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Toni Monés,
«joies amb sentiment»

Toni Monés Carrilla, maestro joyero

L

a familia Monés representa a
una de las sagas de joyeros
más importantes de Barcelona.
Joyeros de joyeros, trabajan para las
principales firmas nacionales e internacionales, para fabricantes y desde
su tienda ubicada en la calle Aribau
para clientes particulares y amigos.
-¿Qué significa “joies amb
sentiment”?
Sencillamente, es lo que buscan nuestros
clientes cuando regalan una pieza hecha en
nuestro taller. A menudo tenemos el reto de
satisfacer estas expectativas. El cliente llega a nuestro establecimiento por diferentes
motivos, pero hay uno presente en todos los
casos, que es la ilusión por conseguir una
pieza especial y diferente, para homenajear
a un ser querido o para él mismo, pero siempre busca obtener una pieza personalizada y
única. Para mí el proceso que sigue desde la
idea expresada por un cliente hasta su materialización en esta joya deseada supone un
gran reto profesional y todo un estímulo a mi
capacidad creativa. Es este, el valor añadido
que ofrecemos y que nos distingue.

-¿Qué caracteriza la joyería de Toni
Monés?
Nuestra capacidad para dar solución a cualquier encargo, pues nuestro taller está equipado con la tecnología punta para trabajar
cualquier metal noble. La clave para conseguirlo está en el equipo de profesionales altamente cualificados con el que puedo contar.
Nuestra cartera de servicios incluye impresión 3D (prototyping), a otros joyeros, servicio

“En mi proceso creativo
se mezcla creatividad,
experiencia y tecnología”
de microfusión de metales nobles: platino,
oro y plata. Somos de los pocos joyeros en
Barcelona que trabajamos el platino, al ser
un metal nada fácil de manejar. Tenemos el
orgullo de trabajar para reconocidas firmas
nacionales e internacionales y colaboramos
muy estrechamente con diversos fabricantes
de joyería. En nuestras piezas damos protagonismo a las piedras preciosas (diamantes,
rubíes, zafiros, esmeraldas, turmalinas, ópalos...). Nuestro objetivo, en cada caso, es encontrar el equilibrio de materiales y proporciones, para conseguir una pieza elegante y
con estilo.

-¿Cómo está evolucionando la
tecnología en el oficio de joyero?
Nuestro oficio es tradicionalmente muy artesanal. La fabricación de piezas únicas ha
ido siempre ligada por necesidad a la artesanía. Era impensable un proceso productivo
de troqueles y cadena de montaje para una
sola pieza. El gran avance tecnológico de las
últimas décadas ha permitido al artesano joyero incorporar la más alta tecnología actual
para la realización de piezas únicas. Hoy en
día prácticamente ya, todos los joyeros, utilizamos lo que antes pensábamos que estaba
reservado a la ingeniería: el diseño 3D.
El diseño 3D supone poder previsualizar la
pieza y así perfilar nuestro diseño y adaptarla
a las proporciones necesarias para llegar a la
elegancia que comentábamos. Además, gracias al 3D, podemos hacer formas orgánicas
y escultura. La escultura como tendencia, se
va incorporando a la joyería progresivamente.
Somos escultores 3D.

Occitania, Garibaldi y
Barcelona

Josep Monés i Poch, bisabuelo de Toni
Monés y originario de un pueblo occitano con el mismo nombre, llegó a
Barcelona a finales del siglo XIX después de ser voluntario en la guerra franco-prusiana a las órdenes de Garibaldi.
Así, en un taller en la calle de l’Argenteria
arrancaba esta saga de artesanos, fabricantes, diseñadores y profesores de
joyería. Su hijo Antoni Monés i Fober dio
un paso más adelante y empezó a diseñar y fabricar piezas exclusivas para
las joyerías más relevantes de la época.
Actividad que mantuvo Jordi Monés i
Botella y mantiene Toni Monés, nuestro entrevistado, quien en 2007 abrió un
tienda-taller propia al público en la calle
Aribau de Barcelona con el objetivo de
atender mejor y más de cerca de clientes y amigos.
En nuestro caso, fabricamos el 98% de las
piezas por ordenador, con lo que obtenemos
un objeto 3D que convirtiéndolo en una malla
‘stl’ nos permite imprimirlo con nuestra impresora 3D de altísima resolución. Gracias a ello,
obtenemos un perfecto volumen de nuestra
pieza en cera. A partir de esta cera, se realiza un molde de yeso para fundirlo a la ‘cera
perdida’, con máquinas de inducción y vacío.
Otro de los avances tecnológicos que hemos implementado en nuestra joyería desde
ya hace tiempo, es el láser, tanto para soldaduras como para corte y grabado. La próxima tecnología a incorporar es el sistema de
sintetizado láser que mediante la selección
selectiva por láser permite sintetizar metales.
Es decir, a través de nuestro objeto 3D podemos obtener directamente nuestra pieza ya
en oro. Un rayo láser va leyendo el dibujo 3D
y sintetiza una base de polvo de oro, lo que
nos permite tener prácticamente la pieza terminada y montada. Todo un sueño, todavía.

-Déjeme que le pregunte cómo es
su proceso creativo…

Mens sana in corpore sano. Para mi es básico
el entrenamiento físico. Entrenar en el gimnasio combinándolo con el correr, especialmente nocturno y por el bosque, la bicicleta de
montaña y la natación son para mí una buena forma de obtener la resistencia necesaria
que tantas veces necesitamos para afrontar el
día a día y que me permite tener una mente
abierta a la creatividad. A través de un proceso de trabajo mediante bocetos a lápiz, voy
centrando la forma de la joya. Cuando tengo
los primeros trazos definidos realizo el dibujo
en 3D y perfilo el diseño ajustando y acotando grosores, alturas, proporciones, pesos, etc.
Para conseguir la elegancia siempre deseada.
Y sigue luego la fase de fabricación. Nuestro
oficio requiere a partes iguales creatividad,
tecnología y profesionalidad, una combinación
exigente y que nos da muchas satisfacciones.
www.facebook.com/lavidaesunajoya
www.facebook.com/Printers-3D
www.tonimones.cat
C. Aribau, 178 - 08036 Barcelona
Tel. 934 881 918
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Humanizar la medicina y
sus profesionales
Jordi Pujol Colomer, director
general de Hospital Plató

-¿Habla de gestión social para
referirse a la responsabilidad
social?

