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Aprender desde pequeños con Flik Flak
El único reloj suizo fabricado especialmente para niños y más vendido en el mundo celebra este año su 25 aniversario

‘¿Ya es la hora de levan-
tarse, mamá?’, ‘¿Cuántos 
minutos quedan para la 
peli, papi?, ‘¿Seguro que es 
la hora de cenar? Porque 
yo veo que sigue siendo de 
día...” Éstas son algunas de 
las preguntas más repeti-
das por nuestros peques, 
en especial cuando quie-
ren empezar a controlar el 
tiempo y a distribuir acti-
vidades a lo largo del día. 
Y esta curiosidad es muy 
positiva, ya que incentiva 
la inteligencia emocional, 
el aprendizaje, la madurez 
y la autonomía de nues-
tros hijos e hijas. De ahí 
que la marca suiza de relo-
jes Flik Flak, cuyos diseño 
y calidad son mundial-
mente conocidos, aporte 
un carácter educativo a 
sus relojes, los primeros 
que enseñaron a apren-
der la hora a los niños. 

L
os relojes Flik Flak están diseñados 

para convivir con los más pequeños 

de casa, sin que estos tengan que 

renunciar a portarlos en cualquier 

momento del día. Por eso, el mecanismo del 

reloj Flik Flak está montado dentro de una 

robusta caja de aluminio detrás de un cristal 

mineral resistente a los arañazos y también 

es resistente al agua, con lo que ducharse, 

salpicar y nadar tampoco será ningún pro-

blema. 

El Flik Flak sigue a los niños a todas 

partes, incluso si esto significa mancharse, 

como sucede con su ropa. De ahí que, en el 

caso de los relojes de correa textil, sea el 

único reloj que se puede lavar con la 

ropa en la lavadora. ¿Cómo? Den-

tro de un calcetín con la colada 

y a 40ºC.

Seguridad por 
encima de todo
Los relojes Flik Flak, fabricados en 

Suiza, se prueban hasta los máximos 

estándares de calidad con el fin de garan-

tizar una seguridad total antes de llegar 

a los niños. Los relojes pasan un mes como 

mínimo por estrictos ensayos de homo-

logación dentro de laboratorios de 

control de calidad específicos, donde 

cada componente (la correa y todos los 

accesorios) se somete a unos completos 

análisis químicos que garanticen la au-

sencia de sustancias perjudiciales. Los 

ensayos mecánicos también son fun-

damentales, ya que controlan y miden 

la resistencia de los relojes para hacer-

los, en definitiva, a prueba de niños.

un reloJ para cada edad
Sabedores de que cada edad tiene su propia 

personalidad, Flik Flak pone a disposición 

de los peques una comple-

ta gama de diseños y 

funcionalidades que se 

adaptan a cada edad. 

Para los más pequeños, 

de entre 3 y 5 años, en-

contramos el Flik Flak 

Cute-size, idóneos para 

enseñarles el concepto 

del tiempo a través de los 

personajes Flik y Flak, repre-

sentados en las agujas del reloj. 

El Cute-size, además, lleva 

correas de textil 

con divertidos 

motivos, aptas 

para la lavadora.

Para niños de 

entre 5 y 7 años, 

disponemos del 

www.flikflak.es

¡aprender Se convierte en un Juego de niñoS!

“Yo soy Flik. Yo soy Flak. Somos dos, en un reloj. Y mirándonos podrás decir, si ha llegado 

ya la hora de dormir.” ¿Quién no ha tarareado esta canción cientos de veces? Flik y Flak 

son los encargados de enseñarles a nuestros peques a leer las horas. Flik, el “hermano 

mayor”, es el minutero azul, mientras que Flak, la “hermana pequeña”, es la manecilla 

de las horas.

 Los relojes Flik Flak, en su afán por ir más allá, enseñan a los niños a leer la hora gra-

cias a su código de colores, entre los números y las agujas. Igualmente, cada packaging 

estándar incluye un reloj de cartón para que los niños jueguen con él y aprendan las 

horas y en la web www.flikflak.es los más pequeños encontrarán juegos interactivos 

para reforzar el aprendizaje.

 Con motivo de su 25 aniversario, Flik Flak ha lanzado dos kits de aprendizaje fieles a 

la filosofía de la firma: enseñar a leer la hora a los niños de todo el mundo. Para ello, la 

marca de relojes suiza para niños por excelencia, ha lanzado un libro educativo para co-

lo- rear que viene junto con el reloj, donde Flik y Flak vuelven a ser una vez más los 

‘protas’. A través de sus páginas, los niños aprenderán a leer las horas mien-

tras siguen a sus héroes a lo largo del día. ‘Learn with me Girl’, decorado con 

Flak en su correa de tela lavable, es para ellas y ‘Learn with me Boy’, con 

el hermano mayor Flak, es la versión para ellos.

Los relojes pasan un 

mes como mínimo por 

estrictos ensayos de 

homologación 

Flik Flak Preschool, 

que con diseños 

más atrevidos 

y con las agujas 

clásicas de reloj, 

ya sin Flik ni Flak, 

tienen una apariencia 

más “de mayores”. A 

partir de los 8 años, el Flik 

Flak Full-size hará que los peques 

dejen de ser tan peques y tengan la 

sensación de estar llevando 

un verdadero reloj 

de adulto. Esto se 

consigue gracias 

a elementos 

como, por ejem-

plo, una atracti-

va correa de cue-

ro. Por supuesto, 

una cosa no quita 

la otra y esta gama si-

gue siendo totalmen-

te a prueba de niños.

novedadeS 2012
Este año la colección de verano 

Funny Hours 2012 viene car-

gada de novedades para 

los niños y niñas de todas 

las edades.  Los nuevos 

modelos de la gama 

“Cute-Size“, Funny Lion 

Party para los niños y 

Back to Spring para las 

niñas, transmiten toda la 

fantasía del circo y de la jungla. Un estallido 

de colores donde el león hace piruetas y los 

koalas sonríen subidos a sus cañas de bambú 

mientras que las célebres agujas Flik (el her-

mano mayor) y Flak (la hermana pequeña) 

les muestren sin descanso a los niños  lo fácil 

que es aprender a leer la hora.

Para los niños a partir de 5 años vienen 

maravillosas sorpresas! El reloj Searama 

con delfines que se sumergen con toda 

delicadeza en un agua azulada llena de flo-

res; y el Pavo Dulce, que pone en escena un 

exquisito pavo real en tonos rojos y rosas 

para recordar que a esta edad los corazo-

nes ya laten con gran intensidad. 

A partir de los 7 años, Shaped Black & 

Orange, el nuevo modelo especialmente 

pensado para los chicos de la gama “Full-

Size ” responde perfectamente a las expec-

tativas de los aficionados al deporte y a 

las aventuras de todo tipo. En cuanto a las 

chicas, Sola Rosso afirma su rojo explosivo 

reforzado con discretos brillantes sobre la 

esfera. ¡Porque la elegancia no tiene edad y 

no debe impedirles seguir a sus amigos en 

la aventura! 
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Explorar nuevos mundos, alcanzar 
metas fantásticas y un montón de 
nuevas experiencias. Batir todas 
las marcas con la imaginación 
como terreno de juego.

Ser niño es la mayor aventura. 
La seguridad de tenerte cerca lo 
hace mucho más fácil.

diviértete mientras aprendes 
inglés este verano con Helen doron

Estos particulares cursos de verano combinan juegos, 
música, teatro, cocina, artesanía y cuentos

H
elen Doron Early En-

glish®, multinacional 

líder en el sector de la en-

señanza de inglés para 

niños, pone al alcance de los ‘peques’ 

un verano más sus Holiday Courses, 

unos particulares campamentos 

donde los niños se divierten a la vez 

que aprenden inglés mediante activi-

dades lúdicas que van desde el juego, 

la música, el teatro y la cocina, hasta 

la artesanía o los cuentos. 

Estos cursos, pensados espe-

cialmente para periodos de ocio, se 

dirigen a todos los niños y niñas de 

entre 3 y 12 años, ya sean alumnos 

de Helen Doron o no. Los más pe-

queños podrán desarrollar las acti-

vidades que mejor se correspondan 

a su edad en los centros que Helen 

Doron Early English® posee en Ca-

taluña, la Comunidad Valenciana, 

Andalucía, Murcia y Extremadura.

Dependiendo de cada centro, 

los Holiday Courses ofrecen modali-

dad de mañanas o de día entero, se 

puede asistir por semanas o quin-

cenas durante los meses de julio y 

las dos primeras semanas de sep-

tiembre, se realizan actividades y 

salidas fuera del centro y se dispone 

de servicios de comedor. 

¡Acércate a tu centro más cerca-

no y haz que tu hijo aprenda mien-

tras se divierte!

algunoS de loS curSoS
• Polly the Collie (3-6 años). Con 

Polly the Collie, los más pequeños 

aprenden a hablar inglés a través de 

actividades musicales, cuentos y jue-

gos en grupo.

• I am the Word (4-9 años). Los ni-

ños se embarcan en un viaje virtual 

alrededor del mundo a través de las 

manualidades, el teatro, los juegos, 

el baile y la cocina, todo en inglés. 

• English Through Drama (6-12 

años). Mediante la representación de 

un clásico cuento de hadas al estilo 

de la comedia musical navideña bri-

tánica, los niños practican su expe-

riencia oral en inglés. 

• Summertime (10-12 años). Los ni-

ños comparten divertidas aventuras 

con Paul Ward y sus amigos, practi-

cando con las canciones funky de los 

CD’s. Un temario basado en los viajes 

alrededor del mundo y las diferentes 

culturas y costumbres que podemos 

encontrarnos. 

www.helendoron.es
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EnTrEVISTA COn GrISELDA VIDIELLA CLAVErO, DIrECTOrA DEL “CEnTrE TErAPÈUTIC ALTErnATIU DE CATALUnYA (FAC)” Y CrEADOrA 
DEL MÉTODO KEYMAC

“Los bloqueos energéticos son la principal 
causa de la mayoría de dolencias”

-¿Qué es el Método Keymac?
Es un tratamiento creado en 1992 
que se basa en el principio de que 
la mayoría de enfermedades físi-
cas, mentales y emocionales son 
causadas por impactos emocio-
nales no liberados en el momen-
to. Estos generan obstrucciones 
en los canales energéticos llama-
dos meridianos, provocando que 
se formen embolsamientos que 
convierten la energía en materia 
(Bloqueo Energético).

