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Tenemos 
cerveza 

corriendo por 
las venas

y queremos 
que se note.

Craft Beer & 
Gastronomy�

Napar en los sanfermines (pág. 2)

Trabajamos con, 
por y para ella, 
defendiendo la 
fabricación artesana 
como un estilo 
de vida más que 
como una forma de 
ganársela.

Viajes, 
ocio, 
gastronomía, 
moda... 

Puesta a punto 
para estas 
vacaciones
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Somsis cuenta con once tiendas en Catalunya donde encontrarás 
looks únicos y colecciones diseñadas para hacerte sonreír.

Somsis es una empresa familiar de segunda generación que nació hace más de treinta años en Barce-
lona. Su fundador venía del mundo de la publicidad y del diseño, y en una situación de crisis similar a la 
actual, se tuvo que reinventar en un sector que necesitaba gente con ilusión que aportara nuevas ideas 

en moda para un determinado público femenino alejado de las pasarelas y de las grandes marcas.

Somsis, diseño y producción 
made in Barcelona

Esta voluntad de vestir a la mujer en 
su día a día, con looks cómodos y favo-
recedores, sigue siendo el eje de todas 
sus colecciones. “En el proceso de pro-
ducción de nuestras piezas”, explica 
Carlos Segura, responsable de la em-
presa, “siempre pensamos en qué tipo 
de mujer debemos vestir, nos ayuda 
mucho pensar en mujeres reales, clien-
tes que conocemos nombres y apelli-
dos y que representan, cada una de 
ellas, el público al que nos dirigimos. 
Sabemos que no hay un patrón único 
de mujer y, este contacto tan directo 
con ellas, nos facilita el trabajo por-
que nos permite acertar plenamente 
sus gustos y preferencias. Trabajamos 
las colecciones pensando en estas di-
ferencias y así garantizamos poder 
satisfacer sus necesidades, siempre 
intentando sorprenderlas”.
  
Después de unos años consolidando 
sus tiendas de Barcelona, la empre-
sa decidió abrir en nueve capitales de 
comarca catalanas: Granollers fue la 
primera y Sant Cugat la más reciente. 

Actualmente disponen de once tien-
das propias en Catalunya y, a pesar de 
que la consolidación es uno de los prin-
cipales objetivos de su proyecto, tienen 
la voluntad de abrir otras nuevas en 
el momento que se den las condicio-
nes más favorables. Con una factu-
ración anual de más de tres millones 
de euros, una de sus prioridades, los 
próximos años, es crecer y ampliar 
su volumen de negocio creando y po-
tenciando la tienda online debido a la 
gran demanda que existe en el sector.
 
En los últimos años las exigencias 
del mercado han ido cambiando muy 
deprisa. Somsis se ha sentido como 
David contra Goliat, el pequeño con-
tra el gigante, el voluntarioso contra 
el todopoderoso. “Sentirnos así”, ex-
plican, “nos ha hecho replantear mu-
chas cosas. En el transcurso de estos 
años de crisis muchas marcas han te-
nido que cerrar y nosotros hemos con-
tinuando buscando un espacio donde 
ser competitivos”. Cada temporada, 
han conseguido que sus clientes si-

gan confiando en el asesoramiento 
de sus vendedoras y en la calidad y el 
diseño de sus productos. “Y lo hemos 
hecho a través de invertir muchas ho-
ras en innovación, en nuevos tejidos, 
en procesos de costura y diseño”, ma-
tiza Mònica Segura responsable de 
producción.
 
Uno de los rasgos que los hace sen-
tir más orgullosos es el sello de he-
cho en casa; el 70% de su producción 
está diseñada y confeccionada en Ca-
talunya. Más que nunca reivindican 
este valor. Están convencidos de que 
el presente y el futuro de la indus-
tria de nuestro país depende del afán 
de todos en fomentar la actividad 
en nuestra tierra, producir y consu-
mir un producto de proximidad, de 
Km.0. “Seguiremos trabajando para 
ser una buena opción en un merca-
do, el de la moda, muy estandariza-
do. Tener producto propio es nuestra 
garantía “, apuntan.

www.somsis.com

¿SIENDO CERVECEROS NAVARROS CÓMO 
NO VAMOS A CELEBRAR SAN FERMÍN?

El día 7 de Julio en NaparBCN se celebrará el primer día de los sanfermines

Se servirán Talos, tan típicos navarros, y cervezas 100% navarras; una selección  
de cervezas en botella de Naparbier en packs de cuatro.

NaparBCN, el nuevo brewpub en 
L’Eixample, Barcelona. Con 7 tanques 
de fermentación, 18 cervezas en grifo 
siempre frescas, varias de la casa y al-
gunas de invitadas, representan lo me-
jor del mercado de la cerveza artesana. 
Naciendo de la ilusión de los propieta-
rios de la fabrica de cerveza Napar-
bier , de continuar la tradición de los 
brewpubs europeos, se inauguró el pa-
sado febrero el brewpub y restaurante 
NaparBCN, donde se elaboran cerve-
zas con la misma pasión y calidad que 
conocemos de Naparbier. 

Este verano, si nos visitas antes de irte 
a la playa o de picnic, llévate nuestro 
#crowler de 2 litros a 15€ con la cerve-
za de la casa de tu elección.

La cerveza no estaba 
destinada a ser un brebaje 

soso, insípido y apático.

El sector artesanal, está produciendo 
unas cervezas maravillosas con verda-

Del 1 al 10 de Julio se sirven delicio-
sas cervezas traídas desde los esta-
dos unidos con las cuales ofrecemos 
las sugerencias del chef que repre-
sentan comida de diversos estados 
americanos, como el pollo frito esti-
lo louisiana con ensalada de tomate 
y aguacate que acompaña fantásti-
camente la Ordeville IPA de Modern 
Times o otras excelencias en cerveza 
que se irán pinchando diariamente.

www.naparbcn.com
info@naparbcn.com

Tel. 934 089 162
Carrer de la Diputació 223, 08011

Horarios

Martes a Jueves
12:00 – 24:00 / cocina hasta 23:00
Viernes y Sábado
12:00 – 02:00 / cocina hasta 24:00
Domingo
10:00 – 24:00 / cocina hasta 16:00
Lunes cerrado

Gutierrez se producen cervezas de la 
más alta calidad con los mejores ingre-
dientes, frescos y naturales, lo que sig-
nifica que cada cerveza Naparbcn está 
100% libre de conservantes, aditivos y 
otros productos químicos nocivos.

