolla por el Ayuntamiento de
Málaga, que contempla diferentes
actuaciones como la promoción
de Málaga como lugar de emplazamiento de industria tecnológica
entre los profesionales y máximos
directivos de las principales empresas TIC del continente.
El pasado mes de noviembre,
la delegación malagueña presentó Málaga Valley en la Embajada
de España en Londres, ante un

numeroso grupo de directivos de
empresas tecnológicas del Reino
Unido.
Así, un numeroso grupo de representantes de empresas tecnológicas del Reino Unido y prensa
especializada conocieron de primera mano la apuesta de Málaga
por ser referente tecnológico europeo.
www.malaga.eu
www.malagavalley.com

El Ayuntamiento, respaldo clave del tejido
empresarial malagueño
El Ayuntamiento de Málaga apoya firmemente el fomento
de la estrategia de I+D+i de sus empresas locales a través del
Área de Nuevas Tecnologías, pero también a través de Promálaga, que ha desarrollado una red de incubadoras con espacio para 200 nuevas empresas. Esta red de incubadoras con
naves-laboratorios de alta tecnología está dirigida a emprendedores y empresas que quieran dar el salto en el uso de las
tecnologías y de la innovación, al tiempo que inculca una nueva
filosofía de trabajo, dotándolo de instalaciones que facilitan
conciliar la vida laboral, social y familiar, en un espacio orientado a la eficiencia energética.
	Otra de las iniciativas del Ayuntamiento es Promálaga
Coworking, un nuevo concepto de incubadora empresarial donde se fomenta la colaboración, la comunidad y el networking,
situada en el Parque Tecnológico de Andalucía.
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Barri Digital, una apuesta
tecnológica para la
asistencia a las personas
El proyecto Barri Digital, en Vilanova i la Geltrú, tiene como objetivo
la conversión de un barrio de la ciudad (barrio de Mar) –en el que
actualmente el ayuntamiento está activando intensas estrategias
de reconversión- en un territorio tecnológicamente avanzado,
basado en la continua experimentación e investigación sobre nuevos
modelos para la dependencia. Para ello, cuenta con la capacidad del
proyecto VilanoLab y el Living Lab de Vilanova i la Geltrú, a través de
su organismo Neàpolis.

E

l incremento de población
de personas mayores, simultáneo a una creciente
implantación tecnológica,
han derivado en el desarrollo de Barri
Digital, un servicio remoto de ayuda
a las personas mayores que padecen
un cierto grado de dependencia y
que quieren vivir en su hogar de la
forma más autónoma posible.
Barri Digital es un proyecto innovador enmarcado en la apuesta
municipal para la investigación y la
innovación en el ámbito de la salud
y la atención a la dependencia. Se
basa en una aplicación tecnológica
para la comunicación y la socialización de la gente mayor. Para ello, se
instala en el hogar de los usuarios
una plataforma con interacción
táctil y natural, optimizada incluso
para usuarios no entrenados tecnológicamente, con conexión a Internet y con dispositivos de entrada

y salida audiovisual. Actualmente,
ofrece la funcionalidad de videollamada y un conjunto de juegos,
estilo Memory. El objectivo es mejorar el contacto de la gente mayor
con el exterior y proporcionar juegos divertidos y atractivos que estimulen sus capacidades cognitivas
y, a la vez, les ofrezcan una alternativa de entretenimiento individual
o entre usuarios.
Por otra parte, la misma plataforma se utilizará para la prestación
de servicios cotidianos, tales como
las compras en supermercados o
farmacias, consultas sanitarias y de
soporte social, etc., así como cualquier otro servicio que surja durante el desarrollo del proyecto.

Compromiso municipal
Según la concejala de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de
Vilanova i la Geltrú, Encarna Grifell,

el proyecto “es un buen ejemplo de
cómo la ciencia y las nuevas tecnologías se deben aplicar en la mejora
de la calidad de vida de las personas, en este caso, de las personas
que presentan problemas de movilidad y corren el riesgo de quedarse
aislados en casa”. La representante
municipal añade que “el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú tiene
claro que es necesario apostar por
proyectos como éste, que incorporan la innovación tecnológica para
ofrecer mejor atención a las personas”.
Actualmente, se ha iniciado la
primera fase de pruebas, “que debe
servir para identificar posibles deficiencias en el sistema, que nos
tienen que animar a mejorarlo todavía”, explica Encarna Grifell. La
voluntad es ampliar el proyecto a
más sectores de la ciudad e incrementar las prestaciones.

