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NUEVO PEUGEOT 308 SW

M OTION &  EMOT ION

Amplía tus sensaciones con la tecnología más avanzada e innovadora: los nuevos motores gasolina turbo PureTech 
S&S, con sólo 1,2l de cilindrada, ofrecen hasta 130 cv de potencia y permiten disfrutar del 95% del par motor 
entre 1.500 y 3.000 revoluciones por minuto. Y los nuevos motores BlueHDi, al asociar de manera exclusiva la SCR 
(Selective Catalytic Reduction*) y el FAP con aditivo, permiten reducir el consumo y las emisiones de CO2 hasta 
3,2l/100 km y 85 g/km en su versión de 120 cv.
*Reducción Catalítica Selectiva.

Gama Nuevo Peugeot 308 SW: Consumo mixto (l/100 km): desde 3,2 hasta 5,2. Emisiones de CO2 (g/km): desde 85 hasta 119.

PEUGEOT FINANCIACIÓN

NUEVO PEUGEOT 308 SW
NUEVOS MOTORES ECO-EFICIENTES

BLUEHDi Y GASOLINA PURETECH

peugeot.es

Atención al cliente 902 366 247
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ESCULTURAS CINÉTICAS II  El arte no deja nunca de sorprender. 
Afortunadamente. Siempre es posible encontrar propuestas originales e 
innovadoras. Como las que se exhiben en la galería M.A.D. de MB&F en 
Ginebra. En ella expone, entre otros, Bob Potts, artista afincado en Nueva 
York, que trabaja con la forma, el movimiento y la gracia visual para crear 
fascinantes esculturas cinéticas etéreas que capturan la esencia de los 
movimientos rítmicos naturales como el vuelo de las aves o los remos de 
los botes. “Mi trabajo es la manifestación de ideas que vienen hacia mí 
desde el mundo natural. La gracia y forma de todas las cosas vivas y la 
manera en la que interactúan me sorprenden”, declara Potts. El escultor, 
de 72 años, utiliza una gama de engranajes, manijas, deslizadores, palan-
cas y eslabones de cadenas para esculpir sus piezas, en las que invierte 
grandes dosis de creatividad y energía. Las obras, que realiza en su taller 
ubicado en una granja de 1850, pueden requerir hasta un año de trabajo 
para ser completadas. Pese a su aparente complejidad, las esculturas 
cinéticas de Potts son minimalistas. Metódico e intuitivo, el artista no usa 
programas informáticos de diseño. “Regularmente me reto a usar un 
mecanismo específico y ver a dónde me lleva. A veces tengo un fin en 
mente y busco el mecanismo que va a darme lo que deseo”, declara. 
Acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, cobre e incluso madera –Potts 
también es un experimentado carpintero– son los materiales más utilizados 
por el autor. Ascension (en la foto) es una de las siete obras del artista que 
se exhiben en la galería M.A.D. La pieza capta la esencia de las alas en 
vuelo de una manera constante, elegante y fluida. “Estas esculturas no 
pretenden mimetizar o presentar una acción realista, sino evocar esa deli-
cadeza a través de un artefacto mecánico”, dice Potts. Cada pieza es, en sí 
misma, una obra de arte única.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.MBANDF.COM/MAD-GALLERY

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

UN TOQUE LUMINOSO II  La dise-
ñadora Mónica García apuesta por un 
complemento en clave colorista para 
este verano: las cuñas Giovanna. En 
rosa, amarillo o azul, los zapatos desta-
can por el contraste de materiales. La 
pieza está fabricada con piel de vacuno 
de primera calidad combinada con la 
seda estampada en motivos florales 
con la que está forrada su cómoda 
cuña de ocho centímetros. El conjunto 
se completa con un pasado de hilos de 
rafia por todo el reborde y un laborioso 
bordado en el que se mezclan flores 
de neopreno, lentejuelas y abalorios 
en armonía con las tonalidades del 
modelo. 475 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MONICA-GARCIA.COM

CAJA REGALO II  Un equipo de inge-
nieros de Barcelona ha creado Seed 
Box, una caja regalo que promueve 
la cultura del huerto urbano gracias a 
su reducido tamaño (de 25 x 25 x 20 
centímetros) y a un precio popular (por 
debajo de los 30 euros). El produc-
to está construido con polipropileno 
celular, un material que permite plegar 
la mesa de cultivo sin que se rompa. 
Seed Box comprende una gama de 
cinco cajas regalo diferentes (aromáti-
cas intensas, aromáticas mediterráneas, 
solanáceas, un toque picante y mez-
clum de ensalada), cada una con dos 
variedades para cultivar. Su simplicidad 
hace que sea un kit perfecto para ini-
ciarse en la agricultura urbana.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.SEEDBOXHUERTOSURBANOS.ES

AL AIRE LIBRE II  Darna, empresa espe-
cializada en menaje del hogar, presen-
ta la Picnic Bag de Built, una práctica 
bolsa fabricada en neopreno que se 
transforma, en cuestión de segundos, 
en la mesa ideal para disfrutar de 
una comida al aire libre. Resistente a 
las manchas, Picnic Bag mantiene los 
alimentos frescos hasta cuatro horas. 
El juego incluye, para cuatro personas, 
platos de melanina, copas de vino, 
cubiertos, servilletas, sacacorchos, abri-
dor y un portabotellas. 99 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.DARNAHOME.COM

Las cuñas más 
chic del verano

Un huerto urbano 
revolucionario

flechazos

Práctica bolsa 
para ir de ‘picnic’

COMPLEMENTOS II  Marta Barberà, 
responsable de la marca barcelonesa 
2nd Funniest Thing, apuesta por la 
moda ética y sostenible en su nueva 
colección de complementos para el 
verano. Geotropic consta de 12 piezas 
inspiradas en los estampados de los 90 
y las estructuras de las joyas precolom-
binas del Museo de Historia de Nueva 
York. Los diseños, producidos local-
mente a pequeña escala para ofrecer 
una alternativa ética, sostenible y com-
petitiva a la fabricación industrial, van 
dirigidos a mujeres atrevidas con una 
visión diferente de las tendencias de la 
moda. Una de las piezas de la colección 
son estos llamativos pendientes (foto) 
en forma de abanico fabricados en cris-
tal de roca y latón barnizado de siete 
centímetros de largo. 12 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.DIY.2NDFUNNIESTTHING.COM

Moda local, ética 
y sostenible

LA NATURALEZA 
COMO FUENTE DE 

INSPIRACIÓN
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Días y noches 
en blanco

Inmersiones
‘vintage’

Innovar con 
elegancia

AEROWATCH II La colección 
1942 de Aerowatch se caracteriza 
por expresar la sobriedad pro-
pia de la tradición relojera suiza. 
En el 2014 se ha incorporado a 
ella el modelo Night & Day, que 
destila un aire poético y refinado. 
Su disco de nácar enarbola un 
sol radiante para ceder luego su 
sitio a la luna. El cielo estrellado 
es elegantemente escenificado 
sobre una esfera de nácar, en 
la que destacan ocho diamantes 
que aportan elegancia y contras-
tes con la luz. Precio a consultar.  

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.AEROWATCH.COM

BLANCPAIN II Un reloj ideado para 
la inmersión que se decanta por el 
blanco puro, con un diseño en el 
que se fusiona el look vintage habi-
tual de la colección Fifty Fathoms 
Bathyscaphe (nacida en 1953) con 
un aspecto más deportivo y desen-
fadado. Este nuevo modelo femeni-
no integra los calibres modernos de 
la firma, reconocidos por su robus-
tez y fiabilidad, así como una espiral 
de silicio antimagnética, con mayor 
resistencia al envejecimiento. Se 
mantiene hermético hasta los 300 
metros y cuesta 7.360 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BLANCPAIN.COM

RADO II La tecnología táctil tam-
bién ha llegado a los relojes, y 
prueba de ello es el Rado Esenza 
Ceramic Touch, que conjuga el 
diseño femenino con las últimas 
innovaciones técnicas. Sus piezas 
de relojería, exentas de corona, se 
activan mediante un suave toque 
sobre su caja. Así, con un leve tacto 
en sus laterales se puede adelantar 
o retrasar los minutos y las horas. A 
pesar del uso de materiales tecno-
lógicos de vanguardia, sabe como 
conservar la simplicidad y la distin-
ción, con cuatro diamantes engas-
tados en los índices. 2.570 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.RADO.COM

Energía solar 
y radiocontrol

Cronógrafo 
en azul noche

Al agua con 
estilo propio

CITIZEN II La tecnología Ecodrive 
permite al reloj funcionar usando 
cualquier fuente de luz artificial o 
natural, gracias a la electricidad 
generada por una célula solar. 
Este modelo, además, añade el 
Sistema Radio Controlado, que 
permite la sincronización con la 
señal horaria de los principales 
relojes atómicos, los más precisos. 
Como está conectado permanen-
temente, al viajar, se adapta a los 
cambios horarios y al día exacto 
de 26 husos distintos, señalados 
alrededor de la esfera. 419 euros.  

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.CITIZEN.ES

GC II El nuevo modelo de la línea 
Gc-3 viste su esfera con uno de los 
colores de moda: el azul noche. 
De estilo sublime pero desenfa-
dado, este cronógrafo indica con 
una notable precisión la décima de 
segundo. Destaca por sus líneas 
masculinas, resaltadas por el juego 
de contrastes entre el gris antracita 
del bisel, el acero de la caja y las 
cálidas notas de oro rosa. La caja 
de 44 mm es de acero inoxidable 
y hermética a los 100 metros, pro-
tegida con un cristal de zafiro resis-
tente a las rayaduras. 759 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.GCWATCHES.COM

SEIKO II La firma japonesa ha opta-
do por los tonos azules en su gama 
de diver’s, algo poco habitual en 
este tipo de relojes pensados para 
bucear o para la actividad acuática. 
Con el bisel giratorio ionizado en 
azul y combinado con correas de 
poliuretano azul oscuro, los nue-
vos modelos marcan la diferen-
cia. Tienen una resistencia al agua 
de 200 metros, una caja extrema-
damente cuidada con un calibre 
automático preciso y robusto, así 
como una legibilidad idónea en 
situaciones con bajas condiciones 
lumínicas. 475 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.SEIKO.ES
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MOTOROLA MOTO 360 II  
Los amantes de las pelícu-
las de  acción y espionaje 
tienen, sin duda, grabado 
en la memoria el sorpren-
dente reloj del más famo-
so de los agentes: el 007. 
Ahora que la tecnología ha 
acabado con millones de 
sueños para hacerlos realidad 
llegan también los smartwatch, 
o relojes inteligentes, en los que 
la función horaria es tan solo una de 
sus adaptaciones. Suponen el exitoso 
inicio de la tecnología wearable (que 
se lleva puesta) y nos informan de la 
climatología, lo que ocurre en el móvil, 
el nivel de actividad física y la calidad 

del sueño. Dentro de pocos 
días llegará un nuevo mode-
lo que recupera la estética 
redondeada (similar a un 
reloj suizo tradicional) con 

acabados calificados de 
excelentes por quienes han 
podido verlo en directo, y 
con todas las prestaciones 

que han sumado estos nue-
vos dispositivos. Se trata del 

Motorola modelo Moto 360, cuyo 
precio aún no ha sido desvelado, y que 
promete las ventajas del nuevo sistema 
Android Wear de Google. 

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.MOTO360.MOTOROLA.COM

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

‘GADGETS’ PARA JUGAR
A SER BOND, JAMES BONDSONY SMARTWATCH 2 II  Esta 

joya de la tecnología, de alta 
resistencia, es capaz de soportar 
una vida dura, lluvia y tempera-
turas extremas. Todo para llevar 
siempre en la muñeca, además 
de un reloj de precisión, un acce-
so cómodo a mensajes, correo 
electrónico, calendario, registro 
de llamadas, Facebook, Twitter, 
Gmail y aplicaciones personali-
zadas. Permite iniciar llamadas, 
al más puro estilo Bond. Para 
apasionados del deporte, incluye 
funciones de control y soporte de 
actividad física. Compatibilidad 
con sistema Android. 189 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.SONYMOBILE.COM

SHINE DE MISFIT II  Poderoso 
monitor-reloj de actividad que 
recuerda regularmente al usua-
rio cuánto le falta para alcanzar 
su objetivo de actividad diaria. 
Dispositivo que reconoce dife-
rentes actividades deportivas 
como natación, baloncesto, tenis 
o fútbol, gracias a los sensores de 
movimiento que registran el ejer-
cicio realizado. Calcula las calorías 
quemadas y las horas de sueño 
(profundo) diario. Es resistente al 
agua y compatible con los sis-
temas iOS y Android. Esfera en 
varios colores. 120 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MISFITWEARABLES.COM   

LG G WATCH II  El G Watch de LG, desarrollado en colaboración con Google, 
parece pensado para enamorar, incluso, a quienes dicen que jamás dejarían 
de utilizar su reloj de pulsera. Viene equipado con un potente procesador 
Qualcomm y una pantalla de 1,65 pulgadas. Conectado por bluetooth, el dis-
positivo mejora la funcionalidad de los smartphones Android, ya que propor-
ciona acceso a información útil, muestra quién está llamando y controla la músi-
ca. Obedece órdenes habladas (se le despierta con solo decir: OK Google), 
para hacer llamadas, dictar un SMS y enviarlo o interactuar con aplicaciones del 
navegador. Batería de larga duración. Resistente al agua y al polvo. 225 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.LG.COM 

‘Nunca digas nunca jamás’

‘Diamantes para 
la eternidad’

‘Operación 
Trueno’

I´M II Llega de Italia y así lo ates-
tigua su inconfundible y atractivo 
diseño. De este equipo existen 
diferentes versiones hechas de 
aluminio coloreado, para los más 
atrevidos, pero también destacan 
los fabricados en metales nobles 
como el oro y la plata para los 
que buscan acabados más sofis-
ticados, y en titanio para ofre-
cer un extra de resistencia. Este 
nuevo modelo de la firma italiana 
está preparado para cubrir las 
necesidades de usuarios con dos 
vidas, la laboral y la personal, y de 
ambas da cuenta este atractivo 
ingenio que muestra en su pan-
talla todo lo que ocurre en esas 
vidas: fotos, correos, llamadas, 
citas, ocio y alguna cosa más, sin 
duda. 300 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.IMSMART.COM

‘Solo se vive 
dos veces’

GEAR FIT DE SAMSUNG II Gear 
Fit es una pulsera inteligente con 
función horaria capaz de espiar las 
actividades del usuario para infor-
marle si se han cumplido los obje-
tivos de ejercicio diario, si se han 
quemado las calorías necesarias 
para estar en perfecta forma y, si al 
final del día, el sueño ha sido repa-
rador. Permite estar permanente-
mente conectado a todas o algunas 
de las funciones del smartphone 
por lo que se recibirán correos, 
mensajes o llamadas. O no.  Para 
proteger el corazón, vigila el ritmo 
cardiaco y avisa si se están superan-
do algunos límites no deseables. 
Compatible con dispositivos de la 
marca. 190 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.SAMSUNG.COM

‘La espía que 
me amó’
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TEXTO: XAVI DATZIRA

COSMÉTICA NATURAL 
PARA ELEVAR EL ÁNIMO

ANTICELULITIS  II La firma sueca Ori-
flame ha encontrado tras seis años de 
investigación una fórmula reductora 
con acción anticelulítica, que ayuda a 
quemar los cúmulos de grasa. Una de 
las claves de la tecnología Cellu-Light 
es su combinación de ingredientes ac-
tivos, como la cafeína y el retinol, que 
ayudan a mejorar la microcirculación, 
rompen los cúmulos de células grasas 
y evitan su futura formación. También 
incorpora algas, glaucina y ácido lino-
léico. Logra una reducción de la celu-
litis del 43% y un efecto reductor de 
hasta 2,2 cm en los muslos. 40 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

