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Pablo Corral
Director General del Grupo Igualatorio

La Resonancia Magnética de Tres Teslas
revoluciona la recuperación de lesiones

Los auriculares pueden
causar daños irreparables

Una caldera en mal estado se convierte en
peligro para un hogar

El turrón se convierte en el dulce favorito
para estas fechas

El I+D+i revoluciona la industria alimentaria
con las fundas para carne

Cada vez más españoles celebran la Navidad
en los restaurantes

Las cenas de empresa aumentan por
segundo año consecutivo

Los nuevos sistemas de calor permiten
ahorrar en la factura

El ciberacoso gana terreno entre los más
jóvenes

Aumenta el robo en locales comerciales
durante la crisis

Una opinión vale más que mil palabras

Las cocina se convierte en un 
elemento clave del hogar

La época de frío, clave para controlar
las plagas

El invierno, enemigo de los conductores 
a la hora de salir a carretera

Entrevista con Fernando
Mier, director de ODECA

Menú elaborado por el chef Emilio Gutiérrez 
para estas fiestas por sólo 15 euros 
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“Queremos que
el ciudadano
conozca la

sanidad 
privada”
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l Grupo Igualatorio, que ofrece asistencia
sanitaria desde hace más de 60 años, ha
crecido hasta alcanzar un grado de ex-
celencia que, en palabras de su director,

Pablo Corral, siempre se ha basado en sus propios
recursos y en su forma de entender la sanidad.
Ahora, el Gobierno de Cantabria ha anunciado que
próximamente eliminará las deducciones en el IRPF
por sanidad privada, pese a que un estudio de la
Universidad de Cantabria señala que estas suponen
un ahorro de 2 millones de euros al erario público.
-¿Cuáles son las demandas más inmediatas de la
sanidad privada?
Lo que demandamos es colaboración, simplemente
que nos pongan las cosas fáciles.  
Nos olvidamos de que la Sanidad en Cantabria es
una Sanidad, de hecho, la consejera es responsable
de las ‘dos sanidades’. Que tengamos una forma de
gestión diferente, con unas expectativas y unos ob-
jetivos diferentes, no quiere decir que sean excluyen-
tes. Echo en falta un acercamiento, pero más
continuado en el tiempo. Hay que hacer plantea-
mientos de futuro. 
-El peso de la sanidad privada en España ha crecido
durante los últimos años, con la crisis. ¿A qué cree
que se debe esta tendencia?
Sinceramente creo que estamos creciendo porque
lo estamos haciendo bien. 
Estamos implementando los avances tecnológicos,
generamos confianza para que los enfermos vuelvan
a nosotros y respondemos siempre a sus necesida-
des. Lógicamente, los tiempos de espera prolonga-
dos de la sanidad pública muchas veces obligan al
paciente a buscar alternativas. 
-¿Qué balance hace del funcionamiento del área de
partos?
Este centro data de 1998, y todo lo que se hizo en
su día necesita un replanteamiento, muchas veces
simplemente para redimensionar las estancias de
atención. 
En este sentido, la Clínica está realizando un es-
fuerzo importante, económico y organizativo, para
adecuarnos a los modelos sanitarios actuales. 
El área de partos viene a mantener las estancias,
pero se han modernizado, se han hecho más aco-
gedoras y se han acortado distancias entre ellas, in-
corporando además al área un quirófano. 
Se ha diseñado en base a lo que han recomendado
los profesionales, y las primeras voces, tanto de pa-

cientes como de profesionales, son muy positivas. 
A día de hoy sigue habiendo pequeños desajustes
que se siguen solucionando, pero podemos consi-
derarlo un tremendo éxito.
-El Grupo engloba Igualatorio Cantabria, Clínica
Mompía y la Escuela Técnico Profesional en Ciencias
de la Salud. ¿Qué novedades ofrecerán al futuro es-
tudiante el próximo año?
La idea de crear un Grado de Enfermería es una res-
puesta a una demanda de la sociedad. Hay un alto
número de futuros licenciados que tienen que salir
de Cantabria para estudiar, y con esta puesta en
marcha, contribuimos a que una pequeña parte
pueda estudiar aquí. Nuestro valor añadido es un
dispositivo formativo dentro de un dispositivo asis-
tencial. No sé si en otro sitio estará tan implicado
como en Mompía, los estudiantes viven con su pro-
fesión desde el minuto uno. Además, pensamos in-
cluir la implantación de tecnología para el día a día.
Desaparecerá el papel en la medida de lo posible, y
a través de tablets podrán acceder a todos los con-
tenidos.
¿Se contempla ampliar la oferta en un futuro?
Lo que haremos será cerrar el círculo de lo que ac-
tualmente estamos impartiendo. Actualmente ofer-
tamos dos Ciclos de Grado Superior de FP, para el
próximo curso lectivo  vamos a incorporar el Grado
de Enfermería y en un plazo corto posiblemente, otro
curso de FP de Auxiliar de Enfermería.
-¿Responde la nueva póliza Esentia a las necesida-
des generadas en la sociedad?
Esta póliza trata lo esencial del marco asegurador,
que es la consulta, la prueba diagnóstica y las urgen-
cias. Respondemos a una estrategia de mercado,
pero también a una petición de la sociedad, que re-
clama algo más accesible económicamente ha-
blando. También responde a un compromiso de
acercarnos al ciudadano para que conozca la sani-
dad privada, los profesionales que tenemos en Can-
tabria, que pueda elegirlos libremente y que luego
decida si sigue con nosotros o se va. 
Mucha gente está eligiendo esta póliza como pri-
mera opción, y a los que se iban a ir, al ofrecerle algo
más económico, se quedan. 
No solo no perdemos un cliente, sino que lo gana-
mos. Da mucha satisfacción saber que solo es la
cuestión económica la que hace a alguien separarse
de nosotros, y con este producto conseguimos que
se queden.
-La excelencia es una de las señas de identidad del
Igualatorio. ¿Cómo se consigue día a día?
Lo primero que hicimos para alcanzar ese objetivo
fue ponernos un reto, conseguir la certificación ISO,
un estándar, al que una vez alcanzado, todos los que
colaboran lo puedan palpar. Hemos llegado al detalle
del desempeño de todos y cada uno de los profe-
sionales para lograr esa certificación. 
Hace poco recibimos la visita del auditor y nos
hemos dado cuenta de lo bien que hemos hecho las
cosas. La norma nos ha permitido saber el camino a
seguir.