Ofrecemos a conocer los diversos sa-
bores y experiencias que existen en las 
cervezas artesanas, y lo unimos con co-
mida de alta gastronomía, con el chef 
Miquel Aldana a los fogones, Alex Co-
bles y su fantástico equipo de cocina 
trabajan una cocina contemporánea de 
temporada, siempre buscando los me-
jores maridajes con nuestras cervezas.

dero sabor y carácter, y en Naparbcn 
estamos orgullosos de formar parte de 
esta nueva era que avanza hacia la cali-

dad y la diversidad y se aleja de la globa-
lización que vulgariza nuestros gustos.
En nuestra fabrica, dirigida por Beinat 
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“Un precio competitivo no tiene porqué estar reñido 
con un buen servicio y una atención personalizada”

-¿Cómo ha cambiado la empresa en 
estos años? ¿Y el sector, de qué ma-
nera se ha adaptado a los cambios 
digitales?
La empresa ha evolucionado junto a 
los cambios que se han producido en 
el mercado y, últimamente, se ha rea-
lizado un esfuerzo importante para 
adaptar el servicio a los aficionados 
más exigentes y a los profesionales que 
demandan un proveedor de confian-
za que les aconseje y les soluciones los 
problemas si estos surgen. Del revela-
do químico y tradicional, hemos pasa-
do al ámbito digital, aunque nosotros 
seguimos ofreciendo todo tipo de ser-
vicios para ambos mercados. El sector 
tiende a la especialización, como noso-
tros, con una gran oferta de cámaras y 
otros productos afines, y sus comple-
mentos, tanto para profesionales como 
para aficionados. 

-¿Qué principales servicios ofrecen 
en las tiendas de Foto K y cuál es su 
diferenciación?
En Foto K, los usuarios podrán en-
contrar las últimas novedades del 
sector y comprobar que la especiali-
zación no está reñida con la competi-
tividad. Actualmente disponemos de 
más de 16.800 referencias de produc-
tos de fotografía y vídeo en tienda, 
y trabajamos siempre con primeras 
marcas e importadores nacionales. 
Nuestros productos provienen di-
rectamente del canal oficial del im-
portador en España, del que somos 
distribuidores of iciales. Además, 
nuestros vendedores poseen cer-
tificados de las marcas que vende-

La Empresa
Foto K es una empresa constituida hace casi 30 años con la ilusión de ofre-
cer productos y servicios fotográficos. Como explica su director, “la expe-
riencia adquirida durante estos años y los miles de clientes satisfechos nos 
avalan para poder seguir dando siempre los mejores productos del mercado 
al mejor precio”. Contans con tres tiendas en Barcelona: una que acaban de 
abrir en Ronda Universitat, más especializada y profesional, y dos en Ronda 
de Sant Antoni, destinadas a un público aficionado y de consumo.

Tiendas

www.fotok.es 

Ronda Universitat, 25 bjs.              
Telfs. 93 301 37 38 - 93 302 00 65

Ronda de Sant Antoni, 92 bjs y n.100
Telfs. 93 301 01 92 - 93 31883 22 

mos, siendo profesionales de éstas, 
aportando un valor añadido para los 
clientes. 
 Los aficionados y amantes de la fo-
tografía están cada vez más formados 
y conocen en profundidad las noveda-
des del sector. Esto nos exige una for-
mación constante para poder ofrecer el 
servicio especializado que demandan. 
Otra de nuestras diferenciaciones está 
en el asesoramiento continuo, personal 
y profesional. 

-¿Cuáles son los productos más de-
mandados en fotografía? 
Hace uno o dos años observamos un 
aumento en la venta de cámaras nue-
vas réf lex de gama media y los com-
plementos para esta. Notamos que no 
solamente son renovaciones de equi-
pos fotográficos, sino que cada vez 
en mayor número comple-
tan los equipos para 
abordar tipos de 
fotografía que 
solamente se 
pueden afron-
tar con los 
equipos ade-
cuados; en 
d e f i n it i v a , 
vemos que los 
fotógrafos es-
tán muy al día 
de las tendencias 
y técnicas fotográ-
ficas y quieren progre-
sar de forma muy rápida. 
Otra de las tendencias es la rea-
lización de video con cámaras réf lex. 
Antes los mercados de cámara y video 
estaban más separados, pero ahora se 
han integrado.

-Y de cara al verano, ¿qué suelen 
comprar los consumidores?
Desde hace tres años no hay una esta-
cionalidad marcada en el mercado de 
la venta de fotografía. Ahora se suele 
vender igual durante todo el año, pues 
estos productos se relacionan con un 

hobby que, tanto profesionales como 
aficionados, compran cuando les ape-
tece. Sí, quizás, notamos un peque-
ño incremento de ventas en Navidad 
y verano, pero es pequeño, en compa-
ración con otros años. Para los meses 
estivales, el consumidor suele comprar 
un tipo de cámara bridge, híbridos en-

tre compactas y réf lex, con 
un buen zoom, para in-

teriores y exteriores. 