ES.ORIFLAME.COM

Dos tipos 
de reducción

REAFIRMANTE II La belleza de la rei-
na Nefertiti ha trascendido el paso de 
los siglos, hasta el punto que los inno-
vadores productos cosméticos de la 
actualidad se inspiran en técnicas del 
antiguo Egipto, como la de los hilos 
tensores de oro fino. El Platinum Gold 
Elixir de Doctor Sebagh utiliza oro puro 
y partículas de platino junto con otros 
ingredientes clave para lograr el mismo 
efecto tensor reafirmante, con el fin de 
conseguir un rostro perfecto y definido, 
más hidratado y luminoso. Se presenta 
en cuatro frascos y cuesta 515 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.DRSEBAGH.COM 

Los hilos de oro 
de Nefertiti

EXFOLIANTE  II El uso de componentes 
naturales como agua floral de tilo, acei-
te de argán, aceite esencial de naranja y 
glicerina vegetal permite a la firma fran-
cesa Plante System la creación del BIO 
Exfoliante Rostro Pureté, diseñado para 
exfoliar con delicadeza la piel del ros-
tro. Elimina en profundidad las células 
muertas de la piel y las impurezas para 
ofrecer una piel renovada y luminosa, 
algo especialmente importante en ve-
rano, cuando el sol puede provocar un 
envejecimiento prematuro. Sus activos 
vegetales calman y protegen, regene-
ran celularmente, revitalizan y propor-
cionan elasticidad a la piel. 9,60 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.PLANTESYSTEM.COM

Activos vegetales 
que revitalizan

PERFUME II El director creativo de 
Byredo, Ben Gorham, se ha inspirado 
en las bodas de estilo hindú, y en la 
gran importancia que juegan las flores 
en estos acontecimientos, para crear 
la fragancia Flowerhead. En el cora-
zón de este perfume yace el jazmín 
salvaje, que aporta un aroma fresco 
y a flores blancas, ligero e inspirador. 
Se añaden nardo y pétalos de rosa, 
así como el toque picante del limón 
siciliano, la suave esencia herbal de las 
semillas de angélica y el aroma afruta-
do del arándano rojo. 95 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BYREDO.COM

Aromas de 
una boda hindú

NEOCOLONIA II Atelier Cologne 
defiende una vuelta a los orígenes 
de la perfumería, que no son otros 
que la colonia clásica. Sylvie Ganter y 
Christophe Cervasel han creado una 
familia de perfumes inédita, la Co-
logno Absolue, compuesta por seis 
neocolonias concebidas principalmen-
te en torno a las notas hesperidadas 
(aceites esenciales), ingredientes tra-
dicionales. La última en incorporarse 
a la colección original ha sido Cédrat 
Envirant, inspirada el cóctel French 75, 
por lo que predominan las notas cítri-
cas y de ginebra. 120 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ATELIERCOLOGNE.EU

Inspirada en el 
cóctel French 75

El saber tradicional se convierte en 
inspiración para ofrecer productos 
de cosmética natural de nueva ge-
neración. En Mood Natural, Elena y 
Laia Guasch, madre e hija, recogen 
el testigo de la bisabuela Antonia 
Santacreu –una curandera del siglo 
XIX de Agramunt– para configurar 
una cosmética natural que revitaliza 
la piel y mejora el estado de ánimo. 
Todos sus productos están hechos 
en Barcelona y desarrollados con el 
objetivo de permanecer fieles a la 
calidad y la responsabilidad ética. 

Su gama facial está formulada con 
ingredientes naturales que aportan 
los beneficios de la naturaleza y que 
hacen que la cosmética diaria sea 
más práctica. Por ejemplo, el agua 
micelar Urban Detox limpia, desma-

quilla y tonifica en un solo gesto y 
sin aclarar, mientras que los Com-
bos permiten ajustar el tratamiento 
a medida, ya que se trata de con-
centrados de activos que se pueden 
usar de tres formas distintas. 

De varios precios, su gama de pro-
ductos estará disponible en la tienda 
efímera Rising Stars instalada en Pe-
dralbes Centre hasta el 16 de julio, 
un proyecto impulsado por Barcelo-
na Activa con el fin de apoyar en sus 
primeros pasos a los emprendedo-
res de la ciudad.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MOODNATURAL.COM
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EMULSIÓN II  Una de las características 
de las pieles mediterráneas es que se 
broncean fácilmente. Pero eso puede 
derivar en una despreocupación por 
el cuidado de la piel una vez está 
morena. Ladival ha llegado a la con-
clusión que una protección solar solo 
es eficaz si se adapta al tipo de piel, al 
momento y al uso. Por eso, ha creado 
una emulsión de rápida absorción para 
las pieles de los llamados fototipos III, 
IV y V, que protege la piel de las radia-
ciones y añade una composición rica 
en enzimas de algas y antioxidantes 
que contribuye a la regeneración de 
las células. La crema facial cuesta 15,56 
euros y la corporal, 15,13 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.LADIVAL.ES

EMBELLECEDOR II A veces, una piel 
morena no es suficiente. La firma de 
cosmética natural Armonía ha crea-
do el Aceite de Oro con efecto sun 
touch, diseñado para embellecer el 
bronceado, además de nutrir y man-
tener la hidratación corporal después 
de la exposición a los rayos solares. 
Proporciona a los brazos y piernas un 
sutil efecto de iluminación, así como 
aroma y frescura. Este producto, para 
todo tipo de pieles, tiene cuatro princi-
pios activos (dos de ellos de agricultura 
ecológica): aceite de argán (antioxidan-
te), aceite de oliva (regenera y suaviza), 
aceite de sésamo (favorece el broncea-
do), aceite de almendras dulces (elasti-
cidad y suavidad). 16,90 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

ARMONIABIO.COM

Protección  
mediterránea

Un bronceado 
más luminoso

MASCULINO II  Para facilitar las cosas 
al hombre, Erno Laszlo ha ideado la 
crema diaria R.E.M., que repara, revita-
liza e hidrata en un solo gesto. Se trata 
de una emulsión hidratante antienve-
jecimiento con filtro solar de amplio 
espectro –ideal para la actividad al aire 
libre– y renovadores celulares, elabo-
rada a partir de tres ingredientes prin-
cipales. En primer lugar, el reafirmante 
Forte-pHirm con activos botánicos, 
que tensa y da tono a la piel. Además, 
se añaden extractos de Ginkgo Biloba 
y algas, además de cinco aceites natu-
rales para hidratar la piel de forma pro-
funda, creando una barrera protectora 
contra la deshidratación. 142 euros.  

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ERNOLASZLO.COM

Cuidado en 
un único gesto

ACELERADOR II Si la piel se pone 
morena más rápida, entonces no es 
necesario tanto tiempo de exposición 
al sol y, por lo tanto, se reducen los 
peligros derivados. Bajo esta teoría, 
los Laboratorios GPSlab han creado el 
nuevo H2O System Aloe Bronze, que 
permite acelerar el bronceado mien-
tras cuida la piel. Está compuesto por 
un 99% de aloe vera y diversos ace-
leradores que refuerzan las defensas 
de la piel frente a los efectos nocivos 
del sol, logrando un bronceado más 
intenso y favorecedor. Se recomienda 
su uso antes y durante la exposición 
solar, combinado con protectores ade-
cuados a cada tipo de piel. 22 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.GPSLAB.ES

Menos tiempo 
de exposición 

BEBIDA II La nutricosmética ha supues-
to un cambio de perspectiva, ya que 
contempla incidir en el interior del 
organismo a través de complejos nutri-
cionales sin ningún tipo de fárma-
co para velar por la belleza externa. 
Collagen Beauty Skin ha sido desarro-
llado por Beauty Clinique para subli-
mar la belleza del cutis desde el inte-
rior, gracias al uso de un ingrediente 
bioactivo natural que contiene más del 
97% de proteína, denominado pep-
tan. Una dosis diaria de esta bebida 
en polvo puede mejorar el grado de 
humedad de la epidermis, prevenir el 
envejecimiento de la piel y aumentar 
su suavidad y elasticidad. 26,90 euros.  

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BEAUTYCLINIQUE.ES

Hidratación 
desde el interior 

flechazos

CONSEJOS II Como muchas cosas en la 
vida, el equilibrio es la clave a la hora de 
tomar el sol. Lo importante, según expli-
ca la dermatopatóloga Adriana Ribé, 
directora de Ribe Clinic y miembro de 
la red The Doctors (www.topdoctos.es), 
es “mantener una buena relación con 
el sol, teniendo en cuenta que no es tu 
amigo ni tu enemigo”. Ofrece sensa-
ción de bienestar, acción antidepresiva 
y vitamina D, pero en demasía puede 
ocasionar quemaduras, envejecimiento o 

cáncer de piel. Se debe aplicar el sentido 
común y seguir unos consejos básicos 
para quedarse con los beneficios del sol 
y descartar los perjuicios. Aplicar protec-
tor solar antes de salir de casa para ayu-
dar a filtrar las radiaciones ultravioleta A y 
B y luego ir repitiendo su aplicación cada 
dos horas, además de “complementar 
la protección con sombreros, gafas o 
pareos” y evitar las horas más peligrosas, 
entre las 12.00 y las 15.00 horas. 

La doctora Ribé también aconseja 

el uso de “nutricosméticos, con com-
ponentes que activen las defensas 
naturales frente al sol”. Después de 
la exposición solar es importante apli-
car cremas hidratantes con aloe vera, 
además de exfoliar la piel una vez por 
semana durante la ducha, “para eliminar 
las células muertas de la piel y mantener 
el bronceado”.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.RIBECLINIC.COM

TEXTO DE XAVI DATZIRA

DEL SOL, SOLO LOS BENEFICIOS
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Marc Márquez (Cervera, Lleida, 1993) es 
el rookie más espectacular de la historia 
del motociclismo. Con 20 años y 266 días 
se proclamó campeón de la categoría rei-
na (MotoGP), superando con holgura a 
otro número 1, Freddie Fast Spencer (21 
años y 258 días). Desde bien pequeño, el 
joven piloto demostró una gran confian-
za y determinación para llegar a lo más 
alto del podio. Vencedor en las tres cilin-
dradas [125cc, Moto2 y MotoGP], Már-
quez domina la clasificación de la cate-
goría reina con mano de hierro. Grandes 
mitos de este deporte, así como sus prin-
cipales rivales en la pista –Rossi, Lorenzo 
y Pedrosa– elogian su estilo y coraje a los 
mandos de su poderosa Honda.

“Siempre quise ser campeón del mun-
do de todas las categorías y siempre me 
negué a dar el salto a la siguiente sin ha-
ber ganado el título de la anterior”, con-
fiesa el tricampeón, que ha cumplido a 
rajatabla esa premisa. Para Márquez, “la 
única manera de progresar, de mejorar, 
de conocer mis límites y los de la moto es 
arriesgar”. Los resultados le han dado la 
razón. El de Cervera va camino de batir 
todos los registros para convertirse en el 
mejor piloto de todos los tiempos.

Según cuenta Spencer en el prólogo de 
Los sueños se cumplen, libro escrito por 
el periodista Emilio Pérez de Rozas e 
ilustrado por el fotógrafo italiano Mirco 
Lazzari, editado por Lunwerg (castella-
no) y Edicions62 (catalán), “los récords 
existen para que podamos compartir 
la historia y marcar los hitos. Yo me di 

cuenta, de inmediato, de que Marc com-
prendió muy pronto su destino. No tiene 
miedo; no retrocede. Persevera, lucha, 
se estrella, supera los obstáculos y aca-
ba imponiéndose con una sonrisa. Esa 
perseverancia es el camino, el aspecto 
espiritual que nos empuja hacia delante”.

A los 4 años se subió por primera vez a 
una moto. ¿Alguna vez pensó que llega-
ría tan lejos en un deporte tan exigente 
como el motociclismo?
Claro que no. Comencé como pasión, 
porque quería ir en moto. Siempre que 
acompañaba a mis padres a las carreras 
de motocrós les pedía una moto.

Con apenas 21 años ya presenta un pal-
marés plagado de éxitos. ¿Cree que ha 
llegado a la cima?
He conseguido cumplir uno de mis sue-
ños, ganar en la categoría reina y en las 
tres cilindradas, pero hay mucho más. 
Ahora viene mantenerse arriba, que es 
muy complicado también. Hay que se-
guir trabajando duro, seguir madurando 
y aprendiendo.

¿Quién es su referente como piloto?
Siempre admiré a Valentino Rossi y Da-
ni Pedrosa.

Los que le conocen bien destacan entre 
sus virtudes su madurez, inteligencia, 
seguridad, confianza y arrojo como 
piloto. ¿Se maneja igual en sus rela-
ciones personales? ¿Cómo es Marc 

Soy una 
persona 
normal, 

tranquila

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA
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Recientemente ha sido designado emba-
jador de Gas Jeans para protagonizar la 
nueva campaña publicitaria de la firma. 
¿Se identifica con los valores que trans-
mite la marca?  
Sí. Los tejanos son la prenda que más 
utilizo y eso hace que sea muy sencillo 
identificarse con esta gran marca, que 
además lleva muchos años en el equipo 
Repsol Honda.

Tiene millones de fans en las redes socia-
les. ¿Lleva bien la fama?

Intento adaptarme y tener mucha pa-
ciencia cuando me piden autógra-

fos y fotos. No es sencillo en 
todas las situaciones, pero 

me siento un privilegiado 
por ello. 

¿Y cuál es su gran 
meta en la vida?
Disfrutar con lo 
que hago y que 
toda mi familia y 
amigos tengan 
salud  y sean fe-
lices.

Márquez fuera de los circuitos? 
No sé decirle, creo que soy una persona 
normal, tranquila, que le gusta descansar 
cuando no hay carreras y divertirse con 
la familia y los amigos. 

Siempre se le ve con una sonrisa en la 
cara. ¿Es optimista por naturaleza?
Sí, soy optimista porque creo que es im-
portante serlo en la vida. Así lo aprendí 
de mis padres y me parece la mejor for-
ma de afrontar el futuro.

Es una persona muy familiar. ¿Qué pa-
pel juega la familia en su vida?
Mucho, me dan la tranquilidad necesaria 
para estar donde estoy. Siempre han es-
tado a mi lado y son una de las cosas más 
importantes en mi vida. Y considero que 
en los circuitos tengo a mi otra familia, 
mi equipo, con los que paso el resto del 
tiempo.

Se dedica profesionalmente a un de-
porte de riesgo. Confiese, ¿pasa mie-
do encima de la moto?
He sufrido muchas lesiones, me he 
hecho daño y son los peores mo-
mentos en la carrera de un piloto, 
pero con miedo no se puede correr.

¿Y cuáles son sus miedos cuando 
aparca la moto?
El mar es una de las cosas que más 
temo, no me gusta bañarme 
en alta mar.

Como deportista, no 
para de batir ré-
cords. ¿Hay al-
guno que se le 
resista a nivel 

personal?
Jajaja, no, creo que no.

¿Qué es lo que más le gusta del mundo 
de las carreras y la competición?
Me gusta la amistad con mi equipo y su 
profesionalidad, confiar en ellos y que 
ellos confíen en mí. Luego me encanta 
mi trabajo, disfruto con cada momento 
del fin de semana, desde salir a pista, con 
las reuniones técnicas, con los momen-
tos con los aficionados y los periodistas... 

Todo es fantástico y he de disfrutarlo 
mientras tenga esta oportunidad.

¿Y lo que menos?
Las lesiones, claro.

Al margen de las motos, ¿qué otras afi-
ciones tiene?
Me gusta ir en bicicleta tanto de mon-
taña como de carretera, me gusta jugar 
al fútbol con mis amigos, me gusta ir al 
cine, me gusta jugar a videojuegos con 
mi hermano...

