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“Tenemos todo
preparado para

presentar el 
presupuesto de

2017”

“La reforma 
laboral nos ha
conducido a

esta perversión
del empleo”

“La reforma 
laboral nos ha
conducido a

esta perversión
del empleo”

“Tenemos todo
preparado para

presentar el 
presupuesto de

2017”
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l consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, Juan José Sota, afronta un im-
portante reto en Cantabria. A los esfuer-
zos para modificar el modelo productivo

en la región, y en el que tanto ha insistido el bipartito
PRC-PSOE, se suma la lucha contra el desempleo y
por el crecimiento económico, dos aspectos indis-
cutiblemente ligados.

¿Se plantea el Gobierno un cambio de normativa
junto al Decreto para el empleo de calidad en Can-
tabria?

Estamos revisando todas las órdenes. Cuando llega-
mos en julio del año pasado nos encontramos con
lo que había, y tampoco nos ha dado tiempo para
cambiar. Durante este tiempo hemos visto cómo han
funcionado algunas de las órdenes que teníamos del
Gobierno anterior, y una de las más polémicas, la
subvención al empleo indefinido, la hemos dero-
gado. Tiene que ver con una Orden que el anterior
Ejecutivo aprobó en mayo, prácticamente cuando se
iba, y no había tenido rodaje. Ahora ya tiene dos
años de vigencia, y lo que estamos comprobando es
que tiene una serie de agujeros en su redacción que
permite que sea una orden perniciosa para el empleo
estable.
Lo que ocurre es que obligaba a mantener el empleo
durante 15 meses y permitía un prorrateo. Se da el
caso de que, como también se pueden hacer con-
tratos del 33% de la jornada laboral durante seis
meses, también reciben subvención, lo que al final
estábamos apoyando era un empleo absolutamente
precario y estacional. Se nos acusa de recortes, pero
no es así. No se trata de ahorrar.
El objetivo del Gobierno es crear un empleo estable
y de calidad. No podemos seguir compitiendo por
bajos salarios. Tenemos que ser conscientes de que
necesitamos un empleo estable, que es mucho más
importante a la hora de crear riqueza y consumo y
da más estabilidad al país. Actualmente estamos tra-
bajando en un nuevo proyecto.

¿Con qué cifra de desempleados se sentiría satisfe-
cho al término de esta legislatura?

Mi objetivo es reducir paulatinamente el desempleo.
¿Qué cifra? La mínima que podamos conseguir. En
este primer año estamos en unos 6.000 parados por

debajo de los que había el año pasado. 
Este es el periodo más duro, desde septiembre hasta
diciembre. Todo lo que sea lograr que el dato inter-
anual vaya a la baja es positivo. Según las previsio-
nes de Funcas, las cifras nos sitúan como la quinta
comunidad con menor tasa de desempleo en 2017,
después de País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón.
Estaríamos mejor que comunidades como Madrid o
Cataluña. Esto nos alienta un poco, la realidad es
que la calidad del empleo es muy mala, y ahí es
donde tenemos que dejar que patronal y sindicatos
tengan flexibilidad para adaptarse a los sectores y
se pueda crear un empleo más estable y de calidad.

-El objetivo de déficit está fijado en el 0,7%. ¿Es fac-
tible?

Estamos tomando todas las medidas a nuestro al-
cance para cumplirlo, y vamos a la baja. El déficit
tiene dos componentes importantes en contabilidad
nacional: el Saldo Presupuestario No Financiero, que
es la suma de lo que se suma y se gasta, y determi-
nados Ajustes que nada tienen que ver con lo que
se paga o se debe.
Entre junio y noviembre hemos pasado de un saldo
de 158 a uno de 56 millones. Hemos bajado el saldo
102 millones. En junio subió mucho porque había-
mos hecho frente al pago de la extraordinaria de
2012, al pago del Fondo de Cooperación Municipal
de los ayuntamientos y otras circunstancias. A partir
de ese momento hemos ido acompasando más los
gastos y los ingresos. Estos son datos del Ministerio,
pero los de la Intervención de Cantabria son simila-
res.

-¿Se plantea una prórroga del Presupuesto?