Para su desarrollo, ha sido
fundamental el trabajo conjunto
entre profesionales del ámbito
sanitario y social con tecnólogos,
estableciendo sinergias entre la
UPC, el Consorci de Serveis a les
Persones de Vilanova i la Geltrú,
el Hospital de Sant Antoni Abat,
el organismo Neàpolis y la empresa local Enxanet. También ha sido
clave la complicidad de los establecimientos de supermercados y
farmacias del barrio. “Este conjunto de circunstancias y voluntades
hacen de Vilanova i la Geltrú una
ciudad de referencia en la aplicación tecnológica en el campo de
la salud y la dependencia”, afirma
Encarna Grifell.
www.vilanova.cat - www.neapolis.cat
www.upc.edu/cetpd - www.cspvng.cat

Perfil del usuario
Durante la fase piloto del proyecto, se distribuirán, en el barrio
de Mar, entre 10 y 15 equipos en domicilios de personas con
dependencia en diversos grados, junto con la correspondiente
conectividad exterior. Para facilitar e incentivar la comunicación,
se distribuirá el mismo número de equipos entre familiares y/o
amigos de los usuarios. Por otra parte, se instalarán equipos
similares en una farmacia, un supermercado y en el Centro de
Atención Primaria Integral (CAPI) de la zona. El objetivo final es la
creación de una red social de apoyo.
El perfil de los usuarios se corresponde con personas con
problemas de movilidad, bien orientadas cognitivamente,
sin problemas graves auditivos o de visión. La aplicación está
pensada para ser ubicada en los domicilios de las personas
mayores, pero también en residencias, centros de día, centros
de atención primaria de salud y social, además de los servicios
habituales de su entorno.
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Entrevista con Mariano Tudela, director general de Checkpoint Systems para el sur de Europa

“La conectividad mejora las estrategias
de gestión contra el hurto y aumenta la
implicación de los empleados”

Tecnología en lentes
para proteger la vista

Checkpoint lleva más de 40 años liderando la innovación en el mundo del retail
contra la pérdida desconocida
Aportar una visión holística a los fabricantes y detallistas en todo lo relacionado con la identificación y seguridad de los productos, su mejor visibilidad en tienda y, como consecuencia,
conseguir mejores márgenes en beneficio de toda la cadena de la distribución, esto es; fabricantes, detallistas y el consumidor final. Así resume el director general de Checkpoint Systems para el sur de Europa, Mariano Tudela, el objetivo histórico de la firma. Dentro de esta
mirada poliédrica, una de las cuestiones que más preocupa a la firma “es la conectividad tecnológica y el trampolín de conocimiento que proporciona el disponer de toda la información
en tiempo real para combatir aún mejor la pérdida desconocida”, añade Tudela.

Q

ué innovaciones han
introducido recientemente en la lucha contra el hurto?
Los detallistas quieren cada vez
más información en tiempo real
sobre sus establecimientos a través
de los sistemas de seguridad. Esta
conectividad mejora las estrategias
de gestión contra el hurto, aumenta la implicación de los empleados,
y combate, en definitiva, las causas y métodos del hurto. Nuestras
nuevas antenas direccionables por
TCP/IP constituyen, por ejemplo,
un gran avance para la protección
electrónica de artículos, ya que no
sólo permiten realizar el mantenimiento de las antenas a distancia,
sino que permiten crear una plataforma de información mucho
más completa y estratégica contra
la pérdida desconocida.
El telemantenimiento o mantenimiento a distancia, por otro
lado, no sólo implica una mejora
en el servicio gracias a una respuesta más ágil, sino que asegura que
los sistemas están operativos, lo
que implica una mayor protección
contra el hurto. Hay que tener en
cuenta que un elevado porcentaje
de las llamadas por averías pueden
resolverse remotamente de forma inmediata y eficaz gracias a la
conectividad.