-Acabáis de 
abrir una nue-
va tienda en 
el centro 
de Barce-
lona. ¿Qué 
podemos 

encontrar?
Recientemente, 

hemos inaugura-
do una nueva tienda 

de 600 m2, fuertemen-
te especializada, situada 

en Ronda Universidad, 25 (a es-
casos 100 metros de la anterior tienda 
que estaba en el nº7), donde encon-
trar todo tipo de material prosumer 
y profesional, fotografía y vídeo. He-
mos ampliado el equipo humano con 
profesionales con gran trayectoria para 
poder asesorar a nuestros clientes en 
iluminación, foto y video profesional, 
ya sea telefónicamente o in situ.  
 En el nuevo local no solamente se 
pueden encontrar una gran variedad 
de productos de fotografía y video, 

Foto K acaba de abrir una nueva tienda, de 600 m2, en la Ronda Universitat de Barcelona, 
con material prosumer y profesional de fotografía y video

Jordi Rodríguez, gerente de Foto K

La especialización es uno de los valores de Foto K, una empresa nacida hace 30 años y que 
cuenta con tres establecimientos en la ciudad de Barcelona, dirigidos al profesional y aficionado, 
con productos fotográficos y de video. Su gerente, Jordi Rodríguez, nos comenta las novedades, 

retos y principales productos adquiridos por el consumidor en el ámbito fotográfico.

Comunidad FotoKlan

Foto K apuesta por la interacción con el usuario y ha creado la comunidad 
FotoKlan, en la que sus miembros pueden participar cada mes en un concur-
so fotográfico premiado con material, preferencia en la adquisición de entra-
das en las ponencias, talleres o eKperiencias que se organizan con fotógrafos 
de reconocido prestigio, además de ofertas personalizadas que les permitan 
ampliar su equipo con unas ventajas económicas importantes.

todo con un concepto europeo de en-
tender el comercio del siglo XXI. El 
visitante puede pasear, tocar y ver los 
productos en un entorno sin los clá-
sicos mostradores que crean una ba-
rrera entre el fotógrafo y el personal, 
pues hemos pretendido sustituir la fi-
gura del vendedor por la del asesor 
técnico, todo ello sin renunciar a la 
competitividad que los tiempos nos 
exigen.

-¿Qué otras actividades se realizan 
en la tienda: cursos, eventos…?
En el nuevo proyecto de Foto K apos-
tamos por varios espacios alternati-
vos como son un plató chroma para 
emitir en streaming o canal youtube; 
ponencias o presentaciones de pro-
ducto; un estudio fotográfico donde 
realizamos talleres formativos; y una 
galería, de entrada libre, para que los 
fotógrafos, asociaciones y colectivos 
puedan exponer su obra. Además or-
ganizamos “Kedadas” o eventos para 
ir a fotografiar lugares concretos. 

En Foto K, los 
usuarios podrán 

encontrar las últimas 
novedades del sector 
y comprobar que la 
especialización no 
está reñida con la 

competitividad.
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Corella es una ciudad situada en la zona 
suroeste de Navarra que invita a los visitantes 

a pasar unos días maravillosos disfrutando 
de los edificios barrocos de sus calles, comer 
unos pinchos acompañados de buen vino, sus 
paisajes naturales y el ambiente en las calles. 

Para alojarse, recomendamos el Hotel Caracho, el 
Hotel Ciudad de Corella o la Hospedería El Villar.

Corella: Navarra en su máxima expresión

Los amantes de la arquitectura tie-
nen una cita ineludible en Corella, y 
disfrutarían de sus magníficos edi-
ficios civiles y religiosos en una ruta 
que empezaría en la plaza que pre-
side el antiguo convento benedicti-
no del Siglo XVII, actualmente sede 
del Museo Arrese e incluiría las vi-
sitas al Antiguo Palacio de Corella 
o Casa de los Peralta (el único en la 
ciudad de estilo plateresco) y la fa-
mosa Casa de las Cadenas (donde 
vivieron unos meses SS.MM. los Re-
yes Felipe V y Mª Luisa Gabriela de 
Saboya), la Parroquia de San Miguel 
y la casa donde vivió el muy ilus-
tre poeta madrileño de la época del 
romanticismo Mariano José de La-
rra, cuando era un niño y su padre, 
médico de profesión, fue destinado 
en Corella. Tampoco hay que per-
derse el Ayuntamiento y la Casa de 
los Marqueses de Bajamar. Pasaría-
mos por la Plaza de los Fueros fina-
lizando en la Parroquia de Nuestra 

Semana Santa

La Semana Santa es muy importante 
en Corella. La procesión del Santo En-
tierro del Señor fue declarada en 1967 
de interés turístico nacional por el Mi-
nisterio de Turismo y en 2015 de inte-
rés turístico de la comunidad Foral de 
Navarra. El Viernes Santo al medio-
día, en la iglesia de San Miguel, se ce-
lebra el Concierto Sacro de las “Siete 
Palabras”, donde el coro, el sacerdote 
y la orquesta escenifican cada una de 
las siete últimas frases que pronunció 
Jesús antes de su muerte. A las 20:00 
horas, en la iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario, da comienzo la procesión 
que se lleva realizando con fecha do-
cumentada desde 1710. Pronto tuvo el 
prestigio que hoy en día tiene, debido 
a su originalidad, fundamentalmen-
te causada por la gran participación 
ciudadana. No en vano, en ella parti-
cipan unos 1000 ciudadanos con pa-
sos vivientes y portando pasos. 

Ciudad del moscatel

Aunque la ciudad de Corella ostenta 
una innegable connotación Barroca, 
es también digno de destacar el inf lu-
jo del vino dentro de la vida y tradicio-
nes de la misma, ya que Corella es la 
ciudad navarra con mayor número de 
bodegas/habitante, contando con un 
total de ocho en su haber. La principal 
peculiaridad que esta tierra posee, es 
el ser el principal feudo a nivel nacio-
nal del Moscatel, vino este muy aromá-
tico en nariz y de cuerpo elegante, con 
la particularidad de resultar muy dul-
ce y sabroso en boca.