Lo tenemos muy avanzado. Lo único que no está
hecho es el cierre porque no tenemos todavía el ob-
jetivo de déficit, que no está aprobado y que espe-
remos que nos dé una alegría, ni el techo de gasto.
No podemos plantear entregas a cuenta como las
del año pasado. 
Tampoco sabemos si vamos a aumentar el salario a
los empleados públicos, ni si vamos a tener tasa de
reposición.
En mayo hicimos una Orden en la que todos los cen-
tros gestores nos enviaron sus propuestas. Yo creo
que ahora que hay Gobierno en España esto se agi-
lice. Y luego hay otra cosa muy importante, que es
que nos convoquen al Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que lo hemos pedido más de un tercio
de las comunidades y es de obligado cumplimiento.
Sé que hay comunidades que tampoco han presen-
tado el presupuesto, y algunas que lo van a retrasar
a 2017. Estamos todos en esa misma línea. 
Lo tenemos todo preparado para presentarlo en
cuanto tengamos estos datos, y lo trasladaremos
por cortesía al Parlamento y explicar que no lo
hemos presentado por estas circunstancias.

“No podemos seguir 

compitiendo por bajos salarios.

Tenemos que ser conscientes 

de que necesitamos 

un empleo estable.”
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n estudio publicado recientemente ase-
gura que el 69,5% de usuarios buscan
un seguro de hogar para una vivienda hi-
potacada, mientras que el porcentaje al-
canza el 74,8% a la hora de suscribir

una póliza de seguro de Vida para cubrir la hipoteca.
El comparador advierte que tener la vivienda asegu-
rada debería ser vital para protegerse ante posibles
daños e incidencias, aunque aún existe un porcen-
taje alto de viviendas sin seguro de Hogar, puesto
que no es obligatorio en España.
Estos datos han hecho que el precio de los seguros
de hogar en España se haya vuelto a encarecer un
3,1% en septiembre en comparación con el mismo
mes de 2015.
Muchas son las dudas que se presentan a los usua-
rios a la hora de contratar su póliza, y por eso es ne-
cesario confiar en los mejores profesionales a la
hora de tomar una decisión de este calibre.  
“Muchas veces somos más baratos que las propias

líneas directas, contando además que aquí ofrece-
mos asesoramiento integral. Recomendamos tener
todos los seguros con un corredor que se va a en-
cargar de buscar en el mercado el mejor producto
defendiendo los intereses de su cliente frente a las
compañías de seguros”, aseguran desde la Gestoría
Administrativa y Correduría de Seguros Víctor J.
Carpintero. 

GRAN VINCULACIÓN CON LOS CLIENTES

Se trata de un grupo empresarial dedicado a la pres-
tación de servicios de asesoramiento y a la gestión
de la pequeña y mediana empresa, autónomos y
particulares, a los que se les ofrece un servicio inte-
gral en asesoría y gestión. Su estrecha vinculación
con los clientes les ha permitido localizar de primera
mano sus necesidades en el día a día.  Por eso tie-
nen vigente una campaña de seguros del hogar, que
después del gran éxito obtenido ha sido prorrogada

El 70% de los españoles 
asegura su vivienda

La mayoría desconoce las coberturas con las que cuenta
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hasta el 31 de diciembre.  “Ofrecemos todas las ga-
rantías de un seguro multirriesgo de hogar con el
precio más competitivo del mercado”, aseguran
desde la dirección. Sus coberturas son muy amplias,
desde el incendio, el robo, los daños meteorológicos
ocasionadas por el agua combinadas con otras
menos habituales como el servicio de bricolaje en el
hogar, que incluye dos intervenciones al año, la asis-
tencia jurídica telefónica y convencional, la rotura de
la pantalla de tu teléfono móvil o la asistencia infor-
mática a domicilio.   
Aunque su contrato venza fuera de este periodo, si
lo contratas antes del 31 de diciembre se aplicarán
estos descuentos sin tener que duplicar la cober-
tura. “Hemos decidido recoger todas las garantías
actuales del mercado. A modo de ejemplo: Hemos
hecho un supuesto en el que presentamos un piso
de cerca de 70 metros cuadrados con tres habita-
ciones. El precio de su seguro desde 89€ al año”,

matizan. La ventaja de contar con un corredor de se-
guros autorizado por la DGS es que él va a trabajar
con todas las compañías para conseguir las mejores
coberturas en tus seguros”.  
Aquí, se comprometen a mejorar las actuales con-
diciones económicas de tu póliza.  Aumentando las
garantías y disminuyendo el precio.