-¿También disponen de software para
la generación de informes de actividad?
Sí. De hecho, acabamos de presentar en
Euroshop una nueva
solución aún más sofisticada denominada
EvolveNet: un servicio
de información basado
en Internet y diseñado
específicamente para
ayudar a los detallistas a
optimizar los beneficios
de su inversión en antenas de seguridad.
EvolveNet mide y
valora los equipos de
cada tienda a distancia,
independientemente de
dónde se encuentren
ubicados los establecimientos.
Nuestra base de datos analiza la
información en tiempo real y proporciona informes automáticos y
alertas basados en los criterios y
en los indicadores clave de gestión
que el cliente ha establecido. Estos
datos, además, pueden recopilarse
de varias fuentes, incluidas, entre
otras, las antenas EVOLVE, los
desactivadores de etiquetas o las
soluciones de software para el conteo de personas, por citar algunos
ejemplos.

- El último Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución dice que ha crecido el
robo profesional.
En efecto. En estos años se han
producido cambios en las modalidades de hurto, incluyendo el robo organizado y el hurto
interno. Aquí también estamos
innovando. Nuestros nuevos protectores de botella encajan perfectamente sobre las botellas de vino
o de licor, y las cajas de policarbonato ALPHA proporcionan una

forma muy eficaz de
proteger los artículos de
riesgo elevado de hurto
sin comprometer su accesibilidad y sin dañar
el envase. Incluso tenemos protectores de dos
y tres alarmas que proporcionan un plus de
protección anti-hurto y
un elevado retorno de
la inversión. A menudo,
gracias a los menores
niveles de pérdida desconocida y al aumento
en las ventas, se rentabilizan en unos pocos meses. Si a eso añadimos
que las antenas EVOLVE de cuarta generación de Checkpoint
han logrado vencer las
falsas alarmas y utilizan un sistema
de detección 360º con un espectro mucho más amplio, nuestra
aportación al negocio es francamente global.

Checkpoint Systems España S.L.
Teléfono 93 7454800
www.CheckpointSystems.es
info-es@eur.checkpt.com

Velar por la salud ocular resulta primordial
para todos, pero sobre todo para aquellas
personas que han sufrido algún proceso
operatorio. Es por ello que Serengeti,
referente mundial en tecnología de lentes,
se esfuerza en perfeccionar no sólo las
características preventivas de sus lentes, sino
sus beneficios postoperatorios.

U

no de los avances que
aplica Serengeti en sus
gafas es la polarización. El
resplandor puede resultar
molesto e incluso peligroso en diversas situaciones, como la conducción.
La tecnología de polarización de última generación
de
Serengeti
erradica los reflejos de la luz
solar y proporciona una visión
clara,
puesto
que
permiten
“atravesar”
el
resplandor.
Por otro lado,
la tecnología fotocromática permite
que las lentes Serengeti se adapten
a las cambiantes condiciones lumínicas aclarándose u oscureciéndose
para aportar una transmisión óptima de la luz en cada momento. De
esta manera, son las lentes las que se
ajustan a la luminosidad, no los ojos.

Filtro específico de la
luz visible

a través del cual se realiza un filtro
específico de la luz visible que no
sólo consigue un contraste perfecto
y una visión más nítida y brillante,
sino que además bloquea el 95% de
la luz azul, muy nociva para el ojo.
Todas estas múltiples tecnologías influyen en
la prevención de
patologías oculares como cataratas, oftálmica
de las nieves, retinopatías solares, DMRE, entre
otras. Asimismo
contribuyen de
forma considerable en postoperatorios y casos de
fotofobia y baja visión.
Para certificar la preocupación de
Serengeti por el cuidado de la visión
de los usuarios de gafas de sol, todas
las lentes cumplen los requerimientos del American National Standards
Institute (ANSI) y CE en cuanto a protección contra rayos ultravioleta, resistencia a los impactos y claridad y
calidad óptica.