-¿Y cómo repercute esto en 
las personas? 
De dos maneras, física y emo-
cionalmente. Físicamente el blo-
queo nace y genera una presión 
en la zona afectando a distintos 
órganos, vísceras, glándulas, etc. 
Estos, al sentirse oprimidos, ge-
neran una inflamación que ori-
ginan con el tiempo diferentes 
patologías. Las células que que-
dan integradas dentro del bloqueo 
absorben energía de las células 
de los órganos vecinos debilitán-
dolos y creando diferentes enfer-
medades. A la vez, las células que 
se encuentran dentro del bloqueo 
cada vez se fortalecen más hasta 
que alteran los códigos del ADN: 
a partir de ahí se pueden gene-

rar tumores, miomas, quistes, etc. 
Al liberar los bloqueos permiti-
mos que las células se regeneren 
de nuevo y reconecten con la me-
moria celular dictada por el ADN 
entrando en un estado de salud y 
equilibrio general.

-¿Cómo son las consecuen-
cias emocionales?
Nuestro cuerpo es como un gran 
mapa de coordenadas donde 
cada impacto emocional va a una 
coordenada específica, por ejem-
plo: problemas laborales, pareja, 
hijos, etc.
 Ahí donde se encuentre el blo-
queo nos afectará en nuestras 
relaciones con los demás y en no-

sotros mismos con conflictos en 
nuestra personalidad.

-Háblenos de algún ejemplo 
de Bloqueo Energético, uno de 
los que más nos afecte
Los bloqueos cerebrales, por 
ejemplo. Si la persona tiene este 
tipo de bloqueos notará disper-
sión, déficit de atención (TDAH), 
insomnio, etc. Estos oprimen los 
lóbulos parietales generando una 
inflamación en ellos y a partir de 
aquí la persona tendrá problemas 
de un exceso de velocidad men-
tal, ya que la persona entra en un 
estado de pensamientos encade-
nados que no le permiten focali-
zar su atención.

 Este tipo de bloqueos están 
directamente relacionados con 
otros bloqueos llamados de plexo, 
que generan una alteración en el 
sistema nervioso creando ansie-
dad. De ahí el origen del trastorno 
de déficit de atención e hiperacti-
vidad (TDAH).
 Además no permiten que la 
persona desconecte su mente ni 
siquiera mientras duerme, no pu-
diendo recuperar la energía con-
sumida en el día anterior. Esto 
obliga a sobreestimular el siste-
ma nervioso para poder funcio-
nar (estrés) consumiendo energía 
hasta tres veces más de lo normal, 
generando mal humor, malestar, 
irritabilidad, etc...
 También produce otros pro-
blemas como migrañas, vérti-
gos, insomnio, acufenos, entre  
otros.

-¿Y una vez desbloqueado?
Liberando los bloqueos cerebra-
les y de plexo la persona vuelve 
a un estado de concentración y 
tranquilidad, pudiendo así opti-
mizar su concentración y mejorar 
sus resultados físicos, psíquicos y 
emocionales. 

tel. 93 406 70 85

www.centrefac.org

fac@centrefac.org

orpea ibérica, referente en la 
gestión de centros de atención a 
la dependencia y la tercera edad
el grupo orpea ibérica, anteriormente operado bajo la marca comercial care, 
ha adquirido recientemente seis centros en la comunidad de madrid, lo que 
incrementa en 1.162 camas y plazas de centro de día su oferta

L
as nuevas residencias, per-

tenecientes a ArTEVIDA-GE-

DECO AVAnTIS, se suman así 

a OrPEA Ibérica, que cuenta 

con un total de 21 residencias y 2.938 

camas y plazas de centro de día. En 

Catalunya, OrPEA cuenta con un 

centro ubicado en Sant Cugat del Va-

llès, a tan sólo 15 minutos del centro 

de Barcelona. 

Tanto OrPEA Sant Cugat como 

el resto de centros del grupo cuen-

tan con un equipo de profesionales 

altamente cualificados: médicos, 

enfermeros, psicólogos, auxiliares 

de enfermería, etc., que velan por el 

correcto cuidado de los residentes 

las 24 horas del día, a la vez que po-

tencian las actividades diarias, tanto 

dentro como fuera del centro, con el 

fin de favorecer la autonomía del ma-

yor y su relación con su entorno.

OrPEA Ibérica es una filial del 

grupo francés OrPEA, líder euro-

peo en la atención global a la de-

pendencia. El grupo cuenta con 

una red compuesta por 394 estable-

cimientos repartidos entre España, 

Francia, Bélgica, Italia y Suiza. 

¡toma nota!
pequeños trucos para 
dar con una calidad 
de vida máxima este 
verano

tan & protect accelera-

ting oil Spray, de piz Buin

Aceite acelerador del 

bronceado en spray con 

protección eficaz solar 

UVA/UVB que, gracias al 

Melitane, incrementa y 

acelera el bronceado de 

la piel de forma natural.

Hawaianas, 

especial 50 

aniversario

Havaianas repre-

senta una forma 

diferente de 

“caminar” por la 

vida; una forma 

llena de color que, en su 50 aniversario, ha lanzado 

un modelo cuya particularidad es que una chan-

cha es de color azul y la otra, blanca.

Serengeti Strato

Las nuevas gafas de sol Strato incorporan unas 

lentes fotocromáticas Drivers Gold, ideales para 

la conducción en cualquier circunstancia, ofre-

ciendo una claridad óptica superior y un mejor 

contraste.

panticosa resort

Situado en pleno corazón del Pirineo oscense, el 

resort pone a su disposición un espacio dedicado 

al poder del agua termal de Panticosa, un hotel de 

4 estrellas, condimentado con una gastronomía 

muy especial.

Hotel peralada Wine Spa&golf

Tranquilidad y ambiente exclusivo en un entorno 

único con infinidad de espacios para relajarse y 

disfrutar del tiempo de ocio.
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Una “acupuntura permanente” contra el Parkinson

para más información: 

tel. 96 351 66 80

www.weracu.org

Más de 4.000 
pacientes con 
enfermedades 
neurológicas han 
sido tratados 
con la terapia

C
entro de Medicina neuro-regene-

rativa, pionero en el tratamien-

to de enfermedades neurológi-

cas a través de la estimulación 

periférica “Werth” (bautizada así por el 

científico que la descubrió) ha dado un 

paso más en su terapia incorporando un 

nuevo modelo de aguja de menor tama-

ño y mayor precisión capaz de potenciar 

el estímulo obtenido. Las nuevas agujas 

reducen todavía más su tamaño, con ape-

nas 0,6 mm de diámetro y 1,7 mm de lon-

gitud, y se usarán sólo en los Centros de 

Medicina neuro-regenerativa de España, 

México y Canadá.

Se trata de una terapia basada en la 

acupuntura permanente que trabaja con-

tinuamente contra los síntomas de la en-

fermedad y el dolor. De este modo, frente 

a terapias que mitigan los síntomas de 

una enfermedad durante meses o años, 

con la “aguja permanente” se obtiene 

una estimulación continua y una eficacia 

de por vida.

Está indicada para varios tipos de do-

lencias comunes, aunque los estudios se 

han centrado mayoritariamente en el tra-

tamiento del Parkinson, enfermedad en 

la que ha mostrado unos sorprendentes 

resultados. El equipo de Centro de Me-

dicina neuro-regenerativa recibe la visita 

de pacientes de todo el mundo que, en su 

mayoría, experimentan una notable me-

joría inmediata y  prolongada a lo largo 

del tiempo. Con una sola sesión se logra 

un aumento de la movilidad, mejora la 

concentración y se palian otros síntomas 

de la enfermedad y la medicación.

Una vez que la persona interesada 

acude a la clínica, se la examina para de-

terminar el número de agujas necesarias 

y ese mismo día se le pueden colocar las 

agujas en la oreja. A los seis meses, se 

realiza una visita de seguimiento para 

observar la evolución del paciente. El 

seguimiento posterior pretende moni-

torizar una progresiva reducción de la 

medicación y se realiza a través de un 

cuestionario electrónico que el paciente 

puede rellenar desde su hogar sin coste 

alguno.

El tratamiento carece de efectos 

adversos. Se trata de una opción muy 

recomendable para el tratamiento de 

los síntomas de la enfermedad de Par-

kinson y de otras enfermedades neu-

rológicas. 

Las agujas de acupuntura ayudan a paliar los efectos de enfermedades neurológicas. F.R.
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EnTrEVISTA COn JAVIEr VALCArCE, COnSULTOr EMPrESArIAL Y MArATOnIAnO

“El alimento Kifood cambió mi vida”
“Debemos estar sanos tanto física como mentalmente si queremos buscar el éxito en nuestras vidas” 

Hoy en día el desgaste energético de una persona es mayor que nunca. Para evitar el can-
sancio, la ansiedad, el estrés y otros problemas de salud, necesitamos una alimentación 
diaria que nos aporte una nutrición completa y energética. Precisamente en este terreno 
desarrolla su actividad Kifood, ofreciéndonos un alimento natural y ecológico que, por un 
lado, aporta pura energía vital contenida en más de 100 clases de materias primas (semillas, 
cereales, frutas, verduras, etc.) y, por el otro, ayuda a cubrir las distintas necesidades nutri-
cionales del hombre y de la mujer, que según su creador no son las mismas. El consultor em-
presarial y maratoniano Javier Valcarce nos habla  acerca de cómo Kifood cambió su vida.

J avier, ¿cómo descubrió 
Kifood?
Hace algo más de cuatro 

años encontré una informa-
ción sobre Kifood en la con-
sulta de mi fisioterapeuta. Leí 
en ella algo que decía “El ali-
mento que cambia la vida”. 
No suelo confiar en este tipo 
de mensajes. Si bien, sabía que 
necesitaba un cambio debido a 
lo que estaba aconteciendo en 
mi vida y este era el momento 
de probar algo diferente. Des-
de entonces, mi vida ha mejo-
rado considerablemente. 

-¿En qué ha notado esa 
mejora en su vida?
En poco tiempo me noté mu-
cho menos cansado e irritable. 
No me sentía estresado.  Mi 
vitalidad aumentaba progre-
sivamente. Recuperé el buen 
humor. Tenía mayor concen-
tración y me sentía más capaz. 
Volvía a mí la alegría de vi-
vir. Al principio, no relaciona-
ba estos cambios tan positivos 
con Kifood.  Tardé meses en 
darme cuenta de que era este 
alimento el que me estaba re-
novando desde dentro.    

-Antes de conocer Kifood, 
¿se cuidaba bien?
Eso creía. Procuraba controlar 
mi alimentación y realizaba 

deporte con frecuencia. Evi-
dentemente, algo me faltaba. 
Luego, entendí que necesita-
ba más energía en mi alimen-
tación y en mi cuerpo.  