Fiestas patronales

La Ciudad de Corella celebra sus fiestas 
patronales en honor de San Miguel del 
23 al 30 de septiembre. En estos ocho 
días de fiesta se paraliza la actividad 
laboral y sus vecinos así como todos los 
visitantes se concentran en la diversión, 

el reencuentro y la amistad. Muchos 
son los actos programados por Ayun-
tamiento que se celebran durante estos 
días festivos: Música (conciertos, cha-
rangas, pasacalles de la Banda Muni-
cipal, verbenas populares etc.), festejos 
taurinos (corridas de toros, encierros, 
capeas etc.) y feria de artesanía, entre 
otras iniciativas.

www.corella.es

Señora del Rosario y la Casa de los 
Virto de Vera. Mención aparte mere-
ce el Museo Arrese, el más destacado 
de la población. Inaugurado en 1973 
por el matrimonio Arrese en el edifi-
cio del antiguo convento del mismo 
nombre, sus fondos están formados 
principalmente por obras religiosas 
del Renacimiento y del Barroco.

Corella y sus alrededores no sólo de-
jarán satisfechos a los amantes del 
arte: sus alrededores, de gran belle-
za paisajística, cuentan con un gran 
número de senderos, ideales para re-
correrlos a pie o en bicicleta, y poder 
disfrutar así de los parajes natura-
les que rodean a la población. Y, para 
reponer fuerzas, qué mejor que de-
gustar su gastronomía, exquisita y 
tradicional, cuyos platos e ingredien-
tes principales son el calderillo, la to-
mada, la menestra de verduras de la 
huerta corellana, los espárragos, el 
cardo rojo, los ajos.

Visitas guiadas
Se realizan visitas guiadas gratui-
tas al Centro Histórico por volunta-
rios todos los sábados y domingos a 
las 11:30, siendo el punto de encuen-
tro el Museo Arrese. En Semana San-
ta, Jornadas del Barroco (mediados 
de junio), Fiesta de la Vendimia (fi-
nales de agosto) se incluye visita al 
Museo. Se pueden concertar citas en 
otros horarios a través del telefóno  
948 780 331, o el fax. 948 780 045
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MATARÓ, 
¡qué descubrimiento!

Una ciudad por descubrir en cualquier momento del año, con una situación 
privilegiada entre el mar y la cordillera litoral y muy bien comunicada, a 30 minutos 

de Barcelona y de las poblaciones más turísticas de la Costa del Maresme.
Mataró ha sabido recoger y conservar tradiciones, patrimonio, 

cultura y entorno natural para ofrecerla hoy a sus visitantes.

Pasear por el centro de Mataró siem-
pre es una experiencia. La oferta co-
mercial y gastronómica de calidad, 
con una gran diversidad de produc-
tos y con los tradicionales mercados, 
combina con un entorno atractivo y 
agradable donde iremos encontran-
do muestras de su rico patrimonio 
conocer el legado romano de la anti-
gua ciudad de Iluro, sorprendernos 
con la belleza del conjunto barroco 
de los Dolores, uno de los más im-
portantes de Catalunya o descubrir 
la Nau Gaudí, la primera obra del ar-
quitecto modernista Antoni Gaudí y 
que actualmente acoge la Col·lecció 
Bassat d’Art Contemporanide Cata-
lunya. Todas estas y otras propuestas 
se pueden descubrir con el servicio 
gratuito de audioguías disponible 

Oficina de Turisme de Mataró
turisme@ajmataro.cat
www.vineamataro.cat

práctica cultural única en el mun-
do, son algunas de las principales 
actividades.

Y en septiembre el cielo es el pro-
tagonista, con la celebración de la 
Festa del Cel Mataró-Barcelona, el 

espectáculo aéreo más importante 
del Mediterráneo donde participan 
patrullas y aviones internacionales.

del Montnegre i Corredor o disfrutar 
del nuevo parque de aventuras en los 
árboles en el Parc Forestal.

Los amantes de la música a princi-
pios de julio podrá disfrutar del Festi-
val Internacional de Órgano (Fiorgue) 
que se ha consolidado como uno de 
los principales eventos musicales del 
ámbito internacional dedicado a este 
instrumento.

A finales de julio la ciudad vibra, sus 
calles se llenan de fiesta y espectá-
culos para todos los públicos. Son 
Les Santes, la fiesta mayor de Ma-
taró, declarada Fiesta Patrimonial 
de Interés Nacional. Gigantes, fue-
gos artificiales, conciertos, la Nit boja 
o las actuaciones de castellers, una 

Si el Mediterráneo pudiera concentrar su historia, cultura, tradición y forma de 
vivir en una sola ciudad, sería una ciudad muy parecida a Mataró.

en cinco idiomas (catalán, castella-
no, inglés, francés y ruso).

Sus playas distinguidas con las certifi-
caciones “Q” de calidad turística ofre-
cen todos los servicios para pasar un 
buen rato de baño. En su amplio frente 
marítimo podemos encontrar ofertas 
gastronómicas y de ocio que se com-
plementan con las del puerto depor-
tivo que, con más de 1.000 amarres, 
ofrece actividades náuticas y suba-
cuáticas durante todo el año. La Festa 
del Port da la bienvenida al verano con 
muchas actividades gratuitas para dis-
frutar del mar.

Los apasionados de la montaña y el 
bosque podrá pasear o hacer excur-
siones a pie o en bicicleta por el Parc 

www.turismoderonda.es  - Tel. 952 87 87 95

SIMBOLO Y ALMA DE RONDA

RICO Y DIVERSO PATRIMONIO HISTOÓRICO . . .PARA TODOS LOS GUSTOS

VISITE NUESTRAS BODEGAS

ACTIVIDADES EN PLENA NATURALEZA

Ronda 
Ciudad Soñada

,

,



16 de julio de 2016 info@comunicacionempresarial.net 5 PREPÁRATE PARA EL VERANOpág.

ESTELLA-LIZARRA
Situada en la zona media occidental de Navarra, en el centro de la Merindad 
que lleva su nombre. Se encuentra rodeada por lugares de gran importancia 
tanto paisajística como monumental: Sierra de Urbasa-Andía, Sierra de Lokiz 

y los Monasterios de Iranzu e Iratxe. Estella-Lizarra es de origen medieval 
(s. XI), nació gracias al Camino de Santiago y este ha ido definiéndola.