¿Practica otros deportes?
El fútbol me gusta y siempre que 
puedo me apunto a los partidillos 
con mis amigos en Cervera.

Las marcas se lo rifan para que dé 
la cara por ellas. Munich (zapatillas 
deportivas), Lotus (relojes), Nilox 
(cámaras de acción), Alpinestars 
(equipamiento para motoristas), 
Shoei (cascos) y Red Bull, entre 
otras, han contado con usted pa-
ra promocionar sus productos. 
¿Se siente cómodo en ese papel?
No miro estas cosas, intento ha-
cer lo mejor posible mi trabajo y 
para lo demás tengo a un equipo 
de márketing que se encarga de 

ello. Eso sí, reconozco que en las 
sesiones de fotos paso vergüenza 

pero para un deportista es impor-
tante llegar a la gente de fuera del cir-

cuito, gente de moda y lifestyle que igual 
no siguen las motos.

VIÉNDOLE CORRER EN MOTO NADIE DIRÍA QUE EL PILOTO DE CERVERA ES UN JOVEN 

JUICIOSO Y CALMADO. “CON MIEDO NO SE PUEDE CORRER”, CONFIESA. DESDE LA 

CIMA, EL TRICAMPEÓN DICE QUE AÚN DEBE SEGUIR “MADURANDO Y APRENDIENDO”.
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Soy optimista porque 
es importante serlo en 
la vida. Así lo aprendí 
de mis padres y me 

parece la mejor forma 
de afrontar el futuro

_x
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TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

de enajenados

La sandía, el melón, los higos o las uvas piden paso en julio entre 
las frutas de temporada, al tiempo que la producción ecológica 
despierta cada vez mayor interés entre los consumidores. Una 

popularidad que salpica a las cada vez más numerosas ‘zumerías’.

1

moda

Buena

cosecha
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Smudy, castellanización del término 
anglosajón smoothie, que da pie a una 
pincelada histórica: “En los años 40, 
cuando a las estrellas de Hollywood 
se les apetecía un trago en medio de 
un rodaje, empezaron a pedir ‘algo 
suavecito’ –traducción de smoothie–, 
que fuera energético, pero no pesado. 
Ese es el origen del término”. En la 
práctica, el smoothie es un batido que, 
en lugar de leche, utiliza como base un 
zumo natural de naranja o manzana, al 
que se añaden frutas batidas de mayor 
densidad, como el plátano o la fresa.

En la carta de Smudy destaca una 
completa lista de bebidas funcionales. 
Zumos que, en función de sus ingre-
dientes, tienen un aporte nutricional u 
otro beneficio extra. “Los hay con gua-
raná, la semilla estimulante del Brasil; 
con ginseng, que mantiene despierta la 
mente y tiene propiedades afrodisia-
cas; con equinácea, que activa las de-
fensas; con valeriana, que relaja; con 
jengibre, que despeja las vías respira-
torias; o con proteínas de suero lácteo, 
ideal para deportistas que construyen 
musculación”. 

Los presentan con nombres origina-
les, como el Operación bikini, que cau-
sa sensación: “Lleva piña, pepino, apio 
y manzana”. Una combinación que de 
entrada sorprende, pero que tiene un 
sabor riquísimo y suave. Además, es 
diurético y muy bajo en calorías.

MENÚS SALUDABLES. Otro de los esta-
blecimientos barceloneses que apuesta 
por los combinados de frutas y vegeta-
les es Green Shots (París, 201), abier-
to hace poco más de un año. “Nuestra 
mezcla estrella es el Green summer, 

U NA CAMISA  estampada 
con piñas o una falda con 
cerezas pueden ser de lo 
más trendy (los motivos 

de este tipo han sido protagonistas en 
las colecciones de esta temporada). 
Sin embargo, en esta ocasión, cuando 
afirmamos que la fruta está de moda 
no nos referimos a eso. Hablamos 
más bien de la fruta fresca: la que ali-
via una asfixiante jornada de playa; la 
que, atravesada por una brocheta y en 
compañía de una fondue de chocolate, 
genera rivalidad; y, sobre todo, la que 
se come a tragos, en forma de saluda-
bles zumos que, en verano, le hacen 
la competencia a refrescos y helados. 

El hecho de que la RAE aún no re-
coja el término zumería (entendido 
como el establecimiento que elabora 
zumos al momento) refleja la limitada 
implantación que este tipo de negocios 
aún tiene en nuestro país, en compara-
ción con otros. En Brasil son comunes 
los bares de sucos; los indios se pirran 
por un mango lassi; y ya no digamos en 
las grandes capitales estadounidenses, 
donde en cada esquina hay un pueste-
cillo ambulante de este tipo.

Aunque se nos llene la boca con eso 
de la dieta mediterránea, en cuestión 
de zumos, vamos con retraso. Esa es la 
conclusión a la que llegaron dos jóve-
nes emprendedores que, tras viajar por 
todo el mundo, regresaron a Barcelo-
na con la determinación de hacer de 
los jugos su modo de vida. Abrieron 
su primera tienda en Diagonal Mar, 
hace ocho años. Después vendría la 
de la rambla de Catalunya (esquina 
con Còrsega) y la del centro comer-
cial Las Arenas. La cadena se llama 

4
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go se corta y se prensa en una máqui-
na especial, que extrae gota a gota el 
preciado líquido. Es clorofila en vena”, 
explica Montse. Sus múltiples propie-
dades fueron descubiertas en los 70, 
época fuerte del movimiento new age 
en California. Según los entendidos, 
el pasto de trigo es una gran fuente 
de nutrientes de fácil absorción, con-
tiene la mayor parte de las vitaminas 
del complejo B y las vitaminas C, E, H 
y K, betacaroteno, minerales, aceites 
omega y aminoácidos. Este cóctel ex-
plosivo de nutrientes ayuda a restau-
rar, rejuvenecer y sanar el cuerpo de 
forma natural, aumentando la energía 
y la vitalidad: mejora la hidratación y 
elasticidad de la piel, ayuda a revertir 
canas prematuras, disminuye el mal 
aliento, ayuda contra las alergias, me-
jora la digestión y el metabolismo y 
ayuda a superar resfriados y estados 
gripales, entre otras cosas. ¿Cómo se 
explica entonces que esta pócima má-
gica –que en Green Shots solo cuesta 3 
euros– no sea más popular? Pues bási-
camente porque sabe a rayos. Y, pese 
a ello, sus defensores se lo trincan con 
entusiasmo. “Creo que en Barcelona 
somos los únicos que lo hacemos”, 
dice Montse. Pero no sabe que en la 
calle de la Boqueria, 16, Saskia ya le 
hace la competencia. 

DE CASTA LE VIENE AL GALGO. Hace 
tres meses que esta joven holandesa 
inauguró en Barcelona Zzumo Mas, 
recogiendo el saber de una familia de-
dicada a la fruta desde hace 80 años 
y la experiencia de su primera tienda, 
abierta en Valencia. 

Además del trago de brotes 

que lleva espinacas, piña, manzana y 
menta. Tiene un color verde intenso 
que choca, pero es muy dulce y re-
frescante”, explica Montse Gómez, 
responsable del negocio. “Ha gustado 
tanto que, aunque originariamente 
solo estaba pensado para la carta de 
verano, lo hemos tenido que mantener 
en invierno”. Además de las espinacas 
y el apio, la zanahoria, el pepino o la 
remolacha son otras de las verduras 
que este local utiliza habitualmente 
en sus creaciones, que además pueden 
personalizarse, sin azúcares añadidos y 
sin ingredientes congelados.

En la oferta de Green Shots destaca 
también la cura de zumos que ha di-
señado la nutricionista Carla Zaplana: 
“Por la mañana, se le entrega al cliente 
una caja con los siete jugos recién he-
chos que componen el pack Optimum 
Detox. Debe irlos tomando a determi-
nadas horas del día, según el esquema 
preestablecido por la experta. La idea 
es que, durante esa jornada, no ingiera 
ningún otro alimento, dando un respi-
ro a los órganos. Un plan de choque 
depurativo que, lógicamente, debe 
llevarse a cabo únicamente de forma 
muy esporádica.

Este bonito establecimiento –donde 
los zumos se pueden acompañar con 
humus, ensaladas, quiches y pizzas 
vegetales o pasteles caseros– también 
llama la atención de muchos turistas, 
atraídos por el cartel que anuncia la 
existencia de “Wheat Grass Shots” o, 
lo que es lo mismo, chupitos de pas-
to de trigo. “Los elaboramos a partir 
de la hierba tierna de este cereal, que 
plantamos y cultivamos nosotros mis-
mos. Tarda diez días en germinar; lue-
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Fruto del trabajo II El mono, el 
vestido, el short y la blusa son de 
Custo Barcelona New Collection. 
Los turbantes, de Custo Barcelona 
y de Etro. Zapatos azules y beis 
de Ash ( 235 euros y 225 euros 
respectivamente).

En el invernadero II Conjunto 
de falda y jersey Escorpion. Collar 
María Galán (200 euros) y zapatos de 
esparto Ash Nude (235 euros).

Parón para el descanso II La 
modelo de rasgos orientales viste 
falda Alex Vinash (150 euros), top 
y blusón Yamamay (19,90 euros y 
29,90 euros, respectivamente) y 
zapatos Ash (235 euros). La modelo 
central luce un body Basic Alex 
Vinash (50 euros), short y blusón 
Yamamay y zapatos Ash (235 euros). 
Finalmente, la modelo rubia lleva 
una camiseta Fred Perry Edición 
Especial (120 euros), pantalón Alex 
Vinash (70 euros) y guantes del 
mismo diseñador. 

Turbación sobre el tractor II 
Marthe, con vestido de Antik Batik 
(198 euros) y chaquetón Escorpion 
(ver precio en punto de venta).

Selección final II Ugne luce un 
mono amarillo Custo Barcelona, 
chaqueta a cuadros tartán Alex 
Vinash (90 euros) y clutch de la 
diseñadora Chie Mihara (247 euros).

1

2

3

4

5

5

LA ELECCIÓN DE 
LAS PRENDAS
“Asistimos este verano a la conso-
lidación del principio del todo vale, 
no solo por la explosión de colo-
res, sino también por la mezcla de 
diferentes estampados y texturas”, 
afirma Alex Vinash, el diseñador y 
estilista que se ha encargado de 
escoger los looks para esta produc-
ción de moda. “Los conjuntos dos 
piezas, con falda y top del mismo 
print son una opción muy actual”, 
Por otra parte, según el experto, “el 
azul toma protagonismo y el blanco 
irradia tranquilidad. Abundan los do-
rados en los vestidos, las pedrerías 
y los pequeños detalles en las pren-
das de diario, así como los quimo-
nos frescos, que dan paso a siluetas 
muy sensuales, acentuadas por las 
transparencias de los tejidos”. Los 
minishorts –estrellas indiscutibles 
del verano– “dan en el clavo si se 
combinan con blusones o tops de 
mangas japonesas”.

Según la interpretación de Vinash, 
en los pies las protagonistas son las 
sandalias de rafia, en colores paste-
les. En cuanto a los complementos, 
sigue apostando por los clutch e in-
cluso por los bolsos de piel y pelo, 
que recuerdan a la estación invernal, 
con colores subidos de tono.

“Por último, los turbantes para el 
cabello son una pieza imprescindi-
ble este verano y confieren a la mu-
jer cierto aire de antaño”.
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manzana. El verde es de kiwi, melón 
y plátano. El amarillo, de mango (o 
melocotón, según la época del año), 
piña y coco. Y, por último, el rojo, el 
más demandado, que lleva fresa, piña 
y plátano (en verano también puede 
incorporar cerezas o ciruelas). 600 mi-
lilitros ideales para indecisos. 

Liat –propietaria de Labordiny– no 
acepta que sus preparados se compa-
ren con los que abarrotan las fruterías 
de la Boqueria, cuyo precio es inferior. 
La explicación, a parte del tamaño (los 
del mercado son bastante más peque-
ños) es previsible: “Mis zumos son de 
fruta. Los suyos, no sé”, dice. Gran 
cantidad de agua, conservantes o co-
lorantes también podrían estar detrás 
de su elaboración. Una lástima, con lo 
sencillo y placentero que resulta obte-
ner tan delicioso jugo con tres simples 
golpes de batidora.

el Periódico_exclusive I 16

de trigo –Saskia dice que equi-
vale a dos kilos de verdura–, el 

pequeño local reta a los más osados 
con el chupito de jengibre, limón y pi-
mienta cayena. “Es buenísimo para los 
resfriados y para perder peso”. Suerte 
que se acompaña de una rodajita de 
naranja sanguina, que dulcifica el ar-
dor de garganta inicial.

Zzumo Mas también se diferencia 
por el uso de algunas frutas exóticas, 
como el açaí, una especie brasileña 
redonda, pequeña y de color violeta, 
que contiene 15 veces más antioxidan-
tes que las moras, los arándanos, las 
frambuesas, las grosellas o cualquier 
otra baya. Sus polos artesanales –zu-
mos de fruta natural congelados– y sus 
mezclas de zumo y yogur (con aromas 
de chocolate, miel o canela añadidos al 
gusto) son otros de sus platos fuertes. 

La última parada de esta refrescante 
ruta es Labordiny (Jaume I, 11), un co-
lorido local que ha llevado al extremo 
el concepto de take away: Si se trata 
de un producto para llevar –por defini-
ción, una compra impulsiva–, los clien-
tes no deberían emplear demasiado 
tiempo en escoger qué zumo quieren. 
Para facilitar la elección, desde hace 13 
años este negocio ofrece una carta con 
solo cuatro mezclas, que se correspon-
den a cuatro colores. El naranja está 
elaborado con zanahoria, jengibre y 

II  MODELOS: UGNE CIZIUNAITE (UNO), CRISTINA SCHAUB (BLOW), MARTHE LILENG (FRANCINA)

II  FOTOGRAFÍA: JORDI PELEGRÍ  (WWW.JORDIPELEGRI.COM)
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II  ‘MAKING OF’: MIREIA RODRÍGUEZ
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Piel de melocotón II La modelo 
Cristina Schaub posa en esta 
fotografía con un top Costum Alex 
Vinash (100 euros) y
falda print Custo Barcelona 
Pasarela.

6

_x
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ATREZO
NATURAL
Una sesión fotográfica entre frutas 
exigía la colaboración de un potente 
distribuidor, como es Hortet del Baix 
(www.hortetdelbaix.com). La empre-
sa nació hace siete años como fusión 
de dos familias ligadas al territorio de 
Sant Climent de Llobregat. Entre la 
gran variedad de fruta que comer-
cializa hay ciruela mirabolà, ciruela 
Santa Ana, ciruela amarilla japonesa, 
pera de Sant Joan, pera moscatella, 
pera ercolini, albaricoques, meloco-
tones de agua o melocotones de 
viña. Pero su variedad estrella es la 
cereza, que se ha convertido en un 
emblema de la marca. Todas ellas 
son ecológicas y eso se nota al llevár-
selas a la boca. “Hemos comparado 
nuestras cerezas con otras del mismo 
origen pero criadas en un campo no 
ecológico y la diferencia es eviden-
te: las nuestras tienen mayor dulzor y 
un sabor que perdura más en boca”, 
afirma Marc Mas, uno de los socios.
En cuanto a las verduras, destaca la 
diversidad de tomates: del Montgrí, 
al cornut, pasando por el rosa de 
Barbastro o el exquisito cherry pera.