Anna Jover Moreno, directora de
gestión social y corporativa

Sí. En 2002, cuando adoptamos como modelo de gestión el modelo EFQM, también empezamos a hablar de responsabilidad social
como modelo de comportamiento. Pronto
abandonamos ese término, habitualmente
entendido por muchas organizaciones como
estrategia de marketing, para implementarlo
directamente en nuestra estrategia organizacional, en nuestra razón de ser.

Tomàs Alonso Carrasco, director
asistencial

C

on más de 90 años de
existencia, el Hospital
Plató de Barcelona
sigue siendo un centro
de referencia, recientemente
premiado por la Fundación
Avedis Donabedian, a la mejor
información sobre actuaciones
en responsabilidad social en
instituciones sanitarias.
-Después de 90 años de actividad,
¿cómo se consigue ser uno de los
centros hospitalarios de referencia
en Barcelona?

Con mucho esfuerzo, trabajo y compromiso
por parte de nuestros profesionales. Desde
la fundación de Hospital Plató en 1925 se han
producido muchos cambios en nuestra organización. Es importante que las organizaciones aprendamos a gestionar el cambio,
para adaptarnos a nuestro entorno constantemente. Cuando la sociedad avanza en una dirección, la medicina irremediablemente también, debemos ir de la mano. Si echamos la
vista hacia atrás, creemos que el hospital se
ha sabido adaptar y hasta, en algunos casos,
avanzarnos a las demandas que la sociedad
ha ido solicitando. Hemos recorrido un largo y
duro camino en el que hemos pasado de una
concepción de atención privada (en 1925) a
una de atención integral en la que el objetivo
fundamental de los profesionales es atender
la salud de los ciudadanos. En 2002, fruto de
un profundo planteamiento estratégico, realizamos cambios culturales y estructurales importantes en nuestra organización, que nos hicieron replantear nuestra concepción del éxito, entendido no como resultado, sino como
consecuencia de cómo hacemos las cosas y
de querer hacerlas bien. Humanizar la medicina y los profesionales ha sido y sigue siendo
un reto. Como fundación, somos una organización sin ánimo de lucro, sin accionistas
ni reparto de beneficios. Esto permite que la
gestión esté únicamente enfocada a dar una
asistencia integral a los pacientes, teniendo
muy presente que es necesario gestionar los
recursos públicos con rigor y transparencia.

de los pacientes. Como ejemplo, uno de los
cambios a raíz de la implantación del modelo
EFQM fue la gestión y concepto de “recursos
humanos”, el departamento se dividió en dos
líneas de actuación, una más administrativa
que gestiona la parte económica y la otra
que se encarga de la aplicación de políticas
de desarrollo en gestión social, no de recursos humanos, nomenclatura que decidimos
eliminar, pues no nos parecía apropiado concebir a las personas, nuestros profesionales,
como recursos. Este modelo de organización
que adoptamos en Plató, refleja la relevancia
máxima que toma la persona y como consecuencia el trabajo bien hecho.

-¿Cómo se trabaja por y para el
profesional?

© MARISSA GRÀCIA

-¿Cómo se traslada al día a día del
hospital la humanización de la
medicina?
A través de una cultura organizacional fundamentada en unos sólidos valores, que se
traducen en políticas que tienen como eje
principal a los profesionales, enfocadas a motivar e implicar a todo el personal, para que
los resultados con nuestros pacientes sean
mejores cada día. Trabajando por y para los
profesionales se consiguen mejores resultados por y para el paciente, y esto se ve en las
encuestas de satisfacción y expectativas de
nuestros pacientes, que valoramos de forma
continua.

-¿Cuáles son estos valores y cómo
se miden en resultados?
Nuestros valores, definidos en 2002, son la
solidaridad con las personas y el entorno, la
transparencia y el compromiso ético, la vocación de excelencia y el trato humano y personalizado. No son eslóganes, definen nuestra
manera de trabajar. Nuestro trabajo gira siempre en torno a tres pilares fundamentales: el
paciente, el profesional y la calidad. Algo que
parece muy sencillo, pero que a la práctica,
no lo es tanto. Que una organización, como
conjunto estratégico, apueste por la calidad,
es decir, por la mejora continua, supone un
esfuerzo muy importante para todas las partes implicadas, pues es un camino que no
tiene fin.
Medimos los resultados a través de encuestas y acciones diversas, el grado de satisfacción de nuestros pacientes y también el
de nuestros trabajadores, indicadores prioritarios que nos permiten implementar mejoras
y medidas de prevención, que nos acercan a

En 1925 cinco visionarios decidieron crear en el distrito de Sarrià – Sant
Gervasi una clínica privada pionera en
la época por la concepción del trabajo
en equipo de diferentes disciplinas de
la medicina, algo habitual hoy en día. La
vocación de servicio de este hospital
lo llevó a convertirse en fundación sin
ánimo de lucro integrada en el Sistema
Sanitario Integral de Utilización Pública
de Catalunya (SISCAT) como hospital de
referencia de 150,000 habitantes.
la excelencia en calidad, trato asistencial, y
trabajo en equipo. Desde 2002, el número de
agradecimientos se ha triplicado y el número
de quejas se ha reducido sustancialmente,
siendo un índice casi nulo en la actualidad.

-Les han concedido recientemente
el Premio Fundación Avedis
Donabedian a la mejor
información sobre actuaciones
en responsabilidad social en
instituciones sanitarias.
Los premios, no son el objetivo en sí mismos,
pero siempre son un motivo de orgullo. En
2002 adoptamos el Modelo de Excelencia
Europeo en Gestión de la Calidad EFQM
(European Foundation Quality Management),
un modelo de máximos que opta por la mejora continua. Nuestra vocación por la excelencia ha estado reconocida con el sello de
Excelencia Europea EFQM 500+ en 2011 y
2013. La implantación de dicho modelo supuso un cambio organizativo, entendiendo
la mejora continua como una herramienta
para ofrecer mejores resultados asistenciales
y una mayor satisfacción en la percepción

Entendiendo que la gestión social interna
abarca desde la convocatoria de plaza del
profesional hasta que este se va de la organización (y dependiendo del caso y si el profesional así lo quiere, esta relación puede continuar aunque el profesional ya no trabaje aquí).
La comunicación y el trato con el profesional son fundamentales, y es por esto que el
Comité de Dirección realiza de forma habitual
reuniones con todo el personal, para informar,
estar al día, saber qué pasa, presentar proyectos, etc. Además, trabajamos por procesos y
esto significa que muchos profesionales de
nuestra organización participan de forma activa en la definición, implantación y desarrollo
de los procesos que se llevan a cabo desde
las distintas unidades y servicios. Este año hemos realizado más de 150 reuniones de procesos en las que se ha implicado a muchas
personas, haciendo que nuestro modelo sea
mucho más transversal.
También tenemos un plan que ofrece mejoras sociales especiales para nuestros profesionales. Las acciones que se incluyen en
este plan son de naturaleza muy diversa y
su finalidad, que los profesionales se sientan
partícipes de la Fundación.
Todo esto es un proceso a largo plazo, pero
los resultados son muy positivos, incidiendo
directamente en el sentimiento de pertenencia y trabajo en equipo de los profesionales.