Los amantes de la cultura y del arte 
tienen en la ciudad navarra de Este-
lla-Lizarra una cita ineludible. La po-
blación, situada además en un marco 
natural incomparable, cuenta con un 
gran número de edificios, tanto ci-
viles como religiosos, que abarcan 
estilos muy diferentes. Así, quien 
aprecie la arquitectura no puede de-
jar de visitar, por ejemplo, la Iglesia 
de San Pedro de la Rúa, iglesia ma-

www.estellaturismo.com

 Estella-Lizarra

La arquitectura no es el único atrac-
tivo de Estella-Lizarra para el visitan-
te. La población cuenta con una rica 
tradición culinaria que hará las deli-
cias de los amantes de la buena gas-
tronomía, que sienta aun mejor tras 
el paseo monumental. Las verduras y 
productos de temporada, como el es-
párrago son base de la gastronomía 

local. Entre los platos típicos está el 
gorrín (cochinillo asado), los calbotes 
(alubias rojas), el ajoarriero y la me-
nestra de verduras. En cuanto a dul-
ces típicos del lugar, las Rocas del Puy 
y la Tarta de San Andrés. Son nume-
rosos los eventos que se realizan en 
Tierra Estella para ensalzar los pro-
ductos gastronómicos.

riada en su tímpano, donde se narra 
la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo, ni tampoco la de San Miguel, 
perteneciente pertenece al románi-
co tardío del siglo XII. La portada del 
Evangelio es la auténtica joya de este 
edificio y del románico tardío espa-
ñol. Se nos muestra como un gran 
conjunto, formado por cinco colum-
nas a cada lado, sosteniendo capi-
teles historiados, y un tímpano con 
Cristo en Majestad.

En cuanto a arte civil, encontramos 
palacios de diferentes épocas, des-
de el románico Palacio de los Reyes 
de Navarra, construido en el s. XII y 
que es la mejor muestra del románi-
co civil de Navarra, hasta el Palacio 
de los San Cristóbal, edificio rena-
centista del s. XVI, de estilo plate-
resco, cuna de Fray Diego de Estella. 
Destaca su bella fachada. Presenta 
en su interior un patio central de 
gran belleza.

dre que destaca por su aspecto ascen-
sional. La portada es del siglo XIII 
presentando inf luencia árabe, con 
decoraciones románicas. Presenta 
un hermoso claustro románico del 
s. XII. Otros ejemplos de arquitec-
tura religiosa medieval son la Iglesia 
del Santo Sepulcro, con una impor-
tante portada del siglo XIV, de estilo 
gótico con inf luencia francesa y que 
cuenta con una rica decoración histo-

En el centro de la provincia de Málaga, 
se encuentra un hermoso territorio 
que esconde tesoros de historia y de 
espectaculares paisajes. 

Un entorno en el que se ha desarrollado un floreciente 
conjunto de infraestructuras hidráulicas y de obtención 
de energía eléctrica que tienen como elemento 
conector un humilde camino de servicio conocido 
como “Caminito del Rey”. Este camino, acaba de ser 
restaurado y discurre entre paredes verticales y un 
puente colgante en el mismo desfiladero, que cruza 
sobre el vacío junto al canal de agua.

Información y reservas
www.caminitodelrey.info

El Desfiladero de los Gaitanes, declarado Paraje 
Natural, es un cañón excavado por el río Guadalhorce 
que en algunos puntos sólo tiene 10 metros de anchura 
y que alcanza los 300 metros de profundidad. Destacan 
entre la fauna las aves de montaña como el alimoche, 
el buitre leonado, que forma una gran colonia, el águila 
real, el halcón abejero, y un largo etcétera, junto con 
varias especies de anfibios y numerosos reptiles. Al 
atardecer es fácil ver a la cabra montés que baja a dar 
de beber a sus cabritillos y junto a ella habitan otros 
mamíferos más difíciles de observar como el jabalí, el 
zorro, el tejón y las ginetas.

El recorrido total del Caminito del Rey son 7,7 kms, de 
los cuales 4,8 kms pertenecen a los accesos y 2,9 kms 
al caminito propiamente dicho, distribuidos entre 1,5 km 
de pasarelas y 1,4 km de sendero.

El tiempo estimado para realizar el recorrido completo 
(tramo de la puerta de una pasarela a la otra, más los 
senderos o pistas forestales para llegar y salir de la 
zona) es de unas 3 a 4 horas.
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“Compramos la fruta para los helados  
en el Mercat de la Boqueria”

Llega el verano y, a veces, ese sentimiento de culpa por 
darse al placer de comer helado. Tranquilos, un reciente 

estudio estadounidense revela que los helados artesanos 
no sólo no engordan si se huye de los atracones, sino que 

además son muy nutritivos. Los de Mannà Gelats, en la calle 
Banys Nous, 22 de Barcelona, son, además, excelentes.

-Siempre creyendo que los he-
lados engordan o son malos 
para la garganta y resulta que 
no es así.
Como con todo hay que huir 
de los excesos. Pero los hela-
dos, si están bien hechos, son 
una importante fuente de Vi-
tamina B, de calcio y de proteí-
na. También ayudan a controlar 
la tensión arterial y a cicatrizar 
y reducir inf lamaciones en las 
amígdalas.

-¿A qué se refiere con “si están 
bien hechos”?
Hay que cuidar el producto con 
el que elaboras el he-
lado. En Mannà 
Gelats tener 
un produc-
to fresco, 
de calidad 
y de tem-
porada es 
n u e s t r o 
sello. Cada 
mañana va-
mos a com-
prar la fruta al 
Mercat de la Boque-
ria y venimos al obrador, 
donde iniciamos el proceso que 
da lugar a los más de 70 sabo-
res que tenemos a disposición 
del cliente. El proceso es total-
mente artesanal, con lo que 
conseguimos helados riquísi-

mos con un contenido de gra-
sa muy bajo.