Utilizar un 
lector de 
códigos QR 
para ver el 
making of de 
esta sesión 
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Tanto su apariencia como su conver-
sación son las de una persona mansa 
y sencilla. Un buenazo. Al pianista, 
compositor y arreglista cubano Chu-
cho Valdés no se le han subido a la 
cabeza los cinco Grammy y los tres 
Grammy latinos que ostenta. Tampo-
co el ser considerado la figura más in-
fluyente del jazz afrocubano moderno. 
Los títulos solo le sirven para seguir 
trabajando incansablemente, hacien-
do disfrutar con el virtuosismo de sus 
dedos –ejecutores de un cerebro alta-
mente creativo– a todos los que asisten 
a alguno de sus conciertos. El próximo 
24 de julio habrá una nueva oportuni-
dad en el Starlite de Marbella.
Es un festival tremendo. Asistí el año 
pasado como público y me quedé 
asombrado de la calidad del sonido 
de aquel lugar. En esta ocasión estoy 
preparando un repertorio muy especial 
en el que, además de acompañarme los 
Afro-Cuban Messengers, lo hará mi 
hermana, Mayra Caridad Valdés, co-
mo solista. Es una cantante increíble 
de boleros y de música afrocubana, y 
estoy seguro que hará bailar a la gente.

Aprovechará –es de suponer– para in-
terpretar los temas de su último disco, 
Border Free. ¿Cómo lo definiría?
Es el trabajo más completo y perfec-
to que hemos hecho. Una síntesis que 
aúna elementos muy diversos y, al mis-
mo tiempo, compatibles con el sonido 
afrocubano: el jazz, la música india 
norteamericana, la música marroquí 
de los gnawa [cofradías místicas mu-
sulmanas], el ritual de los orishas, el 
flamenco o las composiciones más clá-

sicas. Hemos intentado actualizarlos y 
traerlos al siglo XXI.

Y aún hay quien defiende que en la 
música ya está todo inventado…
No estoy en absoluto de acuerdo. 
Siempre aparecen talentos que ofrecen 
un camino diferente y fresco. No pasa 
todos los días, por supuesto. Y tam-
bién es cierto que, a través de la his-
toria de la música, ha habido ciclos de 
estancamiento y otros en los que han 
surgido genios que han hecho cosas 
nuevas. Desde Charlie Parker a Keith 
Jarrett. Así es como se va avanzando.

¿Actualmente vivimos una época de 
avance o de estancamiento?
Hay gente que está haciendo cosas 
maravillosas. Como el joven pianista 
norteamericano Robert Glasper o el 
cubano David Virelles. Gonzalo Ru-
balcaba tampoco ha dejado de inno-
var. Fabián Almazán, Manuel Valera, 
Rolando Luna, Roberto Fonseca… 
Todos ellos son músicos que están ex-
perimentando y rompiendo con lo an-
terior, cada uno de una forma distinta, 
de acuerdo a su personalidad y estilo.

Abunda cierto pesimismo entre los 
músicos por las dificultades que tie-
nen para vivir del trabajo que aman. 
¿Cómo animar a los jóvenes pianistas 
para que no desfallezcan?
Hay quien piensa que todo tiempo pa-
sado fue mejor. Y no es verdad. El mú-
sico solo debe concentrarse en no fla-
quear en el estudio, en su sentimiento 
de superación, y hacer de este trabajo 
un compromiso moral con uno mismo.

Seguramente usted también pasó por 
algunos tiempos difíciles.
Sí. Escribí cosas que no se entendie-
ron y que tuve que aparcar durante 
mucho tiempo, como la Misa Negra, 
probablemente la obra más impor-
tante de Irakere [la banda de la que 
formó parte hasta el 2005]. Cuando la 
compuse, en los 60, me decían que era 
una locura añadir tambores africanos 
al jazz. ¡Pero si el origen del jazz está 
en África! Me salvó la vida el recono-
cido compositor estadounidense Dave 
Brubeck quien, tras escuchar la obra, 
dijo: “Esto es lo que hay que hacer”. 
A partir de aquel momento, ya no me 
interesó nada más de lo que pudieran 
decirme. No me rendí. Y llegó un mo-
mento en el que se me hizo justicia.

Tanto que hasta ha conseguido que se 
fabrique un piano con su nombre.
[Ríe]. Suelo tocar todos los años en 
el Blue Note Jazz Club de Tokio. Y 
coincidió que me escucharon los res-
ponsables de la firma Sakai, a los que 
les  gustó mi sonido. Tras dos años de 
trabajo, ya se han fabricado los ocho 
primeros modelos del Chucho que, por 
su timbre, son muy buenos para hacer 
música afrocubana. Aunque, si puedo 
escoger, sin duda, me quedo con la 
marca Steinway.

A sus 72 años, ¿comienza a pesarle se-
gún qué ritmo de actuaciones?
Eso mismo me pregunta mi familia. 
Pero yo les digo que me siento como 
si estuviera viviendo una segunda ado-
lescencia. De hecho, estoy mucho más 
prolífico que hace 20 años. Trabajo con 

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ
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adolescencia

Me siento en 
una segunda
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el piano diariamente, para encontrar 
un estilo –dentro de mi propio estilo– 
que no se haya oído antes y que me 
libere aún más. Y es algo muy difícil.

Lo bueno de la música es que, como 
decía el maestro Leo Brouwer, es una 
espiral eterna. 
Efectivamente, no tiene un final. Si de-
jas de tocar, te quedas estancado; pero 
si sigues evolucionando, informándote 
y desarrollando tu talento, ese proceso 
no se va a detener hasta el día que te 
toque partir de la Tierra.

¿Qué está cambiando en su forma de 
componer?
El piano es un instrumento de cuerdas 
percutidas: el martillo golpea la cuerda 
para que esta suene. Esto me permite 
trabajar y desarrollar las polirritmias 
de una forma muy novedosa, trans-
formando por completo el panorama: 
desde la dicción de la melodía, al tum-
bao del piano, que se vuelve muy asi-
métrico, pero muy rico.

Por otro lado, mi próximo proyecto, 
que podría ver la luz en el 2015, es un 
repertorio escrito para ser tocado por 
mi banda y una orquesta sinfónica. Es 
una nueva experiencia parecida a lo 
que hizo Gershwin en el siglo pasado, 
cuando escribió Rapsody in Blue. Algo 
que no se ha vuelto a trabajar más.

¿Prefiere tocar solo o acompañado por 
su banda?
Son dos amores distintos. Cuando lo 
hago solo me siento totalmente libera-
do y doy rienda suelta a lo que se me 
ocurre. Junto a la banda, la imagina-
ción trabaja de forma colectiva. Y es 
muy interesante ver la comunicación 
entre los músicos: tú improvisas algo 
y, aunque el otro no sepa lo que vas a 
hacer, como conoce tu estilo, reaccio-
na en seguida. Es muy emocional.

Su padre, Bebo Valdés, solía decir que 
a los tres años usted ya tocaba el piano 
de oído, con las dos manos y en cual-
quier tonalidad. ¿Qué opina alguien 
que creció en un ambiente musical de 
la propuesta del Gobierno español de 
reducir las horas dedicadas a la música 
en las escuelas?
Creo que deben rectificar. No es que 
todo el mundo vaya a ser músico, por 
supuesto. Pero como parte de la cul-
tura general es muy importante; hace 
a la persona más educada y formada. 
Es más: han salido grandes artistas de 
las escuelas de educación general, que 
desconocían que tenían un grado alto 
de musicalidad. 

En su familia, en cambio, la música 
parece ir en los genes…
Tengo seis hijos. El mayor –Chuchito– 
es muy buen pianista. Luego le sigue 

Emilio, batería. Yousi, la primera hija 
que tuve, se graduó en dirección coral 
y percusión. Les siguen Leyannis, que 
se hizo concertista de piano clásico, es-
pecializado en barroco; Jessie, que ha 
estudiado batería en Berklee (Boston); 
y el más pequeño, Julián, que tiene sie-
te años, y que ya acaba el primer año 
de piano. Todos están metidos en el 
mundo de la música. Parece que va en 
los genes. Y supongo que el entorno 
también influye. 

Sería bonito y emotivo reunirles en un 
mismo escenario.
Ya hay planes de hacer algo juntos. 
¡Qué pena que papá Bebo no esté con 
nosotros! Él era el gran cacique de la 
familia. Le echo de menos a todas ho-
ras, pero sobre todo cuando me siento 
al piano. Es como si me faltara algo. 

¿Le ha perdonado al régimen comu-
nista que expulsara a su padre de la 
isla de Cuba? 
La verdad es que el trato que se le dio 
no fue para nada bueno. Pero son co-
sas que pasan. Sencillamente lo acepté. 
Él salió del país en el año 60. Y como 
yo era el hijo mayor, me pidió que me 
hiciera cargo de la familia, de mi ma-
dre y mis hermanos, hasta que él re-
gresara. Pero formó una nueva fami-
lia en Estocolmo. Y ya no volvimos a 
coincidir hasta 18 años más tarde, con 
motivo de una actuación que hice en el 
Carnegie Hall de Nueva York y en la 
que él estaba entre el público.

Posteriormente pudieron recuperar el 
tiempo perdido. Especialmente en la 
recta final de la vida de Bebo… 
Después de casarse, mi padre y Rose 
Marie se mudaron a Benalmádena 
(Málaga). Y cuando enfermó de al-
zhéimer decidí venir a cuidarle. Pa-
samos juntos un tiempo maravilloso. 
Con nuestras comidas cubanas, de 
frijoles negros y yuca con mojo; sen-
tándonos juntos a tocar el piano, como 
cuando era niño; hablando de la fami-
lia… Viviendo, en definitiva, como 
padre e hijo. Lo pasamos requetebién. 
Y él se fue tranquilo. Desde entonces 
esta es mi ciudad, que en cierta forma 
me recuerda al Caribe.

¿Cómo ha calado España y, concreta-
mente, Andalucía en su música?
Todos los cubanos tenemos raíces en 
este país. Mi bisabuelo, por ejemplo, 
era asturiano. Y cuando yo era joven 
y estudiaba música, era fanático de Al-
béniz, de Falla, Turina y Granados… 
También he admirado profundamente 
a Paco de Lucía, el máximo exponente 
en su género, a quien tuve el inmenso 
placer de conocer. Y precisamente en 
Border Free he incluido un tema fla-
menco. Se titula Santa Cruz.

“EL MÚSICO DEBE HACER DE 

ESTE TRABAJO UN COMPROMISO 

MORAL CON UNO MISMO”
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en forma

“Consiga unos abdominales de escán-
dalo mientras lee cómodamente en su 
sofá, cocina o se tumba a la bartola”. 
Aunque no es literal, este es el men-
saje de fondo que subyace en algunos 
anuncios comerciales televisivos que, 
a horas intempestivas, captan la aten-
ción de los más trasnochadores. Ven-
den aparatos de electroestimulación 
muscular que prometen definir y mol-
dear las zonas más flácidas del cuerpo 
sin esfuerzo alguno. La panacea, va-
ya. Y aunque la puesta en escena sea 
teatral y los resultados exagerados, los 
principios en los que se sustenta esta 
tecnología no son ningún engaño.

De hecho, constituyen la base del 
negocio de algunos pequeños gimna-
sios de electroestimulación muscular 
que están implantándose en Espa-
ña, al estilo de 
los que ya hace 
tiempo funcio-
nan con éxito en 
Europa (solo en 
Alemania, la ten-
dencia ha ganado 
100.000 clientes 
en los  úl t imos 
cuatro años).

Su planteamiento básico es el si-
guiente: el usuario se enfunda en un 
traje de neopreno con electrodos que 
hacen circular los impulsos por todo 
el cuerpo, provocando la contracción 
y relajación de hasta 300 músculos. 
Para distanciarse del concepto de gim-
nasia pasiva y multiplicar sus efectos, 
la electroestimulación va acompaña-
da de ejercicios de brazos y piernas, 
en sesiones de 20 minutos. Según sus 
promotores, equivale a tres o cuatro 
horas de entreno convencional de al-
ta intensidad, pudiendo quemar entre 
600 y 1.000 calorías. Los resultados co-
mienzan a verse rápidamente, a partir 
del primer mes de entreno. 

De entrada, cualquier persona es ap-
ta para realizar el tratamiento, excepto 

quien sufra un proceso cancerígeno, 
con marcapasos, las embarazadas, los 
hipertensos o las personas que tengan 
episodios de epilepsia.

34 PROGRAMAS. Una de las cadenas 
con mayor expansión es BodyOn que, 
tras implantarse en Madrid y Albace-
te, recientemente ha abierto su primer 
centro en Barcelona (Via Augusta, 8). 
Utiliza la tecnología alemana EMA 
(Activación Eléctrica Muscular), para 
la cual se necesita certificado CE de 
uso médico. Desde el punto de vista 
estético, dispone de programas en-
focados a la reducción de peso o de 
grasa localizada, el tratamiento de la 
celulitis o la flacidez, la tonificación de 
los músculos o el drenaje linfático. A 
nivel de salud, se puede tratar diversas 

dolencias, como la 
fibromialgia, lum-
balgias, dolores 
de espalda o con-
tracturas muscu-
lares (existen pro-
gramas específicos 
para personas con 
parálisis o proble-

mas de psicomotricidad). 
Por último, se encuentran los bene-

ficios para los que quieren mejorar su 
entrenamiento, favorecer la regene-
ración, desarrollar la musculatura y 
fuerza o aumentar la potencia.

 Resumiendo: es ideal para los que 
no pueden perder muchas horas en 
un gimnasio, para personas cuya con-
dición física no les permite realizar 
un entrenamiento convencional, para 
deportistas que quieren complementar 
su entreno o para personas con ciertos 
problemas de salud. 

Para alcanzar sus objetivos, los usua-
rios son guiados durante la sesión por 
un fisioterapeuta o un entrenador 
especializado, con el objetivo de per-
sonalizar al máximo cada programa y 
asegurar los mejores resultados. Estos 

profesionales son también los encar-
gados de realizar un completo estu-
dio del peso de cada usuario, su masa 
muscular, masa grasa corporal, agua 
corporal total o masa libre de grasa, 
lo que ayuda a definir la estrategia más 
adecuada en cada caso. De igual for-
ma, BodyOn ofrece la posibilidad de 
realizar un exclusivo estudio genético 
(mediante un simple análisis de saliva) 
para conocer qué alimentos son más 
adecuados para cada persona y cuál es 
el deporte para el que está genética-
mente mejor preparada.

ORIGEN SUIZO. Otro de los micro-
gimnasios que explotan un concepto 
similar es 20’ Fit, nacido en Suiza y 
actualmente presente en seis países. 
El primer centro barcelonés ha abierto 
en la avenida de Roma, 142. Y su res-
ponsable, Juan Carlos García, confía 
en que la cadena cumpla con su ob-
jetivo: inaugurar 1.000 nuevos centros 
en Europa en los próximos cinco años.

“En un gimnasio convencional, el 

cliente necesita unos 15 o 20 minutos 
repitiendo el mismo ejercicio para es-
timular una única zona muscular; pero 
en 20’ Fit ese tiempo es aprovechado 
para ejercitar todas las zonas del cuer-
po, incluyendo músculos secundarios 
que normalmente no se trabajan”, 
incide García. Además, “el riesgo de 
contraer lesiones es casi nulo”, añade. 

Este centro usa el sistema EMS (si-
glas inglesas de electroestimulación 
muscular), que provoca 30 o 40 mi-
crocontracciones por segundo de la 
musculatura. El departamento de Ali-
mentación y Medicina de los Estados 
Unidos lo ha registrado como terapia 
reconocida, y los aparatos 20’ Fit cuen-
tan con el certificado de calidad TÜV. 

Lógicamente, cualquiera de estos 
sistemas (que no dejan de ser un atajo 
para la consecución de unos objetivos) 
pueden complementarse con ejercicio 
convencional, que –no nos olvide-
mos–, puede ofrecer otros beneficios 
adicionales, como el contacto con la 
naturaleza o la sociabilización.