-¿Y la encontró en Kifood? 
Verdaderamente, en Kifood 
he encontrado la energía que 
necesito para seguir adelante 
mientras disfruto de cada día.  
Me aporta energía vital. Una 
energía muy diferente a la que 
aportan las calorías de una co-
mida o estimulantes como el 
café. Kifood es pura energía 
natural. Su centenar de ingre-
dientes naturales y ecológicos 
te dan la energía y la fuerza 
que el cuerpo necesita.
 Con Kifood me he dado 
cuenta de que, cuando aportas 
al cuerpo energía, no necesi-
tas ingerir mucha cantidad de 
alimentos, enseguida te sacias. 
Antes siempre estaba con la 
sensación de hambre que me 
obligaba a comer y picar entre 
horas. Eso, ahora también ha 
cambiado.

-¿Cree verdaderamente en 
los beneficios de Kifood?
Por supuesto. Mi bienestar ha 
mejorado enormemente. Sólo 
deseo que mi experiencia per-
sonal pueda servir a otras per-
sonas que se sientan cansadas, 

faltas de energía, que 
trabajen mucho y sien-
tan el peso de su tra-
bajo. Me siento tan 
agradecido por lo que 
Kifood ha hecho por 
mí que, de alguna for-
ma, me he convertido 
en embajador de este 
reparador alimento. 
Además, todas las per-
sonas que han empe-
zado a tomar Kifood 
siguiendo mis reco-
mendaciones están en-
cantadas. Esto me hace 
feliz. 

-Con el ritmo de 
vida actual, ¿Kifood 
puede ser un apoyo? 
La presión con la que 
vivimos nos lleva al lí-
mite de nuestro rendimien-
to y creatividad. Tenemos que 
reinventarnos, generar ideas y 
tomar grandes decisiones casi 
a diario. ¿Cómo voy a sacar lo 
mejor de mí si estoy cansa-
do, me faltan fuerzas, energía 
o vitalidad?  Necesitamos es-
tar sanos, equilibrando nues-
tro cuerpo y nuestra mente, 
si buscamos el éxito de nues-
tras exigencias actuales. En mi 
caso, a los  60 años he apren-
dido que debemos cuidar-

Éxito de un 
alimento 
revolucionario

Un alimento innovador con 105 

ingredientes ecológicos: semi-

llas, cereales, frutas, verduras, 

frutos secos, algas marinas, 

setas, polen, hierbas y especias. 

que aprovecha las propiedades 

naturales de estos alimentos 

que aportan vitalidad, fuerza 

física y mental, y más capacidad 

en general.

www.kifood.es

“He aprendido que 
debemos cuidarnos 
más y mejor y que 
la base de la buena 
salud es la buena 
alimentación”

nos más y mejor y que la base 
de la buena salud es la buena 
alimentación. 

-¿Cómo marato-
niano, recomenda-
ría Kifood a otros 
deportistas?
¡Claro que sí! Desde 
principios de 2009, 
cuando abrí mi pri-
mer bote de Kifood, lo 
tomo como desayuno 
a las seis de la maña-
na, antes del entre-
namiento matutino.  
Once meses después, 
ya estaba mejoran-
do mis marcas de los 
cinco años anterio-
res. ¡Imagínate qué 
sorpresa más motiva-
dora! Se trata de una 
inversión pequeña en 
tiempo y dinero. Lo 
preparo en 20 segun-
dos y cada toma me 

sale a menos de dos euros. 
-¿Por qué se ha creado 

Kifood específico para hom-
bre o para mujer?
Su creador asegura que las ne-
cesidades alimenticias de la 
mujer no son las mismas que 
las del hombre, por lo que de-
bemos  alimentarnos de una 
manera diferente. Con el tiem-
po, he podido comprobar que 
esto es cierto. He observado 
que no siempre coincidimos 
en los gustos a la hora de co-

mer y que a cada uno nos ape-
tecen sabores diferentes. Tiene 
mucho sentido, ya que la natu-
raleza del hombre y la mujer es 
diferente. 

-¿Cómo resumiría su expe-
riencia con Kifood?
Puedo garantizar que Kifood 
ha cambiado totalmente mi 
vida.  La energía que me aporta 
día tras día se traduce y se refle-
ja en todo: más positividad ante 
las adversidades de la vida, me-
nos cansancio, mejores marcas 
cuando entreno, etc. Además, 
es muy cómodo. Cuando estoy 
fuera de casa también lo tomo 
en cualquier momento que ne-
cesito comer o picar algo. Es 
como un snack de energía que 
repone mis fuerzas de una ma-
nera muy saludable. Para mí, 
es un alimento que me ayuda a 
afrontar la vida mucho mejor. 

“Las necesidades 
alimenticias de 
la mujer no son 
las mismas que 
las del hombre”
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EnTrEVISTA COn DIEGO BLAnC Y PEPE BArGUñó, SOCIOS FUnDADOrES DE MErCATLOCAL.COM

“Consideramos importantísimo no decir medias 
verdades. Es vital que el producto sea local y practicar 
un comercio justo con los productores y artesanos”
Hoy en día, son muchas las frutas y verduras que se venden sin que hayan tocado 
nunca la tierra o les haya dado un solo rayo de sol, lo que afecta a la calidad y el 
sabor de los productos. ante este panorama, mercatlocal.com se dedica, precisa-
mente, a acercar otro tipo de alimentación y cultura a las cocinas catalanas.

-La pregunta del mi-
llón: ¿por qué comer ali-
mentos ecológicos?
Son más saludables, 
tienen un mejor sabor 
y se conservan mejor, 
no contienen aditivos 
sintéticos ni pestici-
das, están libres de an-
tibióticos, promueven 
la variedad vegetal, son 
sostenibles, se obtie-
nen a partir de recursos 
energéticos renovables y locales, 
favorecen un consumo responsa-
ble y fomentan el comercio justo, 
además de evitar el empobreci-
miento del suelo. Todo esto es apli-
cable a todos nuestros productos: 
fruta y verdura, pero también, 
carnes, lácteos, cremas y caldos, 
legumbre, huevos, aceites...

-¿Cómo describiría su mo-
delo de negocio?
La combinación de un trato fami-
liar y cercano, como el comercio 
rural y la elaboración de produc-
tos artesanales de antaño, con una 
tecnología de vanguardia. Nuestra 
gente hace sus pedidos a través de 
una plataforma online, pero tam-
bién existe la posibilidad de comu-
nicación permanente por mail o 
teléfono. Existe un alto grado de 
exigencia por parte del cliente.

-¿Cuál es el valor diferen-
cial de su oferta? 
La firme creencia en el binomio 
producto-servicio a través de una 
selección muy cuidada del pro-

ducto y de una herramienta web 
muy flexible y funcional. Consi-
deramos importantísimo no de-
cir medias verdades. Es vital que el 
producto sea local y practicar un co-
mercio justo con los productores y 
artesanos. 

-Y en todo este panorama, 
¿qué papel juegan los produc-
tores que les sirven?
Son la razón de existir de Mercat 
Local, personas muy comprome-
tidas desde hace muchos años. 
Antes de que todos hablásemos 
de ecología ellos ya estaban prac-
ticándolo y salvando varieda-
des autóctonas únicas y modelos 
de cultivo o de elaboración que 
se tendrán que recuperar en los 
próximos años. Mercatlocal.com 
es su escaparate y da salida a sus 
productos. Procuramos que no se 
pierda la esencia de lo que ellos 
hacen.

-¿Creen que esta filosofía 
acabará calando en los consu-
midores catalanes? 

Si queremos que se recu-
pere nuestra economía 
local y que no se pierdan 
variedades autóctonas 
en pro de la estandari-
zación de productos; si 
queremos fruta, verdura 
y productos artesanales 
que tengan sabor de ver-
dad, ricos en nutrientes; 
si queremos estar pre-
parados para cuando el 
modelo de comercio in-

ternacional actual se estrelle por 
el fin del petróleo… esperamos que 
sí, acabe calando. Ganamos todos, 
a corto y largo plazo. ¿No podemos 
dejarles un suelo tan empobrecido 
a nuestros hijos, no?

-Dentro de esta previsión 
de futuro, ¿qué retos persigue 
a más corto plazo?
El primero, replicar nuestro pro-
yecto en otras zonas de Catalunya 
y España a nivel local, haciendo 
que cada zona tenga sus propios 
productos ecológicos, favorecien-
do así su propia biodiversidad y 
ajustándose a sus características. 
Actualmente, ya hemos empe-
zado a actuar en el Vallès Orien-
tal y estamos a punto de hacerlo 
en Madrid. Por otro lado, perse-
guimos la producción propia de 
algunos cultivos básicos con la 
implementación de un programa 
social de trabajo para personas 
con discapacidad. 

www.mercatlocal.com

EnTrEVISTA COn SILVIA CArDOnA, FUnDADOrA Y DIrECTOrA DE LAIA nATUrOPATíA

“Somos conscientes de la importancia de la salud, 
pero a la vez es lo que tenemos más descuidado”
la naturopatía es el conjunto de todos aquellos elementos naturales que 
promueven y conservan el estado óptimo de salud y el propio poder curativo, 
que busca ir a la causa principal de la enfermedad y no simplemente aliviar 
sus síntomas. es útil para todo tipo de personas y, dependiendo de la edad y la 
dolencia, se aplican unas terapias u otras. en este terreno desarrolla su actividad 
la escuela online de terapias naturales laia naturopatía. 

-Los orígenes de Laia son to-
davía recientes, pero ¿qué pre-
tenden aportar al mundo de la 
naturopatía?
Buscamos formar profesiona-
les en terapias naturales de una 
manera seria y responsable, para 
que en un futuro puedan ejercer 
con garantías de éxito. También 
es nuestra intención que las te-
rapias naturales lleguen a tanta 
gente como sea posible: por ello 
no dudé en fundar una escuela 
online y compartir contenidos a 
través de las redes sociales.

-¿Qué rasgos diferencia-
les tiene su escuela de terapias 
naturales? 
Todos los cursos, tengan una 
mayor o menor duración, son 
exclusivamente online y, a la 
vez, queremos que se parezcan 
el máximo posible a un curso 
presencial, favoreciendo la co-
municación constante entre pro-
fesores y alumnos, organizando 
foros de debate, trabajos en gru-
po, etc., si bien con la flexibilidad 
y la adaptabilidad que ofrecen 
unos estudios online. Por otro 
lado, el equipo de profesores de 
Laia es muy profesional, senti-
mos pasión por lo que hacemos, 
estamos al día con las nuevas 
tecnologías y buscamos cómo 
aplicarlas a nuestras clases y así 
transmitir todo lo que sabemos.