-Ahora llegamos al 
verano. ¿Qué nos 

puede ofre-
cer el reperto-

rio de Mannà 
Gelats?
En Ma nnà 
Gelats nos 
a d a p t a m o s 

a la tempora-
da, primero por 

la fruta que tene-
mos en cada estación, 

y también por las fiestas o fe-
chas señaladas. Así tenemos 
helado de cava y otros sabores 
más refrescantes como el hela-
do de limón y albahaca, el hela-
do de mojito u otro de mojito de 
fresa que creamos para nuestro 

segundo aniversario delicioso 
y refrescante. De todas formas, 
el helado es un alimento idóneo 
para cualquier época del año.

 http://mannagelats.com/

Carlos Itriago y María Viso, socios y gerentes de Mannà Paradise is Gelats

La empresa

Un acogedor local en la céntri-
ca calle Banys Nous del Barri  
Gòtic de Barcelona acoge a 
Mannà Gelats, considerada 
una de las mejores helade-
rías de Barcelona que atrae, 
a turistas y a clientela cata-
lana por igual, a probar su 
gran variedad de sabores 
de helados, gofres y crepes 
artesanales hechos con los 
productos más frescos y con 
el máximo cariño. 

“Formarnos 
en el arte del 

helado en Italia, 
poder fusionar ambas 

ramas culinarias y 
dar rienda suelta a 

nuestras creaciones 
ha sido todo 

uno”

“Los mejores chalés para este verano en el Empordà”
Immo Cala Marquesa cuenta con una página web renovada a través de la que se pueden hacer reservas 

online para alquiler vacacional las 24 horas del día de manera eficaz y muy rápida. Nos lo explica el director 
de esta agencia, especializada en inmuebles en Calella de Palafrugell, Llafranc y Begur, que también nos 
habla sobre la actualidad de un sector que parece repuntar: La compraventa de viviendas en el Empordà 

siguiendo la línea del sector; se ha incrementado en más de un 10% en compración con 2015.

-La compraventa de vivien-
das ha subido en los últimos 
meses. ¿Cómo lo valoráis?
Es evidente ahora pero en 
nuestra zona ya notamos, des-
de el 2014, un incremento de 
la demanda y las compraven-
tas de inmuebles. Asimismo, 
las inversiones extranjeras y la 
economía española están cre-
ciendo, mientras que las fami-
lias empiezan a perder un poco 
el miedo en invertir en una pro-
piedad. Como decimos, ahora 
es el momento de invertir por-
que hay mucha más demanda y 

la oferta se irá reduciendo, así 
que tarde o temprano se 
incrementarán los 
precios.

-Con más 
de 25 años 
de ex-
perien-
cia, ¿qué 
servicios 
ofrece Im-
mo Cala 
Marquesa? 
Están centrados 
en tres áreas: la com-

praventa de inmuebles, el al-
quiler de temporada (6, 9 o 12 

meses) y alquileres tu-
rísticos, así como 

los servicios de 
mantenimien-
to para aque-
llos clientes 
que quieren 
que nos ocu-
pemos de su 

finca para que 
esté siempre a 

punto cuando lle-
guen. Este servicio 

lo agradecen sobretodo los www.calamarquesa.com

clientes extranjeros, que ac-
tualmente compran el 60% de 
nuestros inmuebles.

-Hablemos de compraventa.
Estamos especializados en la 
zona entre Calella de Palafru-
gell, Llafranc y Begur. Asimis-
mo, gracias a colaboraciones 
con otras inmobiliarias toca-
mos también el interior de la 
provincia, por ejemplo la Bis-
bal, Palafrugell y Mont-ras. 
Para nosotros es muy impor-
tante dar un buen servicio al 
propietario: contamos con un 

fotógrafo profesional que rea-
liza todas las fotos de las fin-
cas que tenemos a la venta, y 
fuimos la primera agencia lo-
cal en incorporar vídeos para 
la compraventa de viviendas. 
Destacamos también por ofre-
cer un buen marketing espe-
cializado para cada una de las 
viviendas.

-Así pues, una clara apuesta 
por el servicio de calidad.
Sí, siempre intentamos ofrecer 
todas las herramientas para 
mejorar nuestro servicio. Por 

ejemplo, invertimos mucho en 
publicidad para dar la máxima 
difusión del inmueble al target 
que queremos alcanzar y ahora 
también hemos apostado mu-
cho por las redes sociales para 
comercializar las propiedades 
que tenemos en cartera.

“En nuestra 
página web 

se pueden hacer 
reservas online para 

alquiler vacacional las 
24 horas del día de 

manera eficaz y 
muy rápida”

Xavier Gómez Meier, Director de Immo Cala Marquesa

BOLLÉ 
Confort y estética urbana para el verano

Cuando se acerca el buen tiempo, las actividades al aire libre se 
multiplican. Por eso Bollé ha creado un amplio abanico de gafas de sol 
para moverse todos los días, especialmente diseñadas para proteger 

los ojos con las mejores lentes y, a la vez, lucir la última tendencia.

Aires retro para las 
vacaciones

Si el verano pasado triunfó la es-
tética retro, este año seguimos 
por el mismo camino. Tras el 
éxito del modelo 527, Bollé ha 
lanzado una versión renova-
da de las gafas de sol con nue-
vos colores y materiales más 
modernos.

Sus lentes están hechas con po-
licarbonato ligero y ultrarre-
sistente ofreciendo una gran 
agudeza visual y la mejor pro-
tección que caracteriza a la mar-
ca. Además están disponibles en 
una amplia gama de colores lla-
mativos para lucir con el buen 
tiempo.

Enmarcadas 
también en 
la colección 
urbana de 
Bollé, es-
tán las ga-
fas Jude, 
p e n s a d a s 
para llevar 
a todas partes 
logrando un look 
actual y cómodo. En-
tre las distintas versiones, des-
taca la de Brasil con los colores 
azul, amarillo y verde en home-
naje al país suramericano.

Cabe añadir que todas las ga-
fas de la colección Lifestyle son 

aptas para cualquier gradua-
ción gracias a la avanzada tec-
nología B THIN Active Design 
RX que hace que las lentes sean 
hasta un 75% más delgadas y 
un 45% más ligeras que otras 

convencionales.