“Espero que la decisión de 

eliminar las deducciones por 

gastos en sanidad privada no 

se base en una demonización

de lo privado”
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os avances en el campo de la tecnología
permiten acortar notablemente los pe-
riodos de recuperación de las lesiones.
Conocer el alcance exacto de la lesión
permite realizar una planificación exacta

de los tratamientos que se van a llevar a cabo. 
Para ello, el Centro Radiológico Sardinero ha incor-
porado la Nueva Resonancia Magnética Vantage
TITAN de 3 TESLAS, un aparato que ha revolucio-
nado el sector y que llega por primera vez a Canta-
bria.
-Máxima potencia y resolución de imagen. Equipo
de alto campo de 3 Teslas  (el doble de los equipos
de alto campo convencionales). La Vantage TITAN
posee un tubo ultracorto de 1,60 m y una amplitud
de 71 centimetros, haciendo posible estudios de
alta calidad reduciendo la sensacion claustrofóbica
del paciente.
La gran anchura del tubo permite un aumento en el

confort del paciente en todos los estudios, que-
dando en la mayoría de ellos la cabeza fuera del
túnel de exploración.
-Reducción del ruido dentro y fuera de la sala de ex-
ploración (PIANISSIMO)
La tecnología PIANISSIMO consiste en la insonori-
zación entre las antenas de gradiente y el imán con-
siguiendo una reducción de hasta el 80% del ruido
para el paciente y el exterior.
-Todo tipo de secuencias y aplicaciones avanzadas.
Estudios de mama, angiografía de alta resolución sin
contraste, técnicas bioquímicas de cartílago articu-
lar, RM funcional, RM de cuerpo entero, las recons-
trucciones en 3D...
-Antenas multicanal de alta densidad adaptadas es-
pecíficamente a cada región anatómica para una ex-
ploración más detallada , minuciosa y confortable
(muñeca, hombro, rodilla, tobillo, cráneo, neuro-vas-
cular, columna, toraco-abdominal…).

La tecnología, clave en
una mejor recuperación
La Resonancia Magnética de Tres Teslas llega a Cantabria
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ESCÁNER MULTIDETECTOR

AQUILION 64 viene equipado con las últi-
mas innovaciones tecnológicas y de sott-
ware CT multidetector de 64 cortes.
Mayores velocidades de rotación del tubo,
grosores del corte submilimétricos, cober-
tura mayor del área anatómica a explorar
y programas de modulación de dosis, re-
dundan en tiempos menores de explora-
ción, resolución espacial isométrica (igual
en todos los planos), mayor resolución
temporal y menor dosis de radiación.

RADIOLOGÍA DIGITAL

La radiología directa es una solución ideal
para la adquisición de imágenes radiográ-
ficas. Es óptima para aplicaciones en las
que la rapidez y calidad de imagen son de
suma importancia.

El Centro Radiológico

Sardinero cuenta con 

la última tecnología
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os expertos advierten, tras diversos es-
tudios científicos en todo el mundo, que
es necesario respetar la ‘Regla del 60’,
y no se refieren a las medidas anatómi-

cas, por muy sugerentes que éstas sean. Ya ha que-
dado totalmente demostrado que escuchar música
a más de 60 decibelios durante más de 60 minutos
al día, causa unos graves y permanentes daños en
el oído. La recomendación está dirigida, especial-
mente, a los jóvenes, ya que si no la respetan,  den-
tro de muy pocos años les pasará factura con una
importante pérdida auditiva. Además, los investiga-
dores advierten que el uso de auriculares de botón,
esos que se ajustan al conducto auditivo, dañan
gravemente las fibras nerviosas que intervienen en
el proceso de la audición y no son recuperables.
“Nuestro oído es un mecanismo muy sofisticado
que ha evolucionado durante miles de años. Pero
está diseñado para los ruidos de la naturaleza, no
para el fuerte impacto de la música en las discote-
cas o en los auriculares ni para ruido de las ciuda-
des”, explica María José Carrera, audióloga
cántabra con más de 20 años de experiencia.
Destaca que el daño que se produce sobre las cé-

lulas ciliadas, “que van muriendo con
ese exceso de volumen, no se recupera
y se va acumulando a lo largo de los
años. Si nos sometemos a estas agre-
siones de forma continuada durante la
juventud, en muy pocos años comenza-
remos a notar que no entendemos las
conversaciones en ambientes sociales o
laborales y dejaremos, progresivamente,
de escuchar los sonidos que nos rodean,
como los que producen los pájaros o los
diálogos en la televisión”.
Añade que “si no concienciamos a la po-
blación sobre este problema, nos vamos
a encontrar con una generación de per-
sonas de 35 o 40 años con graves defi-
ciencias auditivas. Actualmente, existen
ayudas auditivas digitales muy avanza-
das e invisibles, pero siempre es mejor
prevenir que curar, como defendemos en
OYE+”.

EL ENEMIGO OCULTO

Pero si el volumen y el tiempo a que sometemos a
nuestros oídos a los sonidos es un factor de riesgo
a medio plazo, también lo es el tipo de auriculares
que empleamos. Investigadores del Laboratorio
Eaton Peabody de la Escuela de Medicina de Har-
vard, en Estados Unidos, han descubierto que se
puede perder hasta un 90% de las fibras nerviosas
de la cóclea sin que se pierda la capacidad de de-
tectar los sonidos en entornos silenciosos, pero si
existe ruido de fondo, la capacidad auditiva dismi-
nuye de manera dramática e incapacitante. 
Los auriculares, especialmente los llamados de
botón, generan ondas sonoras dañinas de gran in-
tensidad directamente en la cóclea, incluso a volú-
menes moderados. Hasta la fecha, no existe un
tratamiento para reparar los daños de los nervios
cocleares, por tanto, los investigadores recomien-
dan encarecidamente precaución en su uso.

REVISIONES ANUALES

La pérdida auditiva es silenciosa. Por eso a partir de

L

Protege tu oído con la
‘Regla 60’

Escuchar música a más de 60dB puede causar daños irreparables
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los 45 años, aunque no se tengan síntomas, “la re-
visión de nuestra salud auditiva al menos una vez el
año debe ser obligada”, explica la experta María
José Carrera del Centro Auditivo Clínico Oye + de
Santander. “La revisión es totalmente indolora y, al
menos en nuestro centro de la calle Burgos, total-
mente gratuita. Como nos gusta repetir, prevenir es
la mejor cura.  Se puede solicitar la revisión fácil-
mente en www.oyemas.es”, añade.
Para Carrera, el cuidado de los oídos debe ser una
costumbre más en nuestros hábitos cotidianos,
como el cuidado de los dientes o los ojos. “Hay que
detectar cuanto antes cualquier pérdida de audi-
ción, porque de lo contrario y sin darnos cuenta, nos

vamos aislando de nuestro entorno familiar, laboral
o social hasta que es demasiado tarde”, advierte la
audióloga. 
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on la llegada del frío la caldera se con-
vierte en uno de los elementos centrales
de cualquier hogar. Por eso, los profesio-
nales recomiendan realizar revisiones pe-
riódicas que permitan evitar posibles

accidentes. Una caldera en mal estado se convierte
en una auténtica “bomba de relojería” para todos los
miembros del hogar, y por eso, los estamentos ofi-
ciales y las propias marcas recalcan la importancia
de acudir siempre a los Servicios Técnicos Oficiales
que ofrecen las máximas garantías. En los últimos
años, la legislación ha dado importantes avances en
esta materia para proteger a profesionales y usuarios
del sector.