-¿Qué cursos son los que 
tienen un mayor número de 
seguidores?

Ofrecemos los estudios de natu-
ropatía y nutrición ortomolecular 
y cursos de menor duración rela-
cionados, como flores de Bach, 
aromaterapia, herbodietética, 
monográficos sobre Medicina 
Tradicional China, etc. Actual-
mente, el curso más solicitado es 
el de naturopatía porque da los 
conocimientos necesarios para 
poder ejercer como terapeuta. 
Los seminarios que impartimos, 
de muy corta duración, también 
tienen muchos seguidores, ya 
que dan herramientas sobre te-
mas de salud más específicos 
como, por ejemplo, alimentación 
infantil o cómo reforzar el siste-
ma inmunológico, entre otros.

-En su carta de presentación 
afirman que “la primera rique-
za es la salud”. ¿Qué es lo que, 
dado el ritmo de vida actual, so-
lemos pasar más por alto? 
Creo que todos hemos dicho 
u oído alguna vez “¡lo más im-
portante es la salud!”. Por tanto, 
somos conscientes de la impor-
tancia de ésta, pero a la vez es 
lo que tenemos más descuidado. 

Nos hemos olvidado de 
estar en sincronía con 
los ritmos de la natura-
leza, respetamos poco 
los ciclos del sueño, no 
tenemos tiempo para 
cocinar una comida sa-
ludable y equilibrada, 
le dedicamos muy poco 
tiempo a lo que real-

mente nos gusta hacer... Y, algo 
muy importante, no escuchamos 
lo que nos dice el cuerpo ni cuá-
les son sus necesidades.

-¿Qué retos de futuro per-
sigue Laia Naturopatía más a 
corto plazo?
Ahora mismo, lo primordial es 
poder seguir ayudando a las 
personas a tomar conciencia 
de la importancia de la salud y 
el bienestar, y a facilitarles to-
das las herramientas necesarias 
para que puedan ayudar también 
a los demás. También queremos 
introducir, poco a poco, cursos 
sobre otras terapias que se com-
plementarán con las que ya ofre-
cemos. Y algo muy importante: 
seguir apoyando a ONG’s, dado 
que la colaboración social es otro 
de los pilares de Laia. 

tel. 938 213 693

info@laianaturopatia.com

www.laianaturopatia.com

@laianaturopatia
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Disfruta de la operación bikini más deliciosa

EnTrEVISTA COn SABInA CALATAYUD, FUnDADOrA DE SInTHESIS SALUD

 “Una células bien nutridas harán que todos los 
órganos del cuerpo tengan un mejor funcionamiento”
la falta de información y de valores, así como el pesimismo, nos está llevando a un escenario habitual de 
estrés, miedos, mala alimentación, uso de cosméticos tóxicos e incluso un uso sin control de medicamentos. 
Frente a esta situación surgen iniciativas terapéuticas como Sinthesis Salud, fundada hace más de tres 
décadas por la farmacéutica Sabina calatayud y que apuesta por la regeneración, el equilibrio, el cambio y 
la sublimación del ser humano.

¿Por qué creen ustedes que 
la célula y la piel son tan 
importantes?  

La célula lleva la información 
de la unidad de todo el cuerpo, 
es un microcosmo dentro de un 
macrocosmo, tiene inteligencia 
propia y manda la información al 
cerebro. Si está bien nutrida eje-
cutará todas sus funciones y los 
órganos tendrán un buen funcio-
namiento. Y en cuanto a la piel, 
ya hace mucho tiempo que se 

han empezado a tratar  órganos 
internos a través de cremas con 
principios activos reparadores.

-Esto se plasma en sus dos 
líneas de producto, nutrición y 
cosmética. Háblenos primero 
de la nutrición.
Con nuestros complementos nu-
tricionales se consigue equili-
brar el peso, mejorar el estado 
anímico, corregir desequilibrios 
nutricionales, disminuir el do-
lor, una mayor concentración, 

mejorar el fondo y la resistencia 
en el deporte de competición (te-
nemos deportistas de élite que lo 
consumen), da mucha vitalidad 
a la gente mayor, en niños acti-
vos se compensan las carencias, 
en embarazos y postpartos es de 
gran ayuda, para nutrir en casos 
de enfermedad severa, etc. Pero, 
además, mejora el aspecto de 
piel, uñas y pelo. Son aptos para 
intolerantes al trigo, a la leche y 
al huevo, diabéticos, veganos y 
vegetarianos, y se pueden tomar 
a cualquier edad.

-¿Y los cosméticos?
La cosmética, además de repa-
rar, hidratar y regenerar la piel, 
proporciona vitalidad, dinamis-
mo, equilibrio y manda la infor-
mación a las células para que 
haya una mejoría interior. Por 
ejemplo, con la aplicación del Gel 
Piernas Cansadas, se consigue 
calmar el dolor, el picor y la sen-
sación de hinchazón. Es comple-
mentario a la parte nutricional. 

Los polvos del Batido Energi se 
mezclan con la cosmética  como 
mascarilla capilar, facial y cor-
poral, alimentando y reparando. 
El polvo del Batido Energi tam-
bién tiene la capacidad de cerrar 
en un par de días una herida.

-¿De qué están compuestos 
sus complementos nutriciona-
les y cosméticos?
La base es natural. Los cosmé-
ticos tienen un núcleo común, 
la manteca de karité, el Aloe, 
principios activos del mar, agua 
de Quinton, extractos herba-
les, aceites vegetales muy puros, 
aceites esenciales de aromatera-
pia, sales, calcio coral, agua de 
balnearios, elixires de gemas y 
piedras semipreciosas, elixires 
de flores y de frutas, etc. Los Ba-
tidos y las Barritas Energi están 
formados por  proteínas vegeta-
les, extractos de plantas, frutas 
con propiedades enzimáticas, 
vitaminas, mucilagos, fibra ve-
getal, flora intestinal (bióticos 

y probióticos), minerales orgá-
nicos, oligoelementos, azúcares 
de frutas, antioxidantes, antira-
dicales libres… pero un elemento 
común a ambos es que están ela-
borados con mucho amor. 

-¿Cuáles son las principales 
demandas que le hace la gente 
que visita sus tiendas?  
Además de los tratamientos de 
belleza antiarrugas, hidratantes 
y nutritivas, nos piden cosmé-
ticos para pieles muy sensibles 
y atópicas. Remedios para eli-
minar problemas de la piel sin 
solucionar: estrías, cicatrices, 
cuperros, rosacea, psoriasis, 
caspa, erupciones alérgicas, gra-
nos rebeldes, acné, quemaduras 
o caída del pelo. Estamos espe-
cializados en Cosmética con Sa-
lud. Tenga en cuenta que yo he 
elaborado en mi farmacia du-
rante 33 años miles de fórmulas 
magistrales para resolver todas 
estas alteraciones, pero ahora 
las fórmulas son con bases natu-
rales. 

tienda online, 
Formación eScolar 
y FranquiciaS

Sinthesis Salud, muy activa en 

las redes sociales, acaba de 

inaugurar una tienda online 

con más de 80 referencias. Por 

su parte, Sabina Calatayud ha 

impulsado diversos programas 

en colegios valencianos para 

que los niños de entre 4 y 15 

años conozcan cómo alimen-

tarse correctamente, cuiden su 

cuerpo y sus emociones y que 

luego lo transmitan a sus pa-

dres. La fundadora de Sinthesis 

también da conferencias como 

las que dicta anualmente en 

el Master de Medicina natu-

rista de Valencia.  En cuanto a 

los planes de futuro, Sinthesis 

Salud prevé crecer mediante el 

modelo de franquicia, pero sólo 

con aquellas personas que ten-

gan el perfil de unir el concepto 

de negocio con conciencia y el 

asesoramiento en el campo de 

la nutrición y Cosmética con 

Salud para acompañar al ser 

humano en su camino hacia la 

salud física, mental, emocional y 

espiritual. En la actualidad tiene 

centros en Valencia, Puerto de 

Sagunto,  Pamplona  y Durango 

y sus productos pueden encon-

trarse en tiendas especializadas 

de toda España. 

tel. 963 255 348  

www.sinthesissalud.com 

por fin llega el verano, la época de la diversión, el relax y las vacaciones por excelencia. están cada vez más cerca 
las deseadas escapadas a la playa con las amigas, en pareja o con los niños… pero antes hay que estar prepara-
das para deslumbrar y sentirnos a gusto con nuestro cuerpo: es hora de preparar nuestra figura a conciencia.

al seguirlo te ahorras los malos 

tragos tradicionalmente asociados 

con las dietas, como pasar ham-

bre o comer preparados insulsos 

o con sabores desagradables. Así, 

sentirte a gusto por fuera no que-

da reñido con el bienestar inte-

rior y anímico y, además, seguir 

la dieta se convierte en una tarea 

mucho más sencilla y agradable. 

De hecho, siken® diet cuenta 

con más de 40 productos distin-

tos pensados para ser combina-

dos entre sí. Es especialmente 

recomendable iniciar el día con 

la bebida de cacao con fibra, ya 

que permite cuidarte gracias a su 

formulación rica en proteínas de 

alto valor biológico, hipocalórica, 

baja en grasas e hidratos de car-

bono y con fibra de avena y trigo, 

y perder peso disfrutando de un 

excelente sabor a chocolate. 

También son deliciosos los de-

sayunos Capuccino y Cítricos; co-

midas como la pasta de Crepes, la 

Hamburguesa de Verduras y la Tor-

tilla de Bacon, o postres y tentem-

piés como los Postres de Chocolate 

negro o Limón, las Barritas de dife-

rentes sabores (coco-banana, vaini-

lla y caramelo…) o snacks salados 

como las nuevas Bolitas de Soja sa-

bor barbacoa, ideales para tomar a 

media mañana o media tarde.

Sin embargo, con la llegada del 

buen tiempo lo que más se agrade-

ce es el helado de chocolate con vi-

rutas de siken® diet. no es necesa-

rio renunciar a uno de los grandes 

placeres del buen tiempo, ya que 

gracias a su aporte disminuido en 

hidratos de carbono y grasas y a su 

aporte elevado en proteínas permi-

te seguir con los beneficios de la 

dieta a base de proteínas. 

www.diafarm.es

www.siken.es

en Francia y actualmente ya tiene 

presencia en Portugal, Bélgica, Ho-

landa, Italia y Alemania, además de 

en nuestro país. 