Otro aspecto diferencial de las lentes Serengeti es el Spectral Control,

www.serengeti-eyewear.com/

Todas las lentes
cumplen los

requerimientos
del ANSI y CE

La mayor oferta ferretera en productos, información, atención y envío
Ferrshop.es es la ferretería online número uno en productos de su
ramo, ya que, día tras día, intenta ofrecer la mayor selección de novedades del mercado para que el cliente encuentre todo lo que busca; en
información, porque su departamento de Marketing introduce y busca
miles de datos para darles más información que nadie; en atención,
porque atender y solucionar cualquier duda o problema que tenga un
cliente es una prioridad, y en envío, porque “tratamos y seguimos el estado de los pedidos con toda la importancia que se merecen para que
nuestro cliente reciba en su domicilio su paquete en el tiempo y condiciones estimadas”, resume Marc Carbó, Director Comercial de Ferrshop.

E

l ser líderes en premisas
como producto, información, atención y envío, junto
con el trabajo constante y
diario de un gran equipo, ha hecho
que Ferrshop haya sido elegida la
ferretería de muchas y muchos.
Ferrshop.es destaca por ser un
portal totalmente dinámico y actual, porque prioriza el trabajo

diario de actualización de datos y
consultas, y por estar presente en
las principales redes sociales como
Facebook y Twitter, además de contar con un blog. “Todo ello hace
que nuestros seguidores se mantengan informados diariamente de
novedades, curiosidades y temas de
interés, y nos convirtamos también
en una importante fuente de infor-

mación”, afirma el Director Comercial de la firma, Marc Carbó.
Destaca también la funcionalidad del portal. Éste incorpora las
últimas mejoras para la búsqueda
de productos, ya que un catálogo
tan extenso como el de Ferrshop.es
requiere de herramientas que faciliten su navegación y optimicen el
tiempo de sus clientes.

Los productos estrella
de Ferrshop.es
Las casetas de jardín son uno de
los productos estrella de la firma
durante todo el año, gracias a
sus prácticos y múltiples usos
que pueden llegar a tener estas
simples estructuras prefabricadas,
de fácil montaje por sus intuitivas instrucciones personalizadas,

incluidas en cada modelo de
casa. “Gracias a todo esto, es
un artículo con una gran aceptación entre nuestros clientes con
unas necesidades de espacio en
su primera o segunda vivienda”,
explica Carbó. Ideales para guardar las herramientas del jardín
o de la piscina, prácticas para
guardar los ‘trastos’ que tene-

mos mal puestos en cualquier
rincón de casa, funcionales por
poderlas transformarla en segundas residencias cuando tenemos
invitados en casa, y un sinfín de
posibilidades para un sinfín de
necesidades.
Por otro lado, también destacan
las piscinas desmontables, una
alternativa muy práctica y fácil
para equipar la casa o segunda
residencia de una auténtica piscina y, lo principal, de un auténtico placer. “En Ferrshop.es ofrecemos a nuestros clientes una
amplia gama de productos: piscinas de pared con revestimiento
de madera, piscinas de pared de
acero, piscinas de tubo de acero,
todas con diferentes formatos y
acabados, y con la calidad y la
seguridad como premisas de sus
fabricantes”, concluye Carbó.