“En nuestro caso estamos recibiendo formación de
manera constante para poder atender las necesida-
des de nuestros clientes y ofrecer el mejor servicio”,
aseguran desde Tecnifrío, una empresa que cuenta
con más de 35 años de experiencia en el sector y
que se ha convertido en referencia para toda la re-
gión. La labor que realizan sus cualificados profesio-
nales se centra en el mantenimiento, la revisión y la
reparación de calderas, quemadores de gas y gasoil,
pellets, agua caliente, aire acondicionado y sistemas
de energías renovables de primeras marcas del sec-
tor. “En estos momentos ofrecemos servicio en toda
la provincia y también a determinadas marcas en el
País Vasco”.  Cuentan con una flota de 9 vehículos
y una plantilla de 14 profesionales de la mayor con-
fianza. “En Tecnifrío, por cada dos personas que tra-
bajan en la calle hay una haciendo labores de
administración que se encarga de llevar a cabo tra-
bajos esenciales para el mantenimiento de los equi-
pos. El sistema de hacer las cosas a ojímetro ya no

Una caldera en mal estado
es una “bomba de relojería”
Los Servicios Técnicos Oficiales son los únicos que ofrecen garantías

C

Los Servicios Técnicos Oficiales

reciben formación de 

manera constante
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funciona. Existen numerosos avances tecno-
lógicos que nos permiten conocer la caldera
y saber cuáles son sus necesidades, en cada
caso concreto”.
No sólo trabajan con las calderas de los ho-
gares, sino que también ofrecen sus servi-
cios para los aparatos de grandes potencias
que se encuentran situados en fábricas, po-
lideportivos y conserveras. “Este sector ha
evolucionado a un ritmo vertiginoso, espe-
cialmente en lo que atañe a los sistemas de
control”. Las calderas van unidas a un sis-
tema que permite estar al tanto de todo lo
que las sucede.
A la hora de trabajar, Tecnifrío siempre res-
peta los principales estándares de calidad.
“En estos momentos no sólo se busca au-
mentar la calidad de vida del usuario y del
aparato, también somos muy cuidadosos
con el medio ambiente y con las posibles

emisiones que puede producir la caldera”. Con el ob-
jetivo de continuar creciendo y ofrecer el mejor ser-
vicio a todos sus clientes, Tecnifrío cuenta con
talleres y oficinas en Astillero y Colindres, abarcando
así el radio de acción a toda la región. Un técnico
cualificado se encarga de acercarse hasta el domici-
lio del usuario para llevar a cabo el mantenimiento de
su caldera, limpiándola y revisando todos los siste-
mas de seguridad, control y regulación.

El Consejo Profesional

“El sistema de hacer las cosas a

ojímetro ya no funciona”

Gaspar Landaluce, más de 35 años de experiencia
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“Nuestros alimentos son
protagonistas en Navidad”

Fernando Mier, director de ODECA apuesta por la calidad

os productos de Cantabria son la estre-
lla de estas fiestas. Desde la Oficina de
Calidad Alimentaria se trabaja para ga-
rantizar la máxima calidad de los mis-

mos y también para promocionarlos y darlos a
conocer. Fernando Mier, director de ODECA (Oficina
de Calidad Alimantaria), tiene claro que lo importante
es trabajar en “calidad y no en cantidad”.
-¿Qué valor tiene la marca Cantabria fuera de la re-
gión?
La percepción es que en la región hay pro-
ductos agroalimentarios de gran calidad.
Queremos dar un gran valor añadido a
cada uno de ellos, y esto el consumidor
lo detecta. Vivimos en una sociedad en
la que queremos contar con las referen-
cias necesarias para saber de dónde
proviene un producto, su trazabilidad.
Esto es lo que transmiten las denomina-
ciones de origen. Nos encargamos de
controlar el proceso de producción
y también el producto una vez
que llega al punto de venta.
Esto genera un valor añadido
que es imprescindible a la
hora de entrar en el mercado.
-¿Qué productos de la tierra
recomendáis de cara a las
Navidades?
Todo se adapta perfecta-
mente para poder elaborar
un menú puramente cánta-
bro. El recorrido puede em-
pezar con los quesos, desde
los más suaves hasta los más
fuertes, sin olvidar los ecoló-
gicos.  
Posteriormente la comida
puede continuar con un plato
de carne del EGP de Cantabria,
aunque otra opción deliciosa
son los caricos. 
Tampoco nos  podemos olvidar
de las anchoas y los pescados
del Mar Cantábrico. 
El menú termina con un postre
que bien pueden ser las quesa-
das, los sobaos o los productos
como los flanes o el arroz con

leche que se producen con gran éxito en la región. 
Hay multitud de opciones. Todo se puede elaborar
con productos de enorme calidad como la miel o los
pimientos de Isla. Esta deliciosa comida se puede
acompañar con alguno de los vinos de Cantabria y
también con la cerveza artesanal que se elabora en
esta tierra.  
El broche de oro se puede poner con un chupito de
orujo y una copa de Ginebra que se puede acompa-
ñar de los limones de Novales. 

Por dimensiones no estamos capacitados para dar
grandes producciones así que debemos apos-

tar siempre por la máxima calidad, que es
por lo que trabajamos diariamente en
ODECA.
-¿Cómo ha evolucionado el mercado de
los productos ecológicos?
Se ha experimentado un gran crecimiento.
Es una de las alternativas más importantes

que hay, ya que respetan en todo mo-
mento el medio ambiente. 

En nuestro caso al contar con
producciones pequeñas, la

adaptación es menos cos-
tosa.  Cada vez más em-
presas buscan dar este
paso
-¿Estamos ante una
época dorada en la
producción de alimen-
tos cántabros?
En Cantabria conta-
mos actualmente con
un capital humano
que es importantí-
simo. 

Las empresas tienen
una gran iniciativa y mu-

chas ganas de trabajar y
de emprender. Todos los
días me encuentro con
grandes ideas. 
Vemos como se está rei-
vindicando lo local, en
un momento en el que
parecía que crecía la co-
mida rápida, comproba-
mos que la gente quiere
volver a “comer lento”. Fernando Mier

L



13

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

01
6 

N
A

V
ID

A
D

milio Gutiérrez se
ha convertido en
uno de los refe-
rentes gastronó-

micos de la región. Su cocina
huye de los artificios y em-
plea los mejores productos
que ofrece la región. Ahora,
cumple cinco años al frente
de la cocina de La Malinche,
uno de los restaurantes más
de moda de la capital y es
parte de la Asociación Coci-
neros de Cantabria y de
Facyre. 
Presenta un menú perfecto
para estas Navidades, en los
que los productos de Canta-
bria se convierten en grandes
protagonistas. “La inversión
a realizar es de sólo 15€ por
persona, y para acompañar
está comida se puede rescatar algún vino de bodega
al gusto de los comensales”, matiza.

ANCHOAS DEL CANTÁBRICO “CODESA” CON
QUESO CREMA ECOLÓGICO

Se extiende el queso en un plato y se disponen las
anchoas encima. 