- Han establecido para el correcto
funcionamiento de su organización
un código ético y de buen gobierno.
¿En qué consiste?
La ética debe ser el guión que rige nuestras
organizaciones. Nuestra Fundación tiene una
comisión de ética institucional y asistencial
en la que participan profesionales multidisciplinares, y que vela por el correcto cumplimiento de nuestro Código Ético, en el que
se estipulan los códigos de buenas prácticas
del Patronato, del Comité de Dirección, de los
profesionales, de proveedores y de alumnos.
Este código es una declaración de principios,
en la que se trazan líneas de actuación preventivas, que nos permiten a través de sus
normas, establecer barreras y regular las actuaciones o conductas que puedan resultar
contrarias a los principios básicos del hospital.

www.hospitalplato.com
Tel. 933 069 900
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Vocación de servicio y flexibilidad
Marta Cortés,
gerente de Aceros del Vallès

Trabajo en equipo
Desde sus inicios, Aceros del Vallès ha
dado una gran importancia a su equipo.
“Mi padre ya se preocupaba para que
todo el mundo estuviera a gusto en la
empresa y hemos continuado en la misma línea. Un equipo con una marcada
vocación de servicio que comprende
“desde el primer contacto con el cliente
a través de los comerciales, a las personas que atienden a través del teléfono
para ayudarles en todo lo que necesiten,
pasando por nuestro personal de almacén, que trabaja para servir rápidamente
el material, y a los encargados del transporte”, apunta Marta Cortés.

A

ceros del Vallès se fundó
en 1973, contando con una
amplia experiencia en el
sector. Su actual gerente,
Marta Cortés, subraya la gran
vocación de servicio de la empresa
y su apuesta por productos de
calidad, que se suministran en
menos de 24 horas.

Tras más de 40 años en el mercado, Aceros
del Vallès ha sabido mantenerse fiel a sus orígenes. Partiendo de la base que lo prioritario
es el cliente y su satisfacción, se define por su
vocación de servicio y su flexibilidad, ofreciendo una gran variedad de productos forjados,
laminados y calibrados: estirados, torneados
y rectificados, “todos ellos de la más alta calidad”, explica Marta Cortés. Y es que, como
añade, “nos definimos por encontrar siempre
aquello que el cliente nos pide, como decimos, nunca tenemos un no para ellos”. Unos
clientes entre los que se encuentra desde el
pequeño taller (matricería, decoletaje, válvulas,
automoción…) hasta grandes multinacionales,
principalmente de la zona de Catalunya, País
Valenciano y Murcia.
La flexibilidad que Aceros del Vallès ofrece a
sus clientes está en su amplio horario. “Ahora
también abrimos al mediodía para que puedan

Apuesta por el acero de calidad

innovadores, con precios competitivos y convirtiéndonos en una boutique de aceros de
mayor calidad adecuados a todas las necesidades de nuestros clientes”. Asimismo,
añade, “seguiremos apostando por ofrecerles un cuidado asesoramiento en el apartado
técnico para resolver todas aquellas dudas
que puedan tener”.

Marta Cortés tiene claro que “nuestro futuro
pasa por adaptarnos a las necesidades del
mercado, buscando cada vez más aceros

Otro de los retos de futuro de Aceros del Vallès
pasa, como explica Marta Cortés, “por encontrar alguna representación o exclusividad de

venir a buscar el material necesario durante todo el día”. En cuanto a la distribución, gracias a
una coordinación logística ágil y una flota de
varios camiones de reparto “servimos el material que necesitan nuestros clientes de un
día para el otro”.

MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA

Pionera en la gestión del agua
Marià Galí i Segués, presidente de
Mina Pública d’Aigües de Terrassa

C

on más de 170 años de
historia, Mina suministra
actualmente agua a la
ciudad de Terrassa y a
diversas poblaciones de la comarca,
siempre comprometida con el medio
ambiente y con la modernización y el
bienestar social del territorio.

-¿Cuál ha sido su política de innovación, que les ha permitido mantenerse como empresa de referencia
durante su larga trayectoria?
La adaptación a los nuevos tiempos ha sido

www.acerosdelvalles.com
Tel. 935 749 110

Trayectoria
Mina, Aigües de Terrassa se constituyó
el 17 de marzo de 1842, la más antigua
de España que consta en el registro
mercantil, con el objetivo de abastecer
de agua a Terrassa en pleno crecimiento demográfico e industrial textil de la
ciudad. Desde entonces, la empresa
ha ido ampliando y actualizando los
servicios para garantizar un adecuado
suministro de agua a la población y al
tejido industrial de la comarca, adaptándose a las necesidades de cada
momento. Otra fecha crucial en su historia fue, en 1943, conseguir captar el
agua necesaria para la ciudad desde
el rio Llobregat.
compromisos para con sus clientes como,
entre otros, tramitar el alta del suministro en
dos días, comunicar los cortes de agua con
una antelación de 24 horas, resolver las incidencias de forma rápida e informar semanalmente de los resultados analíticos del agua.

-¿Qué servicios ofrecen
actualmente y a qué municipios?
La actividad principal es la captación, tratamiento y distribución de agua potable,
principalmente en Terrassa, pero también
damos servicio a Matadepera, Ullastrell,
Viladecavalls, Rellinars y Vacarisses. Mina,
también ha participado en la gestión de estaciones de depuración de agua residual. En
1987, se creó Servaigua, una empresa especializada en instalaciones industriales y domésticas de agua, prevención de incendios
y otros servicios y, en 1999 la Fundació Mina,
para impulsar la creación de valor social y
contribuir al desarrollo de nuestra responsabilidad social corporativa.

alguna empresa internacional que quiera aprovechar la amplia experiencia que tenemos en
nuestro mercado”.