Estar perfectas en bikini ya no se 

hace tan cuesta arriba. Con un poco 

de fuerza de voluntad, constancia 

y la deliciosa ayuda de siken® diet 

este verano no hay ninguna duda: 

¡vamos a llegar estupendas a la 

playa! 

la clave del mÉtodo 
dietline®
El método dietline® es un método 

no restrictivo, por lo que todas las 

fases del método se complementan 

con alimentos convencionales. Esto 

ayuda enormemente a adquirir há-

bitos alimenticios saludables que 

perduran incluso una vez finaliza-

do el proceso de dieta. Además, ser 

libre de elegir alimentos variados 

hace la dieta más amena y diverti-

da. Se recomienda el asesoramien-

to de un profesional de la salud que 

pueda ayudar a conseguir los resul-

tados deseados.

Otra gran ventaja de este siste-

ma es que cuenta con tres planes 

completos y distintos, diseñados en 

función de la pérdida de peso que 

desee la persona y que se adaptan 

al perfil según la edad y el objetivo 

marcado. Así, hay tres tramos: plan 

de ataque, plan estándar y plan 

prolongado. Cada uno de ellos 

está compuesto a su vez por 

cuatro fases de duración varia-

ble según el plan, y todos son 

perfectos para que nada 

nos impida sentirnos las 

reinas del lugar enfunda-

das en nuestro bikini. 

La dieta ha cosechado 

más de 15 años de éxitos 

E
l calor, los viajes o el he-

cho de gozar de más tiem-

po libre pueden alterar 

nuestra rutina y ello hace 

que se complique seguir dietas o 

rutinas de ejercicios. Además, las 

tapitas a media tarde, tan propias 

de la estación, son una tentación 

que puede poner en peligro nues-

tra puesta a punto para el bikini. 

Sin embargo, hay estrategias y mé-

todos que permiten que lucir un 

cuerpazo se convierta en algo mu-

cho más sencillo de lo que podría 

parecer a priori.

Sirva de ejemplo el caso de 

Laboratorios Diafarm: su méto-

do de control de peso dietline®, 

pensado para llevarse a cabo con 

los productos siken® diet, tie-

ne como objetivo la pérdida de 

peso de manera eficaz siguiendo 

una dieta a base de proteínas. A 

la vez, este método previe-

ne el temido efecto rebote, 

siempre y cuando se 

mantenga la ali-

mentación sana 

y equilibrada 

que el método 

propone. 

La principal 

ventaja de este 

método es que 
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Aumentar el poder adquisitivo de 
nuestros mayores, una realidad
Actualmente, las 
personas llegan, en 
la mayoría de los 
casos, a la edad de 
jubilación con una 
salud inmejorable y 
más ganas de vivir 
que nunca. Pero hay 
algo que empaña 
esta segunda 
juventud, que es el 
estado actual del 
sistema de pensiones 
de nuestro país, 
comprometido según 
la Unión Europea 
dada la altísima tasa 
de paro registrada 
en España en los 
últimos años. En 
este contexto, y 
para dotarles de 
un ingreso extra 
mes a mes, Gestió 
Vitalici Vivenda 
pone al alcance de 
nuestros mayores 
dos innovadores 
productos: la 
Hipoteca Inversa 
o la Renta Vitalicia 
Inmobiliaria. 

A 
la hora de remontarse a 

los inicios de Gestió Vi-

talici Vivenda, que datan 

del año 1997, su director, 

Sergi Escolà, recuerda cómo la fir-

ma fue la primera en detectar “un 

aumento del número de personas 

jubiladas que, si bien tenían un piso 

en propiedad, sus ingresos mensua-

les no les alcanzaba para cubrir sus 

necesidades. Eran personas con pa-

trimonio pero sin dinero en el bolsi-

llo con el que vivir mejor.”

En la Hipoteca Inversa, para la 

que Gestió Vitalici Vivenda cuen-

ta con la colaboración de Unnim, 

la entidad financiera concede un 

crédito al interesado y éste per-

cibe mensualmente una renta 

de forma temporal o vitalicia. La 

devolución del crédito correspon-

derá a los herederos que quieran 

recuperar la propiedad. Por su 

parte, la renta Vitalicia Inmobi-

liaria, más orientada a la persona 

mayor, no permite rescate poste-

rior por parte de los herederos, 

si bien la renta que consigue el 

beneficiario es superior.

Además de la edad del con-

tratante, el importe de las rentas 

obtenidas en estos productos 

procede muy directamente del 

valor de los inmuebles, por lo que 

cabe señalar que en los últimos 

años ha habido ajustes, deriva-

dos de la actual crisis económica, 

pero esto no quita que estos dos 

productos sean una forma fácil 

y segura de proporcionar un in-

greso extra a nuestros mayores. 

Cabe destacar que las personas 

que contratan estos productos 

siguen residiendo en su domicilio 

habitual.

crecimiento de 
la demanda
Si bien, tradicionalmente, pare-

cía prácticamente obligado le-

gar nuestros bienes inmuebles a 

nuestros herederos, desde Gestió 

Vitalici Vivenda remarcan que 

cada día son más las personas 

mayores que acuden a ellos. Su 

director afirma que “para nues-

tros clientes la obtención de un 

ingreso extra implica poder vivir 

mejor, acabar con restricciones y 

permitirse aquellos caprichos que 

antes no se podían permitir, ade-

más  de conseguir una seguridad 

económica vital en esta etapa de 

la vida”.

respecto a otros países como 

reino Unido, Alemania y Francia, 

donde hay más tradición en este 

tipo de servicios, Escolà confirma 

que las distancias se han visto 

recortadas, sobre todo, en los 

últimos 15 años. “Se están supe-

www.gvv.es

“Se están 

superando las 

reticencias de 

perder la propiedad 

y cada vez se llega 

a la jubilación con 

mayor formación” 

(S. Escolà)

rando las reticencias de perder la 

propiedad y cada vez se llega a la 

jubilación con mayor formación y 

con más ganas de vivir”, explica.

Tanto es así que, cuando se le 

pregunta por qué panorama es-

pera encontrarse próximamente, 

el director de Gestió Vitalici Vi-

“Cada vez más, 

nuestros mayores 

priorizan el vivir 

mejor” (S. Escolà)

venda afirma “estar convencido” 

de que la demanda seguirá incre-

mentándose año tras año. “Cada 

vez más, nuestros mayores priori-

zan el vivir mejor”, apunta Escolà. 

Ante este escenario, Gestió Vita-

lici Vivenda aspira a mantener 

su liderazgo en Catalunya: “no 

tenemos aspiraciones de crecimi-

nientos geográficos, ya que esto 

nos dificultaría el trato personal 

y especializado primordial que 

ofrecemos desde la fundación de 

la empresa”, concluye Escolà. 

La obtención de 

un ingreso extra 

implica poder vivir 

mejor, acabar con 

restricciones y 

permitirse aquellos 

caprichos que 

antes no podían
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Los buques ponen a su disposición 

también un servicio de guardería a 

bordo.

una Flota de excepción
Para las travesías España-Gran Bre-

taña, Brittany Ferries pone al ser-

vicio del pasajero los buques más 

modernos, confortables y tecnológi-

camente avanzados, configurando 

una de las flotas más completas de 

las que operan en la zona.

Para empezar, cuentan con el 

Pont-Aven, una embarcación que 

representa unas vacaciones en sí 

mismo. A ello contribuye un gran 

abanico de servicios que compren-

den desde restaurantes y cafete-

rías hasta tiendas, pasando por una 

piscina, cines y múltiples activida-

des de ocio y entretenimiento. Con 

una capacidad de hasta 2.400 pasa-

jeros y 650 vehículos, es el buque 

insignia de la compañía y cubre las 

rutas entre Santander y Plymouth 

(21 horas), Santander y Portsmouth 

(24 horas), roscoff y Cork (14 horas) 

y roscoff y Plymouth (6 horas).

Por su parte, el Cap Finistère, re-

cién incorporado a la flota, ofrece 

unos cómodos espacios interiores, 

con grandes salones donde poder 

disfrutar de la travesía. A bordo 

dispone de todos los servicios: 

restaurantes, bares, tiendas... Pue-

den viajar hasta 1.000 personas y 

530 vehículos. Las rutas que cubre 

el Cap Finistère son Santander- 

Portsmouth (24 horas) y Bilbao-

Portsmouth (24 o 32 horas). 

Todo el lujo de un hotel flotante
Brittany Ferries comunica España con Gran Bretaña e Irlanda por mar, a la vez que 
ofrece al pasajero una experiencia única a bordo de confortables y lujosos buques

Si, hasta ahora, el 
viaje era un mero 
trámite hasta 
nuestro destino 
vacacional, gracias 
a Brittany Ferries 
precisamente el 
trayecto hasta 
nuestro paradero 
se convertirá en 
una experiencia 
única que dará el 
pistoletazo de salida 
a nuestro merecido 
descanso. Partiendo 
desde los puertos de 
Santander o Bilbao 
y a bordo de su 
buque insignia, Pont-
Aven, o de su última 
adquisición, Cap 
Finistère, el pasajero 
podrá utilizar la 
embarcación a modo 
de hotel, donde 
disfrutará de un 
elegante ambiente, 
una excelente 
gastronomía, tiendas, 
cines, piscina y un 
sinfín de actividades 
para toda la familia.

P
lymouth y Portsmouth, a 

tan solo hora y media de 

Londres, son las puertas 

de entrada a Gran Bretaña 

que la naviera Brittany Ferries ofre-

ce a sus pasajeros. Desde los puer-

tos de Santander y Bilbao, aquel que 

quiera visitar la magnífica costa de 

Cornualles, los inolvidables paisajes 

de Gales, los lochs y highlands de 

Escocia, la ciudad romana de Bath 

o la mismísima ciudad de Londres, 

siempre moderna y cosmopolita, 

puede hacerlo a bordo de los lujosos 

buques que la firma posee.

¿Por qué soportar el agobio del 

avión cuando puede embarcar di-

rectamente en el ferry, descansar 

y disfrutar de un crucero mientras 

viaja a las principales regiones 

turísticas del sur de Inglaterra? www.brittanyferries.es

BeneFicioS de viaJar 
en Ferry

• Libertad. Puede viajar con su 

coche, caravana o moto, decidir 

su propia ruta y viajar a su aire.

• Sin disgustos. Aparcamientos 

en los aeropuertos, largas colas 

para embarcar, tasas adiciona-

les... ¿Quién los necesita?

• Menos estrés. Viaje mientras 

disfruta de un plácido crucero.