PASTEL DE POLLO PICASUELOS ESCABECHADO
CON FOIE Y CEBOLLA ROJA DE LIÉBANA

Pochar cebolla, el ajo y el laurel con el aceite y el vi-
nagre de sidra, añadiendo posteriormente la pe-
chuga de pollo y dejándolo cocer durante unos 10
minutos.
Separar 200 gr. de cebolla del escabeche bien es-
currido y laminar 200 gr. de la pechuga. Triturar el
resto del guiso con la túrmix, colarlo y reservarlo
como salsa. 
Después se debe harinar 300 gr. del hígado de pato
fresco con los vinos olorosos, sal y pimienta durante
una hora y envolverlo en papel film para cocerlo en
el horno durante 20 min. a 45 grados. Enfriar en hielo
y dejar pasar unas horas. 
“Como idea para el montaje, el foie frío se puede

cortar en láminas para situarlo en la parte baja y cu-
brirlo con 100 gr. de cebolla. Prensar todo, añadir el
pollo y volver a realizar la acción para acabar con
foie que cubriremos con la gelatina. Se acompaña
con la salsa reservada anteriormente”, matiza el
chef.

JARGO DE CAÑA ESTOFADO

Limpiar y sazonar el pescado. Poner al fuego y dorar
por las dos caras. En ese mismo aceite se sofríe el
ajo, el laurel, el tomillo y las patatas. 
Añadir la cebolla, los pimientos y el tomate natural
para flambear con  vino blanco. Incorporar el jargo,
mojar y estofar al horno unos 20 minutos a 120 gra-
dos. Corregir punto de sal. 

TORRIJA DE SOBAO ECOLÓGICO “EL ANDRAL”
CON ESPUMA DE CHOCOLATE AL ORUJO

Hervir la leche con la canela y cortezas de cítricos.
Dejar enfria y añadir el orujo. Verterlo en el recipiente
donde se encuentra el sobao. Dejar reposar en la ne-
vera una noche. Para crear la espuma vertemos el
batido de chocolate en el sifón y le damos dos car-
gas en el plato. Añadimos una bola de helado y buen
provecho.

Un menú de Navidad con
sabor a Cantabria

E
El Chef Emilio Gutiérrez presenta un menú sabroso y por sólo 15€
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El turrón es el dulce
favorito para la Navidad
El mejor turrón del mundo se elabora en la localidad de Jijona

l turrón se ha
convertido con
el paso de los
años en el

dulce predilecto para los
españoles durante las
fiestas de Navidad.  
Estas celebraciones no se
pueden concebir sin un
trozo de este manjar que
acompañe los brindis de
cada familia. 

TURRÓN DE JIJONA

Además, el mejor turrón
del mundo se produce en
la localidad de Jijona en
Alicante, municipio que se
ha ganado fama interna-
cional gracias a su elabo-
ración artesana y en
donde se ubica el obrador
de Turrones Monerris.
Se trata de un turrón que
cuenta con una textura
blanda y cremosa y que
está elaborado con ingre-
dientes de primera calidad: almendra pelada y tos-
tada, miel, clara de huevo y azúcar. GRAN TRADICIÓN EN LA CAPITAL

Monerris es, sin lugar a dudas, uno de los grandes
clásicos de la capital santanderina. 
La historia de la empresa se remonta al año 1893,
cuando Enrique y Francisco Monerris, abrieron sus
puertas al público. 
En sus más de 100 años de experiencia en el sector,
por la que han pasado ya tres generaciones, se ha
trabajado siempre con la misma exigencia. Ofrecer
a los clientes sabores auténticos y la mayor calidad
en sus productos. 
El nombre de Monerris se asocia directamente con
la Navidad de cualquier cántabro.   
Ofrecen al público un gran surtido de mazapanes y
de turrones artesanos confeccionados con las me-
jores materias primas. 
Los ingredientes empleados en la elaboración son
siempre nacionales, porque sólo así se consigue el

E
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sabor tan característico de los productos de la em-
presa.

ELABORACIÓN ARTESANAL

Sus figuras de mazapán, sus pasteles de yema y
sus panes de Cádiz se continúan preparando de
manera artesanal, pieza a pieza por personal per-
fectamente cualificado para poder llevar a cabo esta
tarea y que consigue así que cada pieza sea única.
Monerris ha buscado escapar de la producción in-
dustrial para mantener el carácter y prestigio de la
empresa.
Actualmente disponen de dos establecimientos en

la capital, que permiten a los clientes disfrutar tam-
bién de cafés y helados artesanales. Además, ofre-
cen la posibilidad de realizar la compra de los
turrones en nuestra tienda online. Una empresa con
solera y que refleja a la perfección el carácter de la
Navidad. 

Es Navidad, es hora 

del turrón de 

calidad
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La industria alimentaria
apuesta por la innovación

El polipropileno revoluciona la conservación de la carne

a industria alimentaria está vi-
viendo una importante expan-
sión en lo últimos años. 
Nuevas empresas están apos-

tando por el I+D+i con el objetivo de conti-
nuar creciendo y ofrecer un mejor servicio
a sus clientes. 
En este clima nace Condestex, una com-
pañía joven que radica en el Polígono de
Raos y que ha patentado fundas desecha-
bles para el sector alimentario (carnes fres-
cas y quesos). Se trata de la herramienta
más económica y segura a la hora de evitar
la contaminación durante la conservación
en cámaras y el transporte de la carne
fresca.

GRANDES BENEFICIOS

“Se trata de un trabajo de educación. Que-
remos hacer ver a los productos los innu-
merables beneficios que tiene el
polipropileno con un precio realmente eco-
nómico. Con nuestro producto se pueden
evitar mermas hasta en un 50%”.
La composición de estas fundas se en-
carga de que no sea absorbente, evitando
que la sangre o los líquidos sean absorbi-
dos causando de esta manera acumulación de bac-
terias que contaminan los alimentos.

También evita que a la hora de que sea transpor-
tado, la lluvia o los líquidos externos la contaminen,
ya que es semi-impermeable. Su uso es muy senci-
llo y en apenas unos segundos la pieza está cubierta
por la funda, que además no desprende filamentos
y es transpirable. 
Un nuevo producto llamado a revolucionar la indus-
tria y que supone un salto cualitativo en la congela-
ción y el transporte de carne fresca.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Con el objetivo de convertirse en una empresa de
alcance internacional y cumplir con todas las nor-
mativas, Condestex ha patentado su producto en
diferentes países, ya que la idea está siendo muy
bien recibida en el resto de Europa y América. “Su
alta rentabilidad está asegurada, y al mismo tiempo
permite ahorrar espacio y mejorar la imagen de la
empresa y del propio producto”, matizan.
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PAÑOS PARA EL QUESO

Los trabajos en materia de innovación no se han
quedado aquí y por ello Condestex también ha pa-
tentado los paños de un uso para el moldeado y el
prensado de quesos. Se trata de una nueva aplica-
ción del polipropileno en la industria alimentaria.
Permite mejorar el proceso productivo y también
evitar la manipulación durante el lavado, conser-
vando el resultado y la calidad finan del queso. 
El paño es fotodegradable y antibacterial. “Supone
un paso adelante y un avance para el usuario y para
el fabricante. El primero porque está mucho más
protegido y el segundo porque con la utilización de
los paños podrá ahorrar agua, energía y tiempo de
sus trabajadores por un coste mínimo, inferior al que
tienen que destinar ahora y sin tener que utilizar pro-
ductos químicos contaminantes”, declara Juan, ge-
rente de Condestex.
En estos momentos la empresa también participa
en el proceso productivo de la anchoa, donde han
encontrado una respuesta muy positiva de las con-
serveras referencia del sector. 
“A lo largo del proceso de elaboración de la anchoa
se debe llevar a cabo un proceso de centrifugado
en el que se necesita quitar todo el agua antes del
sobado, y con el polipropileno se han conseguido
grandes resultados”.