Depósito de Can Boada, Premio Bonaplata 2015 a su rehabilitación.

constante, haciendo uso de la tecnología y
el conocimiento para dar el mejor servicio,
contando también siempre con la opinión de
nuestros clientes para adaptarnos a sus necesidades. La compañía, con la clara voluntad de ir siempre un paso por delante de las
exigencias legales, ha sido pionera en nuestro
sector en obtener certificados de calidad, como el de la Excelencia Europea en la Gestión
Empresarial, obtenido el 2012 y revalidado el
2014, así como en su día las ISO 9001 y 14001,
el registro de gestión medioambiental EMAS
así como la certificación ENAC según la norma

ISO 17025 del Laboratorio. Nuestra apuesta
por la calidad es permanente.

-Tienen una política de transparencia con sus clientes que se concreta
en una carta de compromisos. ¿Nos
puede hablar de ella?
Mina, además de haber sido una de las
primeras empresas en disponer de un
Código Ético, aprobó en 2009 una Carta de
Compromisos, con el objetivo de mejorar la
confianza de sus clientes y usuarios. En esta carta la empresa establece una serie de

-Como experto, y ahora que se
habla del clima en la cumbre de
París, ¿cómo prevén adaptarse
a los cambios de disponibilidad
hídrica que pueden producirse?
Precisamente ahora está en debate el Pla
de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, al que Mina ha presentado enmiendas con el objetivo de diversificar al máximo
los centros de captación de agua para así
optimizar los recursos disponibles. De igual
modo, uno de los principales retos de nuestro departamento técnico y que persigue el
mismo objetivo es la mejora constante del
rendimiento técnico hidráulico de la red.
www.aiguesdeterrassa.com
Tel. 937 362 820
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“El tiempo es un factor clave de
motivación y competitividad”

S

-¿Qué entendemos por “soluciones
flexibles para la gestión de
personas? ¿Qué ofrecen desde
International Softmachine Systems
y cuáles son sus usos?
Softmachine ha desarrollado Tempo, una familia de aplicaciones flexibles y personalizables
para cada cliente, teniendo en cuenta el marco
del convenio laboral, la normativa específica
de gestión y flexibilidad horaria de la empresa
y las necesidades de información y organización tanto de la dirección como de las personas. Tempo se estructura en tres ámbitos: una

-¿Cómo redunda en la cuenta de
resultados de una empresa el usar
un software adecuado para la
gestión del tiempo de su personal?
Una organización flexible de los horarios permite ajustar la capacidad de producción y de
servicio a la demanda real, evitando el presentismo improductivo y reduciendo las horas extras. Estas mejoras en la productividad
y en la reducción de costes laborales tienen
un efecto positivo y directo en los resultados
de la compañía.

Òscar Bermejo, responsable
de desarrollo de negocio de
International Softmachine Systems
oftmachine es una empresa
catalana que nace en 1989 con
el objetivo de ofrecer soluciones especializadas en gestión horaria
para todo tipo de organizaciones, tanto
públicas como privadas. Su objetivo
principal es ofrecer soluciones flexibles
que aporten valor tanto a los departamentos de recursos humanos como a
los colaboradores, bien sean gestores
de equipos o personas individuales.

valores que las organizaciones pueden ofrecer a sus colaboradores. Además, la gestión
de equipos de trabajo se apoya, en muchos
casos, en una adecuada organización de los
horarios, las capacidades productivas y los
recursos humanos.

-¿Cómo influye una buena gestión
del tiempo de los trabajadores en
su motivación?

Marc Noëlle, director general de Softmachine, y Òscar Bermejo, responsable de desarrollo de negocio

aplicación web de administración horaria para
el departamento de recursos humanos, un portal de acceso universal para los managers, gestores de equipos, como usuarios individuales y
una app para su uso desde dispositivos móviles, tanto smartphones como tablets. Todos
estos ámbitos de aplicación cubren la gestión
horaria integral de la organización. Es decir, todos los tipos de tiempos de trabajo y absentismo, la planificación de turnos, la gestión de
la flexibilidad horaria y la conciliación laboral
y familiar, así como la gestión de personal externo subcontratado y las visitas, incluyendo el
control de accesos y el cumplimiento de la ley
de prevención de riesgos laborales.

-La gestión del tiempo de las
personas ha evolucionado en las
últimas décadas. Su empresa ya tiene
un importante recorrido… ¿cómo
valora esta evolución y cómo han ido
adaptándose a los nuevos tiempos?
Hoy en día, el tiempo es un factor clave de
motivación y competitividad en las empresas. Venimos de un pasado donde el tiempo servía fundamentalmente para medir la
puntualidad y fiscalizar el cumplimiento de
la jornada laboral. Actualmente, una correcta
gestión horaria es una de las herramientas
más eficientes para los departamentos de
recursos humanos y uno de los principales

Uno de los factores más valorados por los trabajadores, incluso por encima del salario, es
la flexibilidad horaria, junto con las medidas
que faciliten la conciliación laboral y familiar.
La posibilidad de disponer de tiempo personal
es un factor de motivación que influye positivamente, tanto en la productividad personal y
la retención del talento, como en la atracción
de nuevos y buenos profesionales.

-¿Cuáles son sus objetivos para 2016?
En Softmachine tenemos como objetivo estratégico seguir desarrollando soluciones de
gestión horaria diferenciales, que aporten valor a las empresas y a las personas. Con este
propósito, los profesionales de Softmachine
combinamos la experiencia y el conocimiento
de todos estos años, con el uso de las nuevas
tecnologías y las tendencias actuales en la
organización del tiempo en nuestra sociedad.
www.softmachine.es
Tel. 93 208 14 14

SOLER I SAURET

“La puntualidad y la seguridad en el transporte son
fundamentales tanto ahora como hace 90 años”
Joan Soler,
gerente de Soler i Sauret

S

oler i Sauret nace en
1925 de la unión de
dos transportistas que
explotaban concesiones
de transporte interurbano entre
Avinyonet del Penedès, Vallirana y
Molins de Rei, ampliando la actividad
posteriormente a diversos municipios
del Baix Llobregat. También han
seguido prestando servicios de
transporte discrecional en el mismo
ámbito de actuación. “Nuestro
objetivo”, explica Joan Soler, “es
seguir siendo un referente en la
oferta de servicios de movilidad de la
comarca”.
-Soler i Sauret lleva ni más ni
menos que desde 1925 en el
ámbito del transporte colectivo.
¿Qué les ha enseñado este tiempo
y por qué la experiencia es un
valor en su sector?
Que la honestidad es el valor más importante de lo que hacemos, tanto ante nuestros
usuarios que confían en nuestro servicio como ante las Administraciones públicas que

Un Chevrolet de 1933

nos encomiendan su gestión. Es la conclusión fruto de la experiencia y de un modo de
ver lo que haces y cómo lo haces, intentar
cumplir y ser coherente con tu propuesta comercial, con nuestros trabajadores, clientes,
socios o proveedores.