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

La primera vez que uno la prueba, puede 
generar una sensación extraña, incluso 

incómoda. Pero los rápidos resultados de la  
electroestimulación muscular –perceptibles 

con pocas sesiones– compensan.

impacientes
Atajo para

EL ENTRENADOR AJUSTA LA 

INTENSIDAD DE LOS IMPULSOS 

A CADA PERSONA YA QUE LA 

TOLERANCIA ES MUY DIVERSA

_x

ENTRENAMIENTO. Un monitor 
supervisa los ejercicios de una 
mujer en el centro BodyOn.  
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innovación

ro han sido Fujitsu y Toshiba las que 
han sorprendido a todos al convertir 
sus salas limpias (donde se fabrican los 
chips) en una especie de granja de le-
chugas. El nivel de control que tienen 
sobre el producto es prácticamente 
total, ajustando parámetros como la 
temperatura ambiental e incluso la 
longitud de onda de la luz en la sala, 
que ayuda a optimizar el crecimiento 
de las plantas, sin pesticidas ni agentes 
externos. Estas salas de altísima tecno-
logía podrían también ser controladas 
a distancia, lo que significa que puede 
eliminarse prácticamente la presencia 
humana en su interior, para acrecentar 
los niveles de esterilidad. 

Toshiba ha señalado que pretende 
vender sus lechugas frescas a tiendas, 
mercados y restaurantes mientras que 
Fujitsu las destina actualmente a hos-
pitales a un precio de tres dólares la 
unidad. Si bien es cierto que por el mo-
mento el mayor éxito son las lechugas 
también se están cultivando verduras 
de hoja pequeña, espinacas y mizuna. 
El negocio parece asegurado aunque 
las compañías afirman que su objeti-
vo no es el dinero sino la búsqueda de 
una solución que ayude a paliar la cri-
sis alimentaria, además de mejorar la 
salud y la calidad de vida de personas 
con determinadas enfermedades. 

Toshiba calcula que generará unos 
tres millones de dólares anuales, mien-
tras que Fujitsu estaría cerca de los 
cuatro millones. Pero lo que realmen-
te valoran los expertos es que estas 
iniciativas demuestran que la agricul-
tura puede ser más sana y eficiente si 
se aplican los mecanismos adecuados. 

SENSORES Y DATOS EN LA NUBE. En 
el proceso productivo de estas horta-
lizas se utilizan, por el momento, unos 
2.000 metros cuadrados de unas insta-
laciones totalmente estériles y donde 
con anterioridad Fujitsu fabricaba 

L
as compañías japonesas Fu-
jitsu y Toshiba, dedicadas al 
desarrollo y producción de 
equipos de electrónica e in-
formática y dispositivos mó-

viles, entre otras áreas de negocio, han 
anunciado que están cultivando lechu-
gas. Una declaración sorprendente 
que tendría como objetivo acelerar 
el uso de alta tecnología en el sector 
agrícola, en el que a pesar de la apli-
cación de robots y, más recientemen-
te, drones que controlan los cultivos,  
se ha avanzado poco en el uso de las 
TIC. Según han informado responsa-
bles de Fujitsu, las primeras lechugas 
ya han llegado al público y aunque a 
un precio bastante más elevado que 
las tradicionales, se están utilizando 
ampliamente para la alimentación en 
hospitales y centros de salud debido 
a la excelente calidad del producto. 
Otro de los objetivos cumplidos.

El origen de esta idea de negocio es-
tá en la disminución del terreno culti-
vable que afecta a Japón (y a todo el 
planeta) unido al desastre nuclear de 
Fukushima, área donde se está prac-
ticando esta nueva técnica y donde la 
tierra quedó totalmente contamina-
da. Los desarrolladores del método 
también han tenido en cuenta futuras 
necesidades de la población mundial 
que pasará de los seis mil millones 
de personas actuales a los ocho mil 
trescientos millones en 2030, lo que 
significa que el sector agrícola deberá 
enfrentar desafíos inimaginables en 
los próximos años, en lo que se refiere 
a la cantidad y la calidad del produc-
to, deteriorada esta última por el uso 
excesivo de fertilizantes y herbicidas. 

La tecnología estudia diversas solu-
ciones, alguna de ellas con excelentes 
resultados según se desprende de los 
experimentos que se están haciendo  
en la estación espacial y que pueden 
seguirse en la web de la NASA, pe-

procesadores para dispositivos móvi-
les. En ese espacio los protagonistas 
siguen siendo los chips pero ahora 
han sido reutilizados como sensores 
colocados entre filas y filas de lechu-
gas, con la misión de almacenar datos 
sobre su evolución. Dichos datos son 
analizados y, en base a los resultados, 
se realizan las correcciones necesarias 
para el cultivo.

Otro elemento vital en el proceso es 
la plataforma de cloud computing lla-
mada Akisai, que es capaz de evaluar 
temperatura, humedad y fertilización, 
para aplicar las condiciones propicias 
para el crecimiento de las lechugas. 
Esta plataforma, única en su género, 
responde al concepto de utilización de 
las TIC para garantizar el suministro 
abundante de alimentos en el futuro y 
se ha diseñado para proporcionar un 
soporte integral a todos los aspectos 
de la gestión agrícola.

En resumen, se está poniendo de 
manifiesto que los avances que ofre-
cen las tecnologías de la información y 
la comunicación permiten innovar en 
sectores a priori alejados de su campo 
de actuación, para aportar soluciones a 
problemas actuales. Como ha declara-
do Masami Yamamoto, presidente de 
Fujitsu, “el mensaje es que una com-
pañía tecnológica se las ha arreglado 
para producir lechugas de alta calidad. 
Nos hemos desafiado a nosotros mis-
mos para ver en qué medida las TIC 
pueden ser realmente útiles y renta-
bles”. La idea es especialmente útil en 
un sector donde los trabajadores aún 
se guían casi exclusivamente por la ex-
periencia, la sensibilidad y la intuición 
que, en la coyuntura y climatología tan 
cambiantes, es insuficiente. 

RESULTADOS. El experimento apor-
ta varias claves, en primer lugar que 
la tecnología es de gran flexibilidad y 
puede aplicarse a entornos cambiantes 

Un nuevo método de producción agrícola combina sensores y ‘cloud 
computing’ como sustrato para germinar vegetales de alta calidad 

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

Agricultura
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para dar respuesta a 
problemas comple-
jos. En este caso, 
ha sido posible 
producir un ali-
mento de calidad 
precisamente en 
el mismo lugar en el que 
se produjo un desastre nuclear 
en 2011, donde Fujitsu ha querido 
plantar la primera de sus Kirei Yasai o 
verduras limpias. No exactamente en 
el mismo punto, pero sí en la ciudad 
de Aizuwakamatsu, al oeste de la pre-
fectura de Fukushima.

También es relevante que se hagan 
crecer las verduras recuperando ha-
bitaciones limpias en desuso, en las 
que los horticultores afirman tener el 
control preciso sobre los nutrientes ab-
sorbidos por las plantas en crecimiento 
y en las que aspectos como la contami-
nación y las plagas se mantienen a raya 
tanto en el proceso de cultivo como en 
el de envasado. 

Otro dato a destacar es la capacidad 
que el horticultor tiene para modificar 
el producto en función de los nutrien-
tes suministrados y las condiciones de 
crecimiento. Fujitsu ha optado por ha-
cer su variedad muy baja en potasio. 
Esto hace que sea un alimento ade-
cuado para pacientes con problemas 
renales, que de otra manera tendrían 
que limitar el consumo de ensalada. 
Toshiba, por su parte, pondrá el acen-
to en los polifenoles y la vitamina C en 
sus efusiones herbáceas.

FUTURO ESPERANZADOR. Confor-
me se perfeccionen las técnicas apli-
cadas a sus propias verduras, Fujitsu 
prevé ir desarrollando esta tecnología 
para las granjas convencionales, el uso 
de sensores y cámaras para optimizar 
el uso de la tierra, y sistemas de con-
trol para que los agricultores respon-
dan en tiempo real a las condiciones 
climáticas y a las necesidades de la 
cadena de suministro. Cara al futuro, 
también se espera que las TIC inte-
gren paulatinamente el total de la ca-
dena alimentaria, desde la producción 
al consumidor, y se habla que hasta los 
aparatos electrodomésticos incluyan 
programación específica para optimi-
zar las cualidades de las nuevas hor-
talizas, para conservarlas o cocinarlas.

Se espera que entre las áreas más 
beneficiadas estén los países europeos, 
donde la presión sobre las superficies 
de cultivo son altas y donde la tecno-
logía digital, junto con otras técnicas 
de agricultura intensiva, está siendo 
introducida a pasos agigantados.

En cuanto a la propia lechuga, los 
productores indican que su frescura y 
sus cualidades se mantienen durante 
largo tiempo, supuestamente hasta tres 
semanas. Quienes han  tenido ocasión 
de probarla han confirmado este dato. 
Y lo más importante, sabe bien, lo cual 
no deja de ser un éxito más de esta in-
novadora tecnología que es solo el pri-
mero de los pasos en un camino espe-
ranzador, si la gestión se hace de ma-
nera honesta y cabal._x
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Un logotipo
vestido a la moda

UN NO PARAR II  Fiel a su estilo de vida y en 
su búsqueda constante de la esencia de los 
productos tradicionales y la vuelta a los sabo-
res únicos, el reconocido interiorista Jaime 
Beriestain ha desarrollado una nueva línea de 
productos gurmet. Fruto de su trabajo junto 
a pequeños productores, ha elaborado una 
serie de alimentos (como mermeladas, mie-
les o aceites), además de deliciosos bocados 
dulces, como estas Bericanias. Un capricho 
hecho a partir de almendras marconas ente-
ras, tostadas y caramelizadas, recubiertas 
con pasta de almendra, avellana y leche, con 
una fina capa de cacao y azúcar refinado. Se 
presentan en cajas de 50 gramos y tienen un 
precio de 4,50 euros.
 
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BERIESTAIN.COM
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Catanias con 
sello de autor

Ingredientes que 
marcan la diferencia

Una felicitación 
de lo más dulce
DETALLES II  El hecho de pertenecer a un sector 
tan tradicional como el de la panadería y la brio-
chería no es, en absoluto, incompatible con estar 
al día. Por eso Bopan ha abierto recientemente su 
tienda on line, donde se pueden adquirir todos 
sus productos. Además, estrena una nueva línea 
de negocio –la venta de experiencias–, a través 
de la caja de desayuno Bon Pétit, que también 
se envía a domicilio, y que contiene dos galletas 
de tipo americano (con lágrimas de chocolate), 
dos minimuffins, un zumo natural embotellado 
de frutas varias, dos brioches, dos palmeritas de 
hojaldre, mantequilla y mermelada de frambue-
sa, además de velas, cuchillo ecológico, servilleta 
y cañita. Además, si se desea, se puede adjuntar 
a la caja cualquier otro regalo. 25 euros.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BOPAN.ES

SOLO PARA FANS II  Con motivo de su 50º 
aniversario, Nutella ha creado una edición 
limitada de su emblemático frasco. Un atrac-
tivo envase cuyo logotipo convencional da 
paso a una explosión de color flúor intenso 
en verde, rosa (en la foto superior), naranja y 
amarillo. Un bote especial, de un kilo, cuyo 
coste aproximado es de 6 euros. 

La popular crema de avellanas fue enva-
sada por primera vez en el año 1964 por 
Michele Ferrero, quien la bautizó utilizando 
la traducción de avellana en inglés (nut) y el 
sufijo ella, de origen latino. Desde entonces, 
son muchos los hitos que ha logrado. Por 
ejemplo: se podrían cubrir ocho veces la 
Gran Muralla China con los frascos de Nutella 
que se venden en un año.
 
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.NUTELLA.ES

MÁS QUE ACEITE II  La Chinata, maestros oleícolas 
desde 1932 y referente en el mercado gurmet espa-
ñol, no deja de sorprender con nuevos productos 
vinculados del oro líquido, como su nuevo aceite 
de oliva virgen extra, en un formato exclusivo. Sin 
embargo, la casa va mucho más allá, y cada vez 
incorpora a su catálogo productos diferentes, como 
la fideuá de pescado, el risotto de boletus o la paella 
mixta, elaborados de forma artesanal, con productos 
100% naturales, sin conservantes ni colorantes. 

Entre estas novedades también se podrían des-
tacar tres modalidades de sales en escamas (una 
ahumada, otra con trufa y la de la foto, con azafrán), 
ideales para utilizar en guisos, platos de carne, con 
huevos, pasta, salmón, ensaladas o sopas. Precio de 
las sales en escamas: entre 5,15 y 6,25 euros.
 
MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.LACHINATA.ES

COMER, LITERALMENTE, 
POR TODO LO ALTO

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

gastronomía

CON VARIOS AMBIENTES II  La terraza del centro 
comercial Las Arenas de Barcelona se está convirtien-
do en uno de los miradores preferidos de los barcelo-
neses y los turistas. Las preciosas vistas panorámicas 
añaden un plus a la oferta gastronómica de esta azo-
tea, donde se encuentra el restaurante Abrassame, un 
moderno local de cocina mediterránea especializado 
en pescado y mariscos, traídos diariamente desde la 
lonja y cocinados a la brasa, a la plancha o al horno. 
También dispone de una buena selección de carnes, 

como el chuletón de Nebraska o gallego, o el entrecot 
de Asturias o de los Pirineos. En su carta de verano 
destaca el carpacho de mango, jamón ibérico y foie; 
el tataki de atún; o el risotto de verduras de la huerta 
eco y queso stilton. La famosa mousse de coco y piña 
caramelizada con pastel de zanahoria puede poner el 
broche final a una espléndida comida o cena.

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ABRASSAME.COM/ES
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bodega

J&B URBAN HONEY II La api-
cultura urbana es una tendencia 
en muchos países, aunque todavía 
no en España, donde triunfan los 
huertos urbanos. Para abrir boca 
se ha lanzado recientemente J&B 
Urban Honey, que infusiona el whis-
ky escocés con miel producida de 
forma sostenible en colmenas urba-
nas. El resultado es una bebida 
equilibrada de sabor y carácter, 
más suave y con un perfil distinti-
vamente fresco para tomarse solo, 
con hielo o mezclado con Sprite y 
una rodaja de limón. 11,90 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.JBSCOTCH.COM

Recuerdos
del amanecer

Un cava 
muy espiritual

AURORA D’ESPIELLS II Juvé 
& Camps ha vuelto a sacar fruto 
de sus viñedos en Espiells (Alt 
Penedès). En esta ocasión, y pen-
sando en el verano, ha presen-
tado el Aurora d’Espiells Rosé, 
un rosado joven elaborado con 
pinot noir y xarel·lo. El nombre 
surge de su color, un tenue rosa 
pálido, que remite a los primeros 
instantes del amanecer, cuando 
los rayos de sol tan solo se intu-
yen. Los aromas sugieren notas 
de frutas rojas y negras y ofrecen 
un fondo floral, mientras en el 
paladar se muestra sedoso, opu-
lento y muy afrutado. 8,40 euros.      

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.JUVEYCAMPS.COM

ABADÍA DE MONTSERRAT II De 
las abadías europeas han surgido 
históricamente grandes champanes. 
Ahora, la Abadía de Montserrat se 
ha puesto manos a la obra con la 
ayuda de Osborne para lanzar su 
primer cava brut, con una produc-
ción de 50.000 botellas. Han utili-
zado uvas autóctonas del Penedès 
(macabeo, xarel·lo y parellada) y una 
crianza de 15 meses. En la etique-
ta se recopilan todos los símbolos 
de Montserrat, desde la silueta del 
macizo hasta la vidriera de la capilla 
de la Santa Cova. Menos de 9 euros.  