TRÁMITES DEL AUTOMÓVIL

Con más de 25 años de experiencia, la gestoría ad-
ministrativa Víctor J Carpintero está especializada en
todos los trámites relacionados con el automóvil. 
Desde la matriculación, hasta las transferencias y
todo lo que deriva de ellos.
Además, su correduría de seguros ofrece para los
autónomos el seguro de baja laboral, que les cubre
tanto la baja diaria por accidente como también por
enfermedad.
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El Consejo Profesional

“Recomendamos trabajar con un 

corredor de seguros autorizado”

Forman un equipo profesional con más de 20 años de experiencia



8

C
E

N
A

S
 D

E
 E

M
P

R
E

S
A

antander cuenta con algunos de los em-
plazamientos más privilegiados de toda
la cornisa cantábrica. Esto ha permitido
que la ciudad se convierta en un refe-
rente turístico y a la vez gastronómico

para todo el país. Buena prueba de ello es el Mare-
mondo, que se ubica a la orilla de la primera playa
de El Sardinero (Santander) y a un paso de los prin-
cipales atractivos turísticos de la ciudad: el paseo
de El Sardinero, El Casino, la península y el Palacio
de la Magdalena, el Faro... pero además de estar
estratégicamente ubicado son muchos más los mo-
tivos por los que puede escogernos cuando quiera
organizar todo tipo de evento.

MÁS QUE UN RESTAURANTE

Maremondo es un restaurante, pero también es
mucho más.  Es un espacio que te permite vivir mul-
titud de experiencias a orillas de la primera playa del
Sardinero. Sus puertas están abiertas más de 16
horas al día, para que desayunes, comas, merien-
des o cenes mirando al Mar Cantábrico, porque en
sus más de 1.500 m2 hay cabida para todo tipo de 

espacios y actividades. 
A continuación vamos a dar un breve paseo por
cada una de las diferentes experiencias que ofrecen
para sus clientes.

RESTAURANTE

En su restaurante podrás deleitarte con lo mejor de
la gastronomía regional, nacional e internacional,
además de un ventanal con vistas directas al mar.
Elige lo que quieras de nuestra apetitosa carta.

GRILL

Situada junto a la terraza y con vistas directas a la
playa, su terraza cubierta ofrece una experiencia
gastronómica diferente al restaurante. Pulpo, verdu-
ritas, tataki, burguers...Y no olvides ir a visitarles
para probar su gran menú elaborado por 19,50€.

CAFETERÍA/TERRAZA

Desayuna mientras ves salir el sol, tómate tu tiempo

S

Santander, referencia
turística y gastronómica
La playa del Sardinero es una de las más bellas de todo el país

N
O

V
IE

M
B

R
E

 2
01

6 



9

para degustar un brunch, queda con tu gente para
disfrutar de un picoteo informal o pon en práctica el
afterwork mientras te relajas con el sonido del mar. 
Un lugar único y capaz de ofrecer todo lo que bus-
cas para que sea un verdadero acontecimiento: ex-
clusividad, intimidad, profesionalidad... y en el mejor
escenario. En Maremondo apuestan por eventos ex-
perienciales, alternativos y donde la parte lúdica y
de trabajo tengan un punto de equilibrio. 

BOÎTE

Boîte es una sala privada que puedes reservar y dis-
frutar siempre que quieras. Come, baila, toma una

copa, diviértete... y lo mejor de todo, en la más ab-
soluta intimidad. Pero si por algo se caracteriza su
propuesta es porque no solo ofrecen un espacio y
servicios en su local, sino por gestionar atractivos
paquetes a la medida de cada cliente.