• Más diversión. ¿restaurantes, 

bares, cines, tiendas? nuestros 

buques lo tienen.

• Equipaje. Haga sus maletas 

y llévese todo lo que necesita 

para su estancia sin límite de 

equipaje.

• Menos tiempo conduciendo y 

más ahorro. Con la amplia varie-

dad de servicios de ferry desde 

España, pasará menos tiempo al 

volante y disfrutará más de sus 

vacaciones, al mismo tiempo 

que ahorra en gasolina, peajes y 

paradas nocturnas.

propuesta de Brittany Ferries, que 

para ello cuenta en sus buques 

con restaurantes, bares y salones 

de primera categoría, donde podrá 

disfrutar de la mejor carta a cargo 

de chefs franceses, degustar una 

amplia selección de platos en el 

self-service o de un tentempié a 

base de una tentadora repostería, 

así como de un tranquilo café o de 

una copa en la mejor compañía.

Si desea aprovechar el crucero 

para ir de shopping, en los ferrys 

encontrará una gran variedad de 

tiendas: regalos, bolsos de diseño, 

perfumes y cosméticos, tabaco, li-

cores y vinos... Todo al mejor pre-

cio y con ofertas especiales.

Si viaja con su animal de 

compañía, por un cargo extra su 

mascota podrá viajar cómoda-

mente en uno de los camarotes 

especiales para mascotas o en la 

perrera.

entretenimiento para 
toda la Familia
Además de las magníficas instalacio-

nes que pueden encontrarse a bor-

do, los buques de Brittany Ferries 

cuentan con todo tipo de activida-

des para toda la familia. Películas 

de estreno, espectáculos de magia, 

música o actividades para niños, 

zona especial para adolescentes, 

sala de juegos para niños, piscina... 

Los más pequeños, además, tienen 

sus propias propuestas gastronómi-

cas en la carta o en el self-service del 

restaurante.

Los padres podrán llevar en-

cima todo lo necesario para los 

bebés y niños pequeños, ya sea su 

silla de paseo, juguetes, flotadores 

y demás inflables para la piscina... 

Plymouth y 

Portsmouth son las 

puertas de entrada 

a Gran Bretaña que 

la naviera Brittany 

Ferries ofrece a sus 

pasajeros

Los buques cuentan 

con actividades 

para toda la 

familia: películas 

de estreno, 

espectáculos de 

magia, música o 

actividades para 

niños, piscina...

Ya sea en el buque insignia de la 

compañía, el Pont-Aven, o en su úl-

tima adquisición, el Cap Finistère, 

el pasajero disfrutará de los re-

conocidos servicios que Brittany 

Ferries ofrece a bordo, así como 

de sus confortables y lujosos ca-

marotes durante todo el viaje.

todavía Hay máS
Una agradable experiencia desde el 

momento de embarcar. Esta es la 
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Rías Altas-Ferrolterra: patrimonio, naturaleza y fiestas 
Hace 250 años, al abrigo de una ría excepcional, se tomaron unas decisiones que 
cambiaron completamente el devenir de este territorio situado al noroeste de 
galicia, en la provincia de a coruña: los monarcas españoles de la época de la 
ilustración dispusieron que la ría de Ferrol, uno de los mejores puertos naturales 
del mundo, se convirtiese en su astillero y arsenal real.

A
hora, los visitantes que 

vengan a Ferrol este vera-

no (fines de semana desde 

mediados de julio a media-

dos de septiembre y los festivos del 

25 de julio y 15 de agosto) podrán rea-

lizar con la ruta de la Construcción 

naval (ver www.larutadelaconstruc-

cionnaval.es) un recorrido desde los 

astilleros y fortalezas militares del 

S.XVIII hasta los astilleros de navan-

tia, referente mundial en el diseño, 

construcción e integración de bu-

ques militares de alto contenido tec-

nológico (visita guiada 4€, menores 

de 4 años gratis). Es preciso mostrar 

el DnI para acceder al recinto y se 

recomienda inscribirse para la visita 

en la Oficina Municipal de Turismo 

del puerto de Ferrol.   

El Arsenal Militar de Ferrol está 

declarado Bien de Interés Cultural. 

Existen visitas guiadas con las mis-

mas condiciones que para la visita 

a navantia. En el mismo recinto del 

Arsenal se encuentran dos impor-

tantes espacios expositivos como 

son el Museo naval (visita gratuita) 

y Exponav (Exposición nacional de la 

Construcción naval), probablemente 

el principal museo dedicado a la his-

toria de la Construcción naval que 

existe en el mundo (2€ los adultos; 

1€ mayores de 65 y jóvenes de 10 a 

15 años). 

Otra de las “joyas” de esta ruta es 

el Castillo de San Felipe, enclavado 

en un escenario de gran belleza en 

la ría de Ferrol. El Castillo de San Fe-

lipe se puede visitar de manera libre 

(1,10€), hacer una visita guiada para 

comprender mejor la historia del re-

cinto (los días 25 de julio, y  15 y 25 de 

agosto a las 18:30, a un precio de 4  € 

por persona) o bien disfrutar de una 

visita guiada y teatralizada, con una 

puesta en escena en la que partici-

pan los “espíritus de los antiguos sol-

dados que custodiaban la fortaleza” 

(días 28 de julio; 4, 11 y 18 de agosto 

y el 1 de septiembre, a las 18:30h. Pre-

cio: 6€ adultos y 4€ niños de 4-12 años 

y mayores de 65).

paSeoS en lancHa
Pero la ruta de la Construcción na-

val de Ferrol incluye también paseos 

en lancha (empresa Fernández Caba-

nas) por la ría de Ferrol, que permiten 

disfrutar de panorámicas increíbles 

de las poblaciones de su contorno y 

del Castillo de San Felipe, que junto 

con la fortaleza de La Palma (fren-

te a San Felipe, en la orilla de la ría 

perteneciente al Concello de Mugar-

dos) y la de San Martín formaron el 

mejor conjunto de recintos militares 

de España en el s. XVIII. El recorrido 

en barco, de una hora de duración, 

cuesta 7€ por persona (gratis niños 

hasta 4 años). Las lanchas prestarán 

varios servicios (12:00-13:00-16:00-

17:00-18:00-19:00) del 1 de julio al 31 

de agosto. También habrá visitas en 

lancha a San Felipe para poder acce-

der a las visitas guiadas y teatraliza-

das, con salida a las 18:00 h del puer-

to (precio 5€ ida y  vuelta; niños hasta 

4 años gratis). Otra opción es realizar 

el paseo en barco por la ría con cena 

los viernes y sábados desde el 6 de 

julio hasta el 31 de agosto (precio:35€ 

por persona, siendo obligatoria la 

reserva en la oficina de turismo del 

puerto; salidas  sujetas a las condi-

ciones meteorológicas y a un grupo 

mínimo de 30 personas).

máS enclaveS
El viajero que visita la ciudad de Fe-

rrol no debe perder la ocasión de 

adentrarse en el espacio natural pro-

tegido conocido como Costa Artabra, 

Europa Continental, de 614 metros 

sobre el nivel del mar cortados prác-

ticamente en vertical. Por aquí hay 

que circular con precaución, pues es 

fácil encontrarse con caballos salva-

jes y vacas que pastorean en libertad 

por la Sierra de A Capelada.

La visita quedaría incompleta si 

no se acaba en el faro de Cabo Orte-

gal, accesible desde Cariño, contem-

plando Os Aguillóns, afiladas rocas 

que emergen de un mar bravo. 

Pero también al sur de Ferrolterra 

hay un espacio natural emblemático 

que no hay que perderse, y es el Par-

que natural Fragas do Eume. Ubica-

do en la comarca del Eume, se trata 

de un ecosistema único en Europa 

(principal muestra de bosque atlánti-

co que se conserva en la actualidad), 

ideal para hacer senderismo. En el 

propio parque se encuentra el mo- www.facebook.com/Ferrolturismo

nasterio de Caaveiro, fundado en el 

s. IX y declarado Monumento de Inte-

rés Provincial en 1975 (existen visitas 

guiadas).

declarado Lugar de Importancia 

Comunitaria y que abarca el litoral 

de los concellos de Ares, Mugardos, 

narón, Ferrol, Valdoviño,Cariño, 

Cedeira y Ortigueira. Esta costa es 

una de las zonas con más banderas 

azules de Galicia, que reconocen su 

limpieza, seguridad y características 

medioambientales. recientemente 

han recibido este galardón los are-

nales de Morouzos y A Concha (Orti-

gueira); O río, en Meirás; A Frouxeira; 

O rodó, en Pantín; Baleo y Vilarrube, 

en el concello de Valdoviño, y las pla-

yas de Doniños y San Xurxo del Con-

cello de Ferrol.

Otro lugar espectacular es 

A Garita de Herbeira, en Cedeira, muy 

cerca del santuario de San Andrés 

de Teixido, uno de los lugares de pe-

regrinación más famosos de Galicia. 

Se trata del acantilado más alto de la 

citaS eStivaleS por 
doquier

El destino rías Altas-Ferrolterra 

ofrece en verano un ambiente 

de festivales, fiestas patrona-

les y gatronómicas sin igual. 