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.OSBORNE.ES

Un toque dulce 
para el whisky

REBELS DE BATEA II El proyecto 7 Magnífics se 
ha propuesto crear una serie de vinos que reflejen 
fielmente la autenticidad de las DO históricas 
de Catalunya, ofreciendo una aproximación a un 
paisaje, un clima, un terruño, unas gentes y una 
variedad de uva. Una iniciativa casi antropológica 
que ha comenzando su andadura con el Rebels de 
Batea, un tinto y un blanco, elaborados al 100% 
con garnacha, que representan a la Terra Alta. 

De hecho, su nombre ya dice mucho, porque 
la rebeldía de sus viticultores ha sido fundamental 
durante décadas para superar las duras condicio-
nes que imponen el terreno y el clima de la comar-
ca. En este caso, el resultado son dos vinos autén-
ticos, indómitos, valerosos, frescos y con carácter. 
El tinto cuesta 9,45 euros y el blanco, 8,30 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.7MAGNIFICS.COM

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

EL REFLEJO 
DE LA TIERRA

Con hielo ya no 
es un sacrilegio

Dominicano 
‘ultra premium’

MOËT ICE IMPERIAL II Moët & 
Chandon es de la pocas bodegas 
que pueden atreverse con un cham-
pán ideado para degustar con hielo. 
Y no solo eso, ya que el Moët Ice 
Imperial puede aromatizarse con 
menta, piel de lima, frutos rojos… 
La herencia de la maison francesa 
se fusiona con la intensidad frutal 
de los aromas de mango, guayaba 
y nectarina; la dulzura del caramelo; 
y las notas ácidas de grosella y fram-
buesa. Este año, además, han crea-
do la Flight Case, un sofisticado y 
glamuroso minibar portátil. 47 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

ES.MOET.COM

ATLANTICO RUM II Uno de los 
mejores rones del mundo, según los 
expertos, es el Atlantico Rum Private 
Cask, de República Dominicana. Un 
producto ultra premium que hasta el 
momento solo se podía adquirir de 
importación. A partir de ahora, Ribes 
distribuirá en la Península este desti-
lado propiedad del cantante Enrique 
Iglesias, cuyo sabor y carácter sur-
gen de una mezcla de rones, los 
cuales son añejados hasta 25 años 
en barriles. Presenta al paladar unas 
cálidas y relajantes notas iniciales de 
toffee, caramelo y roble. 40 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.ATLANTICORUM.COM

Expresividad castellana
LEYENDA DE ALBORA II Bodegas Tierras de Orgaz presenta 
Leyenda de Albora como su vino cumbre, con una producción 
de únicamente 1.000 botellas. Se trata de un tinto crianza de 
gran expresión, compuesto por diferentes variedades de uva 
de la añada 2009: merlot, syrah, cabernet sauvignon, temprani-
llo y petit verdot. Con este copaje detallista, mucho mimo y una 
fermentación en barricas de roble francés, la bodega toledana 
ha creado un vino intenso en sabor y color, complejo en nariz y 
bien estructurado. 43 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.BODEGASTIERRADEORGAZ.COM
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enoturismo

crea afición
La cultura del vino

La diversificación, calidad y atractivo de la oferta enoturística constituyen 
el principal argumento para explicar la recuperación y el auge del sector   

Hace ya algunos años que el 
enoturismo se considera un 
producto turístico de prime-
ra categoría. Basta con echar 

un vistazo al informe anual sobre vi-
sitas a bodegas [año 2013] elaborado 
por Rutas del Vino de España para 
confirmar la tendencia al alza del tu-
rismo enológico. Según el estudio, el 
número total de visitantes registrados 
por las bodegas incluidas en Rutas del 
Vino de España ascendió a 1.689.209, 
lo que supone un aumento del 18,08% 
respecto al año anterior (258.617 visi-
tas en términos absolutos).

Aunque el sector sufrió el impacto 
provocado por la crisis económica, el 
documento –el sexto desde que se pu-
so en marcha el Observatorio Turístico 
de Rutas del Vino en España– subraya 

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

la rápida recuperación del enoturis-
mo, que espera mantener, aumentar y 
afianzar su evolución positiva.

El informe vuelve a situar en lo más 
alto del podio a la Ruta del Vino y el 
Cava del Penedès y las Rutas del Vino 
y el Brandi del Marco de Jerez, con 
435.358 y 431.472 visitas respectiva-
mente. A sus indudables atractivos, 
ambas zonas suman el estar situadas 
en territorios con un importante flujo 
turístico por su cercanía a la costa y 
a importantes núcleos urbanos como 
Barcelona y Sevilla, que cuentan con 
algunas de las bodegas más visitadas 
de España. Tras ellas, también en ca-
beza, aparecen las propuestas de Ribe-
ra del Duero, Rioja Alavesa, Rioja Al-
ta y Rías Baixas. Los incrementos más 
significativos son los registrados en las 

rutas del vino de Navarra, Ribera del 
Guadiana, Yecla y Ribera del Duero, 
que superan el 25% de aumento con 
respecto al último informe.

Otro dato interesante extraído del 
estudio es el que revela que otoño y 
primavera siguen siendo las tempo-
radas preferidas por los aficionados 
para disfrutar del enoturismo. En con-
creto, octubre (con 200.103 visitas) y 
septiembre (187.981) son los meses 
más proclives a los viajes y escapadas 
relacionadas con el turismo enológi-
co, seguidos muy de cerca por mayo 
(178.869) y junio (160.196). También 
destaca el crecimiento enoturístico du-
rante julio y agosto, con cifras que su-
peran los 140.000 visitantes en ambos 
casos. Estos datos, constata el informe, 
favorecen la desestacionalización y el 

alargamiento de la temporada turís-
tica. Queda pendiente aumentar el 
número de visitas durante el invierno.

OFERTA INTEGRAL. Una de las claves 
del éxito del enoturismo hay que bus-
carla en su “diversidad”. Al menos, 
ese es el principal rasgo que identifica 
a las Rutas del Vino de España de la 
Asociación Española de Ciudades del 
Vino (Acevin), afirma su presidente, 
Diego Ortega. Se trata de un modelo 
basado en un producto turístico que 
asegura al visitante “unos estándares 
mínimos de calidad” y que abarca 
“una oferta integral de territorio ver-
tebrada en torno a la cultura del vino”, 
sostiene Ortega. Para el máximo res-
ponsable de Acevin, el turismo enoló-
gico implica “mucho más que visitar 
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EN EL MARCO DE JEREZ. 
Bodegas Fundador Pedro 
Domecq, Terry y Harveys.
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PROPUESTAS

_x

bodegas”. Es una fórmula que ofrece 
“una gran variedad de recursos y ac-
tividades complementarias al turismo 
cultural, rural, gastronómico, de inte-
rior, de patrimonio, de naturaleza…”

El enoturista no se limita a ser un 
mero “espectador” de todo cuanto 
acontece alrededor de la viticultura. 
Busca propuestas más “dinámicas y 
experenciales” que le permitan “vivir 
una experiencia sensorial completa 
de todo lo que significa el mundo del 
vino”. Además, es una persona que 
valora cuestiones como “la hospitali-
dad del destino, la profesionalidad en 
la atención, el nivel de los recursos, 
la accesibilidad, la calidad de la in-
formación, la flexibilidad a la hora de 
componer su propio viaje y la relación 
calidad-precio”, opina Ortega.

Conscientes de esta realidad, Ace-
vin y Rutas del Vino de España llevan 
más de diez años invirtiendo en crear 
una oferta enoturística “atractiva, seria 
y de calidad”. Y parece evidente que 
el trabajo realizado hasta el momen-
to empieza a dar óptimos resultados. 
Hoy, el enoturismo se ha convertido 
en una buena alternativa de viaje.

En un contexto en el que el turismo 
enológico está experimentando un 
crecimiento espectacular en todo el 
mundo, España puede posicionarse 
como uno de los principales destinos 
enoturísticos “articulando una oferta 
turística atractiva y potente”, dice Or-
tega. En un país de gran tradición vi-
tivinícola como el nuestro, este sector 
constituye, a su juicio, “uno de los va-
lores a promocionar en el extranjero, 
junto a nuestra riqueza patrimonial y 
gastronómica”. Además, el enoturis-
mo aporta otros beneficios, como “la 
diversificación de la oferta y la deses-
tacionalización de la demanda”.

ESPECIALIZACIÓN. Aun así, el turismo 
enológico en España “no está plena-
mente consolidado”, advierte el presi-
dente de Acevin. “El producto enotu-
rístico de nuestro país –comenta– no 
solo está a la altura del nivel de países 
como Francia, Italia o Estados Unidos, 
sino que, en muchas ocasiones, lo su-
pera al proporcionar una oferta mucho 
más estructurada e integral”, pero qui-
zá sea necesario “incidir en acciones 
de promoción que contribuyan a situar 
nuestro producto a la cabeza del eno-
turismo mundial”, reconoce.

El principal reto ahora, apunta Orte-
ga, es apostar por la “especialización”. 
Los enoturistas, argumenta, responden 
a muchos y variados perfiles, “desde 
los más entendidos a los más neófitos, 
desde los que viajan en grupos de ami-
gos hasta los que se desplazan en fami-
lia y con niños”. Por ello, cada caso re-
quiere una atención distinta. “Hay que 
adaptar la oferta a los gustos e intere-
ses de la demanda ofreciendo un ser-
vicio de calidad, profesional y especia-
lizado”, proclama. Sin descuidar otro 
objetivo irrenunciable: “Conseguir que 
aumente el número de enoturistas que 
nos visitan y el gasto que estos realizan 
en el destino”, concluye Ortega.       

el Periódico_exclusive I 26 el Periódico_exclusive I 27

Los enoturistas se decantan por actividades que les permitan vivir experiencias 
sensoriales dinámicas de todo lo que gira alrededor del mundo de la viticultura

Experimentar la vida rural en Poblet
EDIFICIO CON HISTORIA. En torno al monasterio de Poblet se realizan 
diversas actividades que permiten conocer su rico patrimonio desde nuevas 
perspectivas. Son propuestas de ocio cultural para pasar un fin de semana 
tranquilo, sin prisas, alojándose en la hospedería del monasterio, disfrutando 
de la gastronomía local, visitando el complejo histórico e introduciéndose 
en el mundo de la astronomía, de la recuperación de semillas, de las setas, 
o de la vendimia. Sternalia, empresa especializada en la organización de 
eventos y experiencias en edificios emblemáticos y singulares que combinan 
la gastronomía con la divulgación científica, histórica y cultural, ofrece varias 
propuestas en el monasterio de Poblet. Una de ellas, a final del verano, 
comprende la visita al Museo de la Vida Rural de L’Espluga de Francolí, cata 
de vinos de Poblet comentada por un enólogo, y degustación de un menú 
gastronómico con productos y vinos de la Conca de Barberà. Los participantes 
tendrán la oportunidad de hacer la vendimia y comprobar cómo las diferentes 
maneras de vendimiar afectan a la uva. La actividad también incluye la visita 
guiada al célebre monasterio.

MÁS INFORMACIÓN: WWW.STERNALIA.COM

Vinos naturales en el Empordà

Viticultores por un día en el Penedès

CULTIVO ECOLÓGICO. Situada en Les Gavarres (Girona), rodeada de viñas, se 
encuentra la Finca Bell-lloc, una espectacular masía ampurdanesa que ofrece 
un alojamiento exclusivo en un paraje privilegiado. La casa cuenta con una 
bodega soterrada dedicada a la elaboración de vinos naturales, que destaca 
por su perfecta simbiosis con la naturaleza. En su construcción se utilizaron 
centenares de planchas de acero reciclado procedentes de antiguos barcos 
mercantes, que configuran un laberinto de pasadizos subterráneos, oscuros, 
aislados, frescos y dotados de una climatización controlada. En este singular 
escenario maduran los vinos producidos por la finca bajo la supervisión del 
enólogo Josep Trallero. El cultivo de la viña es ecológico, con un desarrollo 
natural no modificado por los viticultores. El seguimiento de cada parcela 
es constante y exhaustivo, con el fin de respetar la plantación y garantizar el 
mínimo impacto. La Finca Bell-lloc dispone de seis habitaciones bautizadas 
con el nombre de cada variedad de uva utilizada para elaborar los vinos de la 
bodega: Samsó, Garnatxa, Lledoner, Malvasia, Moscatell y Xarel·lo. La oferta 
de alojamiento se completa con una casa anexa de tres habitaciones.
   
MÁS INFORMACIÓN: WWW.FINCABELL-LLOC.COM

UNA COMARCA ÚNICA Y SINGULAR. El carácter vitivinícola del Penedès es 
incuestionable. La comarca catalana ofrece un entorno paisajístico único 
y singular, salpicado de numerosas viñas, masías, bodegas y cavas, que 
la acreditan como una de las zonas enoturísticas más reconocidas a nivel 
nacional e internacional. Recorrer las viñas, visitar las bodegas, probar la 
gastronomía local, degustar sus vinos y cavas, practicar el senderismo o 
descubrir su patrimonio histórico y cultural son algunas de las propuestas que 
integran la amplia oferta turística del Penedès.

Entre las muchas opciones enoturísticas que se desarrollan en la comarca, 
llama la atención la posibilidad de experimentar en primera persona el oficio 
de viticultor. La actividad consiste en pasar un día entre viñas haciendo los 
trabajos –plantar, injertar, podar, vendimiar, etcétera– de estos abnegados 
profesionales acompañados de un auténtico especialista. La experiencia 
incluye la visita a una bodega de viticultura ecológica, una comida tradicional 
en el viñedo maridada con vinos de la tierra y un taller para elaborar cava, en el 
que cada individuo puede personalizar la etiqueta de su propia botella.

MÁS INFORMACIÓN: WWW.ENOTURISMEPENEDES.CAT
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FICHA TÉCNICA

ruedas (4 Motion). Este vehículo de 
competición, que solo pesa 1.420 ki-
los, llega a los 100 km/h en 3,6 segun-
dos y alcanza una velocidad máxima 
de 309 kilómetros/hora.

Los diseñadores de Volkswagen de-
jaron volar su imaginación y fantasía 
con el propósito de crear un superde-
portivo progresivo para carreras de 
simulación virtual que ofrece a los 
usuarios una forma de experimentar 
aspectos únicos del mundo GTI. La 
carrocería del Roadster, por ejemplo, 
ha sido optimizada aerodinámica-
mente con sucesivas modificaciones. 
Asimismo, el imponente alerón trase-
ro provoca un gran impacto visual y 
genera una fuerte carga aerodinámi-
ca, que transfiere la gran potencia del 
motor al asfalto de manera controlada 
a través de la tracción total.

Otro aspecto que no pasa desaper-
cibido es el color rojo metálico inten-

_x
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motor VOLKSWAGEN GTI ROADSTER VISION GRAN TURISMO

Volkswagen diseña un superdeportivo progresivo para carreras de 
simulación virtual que permite disfrutar al máximo del mundo GTI

Listo para competir

L OS INCONDICIONALES del 
mítico Golf GTI están de en-
horabuena. Volkswagen ha 
eliminado la barrera entre el 

mundo virtual y el real y ha creado, 
a juicio de los expertos, “el VW GTI 
más espectacular de la historia”. Se 
trata del Volkswagen GTI Roadster 
Vision Gran Turismo, un vehículo 
de exhibición que el creador del Golf 
GTI diseñó originalmente como coche 
totalmente generado a base de bits y 
bytes para el clásico juego Gran Tu-
rismo 6 (GT6) de PlayStation 3. El 
estreno mundial de este superdepor-
tivo descapotable tuvo lugar el pasado 
mayo en el legendario encuentro GTI 
en Wörthersee (Austria).