C
E

N
A

S
 D

E
 E

M
P

R
E

S
A

N
O

V
IE

M
B

R
E

 2
01

6 



10

C
O

N
D

U
C

C
IÓ

N
N

O
V

IE
M

B
R

E
 2

01
6 

prender a con-
ducir es un
paso clave a la
hora de ini-

ciarse en el mercado labo-
ral, ya que actualmente la
mayoría de ofertas exigen
la posesión del carnet B1.
Además, a la larga, esto
puede suponer una salida
laboral completa, ya que
actualmente el sector de
los conductores es uno de
los que más demanda tie-
nen en todo el país. Para
ello es necesario obtener
el título profesional de
transportista, imprescindi-
ble para ejercer como em-
presario del sector, ser
titular de tarjetas de trans-
porte y realizar actividades
auxiliares y complementa-
rias en transporte por carretera.
“Hemos podido comprobar como
cada vez más jóvenes se interesan
en obtener este título y tener una sa-
lida laboral más”, asegura Luis A.
Peña, gerente de la Auto-escuela
Bahía, una de las auto-escuelas con
más tradición de toda la región. El
mayor ahorro a la hora de sacar el
carnet de conducir depende en gran
medida de la ciudad en la que lo
hagas. Santander se sitúa dentro del
ranking medio del país, que encabe-
zan ciudades como Logroño, San
Sebastián o Girona. 

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Desde que abrió sus puertas en 1981
miles de estudiantes han pasado por sus aulas.
Desde entonces la evolución del grupo ha sido cons-
tante hasta convertirse en un gran centro de forma-
ción. “Aquí no sólo puedes sacarte el carnet de
conducir, también ofrecemos formación vial para
profesionales y particulares, por ejemplo de mercan-

cías peligrosas o de conducción eficiente”, asegura.
Dentro de su amplio abanico de ofertas ofrecen cur-
sos también del CAP, de carretilla elevadora, traspa-
leta eléctrica o plataforma elevadora.
En la actualidad cuenta con centros en Santander,
Torrelavega, Renedo, Los Corrales de Buelna y So-

Una ciudad económica
para sacar el carnet

A
La comunidad se sitúa en el precio medio del país
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lares. “Nuestros profesionales se encargan de que
los usuarios se sientan cómodos en todo momento,
adaptándonos también a sus necesidades”. 

VEHÍCULOS URBANOS Y ACTUALES

Esto hace que los conductores salgan con mayor
confianza después de aprobar su examen. Para ello,
además se preparan con una flota de vehículos ur-
banos y actuales, similares a con los que se van a

desenvolver posteriormente en su día a día.
CURSOS INTENSIVOS

Uno de los servicios más demandados a lo largo de
los últimos años  es el de los cursos intensivos.
Duran una semana y además en Auto-escuela Bahía
“damos dos opciones a nuestros clientes en caso de
que no puedan pasar la prueba en los dos primeros
intentos con los que cuentan. Pueden seguir inten-
tándolo sin coste adicional hasta que aprueban o les
devolvemos su dinero”.
Actualmente el 20% de los conductores que salen
en carretera tienen pánico a ponerse delante del vo-
lante. Este porcentaje se eleva hasta el 52% en el
caso de las mujeres. En muchos casos esta ansie-
dad viene derivada de la falta de confianza que ge-
nera no haber recibido la formación adecuada. “Por
este tipo de problemas es importante confiar en pro-
fesionales formados y con amplio bagaje a sus es-
paldas”, recalca Luis.

“Con el paso del tiempo la

Auto-escuela Bahía se ha 

convertido en un Centro 

de Formación”

El Consejo Profesional

“Es importante confiar en 

profesionales formados” 

Luis A. Peña, gerente de Auto-escuela Bahía
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n estos momentos tan sólo dos de cada
diez talleres de todo el país tienen digi-
talizados sus procesos. 
Se estima que la cantidad total sólo llega

a 6.000 de los 30.000 que abren sus puertas a diario
en la península. 
El mundo digital permite ahorrar costes y tiempo en
tareas diarias como la realización de presupuestos o
la gestión de recambios.