Tecnología 
polarizada 

Los rayos de sol 
re verberan e 
irradian en todas 

direcciones oca-
sionando molestos 

ref lejos que pueden 
llegar a ser peligrosos. 

La serie urbana de Bollé in-
corpora lentes polarizadas que 
alinean estos rayos, consiguien-
do una perfecta visión del entor-
no estés donde estés.

Además, las gafas de sol lle-
van un recubrimiento anti-

rref lejante en el lado interior 
para combatir el deslumbra-
miento y se les aplica un tra-
tamiento oleófobo e hidrófobo 
que impide que se empañen y 
se ensucien.

www.bolle-europe.es

Sólo para ellas

Bollé ha lanzado la serie La-
dies Only, pensada por mu-
jeres para mujeres, con 
monturas femeninas de lí-
neas finas y deportivas que 
se adaptan perfectamente 
a los movimientos de quie-
nes las llevan. Destacan las 
gafas de sol Clint, diseñadas 
por la esquiadora Anna Fen-
ninger, ganadora de la Copa 
del Mundo de Eslalon Gigan-
te y una de las embajadoras 
de la marca.

Las gafas 
urbanas de Bollé 

pueden graduarse 
para el 99% de 

usuarios gracias a la 
tecnología B-THIN 
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Para protegerte del sol, la lluvia, la hu-
medad, para crear un espacio con en-
canto, una iluminación atractiva, las 
posibilidades son infinitas, con Car-
pas Maho el resultado está asegurado. 
Carpas tensadas en patios particulares, 
en masías, empresas... cualquier lugar 
puede ser el adecuado. Para ampliar te-
rrazas o cubrir de sombra un espacio, 
Maho es ideal también para aquellos 
beach-clubs que quieran dotar a su lo-
cal de un espacio alternativo, diferente 
y original, adaptándose perfectamen-
te al entorno y pudiendo ambientarlo 
con luces para esas noches de verano. 
Aprovechando el tejido, han creado una 
línea de mobiliario chill-out, adecua-
do para estar el exterior: mesas, sillas, 
tumbonas, taburetes... Las fundas es-
tán hechas del mismo tejido que las car-
pas, pudiendo ser fácilmente lavables e 
incluso intercambiables.

Personalización de eventos

Carpas Maho permite personalizar 

cualquier evento: se puede elegir en-
tre una gran variedad de dimensio-
nes, desde 30m2 a 5.000 m2, de colores 
(blanco crudo, topo/piedra o piedra) 

y de materiales del poste (aluminio 
o madera). La iluminación puede ser 
con guirnaldas o con focos y, lo más 
interesante quizás sea el hecho que se 

puede imprimir la imagen corporati-
va. El color también puede ser bajo pe-
dido y, además, la empresa ofrece un 
servicio de mantenimiento y repara-

ción, además de vender lonas para uso 
industrial.

Las mejores carpas para todo 
tipo de eventos este verano

Ya sea para poder resguardarse del caluroso sol de este verano, o ya sea a la vuelta 
de vacaciones, para celebraciones familiares o eventos empresariales, una carpa 
siempre es una magnífica solución. Maho, con central en Terrassa y delegaciones 
en Madrid y Málaga, vende, alquila y repara todo tipo de carpas para todo tipo de 

eventos, ya sean públicos o privados, bodas, beach-clubs o chill-out.

www.maho.es

La empresa

Con más de 40 años de experiencia en el sector textil, Carpas Maho ha 
creado un tejido inteligente para aplicaciones arquitectónicas. Son el pri-
mer fabricante nacional de carpa tensada o tienda beduina. “Nuestras hai-
mas”, explican Xavier Nart y Dani Garrido, socios de la empresa, permiten 
crear espacios exclusivos, innovadores y elegantes”. Sus productos com-
binan una estética espectacular con una tecnología muy avanzada que 
protege del sol y del agua, y aísla del ruido, siendo el material ignifugo.
Sus tres centros de trabajo en Madrid, Barcelona y Málaga y su planta de 
más de 5.000 m2 de carpas para alquilar, junto con nuestra alta capaci-
dad de producción, les permite satisfacer cualquier necesidad que ten-
ga el cliente.

-Empezando por el principio, ¿a qué 
se dedica la empresa MAC SER BCN?
Somos principalmente una empre-
sa que realiza servicios de limpieza 
y mantenimiento en toda Catalun-

ya e Islas Baleares. No obstante esto, 
tenemos otras líneas de especializa-
ción como la eliminación de gra-
f fitis, la reparación de cristales 
dañados por ralladas o 
ácidos (bajo la marca 
ReciGlass) o la lim-
pieza para el sec-
tor hotelero (bajo 
la marca Ser-
vi-H). Además, 
también tene-
mos la capaci-
dad de cubrir el 
resto de la penín-
sula gracias a que 
formamos parte del 
GRUPO UNO. 

-¿Cuál es vuestra principal activi-
dad y en la que lleváis más tiempo?
Ésta es la de limpieza, ya que es con 
ella con la que nos iniciamos. Nos 
dedicamos a la limpieza y al man-

“En tiempos donde todo cambia  
hay servicios donde la experiencia 

es un grado muy valorable”
Todos los negocios tienen un rasgo en común: quieren encontrarse los sitios limpios. 
La limpieza, algo que todos damos por hecho pero que a veces brilla por su ausencia. 
Hablamos con el responsable de la empresa MAC SER BCN y con el responsable de 
su departamento de Mantenimiento para que nos presenten su empresa que a día  

de hoy ha conseguido la ardua tarea de permanecer en el tiempo

www.mac-ser.com

Manuel Fernández y Eric Aleixandre, Gerente y Jefe de Mantenimiento de Mac-Ser Barcelona

“Quizás no 
tengamos siempre 

una respuesta 
inmediata, pero sí que 
siempre tenemos una 

respuesta para dar”

tenimiento de grandes cadenas de 
negocio, de locales comerciales, de 
comunidades de propietarios, de ofi-

cinas de todo tipo así como de 
entes de carácter públi-

co. Otro tipo de servi-
cios que prestamos 

son el de limpie-
za tras una obra 
y que por lo 
tanto requie-
re de una lim-
pieza a fondo. 
Por otro lado, 

la actividad de 
mantenimiento 

también tiene un 
papel importante en 

nuestra empresa y a tra-
vés de ella nos encargamos de velar 

por el buen funcionamiento de loca-
les comerciales, oficinas y otros so-
lucionando cualquier percance que 
pueda aparecer.

uno de ellos estamos especializados. 
Además, la dilatada experiencia con 
la que contamos nos permite conocer 
mejor las necesidades de los clientes 
y poseer una buena infraestructura, 
tanto humana como de maquinaria, 
para garantizar el correcto funciona-
miento de nuestra actividad. Quizás 
no tengamos siempre una respuesta 
inmediata, pero sí que siempre tene-
mos una respuesta para dar.