FABRICACIÓN DE MANTELES

Los usuarios generalmente no son conscientes de
la cantidad de amenazas a las que se enfrentan los
productos alimenticios desde el proceso de elabo-
ración hasta que llegan a la mesa. 
Ahora, Condestex ha lanzado una nueva línea de
manteles centrada especialmente en la trazabilidad. 
“Es importante que la materia que tenga que ver con
los alimentos tenga su proceso certificado. Desde
la fabricación, sabiendo que tipo de tinta se utiliza

hasta el que las vende”.

FABRICACIÓN NACIONAL

Todos sus productos están fabricados íntegramente
en España y con las mejores materias primas. “La
importación ha traído consigo una competitividad a
la baja y nosotros no queremos entrar en esa liga.
Nuestro objetivo es reforzar la industria nacional con
nuevos productos que sean respetuosos con el
medio ambiente y mejoren la seguridad y la calidad
de los productos”, finaliza. Para aumentar informa-
ción sobre su trabajo visite su página web
www.condestex.com o llame al 942 041 053.

Condestex utiliza materiales

fabricados integramente

en España
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a Navidad es un mo-
mento de reunión y ce-
lebración para los
españoles. 

Hasta ahora los quebraderos de
cabeza eran habituales a la hora
de idear un menú que colmase el
gusto y el apetito de todos. 
Una gran inversión que lleva con-
sigo un esfuerzo y trabajo que im-
pedía a buena parte de la familia
disfrutar propiamente de estas fe-
chas. Por eso cada año, cada vez
son más las familias que deciden
disfrutar de una cena deliciosa en
un restaurante y olvidarse así de
tener que fregar y limpiar al día si-
guiente. 
Hasta ahora la mayoría de reser-
vas procedían de turistas que dis-
frutaban de unos días en la región,
pero ahora las familias cántabras
son las que están tomando la ini-
ciativa y disfrutando de este tipo de alternativas. 

LUGAR EMBLEMÁTICO DE LA CAPITAL

Uno de los lugares emblemáticos de la capital, la
Bodega Javi Quintanilla se une a la Taberna Rio
Negro de Gama para presentar una variada oferta
de menús ideados especialmente para estas fechas
y elaborados con las mejores materias primas de la
región. 
Estos menús estarán disponibles en Navidad, No-
chevieja y Año Nuevo, y en el caos de Rio Negro
también en Nochebuena. 
Desde los más económicos, con un precio único de
15€ de persona hasta los más especiales, con un
precio de 30€ por comensal.

LOS MEJORES PRODUCTOS DE CANTABRIA

Si buscas disfrutar de una velada económica pue-
des apostar por un menú de picoteo, en el que se
pueden degustar embutidos, pudin de cabracho,
rabas, croquetas o tortilla de patata. 

Por sólo, 3€ más puedes añadir a esta opción unos
huevos rotos y una tabla de postres.

NUMEROSAS OPCIONES

A partir de aquí, los dos establecimientos ponen a
disposición de sus clientes opciones muy variadas
con precios intermedios en las que siempre desta-
can las recetas tradicionales y los sabores caracte-
rísticos de estas fechas.  
Platos como el bacalao con tomate, las carrilleras o
el pulpo a la gallega son algunas de las opciones
más demandadas para celebrar unas fiestas inolvi-
dables. 

Los españoles cenan fuera
durante las fiestas

Los restaurantes preparan menús especiales para Navidad

L

“Es esencial preparar

las recetas con las 

mejores materias primas”



19

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

01
6 

R
E

S
TA

U
R

A
C

IÓ
N

Uno de los menús más demandados por los clientes
está compuesto por jamón ibérico, tronco de boni-
tos, mejillones en salsa caliente y  el muy solicitado
pulpo a la gallega, además de un segundo a escoger
entre el clásico entrecot de carne, el rabo estofado,
los chipirones, las carrilleras, el bacalao con tomate
o los tacos de merluza. Todo por un módico precio
de 30€.

SENTIRTE COMO EN CASA

El personal se encarga siempre de ofrecer un am-
biente agradable en el que los clientes se puedan
sentir como en su propia casa disfrutando de rece-
tas únicas. La mejor gastronomía puede ser el regalo
perfecto para ti y para los tuyos a lo largo de estas
Navidades.
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Aumentan las reservas
de cenas de Navidad

El sector registra una subida por segundo año consecutivo

as comidas y cenas de empresa se en-
cargan a lo largo del mes de diciembre
de llenar los restaurantes de toda la re-
gión. Tras un periodo de crisis en los que

las reservas habían caído de forma fulminante, este
año el sector está experimentando un nuevo repunte
hasta conseguir crecer por segundo año
consecutivo.

APUESTA POR LA TRADICIÓN

En la mayoría de ocasiones la opción más
solicitada son los menús cerrados, que si-
túan el gasto medio por comensal “entre
los 20 y 40 euros” y en las que se apues-
tan por los productos tradicionales. La
composición del calendario de fiestas de
este año obliga a hacer las reservas lo
antes posible para poder disfrutar de una
comida de calidad en estas fechas.
“Los clientes elaboran los menús a su
gusto, adaptándolos al presupuesto con
el que cuenten y garantizando la
mejor relación calidad precio”,
comenta Margarita, gerente de
La Casa de Comidas La Farola.

PESCADOS DE ROCA

Los pescados del Mar Cantá-
brico son la especialidad de la
casa y uno de los productos más
demandados a lo largo de todo
el año. 
“Se trata de un producto de aquí,
que conocemos perfectamente y
que preparamos con recetas ar-
tesanales, resaltando su sabor
más auténtico y dando protago-
nismo a la calidad de la materia
prima”, asegura.

REFORMA DEL LOCAL

Recientemente decidieron dar
un nuevo aire al local y lo refor-
maron completamente para ofre-
cer el mejor servicio a todos sus

clientes y conseguir así que se sientan como en
casa.

COMIDA DE CASA

La comida de casa, es la seña de identidad de la am-

L
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plia carta con la que cuenta La Farola. 
“Desde que abrimos nuestras puertas, los pucheros
y los cocidos de toda la vida han tenido un gran
éxito. El secreto está en preparar cada plato como si
fuera único, mimando los detalles y cuidando la pre-
sentación”.

PLATOS MÁS LIGEROS

Muchos de sus clientes apuestan también por platos
más ligeros como sus deliciosas parrilladas de ver-
duras o por los mejillones preparados en todas sus
variedades. 
Además, cuentan con carnes con denominación de
origen de Alto Campoo, preparadas para hacer las
delicias de todos sus comensales. 