-¿Cómo ha evolucionado la
empresa? ¿Qué es lo más
destacable? ¿Los avances
tecnológicos en los vehículos, el
mapa de carreteras, los sistemas de
orientación, el trato humano?
Los pilares del servicio siguen siendo los mismos: puntualidad, seguridad, buena oferta

horaria, información al cliente... Las nuevas
tecnologías y sistemas de gestión nos han
ayudado a mejorar todos estos atributos. A
modo de ejemplo, llevamos pantallas informativas incorporadas en algunos vehículos
que informan de la próxima parada, las conexiones con otros modos de transporte y el
tiempo real de salida de éstos. Esta es una
información de gran valor para el cliente y
con un contenido y formato impensable hace 10 años.
www.solerisauret.com
Tel. 936 325 133

En un monográfico sobre empresas
con historia no podíamos dejar de
mencionar el llamado “vehículo número 9” de Soler i Sauret, un Chevrolet
adquirido en 1933 y que empezó a dar
servicio ese mismo año. En 1939 fue
requisado por las tropas republicanas
en su retirada hacia Francia. Lo recuperaron al cabo de unos meses en una
playa del sur del país en muy mal estado y una vez reparado siguió prestando
servicio durante muchos años. Hoy es
testimonio de la historia del transporte
en autobús y de los millares de personas que han compartido una parte de
su existencia con él. Todo un relato de
acontecimientos y vidas.

EMPRESAS CON HISTORIA

SERVIDIGEST

Más de 40 años al servicio de la salud
y convenios de colaboración con universidades. En
pocas décadas las nuevas
tecnologías se han introducido en el mundo de la
medicina. En ServiDigest
aplicamos las novedades
y conocimientos y somos
especialistas en estudios
y tratamientos endoscópicos y quirúrgicos de gran
complejidad que permiten dar respuestas a
patologías muy diversas.

Doctor Josep Merlo Mas,
de la Clínica ServiDigest

E

l Centro Medicoquirúrgico
ServiDigest está especializado en enfermedades
digestivas, metabólicas
y nutricionales, con profesionales
dedicados al servicio de la salud
desde hace más de 40 años.
-Para empezar, hagamos un poco de
historia. ¿Cómo se inicia su vocación
profesional?

Desde pequeño encontré la tarea de mi médico de cabecera admirable: el trato personalizado con el enfermo, mantener y mejorar la
salud de las personas, era una labor muy reconfortante y positiva, así que decidí estudiar
medicina. Todos estos valores han sido un
modelo de referencia durante mi trayectoria
profesional.

-¿Qué novedades en la especialidad
de aparato digestivo presenta la
Clínica ServiDigest?
Contamos con tecnología de vanguardia como la Ecoendoscopia (USE), un procedimiento para evaluar lesiones localizadas en la pared del esófago, estómago, tracto intestinal y

su alrededor, como el páncreas y la vía biliar,
y para la toma de muestras con PAAF a todos
los niveles, para guiar cirugías mínimamente invasivas, y para la aplicación de terapias
selectivas. Disponemos del FibroScan-CAP
de última generación, con el que se puede
cuantificar la elasticidad del hígado, lo que
es un reflejo del grado de rigidez o fibrosis
hepática, y con el CAP la esteatosis hepática. Proporciona información respecto al tratamiento, seguimiento o pronóstico de una
enfermedad hepática determinada. Valora
un volumen de tejido 100 veces superior al
de la biopsia hepática. Para el diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad por reflujo
gastroesofágico y sus complicaciones como
el esófago de Barrett, además de los estudios endoscópicos y funcionales, disponemos de la terapéutica de ablación más avanzada, que es la radiofrecuencia. En cuanto a la
endoscopia digestiva contamos con la nueva

Odontología multidisciplinar desde 1970
El Dr. Joan Oliveres, el Dr. Jaume
Llena, médicos estomatólogos, y el
Dr. Oriol Llena, odontólogo y técnico
especialista en prótesis dental de la
Clínica Dental Stoma

E

-¿Qué avances hubo a partir de esta
época?

En los 80 aparecen las nuevas cerámicas y la
adhesión al diente que nos brindan una estética mucho mayor siendo mas conservadores,
la regeneración periodontal o de los tejidos

tecnología de cromoendoscopia electrónica
para el diagnóstico precoz de lesiones con
potencial de malignidad.

www.servidigest.com
Tel. 935 450 990

C L Í N I C A D E N TA L S T O M A

El Dr. Llena Amat era muy inquieto y detectó
que agrupar bajo un mismo techo a diferentes profesionales era algo que se empezaba
a producir en Estados Unidos. La especialización era imprescindible para asumir el gran
avance de las nacientes especialidades odontológicas (prótesis, endodoncia, periodoncia,
ortodoncia) y el hecho de estar juntos era un
gran beneficio para los pacientes.

La experiencia, la historia y la innovación convergen en ServiDigest, algo que conoce muy bien su director médico, el doctor Josep Merlo,
quien con sus conocimientos y dilatada experiencia, sitúan a la Clínica
ServiDigest en un marco de trabajo
pionero y de referencia en el campo
de la medicina.

En ServiDigest seleccionamos el tratamiento
más adecuado de forma individualizada. En
la actualidad disponemos de tratamientos
endoscópicos como el balón intragástrico, los
sistemas de sutura Pose y Apollo para reducir
el estómago y el Endobarrier para la diabetes tipo 2 y obesidad, y quirúrgicos como el
Sleeve gastrectomy, el Bypass gástrico y el
Switch duodenal.

Estar a la vanguardia de la medicina es básico para dar al paciente las mejores opciones terapéuticas, médicas y quirúrgicas.
Participamos en cursos y congresos nacionales e internacionales, en estudios clínicos, publicaciones y comunicaciones especializadas

-¿De dónde surgió la idea de crear
un centro multidisciplinar?

Actualmente el Centro Medicoquirúrgico
ServiDigest está haciendo llegar toda
esta experiencia e innovación médica
más allá de nuestras fronteras mediante sus programas de turismo sanitario.
Su experiencia en el diagnóstico y tratamiento precoz de patologías digestivas, metabólicas y nutricionales ha
convertido a ServiDigest en un centro
especializado de referencia a nivel nacional e internacional.