C/ Josep Argemí, 15 
Esplugues de Llobregat, Barcelona

Telèfon: 93 470 69 46

La empresa

Desde 1991 Mac-Ser presta sus 
servicios en toda Catalunya y Ba-
leares para grandes cadenas de 
negocio así como una amplia va-
riedad de otro tipo de clientes tan-
to privados como públicos. Una 
empresa consolidada que amplia 
cartera y servicios año tras año. 
¿Su secreto? Responder a las ne-
cesidades de nuestros clientes 
y ampliar la gama de servicios a 
ofrecer para poder solucionar la 
mayor cantidad de problemas que 
estos puedan tener.

-¿Qué actividades incluye la marca 
ReciGlass?
Bajo esta marca contamos con un 
equipo de trabajadores especializa-
dos que trabajan con los métodos 
más eficientes posibles para la eli-
minación de graf fitis y la reparación 
de cristales dañados por ralladas o 
ácido. En el caso de la reparación de 
los cristales primero realizamos una 
valoración y a continuación presen-
tamos la opción correcta para solu-
cionar el problema.   

-¿Cuáles son los puntos fuertes de 
Mac-Ser para llevar a cabo esa activi-
dad de la que hablan?
Abarcamos muchos campos y en cada 
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ÚNETE A UNA RED DE TALLERES MULTIMARCA

QUE SIEMPRE ESTARÁ CERCA DE TI
Euro Repar Car Service es una red de talleres del Grupo PSA para el mantenimiento  
y reparación de vehículos de todas las marcas.

Suma tu taller a nuestra red y pasa a estar respaldado por una gran marca, con lo 
que obtendrás múltiples beneficios:

MANTENIMIENTO
REPARACIÓN
TODAS LAS MARCAS

 SER UN TALLER MULTIMARCA 
ESTÁ BIEN…. 

... PERTENECER A LA RED           
EURO REPAR CAR SERVICE                

ES AÚN MEJOR.
CONTACTA CON NOSOTROS:

red@eurorepar.com · 902 103 299
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Escanea este código
para saber más

• Compartir los valores de calidad, servicio y proximidad. 

• Conservar vuestra independencia.

• Benefi ciarte de las ventajas de una red de talleres multimarca, 
con la fuerza del Grupo PSA.

Unirse a la red Euro Repar Car Service es llevar el concepto 
“llave en mano” al desarrollo de tu actividad. 

Una imagen diferenciadora con 
identificación exterior del taller y 
ropa corporativa.

Entras a formar parte de una 
red consolidada de más de 
600 talleres.

Asistencia telefónica y sistema de 
gestión de taller.

Agencia de publicidad que generará 
más tráfico de clientes.

Formación presencial y online.

Una amplia gama de piezas 
multimarca con 1 año de garantía 
mínima.

Una web con zona de talleres y 
buscador, citas online, petición 
de presupuestos y muchos más 
servicios para tus clientes.

Financiación para clientes.

Acuerdos con empresas y 
Rentings.

¡Y mucho más!

Y PARA LOS CLIENTES DE NUESTRA RED:

En Euro Repar queremos estar a tu lado. 
Ayudarte en todo lo relacionado con tu vehículo y mucho más.

Por eso, hemos creado el Programa Cerca de Ti, con el que podrás 
disfrutar de increíbles servicios, sin ningún coste.

Porque cuidar de tu coche y cuidar de ti, es para nosotros el mismo 
compromiso.

SU ASISTENTE PERSONAL para todo lo que necesite ante imprevistos. 
Gestionamos en su nombre cualquier asunto extraordinario, incluso 
su ocio y diversión (compra de entradas...), y podemos pagarlos en su 
nombre si nos lo indica. Las 24h, 365 días. Siempre a su lado. Es un 
servicio limitado y se puede utilizar las veces que uno quiera.

FARMACIA A DOMICILIO DE MEDICAMENTOS. Acceso en toda España las 
24h los 365 días en un máximo de 3 horas. Van a tu casa, cogen la receta 
y van a la farmacia a por el medicamento y te lo llevan. El medicamento 
lo paga uno. Este servicio está limitado y son 5 al año.

ABOGADOS: Laboral, Mercantil, Civil, Penal...
MEDICINA, PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN. Homeópatas, Psicólogos, Infantil 
y General, Pediatras, Dietistas, Médicos de familia, Expertos Sociales...
INFORMÁTICA: Domèstica y tecnología del hogar. Es remota.

RECURSOS DE MULTAS.
GESTIONES ADMINISTRATIVAS (sólo se pagan tasas si las hubiera):
-Carnet de conducir (incluye psicotécnico)
-Duplicados, permisos de circulación.
-Transferencias de vehículo. 

MI ASISTENTE

TELEFARMACIA

SERVICIOS
TELEFÓNICOS

AUTOMOCIÓN

HASTA EL 31 

DE JULIO CAMBIA 

TUS NEUMÁTICOS Y TE 

REGALAMOS

UN NOVEDOSO SOPORTE 

PARA EL MÓVIL

CONSIGUE 

CON CUALQUIER 

OPERACIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

SUPERIOR A 100€ UN AÑO 

DE SERVICIOS GRATUITO 

(VALORADO EN 

500€)

PUESTA A PUNTO