www.ferrshop.es
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La vista constituye uno de los
mayores tesoros de los que
dispone el ser humano. Cuidar
nuestros ojos es una importante tarea que no debemos
evadir. Para ello es recomendable acudir a profesionales
con capacidad de prevenir e
intervenir, de manera eficaz,
cuando convenga. Los expertos del Instituto Oftalmológico
Tres Torres (IOTT) llevan 20
años velando por la salud de
nuestros ojos, empleando las
últimas técnicas y tecnología
de vanguardia.
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La tecnología del futuro a su disposición
La amplia experiencia del equipo de profesionales del
centro, unida a los avances médicos y los instrumentos
quirúrgicos más destacados, da como resultado los
mejores servicios que podemos recibir. El Dr. Emilio Juárez
Escalona, jefe del equipo médico, dirige a oftalmólogos,
optometristas, anestesistas y enfermeras de quirófano
sacando el máximo partido de su equipo.
El personal del Instituto Oftalmológico Tres Torres trabaja
con tecnología avanzada como Esiris, un láser de última
generación capaz de seguir con gran precisión los
movimientos involuntarios del ojo y permite centralizar de
forma más eficaz la ablación. Esiris cuenta también con un
software personalizado que permite dar un trato individualizado a cada paciente, de este modo se pueden realizar
tratamientos específicos para cada caso, y se obtienen
siempre resultados más acertados.
Los pacientes del Instituto Oftalmológico Tres Torres
tienen a su disposición todas las comodidades y facilidades para poder sentirse tranquilos y relajados. El
sentimiento de confianza que nos da el centro comienza
por su entorno y su ambiente. La sede central, ubicada en
el centro de Barcelona, tiene un diseño vanguardista,
acorde a la actividad que se desarrolla en su interior y
ofrece un fácil acceso al disponer de párquing propio.
Una vez dentro, los elementos decorativos también contribuyen a crear una atmósfera de serenidad para que los
pacientes y sus acompañante abandonen sus temores
que se generan de forma natural, al acudir a una intervención quirúrgica.
Aún así, desde el centro son conscientes de que una
imagen no es suficiente para generar la confianza que se
merecen los pacientes, por lo que le dan una gran importancia a la serenidad. Ofrecer toda la información necesaria y aconsejar siempre las opciones más adecuadas para
cada caso es una de las prioridades que se fomentan a la

hora de dar asesoramiento. Todo desde un trato de
cordialidad, poniendo al paciente al corriente de todas las
vías que puede seguir, para acabar realizando un trabajo
óptimo. En la clínica tiene prioridad la salud y el bienestar
del paciente: es preferible la disconformidad por saber
que no es operable a una mala intervención.
La tendencia actual a la hora de tratar las afecciones
oculares las marcan las propias personas, que acuden
con mayor frecuencia a centros especializados para
recibir tratamiento de cirugía refractiva. El quirófano es
una elección cada vez más solicitada para acabar con los
problemas de refracción como la miopía, hipermetropía y
astigmatismo. Aproximadamente, el 33% de la población
sufre algún defecto refractivo relacionado con estos
problemas.

IOTT
INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO
TRES TORRES

La confianza del paciente y ofrecer
un trato cordial y personalizado son
cuestiones de prioridad para el
IOTT
La miopía suele aparecer a partir de los ocho años por
diferentes desequilibrios en los ojos. La hipermetropía se
manifiesta principalmente en la visión próxima. El astigmatismo puede presentarse solo acompañado de miopía y
hipermetropía. Todos estos problemas son tratados en el
campo de la oftalmología, que es realmente cambiante y lo
hace con mucha frecuencia. Por ese motivo, es muy importante contar con la ayuda de personal cualificado que
tenga acceso a los últimos avances que engloban esta
ciencia. El IOTT está altamente equipado en este sentido,
al adquirir con asiduidad la última tecnología y las técnicas
más innovadoras del mercado.
En este sentido, cuentan con Esiris: el equipo láser más
seguro, efectivo y con menos complicaciones
que se puede encontrar, en especial para
tratar la hipermetropía. Siguiendo esta
línea de innovación, disponen también
de las ICL (o Lentes Intraoculares
Flexibles), que se introducen entre el
cristalino y el iris dando resultados
beneficiosos de forma instantánea.
El IOTT tiene todo lo que los ojos
necesitan en materia de salud.

BARCELONA
(Sede Central y Quirófanos)
Vía Augusta, 281
08017 Barcelona

Telf. 93 200 98 79

El IOTT cuenta con
las
herramientas
más avanzadas e
innovadoras en
materia de
cirugía refractiva

EXPERIENCIA SEGURIDAD CONFIANZA TECNOLOGÍA

nueva generación

SANT CUGAT
Av. de les Corts Catalanes, 8
08173 Sant Cugat del Vallès

Telf. 93 594 01 38

L’HOSPITALET
Enric Prat de la Riba, 243
08901 Hospitalet de Llobregat

Telf. 93 260 06 75

Visite nuestra web: www.iott.net
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