El flamante automóvil forma parte 
del Vision Gran Turismo, un proyec-
to en el que los principales fabricantes 
automovilísticos del mundo desarro-
llan prototipos exclusivos para el fa-
moso videojuego. El GTI Roadster 
Vision Gran Turismo es el resultado 
de la colaboración entre Volkswagen 
y Sony Computer Entertainment. 
“Cuando Sony nos propuso desarro-
llar un vehículo Vision GT de forma 
exclusiva para el juego, con motivo 
del 15º aniversario de Gran Turismo, 

no dudamos ni un segundo”, expli-
ca Klaus Bischoff, jefe de Diseño de 
Volkswagen. “El proyecto Vision GT 
ofrece una bonita oportunidad de es-
bozar nuestras ideas y elementos de 
diseño más extremos, que se plasman 
de la forma más vibrante, dinámica y 
emocional posible. El posterior desa-
rrollo de un diseño inconfundible y 
la pasión por los detalles reflejan el 
alto nivel de calidad compartido por 
las marcas Volkswagen GTI y Gran 
Turismo de Sony PlayStation”, valora 
Bischoff. “Estamos muy satisfechos 
de haber creado un vehículo que los 
jugadores puedan usar para tener una 
impresión virtual incomparable del 
mundo GTI”, destaca el directivo de 
la marca alemana.

POTENTE Y VELOZ. El llamativo des-
capotable biplaza de Volkswagen está 
propulsado por un motor biturbo 3.0 
V6 capaz de desarrollar una potencia 
de 503 CV y un par motor máximo de 
560 Nm entre 4.000 y 6.000 rpm. La 
descomunal potencia del TSI se trans-
fiere a los neumáticos de 20 pulgadas a 
través de una caja de cambios de doble 
embrague (DSG) de siete velocidades 
y un sistema de tracción a las cuatro 

ESPECTACULAR. El superdeportivo de 
la marca alemana luce un color rojo 
metálico intenso y radiante.  

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA 

VW GTI ROADSTER VISION GRAN TURISMO

TIPO MOTOR  3.0 V6 BITURBO

VELOCIDAD MÁXIMA 309 KM/H 

POTENCIA  503 CV 

ACELERACIÓN  DE 0 A 100 KM/H EN 3,6 SEG.

PESO   1.420 KG.  

DIMENSIONES                 4,15  X 1,89  X 1,09 M. 

so y radiante del GTI Roadster Vision 
Gran Turismo, que aporta una nueva 
interpretación del rojo tornado mono-
cromo típico del GTI. Los diseñadores 
han bautizado la nueva gama cromá-
tica con el nombre de Gran Turismo 
Red. “Buscábamos un rojo muy pro-
vocativo y agresivo. El coche debe ser 
rápido incluso cuando está parado y la 
pintura debe enfatizar su contorno, y 
creo que lo hemos logrado con gran 
éxito gracias a esta pintura de tres ca-
pas”, declara Malte Hammerbeck, uno 
de los autores del atractivo diseño.

Aunque la marca de Wolfsburgo 
no tiene planes para producir en serie 
esta joya automovilística, los fans del 
GT6 sí podrán experimentar el pla-
cer de conducir el espectacular GTI 
Roadster Vision Gran Turismo.

EL VEHÍCULO DE LA MARCA 
ALEMANA ES LA NUEVA 
ATRACCIÓN DEL POPULAR 
VIDEOJUEGO ‘GRAN TURISMO 
6’ DE PLAYSTATION 3
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VOLKSWAGEN GTI ROADSTER VISION GRAN TURISMO

Listo para competir
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equilibrio

TEXTO DE EDUARD PALOMARES

TODO EL MUNDO espera 
con ansia las vacaciones 
de verano, pero no todo el 
mundo las aprovecha para 

lo que realmente sirven: desconectar. 
Porque si en la maleta se cuela el mó-
vil de empresa, entonces es más que 
posible que no se consiga desenchufar 
de los problemas cotidianos y que las 
baterías no se recarguen correcta-
mente. Un mal que afecta a ejecuti-
vos y mandos intermedios, pero tam-
bién a emprendedores y autónomos. 
“Si no estoy yo, no funciona”, suelen 
asegurar. La psicoterapeuta y coach 
Mertxe Pasamontes responde: “En-
tonces asume que nunca te podrás ir 
de vacaciones. ¿Te parece bien?”.  

Como la respuesta suele ser que no, 
entonces hay que comenzar a traba-
jar mentalmente con antelación para 
combatir esta percepción de ser indis-
pensable. Sobre todo porque desco-
nectar es fundamental para mejorar 
personal y laboralmente. “Cambiar 
de aires, o como mínimo de rutina, 
te permite tomar distancia y ganar 
objetividad, tanto para relativizar 
problemas como para probar nuevas 
formas de hacer las cosas. Gracias a 
eso puedes volver con otro enfoque, 
ideas diferentes y con la lista de prio-
ridades puesta en orden”, asegura Pa-
samontes. El periodo estival también 
puede servir para introducir un nuevo 
hábito saludable o para ganar un nue-
vo aprendizaje, “siempre y cuando no 
suponga sobrecargar la agenda”.

Por lo tanto, desconectar es aconse-
jable y si no se puede, hay que empe-

zar a tomar medidas. Aunque, en mu-
chos casos, los factores externos son 
un obstáculo importante, agudizados 
especialmente por la crisis. “El exceso 
de responsabilidad puede ser real, ya 
que las empresas reducen personal 
y los trabajadores o directivos tie-
nen que asumir más trabajo del que 
pueden. Entiendo que la situación es 
complicada, pero recomendaría que, 
si no hay otra salida, reclamen a su 
empresa un suplemento de disponi-
bilidad”, apunta. Es decir, ya que de-
bo tener el móvil encendido y estar 
preocupado por él, que sea por algo 
a cambio. Como mínimo, intentarlo.

DELEGAR. Hay otras personas que sí 
podrían irse de vacaciones, pero no 
lo hacen, ya que no saben compartir 
responsabilidades. La coach, en este 
caso, aconseja “delegar meses antes 
pequeñas funciones para ver qué su-
cede, dejando a las personas tiempo y 
espacio para evolucionar”. Al irse de 
vacaciones, se debe apagar el móvil 
o, al menos, limitar su uso durante un 
breve periodo de tiempo, pero solo si 
esto no genera preocupación. “Si sé 
que leeré un correo y ya me pondré 
de mal humor o me entrará ansiedad, 
mejor dejarlo desconectado”, recalca. 

En el caso de los autónomos, el 
miedo puede ser a perder un cliente. 
Así que si no se puede cerrar durante 
un tiempo o dejar alguien a cargo, se 
pueden contestar los correos o las lla-
madas, pero para emplazar al contac-
to a la vuelta de las vacaciones. Está 
en juego el propio descanso.  

Desconectar 
de verdad para 

volver con 
más fuerza

Las vacaciones de verano se acercan, y con ellas 
la oportunidad de recargar baterías. Pero si 

no se gestionan bien, los efectos beneficiosos    
desaparecen. La ‘coach’ Mertxe Pasamontes 
apunta las claves para olvidarse del trabajo 
y ‘Exclusive’ selecciona tres propuestas para   
desenchufar el cable de la rutina cotidiana.

UNA VISITA al spa sirve para encontrar 
unos instantes de relajación, aunque 
muchas veces sabe a poco, como si so-
lo se tuviera derecho al aperitivo pero 
no a la comida completa. Para poder 
desconectar realmente se debe buscar 
un concepto de bienestar más integral, 
parecido al que propone Inúu, abierto 
a principios del 2013 como un anexo 
de Caldea, en Andorra, pero desde un 
punto de vista más exclusivo, un trato 
personalizado y un enfoque global. Es 
lo que ellos denominan una wellness 
attitude, es decir, que todos los aspec-
tos estén enfocados al bienestar, des-
de el propio edificio hasta el ambiente, 
pasando por supuesto por la larga lista 
de tratamientos que ofrecen. 

Como sello propio de la casa, Inúu 
también cuenta con una gran lagu-
na de aguas termales, que brotan en 
Andorra de forma natural a unos 70 
grados centígrados, y que sirven para 
nutrir todo tipo de yacusis, chorros a 
presión, camas tonificantes y un acce-
so a una piscina exterior que permite 
contemplar la naturaleza andorrana 
mientras el cuerpo sigue en remojo. 
También existe una zona dedicada a 
despertar todo tipo de sensaciones a 
través de la sauna, el hamman, pare-
des calientes o una cabina de sal. 

El visitante suele empezar el circuito 
por estos dos espacios, moviéndose 
libremente, para luego pasar a la sa-
la de tratamientos, que cuenta con 16 

cabinas distribuidas en forma de cua-
tro pétalos temáticos, que son hidro-
termal, emociones, oriental y belleza.

MENÚ DE TRATAMIENTOS. Es aquí 
donde se encuentra el principal hecho 
diferencial de Inúu. Se puede escoger 
un menú de tratamientos combinados 
de dos, tres o cinco horas, que se con-
cretan a partir de una entrevista previa 
con un especialista, para determinar 
las opciones más adecuadas para cada 
uno. Según la línea escogida, se des-
pliega ante el visitante una larga lista 
de opciones: masajes, estiramientos y 
peelings bajo el agua; yoga, relajación 
y entrenamientos personalizados; exfo-
liaciones, masajes reafirmantes y envol-
turas; masajes orientales, tratamientos 
de ayurveda, shiatsu o aplicaciones de 
hierbas, entre muchos otros. 

Completa la propuesta una sala de 
ambiente lounge con hamacas calien-
tes –donde descansar con un zumo o 
un té–, un completo gimnasio, una sala 
de spa privado y un restaurante ubica-
do junto a la laguna, en el que ofrecen 
platos que responden a la creatividad 
gastronómica y a la necesidad de una 
alimentación saludable. Porque, tal y 
como recalcan desde el centro, para 
conseguir un estado óptimo de bienes-
tar, el enfoque debe ser integral.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.INUU.COM

Inmersión en una 
terapia de bienestar

INÚU

_x

_x
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PARA HUIR del estrés urbano, a veces, 
no basta con hacer una escapada turís-
tica a otra ciudad o instalarse durante 
unas semanas en una localidad de pla-
ya. Hay ocasiones en que se requiere 
una opción más radical, que permita 
cortar por lo sano con los avances de 
la vida moderna y volver a los orígenes, 
logrando un contacto mucho más ho-
nesto con la naturaleza. Para eso, na-
da mejor que alojarse en una cabaña 
construida en lo alto de un árbol, re-
memorando aquellos sueños infantiles 
en los que una cabaña era todo lo que 
se necesitaba para ser feliz. 

Y aunque parezca mentira, este ti-
po de lugares existen en la vida real. 
Cabanes als Arbres es un proyecto de 
Karin Van Veen y de Emmanuel Gry-
monpré, puesto en marcha en el 2009 
cerca de Sant Hilari Sacalm (Girona). 
Una forma de alojamiento rural, al-
ternativo, ecológico y sostenible, que 
actualmente está compuesto de 10 ca-
bañas situadas en un entorno boscoso 
típicamente mediterráneo, sobre hayas 
y abetos Douglas, y entre 3 y 8 metros 
de altura. No tienen agua ni electrici-
dad y el retrete es biodegradable.

NUEVO PROYECTO. Tan bien ha funcio-
nado esa idea algo loca, que desde el 
pasado mes de abril se abrió en Euska-
di un nuevo espacio de cabañas, gra-
cias a una campaña de crowdfunding. 
Están diseñadas por el catalán Jordi 

Coll y se han beneficiado de la expe-
riencia previa para mejorar múltiples 
aspectos, como la decoración, los sis-
temas constructivos y las dimensiones.

Son cuatro cabañas, todas ellas em-
plazadas sobre abetos Douglas cen-
tenarios en el parque natural del Gor-
beia, entre Álava y Vizcaya. Tienen di-
ferentes alturas (hasta los 17 metros de 
la cabaña Haya), estructuras (destaca la 
circular y romántica Ohhh!) y capacida-
des (hasta cuatro personas). Sin duda, 
un lugar para el relax y la meditación, 
para perder la mirada en el bosque 
misterioso y descubrir, con algo de 
suerte, el hogar de algún cervatillo. Al-
gunas cuentan con electricidad y otras 
no, cosa que hace que la vivienda se 
llene de velas y se multiplique el ro-
manticismo de sus habitantes. 

A primera hora de la mañana llega 
el desayuno, que se sube en una ces-
ta con una polea. Y a las 21.00, la ce-
na, procedente de un restaurante de 
Otxandio. Además, un caserío sirve 
como base y lugar donde bajar a dar-
se una ducha. También vale la pena la 
experiencia del spa, con sauna y yacusi 
ecológicos y al aire libre, de forma que 
uno puede bañarse en el agua caliente 
mientras le cae la lluvia en la cabeza y, 
de noche, a la luz de las antorchas. Y 
del estrés inicial, ni rastro.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.CABANESALSARBRES.COM

Esconderse del mundo 
en lo alto de un árbol

CABAÑAS EN LOS ÁRBOLES

EL SIGLO ACTUAL tiene grandes ven-
tajas en forma de unos avances tecno-
lógicos que en la edad media hubieran 
sido considerados poco menos que 
brujería. Pero aunque pueda parecer 
imposible a las mentes modernas, en la 
época medieval también sabían cómo 
pasarlo bien. Por eso, puede ser una 
buena idea para sacudirse de encima 
las angustias de la vida contemporánea 
dejar por una noche el móvil en casa e 
internarse en un antiguo palacio del si-
glo XIII ubicado en pleno barrio gótico 
de Barcelona. Nada más traspasar las 
puertas, el tiempo da un salto atrás y 
aparecen a ojos del visitante caballe-
ros, doncellas y bailarines. 

El edificio en cuestión es el Palau 
Requesens, que había pertenecido a 
una de las familias más influyentes de 
la época, y que ahora es sede de la 
Acadèmia de les Bones Lletres. Desde 
esta primavera, además, abre las puer-
tas a los visitantes de la mano de una 
ruta guiada ideada por Sternalia, que 
también organiza las cenas bajo las 
estrellas en el Observatori Fabra. Una 
visita al palacio que incluye una cena 
con platos inspirados en la cocina de 
siglos atrás y todo tipo de espectáculos 
anacrónicos, como duelos a espada, 
malabares y equilibrios con fuego. 

Nada más traspasar las puertas, fran-
queadas por dos caballeros, se abre a 
la vista un palacio medieval perfecta-
mente conservado, si bien ha sido re-

formado sucesivamente a lo largo de 
los siglos. Su gran patio con escaleras 
descubiertas da paso a la planta no-
ble, donde habían habitado personajes 
tan ilustres como Isabel de Requesens, 
virreina de Nápoles, condesa de Pala-
mós y baronesa de Calonge, empa-
rentada con el rey Ferran I. Aparte de 
una ruta por las salas y patios, con las 
explicaciones pertinentes, el itinerario 
esconde una sorpresa de la que pocos 
barceloneses han podido disfrutar: su-
bir a una de las torres de la muralla ro-
mana de la ciudad, del siglo IV. 

MENÚ MEDIEVAL. A continuación, lle-
ga la cena, en los antiguos establos. 
El menú, elaborado por el chef Miquel 
Guimerà, bucea en el recetario clásico, 
aunque adaptado a los gustos actua-
les: fruta y vino especiado, ensalada de 
pera al vino, estofado con legumbres, 
bacalao con verduras, pollo con uva y 
especias… Todo un festín que acaba 
como tiene que acabar cualquier ága-
pe medieval: lucha y fuego. 

Primero un duelo de exhibición que 
se convierte en algo más peligroso y, 
finalmente, unos malabaristas árabes 
que danzan con fuego. Luego, los es-
pectadores cruzan de nuevo las puer-
tas hacia la salida y el siglo XXI vuelve a 
manifestarte en todo su esplendor.    