Destacan el Festival Internacio-

nal del Mundo Celta, del 10 al 

13 de julio; la fiesta del Percebe 

en Cedeira y la del Pimiento 

de Couto, en narón, ambas a 

finales de julio; la fiesta del 

Pulpo en Mugardos el 15 de 

agosto; el Festival Irmandiño de 

Moeche (penúltimo sábado de 

agosto), las fiestas de Ferrol en 

la segunda quincena de agosto 

y el Cabreiroa Pantín Classic Pro 

(uno de los más prestigiosos 

campeonatos del circuito ASP 

europeo de surf), en Valdoviño 

del 12 al 16 de  septiembre, 

y la fiesta del Pan de neda 

(1º domingo de septiembre).
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Rusia en estado puro
IberRusia Travel, que opera en exclusiva en el país ruso, 
ofrece un flujo continuo de pasajeros entre España y Rusia 

rusia sigue siendo el país más grande que habita el globo terráqueo. el atractivo 
turístico del país se extiende por singulares paisajes y monumentos histórico-
culturales. Sus enclaves más conocidos son moscú, la capital, y San petersburgo. 
a estos y otros lugares más recónditos de este país viaja en exclusiva iberrusia 
travel, pero no solo facilitado el tráfico de españoles a rusia, sino portando 
ciudadanos rusos a nuestro país. esta agencia ofrece a sus clientes la posibilidad 
de practicar un turismo urbano y cultural, aunque también corporativo y ferial, 
en cualquiera de los dos países.

r
usia ocupa, de oeste a 

este, más de 9.000 kilóme-

tros y de norte a sur oscila 

entre 2.500 y 4.000, una 

nada despreciable extensión que 

bañan las aguas de 12 mares de tres 

océanos distintos, el Atlántico, el 

Glacial Ártico y el Pacífico. Más allá 

de las fronteras terrestres, las islas 

de Tierra nueva, Isla Sakhalin y los 

archipiélagos de novosibirsk y Tie-

rra del norte también pertenecen a 

territorio ruso. El país, conocido por 

sus contrastes, puede llegar a los 

30-35ºC en verano y a los 30 grados 

negativos en invierno.

la capital, 
Sorprendente
Al pensar en Moscú, sin duda nos vie-

nen a la mente espacios como la Pla-

za roja o el Kremlin, residencia pre-

sidencial y fortaleza protegida por 

altos muros de ladrillo rojo, aunque 

esto es solo el principio. El abanico 

de enclaves y encantos por descubrir 

de la capital rusa comprende desde 

historia a cultura, pasando por belle-

za natural y arquitectónica. Es muy 

fácil y recurrente pensar que visitan-

do el Kremlin, el Teatro Bolshoi y Tre-

tiakov ya está todo visto, pero nada 

más lejos de la realidad: la ciudad es 

inacabable y la componen cientos 

de bellos e impactantes rincones. 

no en vano, en los últimos años la 

capital rusa está evolucionando a 

una notable velocidad, pues quiere 

situarse a la altura de otros destinos 

europeos a nivel turístico.

El visitante podrá pasear a lo 

largo del anillo de los bulevares, 

una de las principales vías del cen-

tro de Moscú que atraviesa toda su 

parte histórica, o bien decantarse 

por el bulevar de Tver, el más anti-

guo de Moscú y que ocupa el lugar 

de las antiguas murallas. 

La impresionante Plaza roja, 

coronada por la catedral de San 

Basilio, el edificio del Museo Histó-

rico y los Grandes Almacenes GUM, 

es una de las plazas más bellas del 

mundo. El Mausoleo de Lenin es 

otra de las visitas obligadas, donde 

el visitante podrá atisbar parte del 

pasado histórico que tanta huella 

ha dejado en rusia.

San peterSBurgo, 
elegancia y Belleza 
San Petersburgo es la segunda ciu-

dad más grande no solo de rusia, sino 

también de Europa, un importante 

centro cultural y el principal puerto 

ruso hacia el Báltico. La ciudad, her-

iBerruSia travel, 
a tu lado en todo 
momento

El handicap por antonomasia 

del turista español siempre han 

sido las trabas burocráticas 

existentes a la hora de visitar 

rusia. Hasta hace relativamen-

te poco tiempo, la gente guar-

daba cola durante horas a las 

puertas de los consulados rusos 

de nuestro país sin garantía 

alguna de que obtendrían los 

visados oportunos. Después, 

hubo un tiempo que los ope-

radores turísticos pudieron 

expedir los visados para viajar a 

rusia, pero durante los últimos 

meses las dificultades han vuel-

to a escena y si hay una palabra 

que describa a la perfección la 

preparación de un viaje al país 

ruso, esta es “complicado”.

Ante tal panorama, es de 

agradecer que agencias como 

Iberrusia Travel, que opera en 

exclusiva en rusia, se erijan 

como anfitriones del viaje, infor-

mando y gestionando mucho 

del papeleo que le es requerido 

al turista español a la hora de 

entrar en nuestro país amigo. 

www.iberrusia.com

manada desde 1984 con Barcelona, 

también ha recibido varios nombres 

a lo largo de los años: Petrogrado 

(1914-1924) o Leningrado (1924-1991) 

son algunos de ellos. Finalmente, en 

1991 un referéndum le devuelve su 

nombre originario, San Petersburgo 

o ‘Piter’, como se la conoce más fa-

miliarmente. La ciudad, ubicada en 

el delta del río neva, es desde 1990 

Patrimonio de la Humanidad.

Fundada en 1703 por el zar 

Pedro El Grande, la ciudad está 

compuesta por jardines, lagos, bu-

levares y canales (de ahí que se re-

fieran muchas veces a ella como “la 

Venecia del norte”). La Catedral de 

Pedro y Pablo, la Plaza de Palacio, 

el Palacio de Invierno, el Paseo de 

los Ingleses y la Plaza de San Isaac 

completan esta ciudad que, aten-

ción, congrega más de 240 museos 

y más de 4.000 monumentos prote-

gidos por la UnESCO. 

L ‘Anell Verd
Itinerario para vivir la naturaleza y revivir la historia

iniciaremos el anell verd 
por el río, a pocos metros 
de la estación de los 
Ferrocarriles catalanes 
y justo delante de las 
termas romanas, pieza 
clave de la zona museísti-
ca Santboiana y ‘Km 0’ de 
buena parte de los itine-
rarios de montaña que 
tienen sus orígenes en el 
S.xviii. 

S
iguiendo por la orilla di-

rección Sant Vicenç dels 

Horts, recorreremos el Parc 

Agrari del Baix Llobregat y 

observaremos el trabajo agrícola en 

grandes extensiones de hortalizas 

y frutas. La vida rural nos llevará a 

Santa Coloma de Cervelló, donde po-

dremos visitar la Colonia Textil, fun-

dada por el empresario Eusebi Güell 

en 1890, y la Cripta de Gaudí, declara-

da Patrimonio de la Humanidad por 

la UnESCO.

Todavía con el recuerdo de la  

belleza de los edificios modernis-

tas, nos adentraremos en un mun-

do de colores, sabores y aromas 

que nos ofrecen las viñas, cerezas y 

otros frutales de montaña, al abri-

go de las masías de  Can Salgado, 

Santa Bárbara (Torre de vigía S. X), 

Can Pubill y Can Palós, perfecta-

mente orientadas al sur-este. 

 Finalmente, en el camino de 

herradura del antiguo Camí ral 

- l’Estret de roques – podemos re-

vivir los episodios singulares prota-

gonizados por “els bandolers”, que 

atracaban a las expediciones que 

se dirigían a Vilafranca del Penedés. 

Todavía hoy se pueden rastrear ves-

tigios de los hechos, sobre todo en 

el puente desde donde podremos 

observar la Torre Benviure del S. X., 

dentro del trazado del Camí ral y 

formando parte  de l’Anell Verd. Pa-

sado el puente nos adentraremos 

en la zona forestal más frondosa y 

ombría hasta llegar a la Ermita de 

Sant ramon (289 m.), lugar desde 

donde se divisa a vista de pájaro el 

Parc Agrari y el Delta del Llobregat. 

De bajada, por un camino secunda-

rio de l’Anell Verd, llegaremos al aco-

gedor bosque de robles y encinas  

de la Fuente de Golbes o bien ir al 

Parque Urbano de la Muntanyeta. 

experiencia guiada. 
Se programan visitas que permiten 

vivir la eclosión de la naturaleza y 

revivir la historia de la zona museís-

tica. Desde los cerezos en flor hasta 

la época romana...todo en un solo 

itinerario: l’Anell verd. 

para concertar visitas

telf: 936 351 200 cultura 

www.santboi.cat 

Fuente de Golbes 

Información y reservas: www.montjoi.com
Tel. 972 25 61 21 - montjoi@montjoi.com

Ctra. La Roca s/n - Apartado Correos nº 6 - 17480 - Roses - Girona 

Un paraíso en el parque natural del Cap de Creus

CONFORT • LA ESTANCIA INCLUYE ALOJAMIENTO EN BUNGALOW + 
PENSIÓN COMPLETA + ACCESO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

IDEAL PARA FAMILIAS CON NIÑOS • MINI CLUB (de 4 a 7 años) 
JUNIOR CLUB (de 8 a 11 años) • PISCINA INFANTIL • ANIMACIÓN

ESPECTÁCULOS • BIBERONERÍA • WI-FI GRATUITO
KARAOKE • DISCOTECA •ETC.

CENTRO DE BUCEO • SALIDAS DIARIAS CON EMBARCACIÓN PROPIA

KAYAKS • TIRO CON ARCO Y CARABINA • SQUASH • TENIS • VOLLEY BALL • ETC.
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L’ALBA 
MÁS DE 30 AñOS DE EXPErIEnCIA En CArAVAnAS

Tel. �� ��� 60 60 - lalbagroup@lalbagroup.com - www.lalbagrup.com 
 

Crta. Granollers a Cardedeu Km. 3,5 - Pol. Ind. Can Jorn - Parcela 11 - 08430 La roca del Vallés - Barcelona 
41º37’29.07” n - 02º19’28.91” E

“E
sta es la historia de una persona 

inquieta. La historia la empecé a 

los 18 años, en busca de un traba-

jo en libertad. Después de varios 

intentos, finalmente de la mano de una empresa del 

sector de la automoción, Centralsa, que hoy en día ya 

no existe. nos dejaron cinco caravanas y así empieza 

nuestra trayectoria, en el sector de la libertad, del ocio, 

del camping y del caravaning.

En el abril de 1976 mi mujer, Pilar Puig Bàrcena, y 

yo, Joan Palet Munné, iniciamos nuestro camino con 

mucho esfuerzo y dedicación, ya que los primeros 

años trabajábamos incluso los domingos, antes de 

que esto se regularizara.

Hoy día, tras 34 años de dedicación, ya estamos 

pensando en la sucesión natural, con nuestro hijo 

Joan Palet Puig y con ricardo ruldua Torren, apos-

tando por que continúe la saga y sigamos innovando 

tanto en instalaciones como en producto y con unas 

tecnologías modernas ya que, actualmente, una de 

las bases del comercio es on-line, también en nuestro 

sector.

Tenemos 

algunos clientes que 

ya son la tercera generación, con 

cuyos padres ya trabajamos desde el momento 

inicial. Estos también son nuestro futuro.