“Los clientes apuestan 

por elaborar los menús

a su gusto”
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on la llegada del invierno nuestras casas
tienen que estar preparadas para el frío
y por ello ECOTERMIA te ofrece la mejor
solución.”Somos tus Asesores Energéti-

cos”, matizan desde la empresa.
Con más de 30 años de experiencia en
el sector, ofrecen un asesoramiento es-
pecializado para conseguir obtener el
máximo rendimiento y confort en la cli-
matización  de tu hogar.
Pablo Román, gerente de ECOTERMIA,
asegura que “la mejor garantía es que
profesionales verdaderamente cualifica-
dos sean los que asesoren durante todo
el proceso de selección”.
La recomendación es clara. En primer
lugar, lo mejor es acudir a uno de sus
establecimientos para recibir asesora-
miento personalizado y después, que
un técnico se pase por su casa y vea
cuáles son las necesidades de su hogar.
La elección de sistemas como Geoter-
mia, Aerotermia, Biomasa o Suelo Ra-
diante dependerá de la necesidad de
cada cliente.

En ECOTERMIA tanto la
sostenibilidad del medio
ambiente como el ahorro
energético tienen un papel
muy importante a la hora
de elegir los productos
que se ponen a la venta,
“Buscamos acercar al
cliente un producto que
sea rentable, ecológico y
eficiente”, declaran.

SU EXPERIENCIA, GA-
RANTÍA DE ÉXITO

En  ECOTERMIA, trabajan
con los fabricantes más
importantes del sector de
la  Biomasa como La-
cunza, Palazzetti, Piaz-
zetta, MCZ, en productos
como estufas, chimeneas,
cocinas de pellet y leña.

También disponen de las últimas novedades en Gas
con chimeneas y estufas para terrazas, hostelería y
viviendas que no dispongan instalación de salida de
humos.
Otra garantía que ofrece ECOTERMIA es el servicio

C

Los hogares de Cantabria
se preparan contra el frío
Los nuevos sistemas de calor permiten ahorrar en la factura
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técnico oficial de las marcas
que vende, asegurando una rá-
pida respuesta en postventa
gracias a un gran stock de re-
cambios.
En sus instalaciones, comprue-
ban el funcionamiento de las
distintas máquinas antes de sa-
carlas al mercado para garanti-
zar su éxito. 
“Las novedades se prueban en
nuestras instalaciones o en
nuestras propias casas. De esta
manera nos aseguramos que el
producto que vendemos es de
la máxima confianza”.

AMPLIA EXPOSICIÓN

ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, situada en el Polígono
La Esprilla, Nave C-9 en Igollo de Camargo (frente
Bezana). Su horario es de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a
20:00 horas (también abren los sábados por la ma-
ñana). Podrás contactar con ellos en 942 13 58 38 o
desde su página web www.ecotermia.es.

SECTOR PROFESIONAL

Para el sector profesional, BANICO SPAIN en su

sede de Riocorvo, dispone de un centro de forma-
ción de renovables con instalaciones de Geotermia,
Biomasa y Aerotermia en funcionamiento donde los
clientes pueden comprobar el funcionamiento de los
distintos sistemas. 
Puede visitar el mismo solicitando cita previa para
que le atienda un técnico especializado en el 942 884
870.
En  BANICO, trabajan con las marcas más importan-
tes del sector en Suelo Radiante, Geotermia y Aero-
terma como Enertres, De Dietrich, Mitsubishi.
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l acoso escolar ha evolucionado en los
últimos años hasta llegar a convertir a las
redes sociales en el epicentro de los ata-
ques que reciben los chicos que sufren

bullying. 
Las nuevas tecnologías permiten que esta violencia
salga de las aulas y se extienda durante las 24 horas
del día, por lo que los padres deben buscar forma-
ción a la hora de asesorar a sus hijos sobre como
utilizar las redes sociales en su día a día. 

NATIVOS DIGITALES

“Es normal que las nuevas tecnologías susciten la
curiosidad de nuestros jóvenes. Ellos son los nativos
digitales y lo demuestran a diario. Pero es importante
saber que para poder utilizar las redes sociales sin
peligro, los menores han de contar con ciertas habi-
lidades que les permitan desenvolverse en caso de
encontrase ante un problema, un posible acoso o in-
cluso un delito en el uso de las TIC, eso es funda-
mental. Y como padres y educadores debemos
tenerlo presente para permitirles su uso. 

Además, creo que
una cierta supervisión
puede ser importante
para evitar que nues-
tros menores sean
dañados por el uso de
las TIC”, asegura Víc-
tor Herrera, escritor
de un libro al respecto
y gerente de Insetec,
una consultoría infor-
mática integral que
cuenta con una am-
plia experiencia.

PELIGROS EN LA
RED

Los peligros que pre-
senta la red no se limi-
tan sólo a la
interacción en las
redes sociales, como
es lógico, los virus in-
formáticos y el mal-
ware también han

evolucionado a lo largo de los años para convertirse
en amenazas mucho más letales.  “Aquí ofrecemos
servicios para empresas y profesionales de todos los
sectores. Llevamos trabajando desde el año 1999, y
hemos ido creciendo de una forma paulatina y sos-
tenida, hasta llegar a dar soporte en todas las áreas
TIC de la empresa”

AMENAZAS MUY DIVERSIFICADAS

Este crecimiento exponencial ha hecho que los ata-
ques lleguen desde diferentes frentes, “las amenazas
actuales están muy diversificadas, y no hay un único

El ciberacoso aumenta
entre los más jóvenes

La red presenta numerosos peligros para usuarios y empresas

E

“Las amenazas a las 

empresas se han diversificado 

en los últimos años”
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punto donde concentrar nuestros esfuerzos en se-
guridad. Nuestra recomendación es hacer que la se-
guridad informática sea una estrategia global en la
empresa. 
Proteger y vigilar los datos de clientes y proveedores,
analizar y filtrar la información que fluye entre la em-
presa e internet y garantizar la continuidad del nego-
cio en caso de desastre informático son los

principales puntos donde concentramos todos nues-
tros esfuerzos. 
Si hablamos de la seguridad en internet exclusiva-
mente, los esfuerzos han de centrarse en analizar  la
integridad y confiabilidad de los datos que intercam-
biamos con la red, además de evitar intrusiones de
terceros, dado que los virus no son las únicas ame-
nazas preocupantes”, matiza.
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El número de robos
aumenta durante la crisis

Las persianas metálicas cada vez son más demandadas

n los últimos
años el nú-
mero de robos
en los que se

ha forzado la cerradura ha
aumentado un 73%, dis-
parando la preocupación
de ciudadanos y comer-
ciantes, que ven como sus
negocios pueden ser ata-
cados en cualquier mo-
mento por bandas
especializadas capaces
de desbalijar el local en
apenas cinco minutos. 

PERSIANAS METÁLICAS

En medio de este clima,
las persianas metálicas se
han convertido no sólo en
un elemento protector
sino también disuasorio a
la hora de proteger su ne-
gocio. Este tipo de instala-
ciones han evolucionado
exponencialmente en los últimos años, lo que ha
obligado a las empresas a ponerse al día para poder
ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes.
“Todos los productos con los que contamos se diri-

gen tanto a los clientes profesionales que buscan
automatismos para su empresa o negocio como
también a particulares que quieren que les fabrique-
mos cualquier tipo de cerramiento”, asegura
Ramón, gerente de Persianas Ren.