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.PALAUREQUESENS.CAT

Olvidar por una 
noche el siglo XXI

VISITA Y CENA AL PALAU REQUESENS

_x _x
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Aunque la selección es amplia, 
destacan una serie de destinos 
que son tendencia como China, 
para los que buscan un viaje 

original y apasionante, que desean descu-
brir las costumbres milenarias del país y vi-
sitar lugares de gran valor histórico como 
la Gran Muralla, el Buda de Leshan o los 
famosos Guerreros de Xi’an. Un país en el 
que las antiguas tradiciones conviven con 
las últimas tendencias tecnológicas en al-
gunas de las ciudades más modernas del 
mundo como es el caso de Shanghai.

Y hablando de modernidad, otro desti-
no que alberga importantes ciudades es 
Japón. De la mano de Viajes El Corte 
Inglés podrá conocer otro país que ha 

sabido conjugar sabiamente las tradi-
ciones más ancestrales como la tecno-
logía más avanzada, como podrá com-
probar visitando el barrio de Ginza en 
Tokyo u Osaka o visitando los templos 
y santuarios de la imperial y serena ciu-
dad de Kyoto. Otra visita obligada será 
el Monte Fuji, la cima más alta del país 
y símbolo nacional.

Unas manos unidas frente al pecho, 
una mirada hacia abajo y una palabra 
de saludo, namaste, les adentran en la 
India. Tierra única por su cultura, creen-
cias y costumbres que se evidencian en 
el modo de vida, la religión, la comida 
y el baile. Viajes El Corte Inglés ofrece 
para este verano programas especiales 

visitando lugares tan fascinantes como 
el Taj Mahal en Agra, majestuoso mau-
soleo con una enorme cúpula de már-
mol que encierra una bella historia de 
amor. Cuando lo visite y contemple 
de cerca comprenderá aún mejor por 
qué es una de la Siete Maravillas del 
Mundo. En Jaipur, la Ciudad Rosa, le 
esperan exuberantes palacios y bazares 
ricos en joyas, tejidos y piedras precio-
sas. Destaca el Palacio de los Vientos 
y el Fuerte Amber, al que podrá subir 

publirreportaje

El mejor plan de verano
Viajes El Corte Inglés ofrece 

escapadas a prácticamente todos 
los destinos con la máxima garantía.

texto nora pérez

China

Elija destino y disfrute de experiencias únicas

a lomos de un elefante. Estas ciudades 
contrastan con Nueva Delhi, con calles 
superpobladas de gentes, vacas y co-
ches. Un lugar emblemático que visitar 
es Varanasi, la Ciudad de la Luz, uno de 
los centros religiosos y culturales más 
importantes de la India. Las aguas rojas 
y doradas del Ganges, en el momento 
que el sol poniente cae sobre estas, uni-
das al canto de los mantras, el aroma 
de los inciensos de los templos, llenan 
el aire de misticismo. Y es que viajar a 
la India es viajar a otro mundo; un país 
que trasmite paz dentro de un constan-
te movimiento, una experiencia real-
mente única.
Y ahora cambiamos de continente 
para conocer un país fascinante como es 
México, un destino en el que Viajes El 
Corte Inglés es auténtico especialista y 

en el que tiene una presencia importante 
con más de 60 agencias de viajes propias. 
Aunque se ofrecen diferentes programas 
de viajes e itinerarios, destaca un territo-
rio que alberga una fuerte concentración 
de tradiciones indígenas que conviven 
armónicamente con las costumbres ac-
tuales, Chiapas, estado en el que habitan 
12 de los 62 pueblos indios reconocidos 
oficialmente en México.
Al norte de Chiapas se encuentra 
Palenque, una de las zonas más impor-
tantes del mundo maya. Su entorno sel-
vático y sus majestuosas construcciones 
cautivan a quienes la visitan. En este 
estado también se encuentran algunas 
de las ciudades coloniales más bellas y 
mejor conservadas del país como es el 
caso de San Cristóbal de las Casas, en 
donde conviven edificaciones barrocas, 

neoclásicas y mudéjar con tradiciones 
populares e indígenas.
Hacia el sur de México, destaca la ciudad 
de Villahermosa con hermosos lagos 
bordeados por parques y jardines muy 
cuidados. Su densa vegetación le da un 
toque de color vibrante y una calidez 
exótica, un México muy diferente del es-
tereotipo semidesértico. Y por último, en 
el estado de Yucatán destaca la ciudad 
de Mérida, moderna y cosmopolita a la 
vez que uno de los lugares más impor-
tantes en los que sentir la herencia maya. 
Construida en el emplazamiento de la 
ciudad maya de T’ho, las cinco pirámides 
de la antigua ciudad fueron destruidas 
por los colonizadores españoles y sus 
ruinas se utilizaron para construir la ca-
tedral de Mérida y otros edificios.
Debido a su singular ubicación geográfi-
ca, la fuerte influencia española y el ais-
lamiento de otras partes del país, Mérida 
desarrolló una distintiva identidad cul-
tural que se manifiesta evidente en su 
vestimenta local, el idioma, la cocina po-
pular y la manera que festejan las fiestas 
y celebraciones. Vivirla es toda una expe-
riencia para cualquier viajero. 

Experiencias únicas que Viajes El 
Corte Inglés propone con la máxima 
garantía en sus catálogos para este ve-
rano. Acérquese a las agencias de Viajes 
El Corte Inglés donde le aconsejarán 
sobre el mejor destino para sus próxi-
mas vacaciones. Ahora solo tiene que 
preparar su equipaje y disfrutar.

India

Japón

México

InformacIón y reservas: 
Viajes el Corte Inglés 
Tel. 902 400 454 
www.viajeselcorteingles.es 
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la Gran Muralla, el Buda de Leshan o los 
famosos Guerreros de Xi’an. Un país en el 
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el Taj Mahal en Agra, majestuoso mau-
soleo con una enorme cúpula de már-
mol que encierra una bella historia de 
amor. Cuando lo visite y contemple 
de cerca comprenderá aún mejor por 
qué es una de la Siete Maravillas del 
Mundo. En Jaipur, la Ciudad Rosa, le 
esperan exuberantes palacios y bazares 
ricos en joyas, tejidos y piedras precio-
sas. Destaca el Palacio de los Vientos 
y el Fuerte Amber, al que podrá subir 
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Viajes El Corte Inglés ofrece 
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los destinos con la máxima garantía.
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Elija destino y disfrute de experiencias únicas

a lomos de un elefante. Estas ciudades 
contrastan con Nueva Delhi, con calles 
superpobladas de gentes, vacas y co-
ches. Un lugar emblemático que visitar 
es Varanasi, la Ciudad de la Luz, uno de 
los centros religiosos y culturales más 
importantes de la India. Las aguas rojas 
y doradas del Ganges, en el momento 
que el sol poniente cae sobre estas, uni-
das al canto de los mantras, el aroma 
de los inciensos de los templos, llenan 
el aire de misticismo. Y es que viajar a 
la India es viajar a otro mundo; un país 
que trasmite paz dentro de un constan-
te movimiento, una experiencia real-
mente única.
Y ahora cambiamos de continente 
para conocer un país fascinante como es 
México, un destino en el que Viajes El 
Corte Inglés es auténtico especialista y 

en el que tiene una presencia importante 
con más de 60 agencias de viajes propias. 
Aunque se ofrecen diferentes programas 
de viajes e itinerarios, destaca un territo-
rio que alberga una fuerte concentración 
de tradiciones indígenas que conviven 
armónicamente con las costumbres ac-
tuales, Chiapas, estado en el que habitan 
12 de los 62 pueblos indios reconocidos 
oficialmente en México.
Al norte de Chiapas se encuentra 
Palenque, una de las zonas más impor-
tantes del mundo maya. Su entorno sel-
vático y sus majestuosas construcciones 
cautivan a quienes la visitan. En este 
estado también se encuentran algunas 
de las ciudades coloniales más bellas y 
mejor conservadas del país como es el 
caso de San Cristóbal de las Casas, en 
donde conviven edificaciones barrocas, 

neoclásicas y mudéjar con tradiciones 
populares e indígenas.
Hacia el sur de México, destaca la ciudad 
de Villahermosa con hermosos lagos 
bordeados por parques y jardines muy 
cuidados. Su densa vegetación le da un 
toque de color vibrante y una calidez 
exótica, un México muy diferente del es-
tereotipo semidesértico. Y por último, en 
el estado de Yucatán destaca la ciudad 
de Mérida, moderna y cosmopolita a la 
vez que uno de los lugares más impor-
tantes en los que sentir la herencia maya. 
Construida en el emplazamiento de la 
ciudad maya de T’ho, las cinco pirámides 
de la antigua ciudad fueron destruidas 
por los colonizadores españoles y sus 
ruinas se utilizaron para construir la ca-
tedral de Mérida y otros edificios.
Debido a su singular ubicación geográfi-
ca, la fuerte influencia española y el ais-
lamiento de otras partes del país, Mérida 
desarrolló una distintiva identidad cul-
tural que se manifiesta evidente en su 
vestimenta local, el idioma, la cocina po-
pular y la manera que festejan las fiestas 
y celebraciones. Vivirla es toda una expe-
riencia para cualquier viajero. 

Experiencias únicas que Viajes El 
Corte Inglés propone con la máxima 
garantía en sus catálogos para este ve-
rano. Acérquese a las agencias de Viajes 
El Corte Inglés donde le aconsejarán 
sobre el mejor destino para sus próxi-
mas vacaciones. Ahora solo tiene que 
preparar su equipaje y disfrutar.
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Japón

México

InformacIón y reservas: 
Viajes el Corte Inglés 
Tel. 902 400 454 
www.viajeselcorteingles.es 
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negocio

Trasmitimos valores 
positivos a la sociedad

ayuda a mejorar la calidad de vida de 
la persona. La gente con problemas de 
audición pierde la autoestima y la mo-
tivación y esto les impide desarrollar 
una vida normal. El audífono permite 
paliar el problema y mejorar la calidad 
auditiva. Forma parte de esa catego-
ría de productos que se llevan siempre 
encima, lo que abre una gran ventana 
de desarrollo cara al futuro. Más que 
audífonos, vendemos calidad de vida.

La compañía ha establecido fuertes 
lazos con el mundo del deporte, con 
el que comparte valores como el es-
fuerzo, la solidaridad, la superación y 
el espíritu de equipo, entre otros. ¿A 
qué responde este compromiso?
Gaes es una empresa con 65 años de 
historia que se siente joven y comparte 
los valores que representa el deporte y 
que nosotros transmitimos permanen-
temente a nuestro equipo. Dicho esto, 
entendemos el patrocinio como una 
forma de involucrarnos a fondo con un 
proyecto para transmitir a la sociedad 
una serie de mensajes positivos.

¿Qué eventos deportivos patrocinan?
Persigue tus sueños es el programa de 
patrocinio deportivo de Gaes y se creó 
para ayudar a deportistas amateurs a 
conseguir sus retos deportivos. Empe-
zó con Anna Corbella y su sueño de 
dar la vuelta al mundo, la Barcelona 
World Race. Después de más de 102 
días de navegación, Anna fue la pri-
mera catalana en dar la vuelta al mun-
do a vela. Esta hazaña la realizó jun-
to con Dee Caffari, siendo el primer 
equipo femenino en dar la vuelta al 
mundo a dos sin escalas, un hito histó-
rico en la navegación transoceánica. Y 
en competiciones de bicicleta de mon-
taña colaboramos con la Titan Desert 
con un equipo profesional y otro for-
mado por personal de la empresa.

¿De qué se siente más orgulloso cuan-
do repasa la trayectoria de Gaes?
Me sentiría orgulloso de poder trans-
mitir a una tercera generación el lega-
do que en su día nos dejó mi padre a 
los cuatro hermanos, que la empresa 
pueda crecer tanto en patrimonio co-
mo en responsabilidad social corpo-
rativa (RSC) y actividades solidarias.

La vertiente solidaria es un área vital 
para la compañía.
En efecto. A través de Gaes Solidaria 
ayudamos a personas con problemas 
auditivos sin recursos. Y mediante 
el teaming, los trabajadores de Gaes 
apoyan proyectos solidarios donan-
do un euro al mes de su nómina [la 
cantidad recaudada es duplicada por 
la empresa]. Con el sistema de micro-
donaciones puedes llegar a hacer co-
sas espectaculares. También tenemos 
el programa Gaes te cuida, con el que 
transmitimos valores saludables a la 
plantilla. Compartir actividades de es-
te tipo es una labor muy gratificante y 
da un sentido de cultura de compañía 
de la que nos sentimos orgullosos.

Gaes ha experimentado una fuerte expansión y un gran 
crecimiento económico con la internacionalización de la 
marca. La compañía cuenta actualmente con 570 centros 

auditivos (500 en España y 70 en el extranjero). 
  TEXTO DE ALBERTO LARRIBA  FOTO DE MARTA JORDI

Gaes, empresa familiar fundada en 
1949 por Joan Gassó Bosch y Josep 
Maria Espoy, es hoy un referente en 
el campo de la corrección auditiva. 
¿Cuáles son las claves de su éxito?
El principal activo somos las 1.650 
personas que formamos la gran fami-
lia Gaes. Contamos con un equipo de 
profesionales comprometidos e identi-
ficados con la compañía, preocupados 
por mejorar y avanzar en el día a día.

¿Qué pilares sustentan la filosofía em-
presarial de la marca?
La profesionalidad del equipo, tener 
un buen producto, invertir en calidad 
e innovación, y conseguir la confianza 
de la persona que entra en un centro 
auditivo Gaes. Al final, la mejor pu-
blicidad que podemos tener es que las 
personas que sufren problemas auditi-
vos hablen bien de nosotros.

Gaes atesora una fuerte implantación 

a nivel nacional y tiene una clara vo-
cación internacional. ¿Qué retos se ha 
fijado la compañía en este terreno?
En los últimos años hemos invertido 
mucho en la marca. Gracias al buen 
hacer del equipo de la compañía y 
de la satisfacción de nuestros clientes 
hemos conseguido dotarnos de una 
red propia de centros auditivos. Hoy 
día hay un centro Gaes en la mayo-
ría de poblaciones españolas de más 
de 40.000 habitantes, y eso significa 
que Gaes es una de las diez empresas 
que cuentan con más puntos de ven-
ta en España. Hemos conseguido que 
nuestra marca esté en la mente del 
consumidor, que cuando piense en co-
rrección auditiva piense en Gaes. Una 
vez cubierta la geografía española, nos 
hemos centrado en el mercado inter-
nacional, lo que ha supuesto también 
un cambio de cultura para la empresa. 
En este sentido, cabe destacar que en 
Gaes controlamos toda la cadena de 

valor del producto y ese know-how lo 
hemos exportado a nivel internacional 
–Portugal, Chile, Argentina, Turquía, 
Ecuador–, donde seguimos creciendo.

Calidad, servicio e innovación son tres 
atributos irrenunciables para la marca. 
¿Cómo consiguen transmitir estos va-
lores al consumidor final?
Antes de transmitirlo a los clien-
tes, primero tienes que creértelos tú 
mismo, que el equipo los adquiera y 
sienta como propios. Esos valores for-
man parte de la historia, la cultura y 
el ADN de Gaes. Una vez asumidas 
esas señas de identidad es mucho más 
fácil transmitirlas al usuario final y a la 
sociedad en general.

Gaes no deja de invertir en I+D. ¿Cuál 
será la próxima innovación tecnológica 
aplicada a los audífonos?
El audífono es un producto de altísima 
tecnología para el ámbito sanitario que _x

Antonio Gassó
CONSEJERO DELEGADO Y DIRECTOR GENERAL DE GAES
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