-¿Y sobre las patologías
metabólicas como el sobrepeso o la
obesidad?

-Mantenerse como referente
durante años requiere una inversión
constante en innovación. ¿Nos
puede hablar de cómo ha ido
evolucionando en este sentido
ServiDigest?

n 1970, hace ahora 45 años, el
Dr. Jaume Llena Amat, padre
de Jaume y Oriol, médico
estomatólogo, creó el primer
centro dental multidisiciplinar de España y uno de los primeros de Europa, en
el que un grupo de diferentes especialistas trabajaba en equipo atendiendo
a un mismo paciente.

Programas de turismo sanitario
en ServiDigest

circundantes al diente, y lo que ha sido la gran
revolución: los implantes dentales, que han
permitido mejorar la calidad de vida a millones de personas.

-En Stoma realizaron su primer
implante en 1986. ¿Cómo lo
recuerdan?
A principios de los 80 el profesor Brånemark
(Suecia) publicó sus trabajos sobre los implantes osseointegrados. Nuestro equipo estuvo formándose en Suecia en 1985. En marzo
del 1986 realizamos los primeros casos. Este
año celebramos el 30 aniversario. La primera
paciente que rehabilitamos continúa con sus
implantes.

-¿Cuáles son los nuevos retos de la
implantología?
Sabemos que la unión hueso-implante funciona a largo plazo, siempre que no se infecte (perimplantitis) con el paso del tiempo, el
gran reto es evitar esta infección mediante una

rigurosa higiene
y mantenimiento.
Para conseguirlo
necesitamos una
encía adecuada
alrededor de los
implantes y unas
prótesis que permitan la higienización por parte del paciente.
Mientras que el
mecanismo de
oseointegración
del implante al
hueso sigue siendo el mismo que el descrito por el profesor
Brånemark, donde sí está habiendo una gran
evolución es en lo referente a todas las técnicas regenerativas del hueso y de los tejidos
blandos para mejorar la estética.

-¿Qué importancia tiene la estética
para la gente que visita el dentista
hoy en día?
Cada vez hay mayor demanda. Es otro de los
retos, conseguir una estética predecible en
odontología y especialmente en implantología, sin el trabajo multidisciplinar en equipo es
imposible. Para eso se creó Stoma.
La estética ha evolucionado muchísimo en
técnicas y materiales. Con los implantes la gran
revolución ha sido la adhesión. Se ha conseguido adherir cerámica, composites y otros materiales blancos a los dientes de una manera
fiable lo que permite una odontología mucho
más conservadora con la integridad de los dientes. Incluso podemos realizar blanqueamientos
dentales sin tocar estructuralmente el diente.

Jornada Científica con motivo
de los 30 años del primer
implante
El 16 de marzo de 1986, el Dr. Jaume Llena
Blasco realizó en la Clínica Dental Stoma
uno de los primeros implantes realizados
en España. Con motivo de este acontecimiento el próximo viernes, 11 de marzo
por la tarde, en el auditorio del COEC se
realizará una jornada abierta a todos los
públicos donde se hablará del presente y
futuro de esta especialidad. En la jornada
participarán los mejores especialistas en
la materia los Dres. Ion Zabalegui (Bilbao),
Juan Rumeu (Barcelona), Mariano Sanz
(Madrid) y Manuel García Calderón,
(Sevilla) y el equipo de stoma formado
por las y los Dres. Joan Oliveres, Jaume
Llena, Oriol Llena, Dra. Móníca Vicario y
August Bruguera.
Jornada Científica sobre
Implantología
Viernes, 11 de marzo de 2016.
De 15.30 h a 20.00 h
Auditorio COEC.
Travessera de Gràcia, 93-95
08006 Barcelona
Asistencia gratuita
Plazas limitadas previa inscripción
info@clinicadentalstoma.es

www.clinicadentalstoma.es
Tel. 932 012 511
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IBERCLIMA

“Siempre hay que ponerse en lugar
del cliente y encontrar la solución”
Mar, Pablo y Toni Bofill,
responsables de Iberclima

E

l pasado verano fue uno de
los más calurosos del siglo
y el aire acondicionado se
convirtió para particulares,
empresas y negocios en un bien de
primera necesidad indispensable.
Ante esta terrible ola de calor,
Iberclima dio la repuesta a todas
las demandas de sus clientes
como ha venido haciendo desde su
fundación en 1966.

que se implica tanto como si la empresa
fuese suya.

-¿Por lo tanto ustedes también
ofrecen servicios?
Lo realizamos a través de Iberclima Servicio,
que es sólo para dar servicio de garantía a
nuestros equipos instalados y para atender
todas las posibles incidencias. El mercado hoy
en día es muy exigente, no te puedes permitir
el fallar a un cliente. Nos diferencia que creemos que los clientes son para siempre.

-¿Con qué marcas trabajan?
Sólo trabajamos con marcas que responden
a nuestras necesidades que al fin y al cabo
son las de nuestros clientes. Sólo con las
mejores . Sólo instalamos equipos de marcas que pueden cumplir con los estándares
de calidad que exigimos en nuestras instalaciones. Las que mejor eficiencia energética
tienen, las que utilizan tecnologías más avanzadas, las que tienen equipos más silenciosos,
con menos consumo, las que utilizan gases
refrigerantes ecológicos…

U N I V E R SA L E S PA Ñ O L A SAU - C A R I O C A

Líder en material para dibujar y colorear
M. Teresa Vázquez, administradora
delegada de Universal Española
SAU, compañía, destinada a la
infancia, con la marca Carioca

C

arioca es una marca
internacional nacida en
1965 especializada en la
producción de material para escribir
y pintar. El 85% de los productos
Carioca está fabricado en Italia
y España, y se distribuye en más
de 60 países a través de los cinco
continentes.
-¿Cuál es el secreto para convertir
una marca en emblemática como
es Carioca?

El secreto está en la calidad y la atención
en cada detalle. Para Carioca el cuidado
por los detalles representa nuestra auténtica filosofía de trabajo. Cada día en nuestras instalaciones un equipo de diseñadores,
ingenieros y artesanos trabajan juntos con
pasión con el fin crear útiles para la creatividad de los niños, como los rotuladores,
lápices, ceras y pinturas.