GRAN EVOLUCIÓN

Esta compañía cántabra abrió sus puertas en 1996
y desde entonces ha evolucionado de una manera
sorprendente que les ha permitido poder ofrecer sis-
temas motorizados y artículos de una calidad muy
elevada en el sector.
Persianas Ren se dedica no sólo a la fabricación e
instalación de todo tipo de persianas metálicas y de
aluminio, sino que también realizan puertas corre-
deras, batientes, seccionales, rápidas, barreras de
accesos y toldos.

GRANDES MARCAS

“Siempre trabajamos con las mejores marcas del

E
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sector, que cuentan con un impor-
tante bagaje internacional que
avala su trayectoria. Esta es la
única manera de poder garantizar
la satisfacción final de todos nues-
tros clientes, que como es lógico,
es nuestro gran objetivo”.

CUIDADO DE LOS DETALLES

A la hora de presentas sus trabajos
siempre cuidan los acabados para
que el resultado sea perfecto.  
Además, PERSIANAS REN cuenta
con el Certificado de Aprobación
de Puertas (Enmarcado CE de la
Comunidad Europea), lo que le po-
siciona aún más como una em-
presa seria y competente dentro
del sector, y que además ha cola-
borado ya con grandes empresas
nacionales.

EXPANSIÓN

Su gran profesionalidad les ha permitido continuar
expandiendo su radio de acción y ahora no sólo tra-
bajan en Cantabria, también ofrecen sus servicios
en comunidades próximas como Asturias, País
Vasco o Castilla y León.

“Siempre trabajamos para

ofrecer un acabado

final perfecto”
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Una opinión vale más
que mil palabras

“Diario de Opiniones” recoge textos de más de 20 colaboradores

ldiariocantabria.es presenta una recopi-
lación en papel de los argumentos y pen-
samientos que han llenado su sección de
opinión en los últimos 365 días y que sirve

como homenaje de agradecimiento a los diferentes
autores que han escrito sobre temas relevantes de la
actualidad.
Por su espacio de opinión han pasado nombres
como Alberto Gavín, Álvaro Saénz, Antonio Vilela,
Diego Marañón, Elvira Suárez, Eva Díaz Tezanos, Fer-
nando Collado, Fernando Uría, Fco. Fernández Ma-
ñanes, Isidro Cicero, Javier Lezaola, José Ángel San
Martín, José Antonio del Tejo, Luis Barquín, Miguel
Ángel Olea, Miguel del Río, Paco Pis, Paco Torre So-
berón, Rafael Sebrango, Ramón Meneses, Raúl
Gómez, Verónica Ordóñez, Víctor Javier Cavia y Mar-
cos Bermejo.
Pero estos nombres no son todos los que a lo largo
de estos meses han aportado sus puntos de vista
para conseguir una visión amplia de la realidad na-
cional e internacional. 
Alodia Blanco, Íñigo Velasco, Gema Manso, J.M. Ca-
minero, José Enrique Cetén, José María Gruber sin
olvidarnos de los futuros periodistas llamados a
coger el testigo de la profesión en Cantabria como
Blanca Sainz, Ana Echevarría, Sarah Sánchez, Leticia
Barquín, Ana Lavín e Ismael Belloso. 
Agradecer especialmente a José Luis Gutiérrez, Ra-
quel Aguado, Lorena  Villanueva y Alba Peredo, com-
pañeros que también han hecho posible que este
proyecto salga adelante. Todos ellos han sido im-
prescindibles para que eldiariocantabria.es se haya
convertido en referencia para toda la región. 
Se trata del único medio auditado por OJD Interac-
tiva, alcanzando los 757.000 usuarios únicos, como
mayor cifra mensual lograda en este ejercicio y los
5.320.308 páginas vistas, acumuladas.

EL VALOR DE UNA OPINIÓN
por Miguel Ángel Hernáez

Decía Platón que “la opinión es el medio entre el co-
nocimiento y la ignorancia”. Un equilibrio fundamen-
tal para entender buena parte del funcionamiento de
la sociedad actual, marcada por la inmediatez y por
un contexto de globalización en el que todo el mundo
tiene algo que decir sobre cualquier tema, se haya
informado antes o no. Pero entre tantas prisas, entre
tanto tweet y tanto ‘Me gusta’, es conveniente pa-

rarse, aunque solo sea un minuto, a reflexionar sobre
las causas que han provocado la realidad que nos
toca vivir y, sobre todo, lo que pueden provocar
nuestras decisiones.
Dicho esto, ¿cuál es el valor de una opinión? ¿Es
más importante lo que crea un personaje como Pla-
tón o, por el contrario, hay personalidades más pró-
ximas a nuestro día a día que influyen sobremanera
en nuestra forma de pensar? En realidad, es un poco
de ambos. La riqueza de una opinión radica, preci-
samente, en la variedad de las mismas, en la posibi-
lidad de contrastar los diferentes puntos de vista
sobre un mismo concepto y poder, de este modo,
conformar nuestra propia visión del mundo que nos
rodea. 
Solo así podremos, en definitiva, formarnos una idea
aproximada de lo que en realidad ocurre y, por ende,
de lo que en realidad somos.
La presente recopilación de opiniones, publicadas en
eldiariocantabria.es, pretende ser una muestra de
esa riqueza, un humilde resumen de las diferentes vi-
siones sobre determinados aspectos de la realidad
de Cantabria, España y el mundo. Pero también
ofrece al lector algo quizá más especial y difícil de
encontrar: la posibilidad de que posiciones dispares
sobre un mismo tema convivan sin necesidad de
agresivos ataques, tratando de huir de la crispación
o del enfrentamiento personal para, siempre respe-
tando la interpretación de cada uno, apreciar el am-
plio abanico de ideas que conviven en nuestra
sociedad.
Pero también permite luchar contra esa espiral del
silencio de la que alertó en 1977 Elisabeth Noelle-
Neumann, dando voz a opiniones que, aunque no
sean mayoritarias y puedan perderse en el maremág-
num en el que vivimos hoy en día, no por eso dejan
de ser importantes y de tener valor.
Y es aquí donde entra en juego la libertad de expre-
sión. Manteniendo el respeto mutuo, en cualquier
grupo humano debería de existir la posibilidad de
que todos y cada uno opinasen sobre la realidad que
les rodea, sin cortapisas ni coacciones, sin miedo a
ser censurado o atacado por pensar de una forma
diferente. 
Bajo ese espíritu se creó la sección de opinión del
medio digital que ha dado a luz a este volumen, pues
¿qué clase de diario sería capaz de defender su li-
bertad de prensa censurando aquellas opiniones que
no le convienen?

e
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Las nuevas cocinas se
abren al resto del hogar

La tendencia es encontrar nuevo espacio de almacenaje

as cocinas se
han convertido
en uno de los
espacios cen-

trales de cualquier hogar.
Ya no sólo se trata de un
lugar en el que preparar la
comida. 
Ahora, es un lugar de reu-
nión que cuida hasta el úl-
timo detalle su decoración
para tener un aspecto
fresco y moderno. 