Debido a la situación económica de nuestra em-

presa hemos tenido que reducir nuestro equipo hu-

mano, por causa de fuerza mayor, y es que las ventas 

han disminuido. Deseamos que los próximos meses 

se recupere, ya que esperamos que la crisis no dure 

100 años.

nuestras instalaciones de componen de una pri-

mera planta dedicada a las autocaravanas, con pre-

cios que van de los 40.000 a los 150.000 euros, una 

planta baja dedicada a las caravanas de 8.000 a 30.000 

euros y una segunda planta dedicada a la venta de ac-

cesorios y recambios con una amplia exposición. Ade-

más, en el exterior tenemos caravanas de ocasión, re-

molques y “mobile homes”, pero estas están bajando 

mucho las ventas a particulares, aunque esperemos 

que este sector, el de los módulos, se recupere con la 

nueva ley, si se aprueba

”
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descubre y experimenta la historia, 
los mitos y leyendas de escocia

Ambientada en la antigua Escocia, la nueva película de Disney•Pixar, 
‘Brave’, recrea en la gran pantalla los principales parajes del país

los paisajes escoceses 
han inspirado durante 
años a escritores, 
pintores y directores 
de cine. la perfecta 
armonía entre los 
imponentes picos 
de las tierras altas 
escocesas, sus idílicos 
lagos, sus valles y 
cañadas sorprenden 
a propios y extraños, 
proporcionando al 
visitante una experiencia 
única teñida de historia, 
mitos y leyendas 
asociados desde siempre 
al país. el nuevo film de 
disney•pixar, “Brave”, 
se inspira en algunos 
de estos escenarios, 
para lo que ha contado 
con la colaboración de 
visitScotland, la oficina 
de turismo oficial del 
país. ¿te animas a vivirlo 
en primera persona?

E
scocia forma parte de la isla 

de Gran Bretaña, de la que 

ocupa un tercio de territo-

rio. Además, cuenta en su 

haber con más de 790 islas bañadas 

por el océano Atlántico y los mares 

de Irlanda y del norte. La belleza y el 

misticismo inundan cada rincón del 

país, cuya capital es Edimburgo, aun-

que Glasgow sea la ciudad más gran-

de del país y la que concentra un 40% 

del total de la población escocesa.

miSticiSmo por doquier
Tierra de mitos y leyendas. Esa po-

dría ser una definición perfecta de 

Escocia. Sin embargo, y en lo que a 

misticismo se refiere, los bosques 

escoceses se merecen un punto y 

aparte. Entre todos ellos, destaca el 

Hermitage, situado en la región de 

Perthshire, a tan solo dos horas al 

norte de Edimburgo. Este pintores-

co lugar, que conserva gran parte de 

sus elementos originarios, cautiva 

al visitante a través de sus grutas 

ocultas, puentes, cascadas y espe-

cies vegetales. Senderos recónditos 

que harán las delicias de cuantos 

los recorran. 

Los menhires y círculos megalíti-

cos, construcciones de las primeras 

civilizaciones del país, también go-

zan de una gran carga mística. 

Uno de los más grandes y que, con 

el paso del tiempo, se ha convertido 

en uno de los más famosos del lugar 

es el círculo megalítico de Calla-

nish - o Calanais Standing Stones, en 

la Isla de Lewis, un conjunto que, en 

su círculo principal contiene unas 50 

piedras en forma de cruz. En la parte 

interior, encontramos otras 13 pie-

dras, algunas de más de 4 metros de 

altura. Este círculo megalítico, exca-

vado hace tan solo 30 años, alberga 

también un centro de visitantes en 

el cual se puede conocer más a fon-

do la historia de Escocia a través de 

este tipo de construcciones de 5.000 

años de antigüedad.

a lomoS de un caBallo
Una de las opciones para adentrarse 

en el paisaje escocés es hacerlo a 

caballo. Escocia guarda una fauna y 

una flora en estado puro que no de-

jará indiferente al visitante, el cual 

podrá sentirse parte de la escena, 

donde se suceden frondosos bos-

ques e imponentes cordilleras. 

Para ello puede acudir al Co-

rrylair Farm Trekking Centre, que 

ofrece diversos itinerarios a caballo www.visitscotland.com/es 

el monStruo 
del lago neSS, el 
‘HaBitante’ máS 
FamoSo de eScocia

Entre los mitos y leyendas 

que se han asociado tradicio-

nalmente a Escocia, destacan 

aquellos que vinculan al país con 

monstruos, brujas y fantas-

mas. Sin duda alguna, el más 

famoso de ellos es nessie, el 

simpar habitante del Lago ness 

y que se ha convertido en uno 

de los símbolos por excelencia 

del país. La leyenda cuenta que 

este monstruo fue visto por vez 

primera en el S.VI.

 El Lago ness, situado en las 

Highlands escocesas, es uno de 

los más grandes de Europa. no 

en vano, su longitud es de 24 

kilómetros y su profundidad, de 

hasta 900 metros, lo que repre-

senta un sinfín de posibilidades 

para que nessie pueda perma-

necer oculto. Miles de turistas 

visitan año tras año el lugar, de-

seosos de que nessie deje verse 

por unos instantes.

que discurren a lo largo de senderos 

y bosques de brezo. Este centro se 

encuentra ubicado en un paraje de 

gran belleza natural cerca de Huntly, 

en el corazón de Aberdeenshire.

participa en loS 
‘HigHland gameS’
no te conformes con verlo desde la 

barrera. Escocia, país arraigado a sus 

tradiciones históricas, encuentra en 

sus ‘juegos de las Tierras Altas’ (Hig-

hland Games) un acontecimiento 

deportivo y social cuyos orígenes se 

remontan a las pruebas de fuerza, 

velocidad y agilidad propias de las 

ferias religiosas, militares y de gana-

do de la Escocia medieval y que este 

año tendrá lugar el próximo 1 de 

septiembre. Se trata de una ocasión. 

Los juegos de Braemar, que este año 

tendrán lugar el próximo 1 de sep-

tiembre, son una ocasión única de 

codearse con la realeza británica, 

ya que cada año, la reina Isabel II 

asiste a estos juegos. La música de 

las gaitas escocesas, la danza tra-

dicional, el tiro con arco o el lanza-

miento de martillo, entre otros, son 

tradiciones que se pueden observar 

de primera mano si uno acude a esa 

señalada cita. 

EnCUEnTrO COn JOAn GUIM, JAUME BArGALLó Y XAVIEr OTÁLOrA, SOCIOS DE SErVEIS InTEGrALS COrBErA

“El cliente debe tener un  único interlocutor 
responsable de su proyecto, aunque detrás haya más 
de 200 profesionales de actividades diferentes”

E
ste es el ejemplo de Serveis 

Integrals Corbera (SIC), una 

empresa con diferentes di-

visiones especializadas en 

construcción y servicios y dotada de 

una clara vocación medioambiental  

que nació en 2006 de la unión de 

tres agendas de profesionales inde-

pendientes provenientes de la cons-

trucción, Joan Guim; de la empresa, 

Jaume Bargalló y Xavier Otálora, de 

la tecnología. 

Entres sus clientes se encuen-

tran ayuntamientos, también em-

presas privadas de diferentes sec-

tores, como Agora, Atisae o Frutos 

Secos El rincón, una cadena arago-

nesa de alimentación con tiendas 

en Zaragoza, Barcelona y Madrid 

que ejemplifica la filosofía de SIC.  

Tal como señala Jaume Bargalló, 

“Frutos Secos El rincón es un clien-

te para el que realizamos el proyec-

to íntegro, desde el estudio de mer-

cado hasta la búsqueda de local, 

pasando por la adecuación de este 

y su mantenimiento posterior. Es lo 

que nosotros definimos como llave 

en mano.” 

Proyectos llave en mano que se 

combinan de forma transversal y 

que son complementarios a otros 

que ofrece la empresa. Por un lado, 

los que van estrictamente ligados 

a la construcción, como señala 

Joan Guim: “reformamos y condi-

cionamos interiores, promovemos 

y construimos oficinas, tiendas y 

almacenes y también ofertamos 

servicios de mantenimiento en ge-

neral.” Por otro lado, los que señala 

Xavier Otálora, que “tienen que ver 

con la creación de eventos y ges-

tión de patrimonio y equipamien-

to, servicios inmobiliarios, dinami-

zación de negocios, organización y 

gestión de eventos, ferias, fiestas, 

etc.”

¿Cómo hace una empresa de ser-

vicios como SIC para seguir adelan-

te en un escenario como el actual?, 

Bargalló es taxativo afirmando que 

lo consiguen “Mediante un servi-

cio de calidad y con valor añadido. 

Aunque detrás de nosotros tenga-

mos 200 profesionales de sectores 

diferentes, el cliente debe tener un 

solo interlocutor que atienda a sus 

demandas y que le ayude.”  Eso y 

otros elementos como la apuesta 

decidida de esta empresa por el 

medio ambiente son su valor aña-

dido. Ofrecen una gama de produc-

to único que permite, por un lado, 

racionalizar el consumo eléctrico 

y, por el otro, dotar al agua de una 

mayor calidad y un menor coste. 

Lo consiguen con los productos: 

GEVATECH, para el agua y EFE, para 

la electricidad, de los que SIC tiene 

la  distribución en Catalunya. Un 

servicio creado por la evolución na-

tural de satisfacer las demandas de 

sus clientes. Esas dos nuevas líneas 

de negocio, junto a las antes cita-

das, son en las que Serveis Integrals 

Corbera prevé cimentar su creci-

miento en los próximos años. 

gevatecH, la Solución para la cal en 
inStalacioneS de agua.
la revolución de loS deScalciFicadoreS

GEVATECH es un sistema que transforma la cal del agua sin utilizar sal 

ni ningún proceso químico. SIC ya ha colocado más de 900 equipos a 

particulares y a empresas del sector sanitario, hostelería, etc. de este 

producto que mejora la calidad del agua, 

sin instalación eléctrica,. Además, 

alarga la vida útil de 

los electrodomésticos 

y que sólo precisa el 

cambio del filtro una 

vez al año. GEVATECH 

cuenta con una garantía de 

siete años i la devolución del 

producto en los primeros seis 

meses si el cliente no queda 

satisfecho. 

Apostando por la eficiencia 

energética, EFE, por su parte, es 

un filtro estabilizador bidirec-

cional eléctrico diseñado para la 

protección de instalaciones eléc-

tricas trifásicas. Es un producto 

ecológico que evita pérdidas, 

regulando la energía que entra en la red 

y reduciendo o neutralizando los picos 

generados por los propios elementos de la 

instalación eléctrica. 

ServeiS integralS coBera

www.serveisintegralscorbera.com

mail@serveisintegralscorbera.com

tel. 93 650 08 62

Si bien hace una 
década parecía que la 
especialización iba a 
acabar con ellas, las 
empresas de servicios 
integrales con valor 
añadido pasan por 
un buen momento. el 
motivo principal es que 
para muchas empresas 
es una ineficiencia 
gestionar diferentes 
agendas de proveedores 
si pueden delegarlo en 
un único contacto que 
encuentra solución 
rápida a sus demandas y 
más ahora en tiempos de 
crisis. 

Callanish Standing Stones, en la Isla de Lewis
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