-Háblenos de la trayectoria de la
empresa.
La marca nace en los inicios de la década
de 1960 con la introducción de los rotuladores en Europa, y se hace famosa gracias

En 1965 Antonio Bofill Portabella, padre de los actuales responsables de
Iberclima, era gerente de la delegación barcelonesa de una empresa de
Madrid especializada en aire acondicionado. En 1966 el Sr. Bofill adquirió dicha delegación e incorporó a su
hermano Juan Bosco en el negocio
familiar. Así nació Iberclima, y poco a
poco fue atendiendo a la demanda
creciente de aire acondicionado que
entonces era desconocido por la gente
y sólo estaba en locales públicos como
cines. Hoy en día, los nuevos hábitos
laborales, sociales y de consumo lo
han convertido en un bien de primera
necesidad.

-Cumplidos 50 años, ¿cuáles son sus
planes de futuro?

-¿Qué diferencia a Iberclima de
otros instaladores?
En que no sólo somos instaladores. Primero
diseñamos una solución a su medida. Desde
el pequeño aparato doméstico hasta la instalación necesaria para una gran superficie.
Nuestro departamento técnico diseñará un
proyecto. Y después de la instalación de un
sistema de aire acondicionado, viene el mantenimiento, las puestas a punto, la garantía.
Nos diferencia también en que tanto una
instalación doméstica como una industrial
son igual de importantes para nosotros. Y lo
más importante, el equipo de profesionales

De un lujo extraño a un bien de
primera necesidad

Seguir ofreciendo nuestra experiencia, seguir
manteniendo a los clientes y ganando nuevos,
seguir sufriendo cuando alguna instalación no
acaba de ir bien hasta encontrar la solución,
seguir trabajando sin descanso y sin horarios
hasta dejar satisfecho al cliente. Seguir terminando las jornadas sabiendo que hemos
hecho todo lo posible para satisfacer sus necesidades. Seguir teniendo ganas de volver
al día siguiente a trabajar. Seguir tratando a
nuestros proveedores como a amigos. Seguir
creyendo que una empresa familiar como la
nuestra es una empresa con alma y sin la implicación del primer al último trabajador no
podemos crecer.

La solución está en el aire.
www.iberclima.com
Tel. 933 215 608

a una histórica campaña publicitaria que
tiene como protagonista a Carioca Jò, el
pistolero animado que todavía hoy firma
las confecciones de Carioca. Desde el 2014
un nuevo accionariado y equipo gestor está relanzando la marca en todo el mundo.
España desempeña un papel importante en
esta nueva aventura empresarial e industrial
para reactivar una de las mayores empresas italianas y españolas en el campo de
los productos de creatividad para los niños.

-¿Qué productos y novedades
ofrecen en su catálogo?
Para el 2016, Carioca se enfocará mucho
en innovación y novedades. Por citar las
más importantes: Carioca Neón, el nuevo
rotulador fluorescente, Carioca Tita, la nueva línea de lápices de colores en resina, y
Carioca BABY, línea dedicada a los niños
más pequeños (empezando desde los 12
meses de edad) son productos pensados
para ser utilizados por pequeñas manos
que cumplen los estándares más estrictos
a nivel global.

-¿Qué retos de futuro se plantean?
¿Cómo los afrontan?
Los productos para la educación creativa de
los niños, es un sector en crecimiento a nivel
global y también en España. Carioca está
potenciando este mercado. La tecnología
está modificando nuestro comportamiento
de consumo, en primer lugar la escritura,
pero el desarrollo de la creatividad de los
niños de 1 a 8 años está ligado a la experimentación manual y física, en el que el color
juega un papel muy importante. Hoy, más
que nunca, esta tendencia se está reforzando incluso en los adultos con la publicación
de libros para colorear, en el que Carioca
está también trabajando y presentará novedades en breve.
www.cariocaspain.com
Tel. 933 354 300
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L A FA RG E H O LC I M

LafargeHolcim se inició hace un
siglo en Catalunya
La fábrica de cementos que la compañía tiene en Montcada i Reixac cumplirá un siglo de historia en 2017.
Formó parte de la empresa Asland, fundada por el Conde Güell en 1901 en Catalunya.

L

a imagen es conocida por todos
aquellos conductores que
salen o entran de Barcelona por
la C-17: es la fábrica de Lafarge en
Montcada i Reixac. Inaugurada en 1917
por la compañía Asland, forma parte
del mayor grupo de su sector a escala
mundial: LafargeHolcim. Esta fábrica
ha contribuido a obras esenciales de
Catalunya, como la Sagrada Família, el
puerto de Barcelona o el MNAC.

El 15 de julio de 1901 se fundó, con la iniciativa del conocido industrial Eusebi Güell,
la Compañía General de Asfaltos y Portland
Asland, más conocida como “Asland”. Güell,
un emprendedor destacado de la época, ya
había tenido poco antes la idea de construir la fábrica más importante de España
para producir cemento portland. Fue asesorado por el prestigioso arquitecto Rafael
Guastavino, quien proyectó obras de gran
importancia en Estados Unidos con una
técnica constructiva propia denominada
“bóveda catalana”. Cerca de Castellar de
n’Hug, en 1904, nacía así la primera fábrica

de cemento de Catalunya. Los vestigios de
esta fábrica son hoy el Museo del Cemento
de Catalunya, uno de los reclamos turísticos
más atractivos de la zona.
Quince años más tarde se iniciaron las obras
para la construcción de la segunda fábrica
de Asland en la región. Se creyó oportuno buscar un emplazamiento próximo a un
puerto de embarque para alcanzar los distintos mercados de la compañía. La solución
se halló junto a la estación ferroviaria de
Montcada-Bifurcació, tanto por su situación
respecto a la red de transportes, como por

los extensos yacimientos de caliza que ofrecía el cerro llamado Turó de Montcada. En
1917 quedaron instalados los dos primeros
hornos rotatorios, que permitían producir 150
toneladas diarias cada uno.
En la actualidad, con un solo horno, esta fábrica es capaz de producir cerca de un millón de toneladas de cemento al año. Ofrece
empleo directo a unas 300 familias y cerca
de 700 más se benefician de su actividad. Su
contribución al entorno se cifra en poco menos de diez millones de euros anualmente.
La fábrica ha seguido un proceso
continuo de modernización y tiene
incorporadas las mejores técnicas
disponibles indicadas por la Unión
Europea, lo que la convierte en
una de las fábricas europeas más
competitivas.
Uno de los grandes hitos de su
historia reciente ha sido la puesta en marcha del Plan de Uso
Público del Turó junto al Parc del
Collserola. El cerro del Turó, la
antigua cantera que abastecía a
esta fábrica desde su fundación,
es hoy un espacio natural, con zonas recuperadas y otras completamente conservadas, custodiado
por una entidad ecologista local y
dedicado a senderismo y a educación ambiental.
Son ya casi 100 años de patrimonio industrial
y de creación de riqueza para el entorno que
continúan. Como integrante del mayor grupo
mundial en el sector de los materiales de
construcción, LafargeHolcim, la fábrica de
Montcada i Reixac busca responder a los
grandes desafíos sociales que plantea el siglo XXI con tecnología e innovación.
www.lafargemontcada.com
Tel. 935 726 715