COCINAS ABIERTAS

Las tendencias en este
2016 reflejan que en estos
momentos el concepto de
vivienda abierta está ga-
nando enteros. 
Una cocina que se abre al
resto de estancias de la
casa para dar una sensa-
ción de mayor amplitud y
facilitar la comunicación. 

COMBINACIÓN DE COLORES

Durante este año el blanco sigue siendo el color rey,
pero se combina con tonalidades fuertes y vivas que
dan carácter al espacio. 

Lo esencial es poder adaptar este tipo de diseños
al espacio con el que se cuentan en cada vivienda
aprovechando las posibilidades que nuestra estan-
cia nos ofrece y sin renunciar a las comodidades.
“Lo que pedimos a nuestros clientes es que imagi-
nen la cocina, el armario o el baño con el que siem-
pre han soñado y lo hagan realidad aquí”, asegura
Darío Lagunilla, que cuenta con más de 40 años de
experiencia en el sector.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Esta empresa siempre está al tanto de las últimas
tendencias tanto en materiales como en decoración
para poder ofrecer el mejor servicio posible a sus
clientes. 
“Aquí prima sobre todo la atención personalizada a
nuestros clientes. Queremos conseguir diseños que
sean atractivos y que se adapten a sus necesida-
des. Los avances en el sector permiten ahorrar es-
pacio y ganar hueco de almacenaje, algo
indispensable hoy en día.

L
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Sus cualificados profesionales se encargan de pre-
parar un diseño en 3D que luego fabrican y ellos
mismos se encargan de montar.
Los materiales son por supuesto una pieza indis-
pensable a la hora de conseguir un resultado final
satisfactorio. 

GRANDES MARCAS

Por eso, en Muebles Lagunilla, siempre colaboran
con las primeras marcas como, ‘Dekton’ de Cosen-
tino, una revolucionaria superficie ultracompacta de
gran formato para revestir suelos, cocinas y baños.
Este material te ofrece ilimitadas posibilidades de
diseño, incluyendo colores desde plenos hasta su-

perficies con diseño natural (madera, mármol, hie-
rro). ¿Ventajas? Estabilidad de color, la garantía de
que no se perderá su tono con el tiempo, resistente
al rayado y sobre todo, al calor. 
Muebles Lagunilla ha sido catalogado como tienda
élite de Cosentino, lo que avala su compromiso con
la calidad.

Ofrece a sus clientes la

posibilidad de realizar

diseños en 3D

El Consejo Profesional

“Es imprescindible ofrecer una

atención personalizada”

Darío Lagunilla, gerente desde hace más de 40 años
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no de los errores más
comunes a la hora de
planificar el control de
plagas en un hogar es
dar por sentado que

desaparecen durante los meses
más frío. 
Esta creencia no puede estar más
lejos de la realidad ya que en este
momento muchas aprovechan
para refugiarse y poder volver a la
carga posteriormente. Por eso es
tan importante prestar atención
durante el invierno, en estos
meses de supervivencia, especies
como las ratas o las cucarachas
buscan cobijo en los hogares y en
las zonas de más calor. 

PROBLEMAS DE SALUD

Eso no solo supone problemas
para la salud y la higiene sino que
a la larga puede causar importan-
tes daños estructurales en  los
edificios. Espacios como las cámaras de aire en los
techos, los sótanos o los áticos son los favoritos de
especies como los ratones que anidan en lugares
oscuros. 
“En estos momentos en España hay dos plagas que
se han convertido en un gran problema. La primera
de ellas son las termitas y la segunda las chinches
de cama, que parecía que se habían erradicado con
el paso de los años pero que han vuelto y son un
problema muy importante para los hoteles de todo
el país”, asegura Jesús Verduga, director gerente de
Montañesa de Desinfección. 

CONTROL DE PLAGAS

Esta empresa familiar abrió sus puertas en 1955 y
con el paso de los años se han convertido en una
importante referencia dentro del sector gracias al
amplio abanico de servicios que ofrecen a sus clien-
tes. “Nos dedicamos al control de plagas en cual-
quier ámbito que se produzcan; en la sanidad
ambiental, alimentaria, sanidad vegetal y en los edi-
ficios públicos y privados. 
Además, con el paso del tiempo nos hemos conver-

tido en especialistas en trabajos de control de las
plagas de la madera”, matiza. 
El intrusismo se ha convertido en un gran peligro
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Las plagas se fortalecen
durante el invierno

Es el momento de actuar para no permitir que se creen nidos
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dentro del sector, ya que los errores que se cometen
debido a la falta de formación tienen graves conse-
cuencias, pudiéndose producir reinfestaciones y
creando resistencias a los biocidas. 
“En este sector es muy necesario que los trabaja-
dores se mantengan en continua formación, ya que
cualquier tipo de fallo puede ser fatal.  Todos nues-
tros operarios cuentan con una titulación adecuada
y necesaria según el tratamiento a realizar y em-
plean productos y métodos que son respetuosos
con el medio ambiente”.

NOVEDADES TECNOLÓGICAS

Para poder seguir ofreciendo el mejor servicio a sus
clientes están pendientes de todas las novedades
tecnológicas que aparecen en el mercado y que per-

miten dar las mayores garantías. “Cada euro que ha
entrado por la puerta lo hemos reinvertido en nueva
maquinaria para continuar expandiéndo nuestro ca-
tálogo de servicios”, finaliza.

Jesús Verduga, director de la empresa

El Consejo Profesional

“En este sector la formación 

es muy necesaria”
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os recambios de las primeras marcas del
mercado son los únicos que garantizan
la máxima seguridad y fiabilidad a la
hora de salir en carretera. Cada vehículo

es una obra compuesta por decenas de miles de
piezas que tienen que encajar perfectamente para
garantizar su buen funcionamiento. Esto es especial-
mente importante cuando el vehículo debe enfren-
tarse a las duras condiciones del invierno.
“Es indispensable que un profesional revise que
motor y neumáticos estén a punto”, aseguran desde
el Taller César Iglesias.  “Aquí  trabajamos con todas
las marcas del mercado. Siempre buscamos la so-
lución que mejor se adecúe a cada caso concreto
utilizando recambios de la máxima calidad”, asegu-
ran desde la empresa, que está especializada en la
mecánica general y la electricidad.

L

Los recambios de 
calidad mejoran la
vida del vehículo

ontar con la maquinaria adecuada a la
hora de poner a punto su vehículo per-
mite identificar los problemas concretos
que se puedan presentar en su motor.
Un análisis más detallado hace que los

profesionales puedan dar la solución que mejor se
adecúa a cada caso. Esa es la labor que se lleva a
cabo en Talleres Solía especialistas en cualquier pro-
blema relacionado con  la mecánica, la electricidad,
la electrónica, la inyección o aire acondicionado que
se presenta en tu vehículo. 
Por ello, en sus instalaciones cuentan con cinco má-
quinas de diagnosis que permiten recortar tiempos
de espera para la comodidad de los clientes.  
Además, están asociados a la red de talleres Bosch
Car Service, una garantía más de un trabajo bien
hecho.

La tecnología,
clave para 

identificar averías
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