C O L E G I O E N G L I S H AC A D E M Y S A N TA C L AU S

“Hemos conseguido no ser un colegio tan empresa,
sino una empresa más colegio”
con nuevas herramientas pedagógicas y programas. Todo ello
con una percepción de la enseñanza como algo más práctico,
activo y experimental, sin abandonar la base teórica. También
potenciamos la importancia del
individuo para el grupo y viceversa, trabajando la empatía y el
trabajo en equipo.
Por otro lado, mantenemos
que es importante fomentar en
los alumnos la creatividad y la
seguridad en si mismos. Así como la resilencia a través del conocimiento de sus emociones,
la perseverancia y una actitud
positiva.

Arola Bofill Shanly,
directora de Colegio English
Academy Santa Claus

M

ás de 50 años de experiencia en la enseñanza
trilingüe es un aval de
peso a la hora de escoger escuela. Cuando parte de los
alumnos son hijos de los antiguos, se
constata que se trata de un segundo
hogar donde el inglés destaca tanto
como los valores adquiridos.
-¿Cuál es la clave para sobrevivir
en los años manteniendo la alta
calidad en la enseñanza?
Nos mantenemos fieles a una filosofía inicial
en la forma de hacer las cosas, adaptándonos
a los nuevos tiempos, con mucho rigor, con un
equipo altamente cualificado y siendo accesibles y asequibles para las familias. Poniendo
un poco de British en el sentido práctico. Los
ingleses, aunque muy tradicionales, somos
también muy prácticos y adaptativos. Hemos
conseguido no ser un colegio tan empresa,
sino una empresa más colegio.

-¿Ha cambiado mucho la pedagogía
en estos 50 años?
Nosotros hemos ido incorporando nuevas
metodologías y nos hemos ido actualizando

-El inglés es su
punto fuerte. ¿A qué
otras disciplinas dan
importancia?

El colegio English Academy Santa
Claus, escuela de educación infantil
y primaria trilingüe, centra sus esfuerzos en que sus estudiantes dominen las
tres lenguas y que luego se conviertan
en adultos con alegría y curiosidad por
la vida.

El inglés en English Academy
Santa Claus no es un idioma extranjero, es una lengua más del
centro. Desde muy pequeños
los alumnos hacen una inmersión total en la lengua inglesa.
Los libros de texto son los mismos que usan
los estudiantes en Inglaterra.
Así mismo, damos mucha importancia al
arte y a la plástica, al teatro y a la palabra
como vías de expresión.
Cada niño es un individuo del que conocemos el nombre y la trayectoria, y trabajamos para que él mismo descubra sus puntos

fuertes y afronte los futuros retos con una
base estable, con independencia de los caminos que tome.

-¿Qué les diferencia de otras
escuelas inglesas?
Reforzamos valores fundamentales como el
respeto, la convivencia, la conciencia de los
límites, el ser curioso y la ilusión por las cosas. Esto es muy importante.

Desde pequeños los
alumnos hacen una
inmersión en la lengua
inglesa. La educación
es un activo que no se
devalúa nunca.
Somos un colegio en el que enseñamos
un método de trabajo sólido porque les ayuda a ser organizados y disciplinados, tanto en
el ámbito personal como en el profesional..
Los antiguos alumnos que nos visitan o que
traen a sus hijos valoran enormemente tanto
el inglés como los valores del colegio. Son
activos que no se devalúan nunca.
www.academysantaclaus.com
Tel. 934 171 847
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EMBOTITS OBACH

Tradición familiar
centenaria
E

mbotits Obach honra en
cada uno de sus productos
a los payeses, que son los
creadores del auténtico
embutido. En Obach cada longaniza
es la más importante porque lleva
el peso de una historia centenaria.

La singularidad de Obach es su vasta experiencia acumulada, que mantiene y mejora la
esencia de cada uno de sus productos; desde
la selección de la carne de porcino, pasando
por la elaboración y –por último– su secado,
lento y sin prisas. Un secado que aprovecha
las características climáticas y ambientales
de su inmejorable ubicación en Organyà, en
el Alt Urgell, al pie de la Vall de Cabó; donde
los inviernos son fríos y secos, aspectos fundamentales para una perfecta curación.
Son muchos y muy variados los productos que
elabora Embotits Obach, siempre siguiendo
los procesos y técnicas naturales que manda
la tradición, transmitida de generación en generación durante más de 100 años. La Culana,
que ya a principios del siglo XX empiezan a
elaborar y que se conoce como la mítica llonganissa d’Organyà. La reconocida llonganissa
de muntanya, elaborada con las carnes más
magras; embutidos hervidos, con gran variedad de bulls; y, por último, embutidos frescos,
como butifarras y salchichas, conforman el
extenso abanico de productos de gran calidad
de la familia Obach.
Una auténtica delicia para el paladar que podemos encontrar en los mejores mercados y
tiendas de Catalunya y Andorra, así como en
el establecimiento con el que cuenta la familia en el mismo pueblo de Organyà, ubicado
en la carretera de Andorra y que es de parada
obligatoria para los amantes del buen embutido. Además, Embotits Obach ha renovado su
web, ha creado un canal de Facebook y cuenta con una tienda en línea que permite realizar
compras de sus productos selectos desde
cualquier lugar a un solo clic.

Más de cien años de tradición
Si bien fue Josep Maria Obach, beato de
Sant Llorenç de Morunys, quien en 1852
inició el negocio familiar, no fue hasta 1915
cuando la familia Obach llegó a Organyà,
su actual ubicación. Desde entonces, cinco generaciones de la familia Obach han
elaborado artesanalmente embutidos
selectos y reconocidos tanto por particulares como restauradores, de entre los
que destaca especialmente su conocida
llonganissa d’Organyà.

www.embotitsobach.com
Tel. 973 383 059

La història d’Embotits Obach és
l’herència d’una terra, d’una tradició
i d’una cultura familiars, que es
manifesten en l’elaboració artesana
d’embotits al llarg de més de 100 anys.