SALTO DIGITAL

Uno de los que han decidido dar un paso adelante y
subirse al carro digital ha sido Dispival, una empresa
joven que piensa en mejorar cada día para poder
ofrecer así un servicio que sea correcto y eficiente.
“Aquí contamos con una gran variedad de solucio-
nes para poder satisfacer las necesidades de todos
nuestros clientes. Hemos incorporado a nuestros
productos avances tecnológicos que facilitan el tra-
bajo diario y maximizan la rentabilidad del taller”,
asegura Iván Delgado, gerente de Dispival.

SISTEMA ONLINE

La empresa ha lanzado una nueva página web, que
permite a todos sus clientes conocer la amplia gama
de productos que disponen en su catálogo. 
Desde ella, el usuario puede acceder a un completo
escaparate de contenido de valor, con información
sobre todos los productos de los que disponen con

sus respectivas fichas, videos, etc. Además de no-
vedades y ofertas actuales.  
También permite crear presupuestos sabiendo el
coste exacto de cada elemento. En todo momento
trabajan con las primeras marcas del mercado que
ofrecen resultados de la máxima calidad.

NUEVO SISTEMA TINTOMÉTRICO

Este sistema se ha convertido en los últimos años en
un elemento clave para talleres, ya que permite es-
coger el color exacto. 
Esta máquina maneja un sistema informático que
permite crear un tono igual al de la carta de colores.
Supone una inversión inicial baja y permite conseguir
una excelente colorimetría.  
De esta manera se cuenta siempre con pintura
fresca, sin caducidades ni pérdidas, con una alta
precisión y un espacio reducido. Los ingresos de las
empresas mejoran rápidamente. Otra de sus venta-
jas es la gran constancia que ofrece el color que se
lograr gracias a su utilización, aunque se cambie el

Sólo el 20% de talleres han
apostado por la digitalización

Estos sistemas permiten ahorrar tiempo y dinero

E

“Con el sistema tintométicro

se consigue el color exacto

que se está buscando”
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formato del envase. En estos momentos
también cuentan con un sistema mono-
capa y bicapa mobihel disolvente.

SISTEMA BASE AGUA MOBIHEL REFI-
NISH

En Dispival no sólo se encargan de instau-
rar este sistema en tu negocio, sino que
también incluyen en el precio la formación
de los empleados. 
Este sistema destaca además por ser res-
petuoso con el medioambiente.

MEZCLADORAS PROPIAS

No sólo cuentan con productos y servicio
técnico comercial, también ofrecen mez-
cladoras propias, todo el equipo acompa-
ñante y la gama completa de los materiales
de consumo para pintores.

CONFIANZA

Con todas estas medidas Dispival busca
que los talleres que confían en su trabajo
puedan ahorrar tiempo y materiales a la
vez que cuentan con toda la información
necesaria para llevar a cabo este tipo de
tarea apoyados en la última tecnología.
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La red presenta grandes
riesgos para las empresas

El virus CriptoLocker se convierte en la gran amenaza

La seguridad en las redes está
más comprometida que nunca
con la aparición constante de
nuevos virus y amenazas que
ponen en peligro no sólo el
buen funcionamiento de nues-
tro PC, sino también toda la in-
formación que se almacena en
él. Un equipo sin proteger es
cada vez más vulnerable ante
amenazas que actúan más rá-
pido y de manera más dañina.
“En estos momentos hay una
familia de virus que encripta
toda la información de su or-
denador, y las empresas no
están protegidas para poder
hacerle frente. En muchos si-
tios te encuentras con antivirus
gratuitos que no pueden hacer
nada ante este tipo de ata-
que”, aseguran desde Iduna
Sistemas y Comunicaciones.
Habitualmente, este virus está oculto en un correo

electrónico que suplanta la identidad de organismos
oficiales, entidades bancarias o empresas de ener-
gías con el objetivo de que el usuario acceda al en-
lace.  “Hemos visto cómo ha evolucionado. Antes la
encriptación no era tan fuerte como ahora. Este ata-
que cifra toda la información del equipo e incluso
puede afectar a las copias de seguridad y datos que
están alojadas en el servidor. En muchos casos la re-
cuperación es imposible”.
Por eso los expertos recomiendan estar  preparados
ante este tipo de amenazas. “La primera barrera con
la que se debe contar es con un antivirus actualizado
y que esté preparado para enfrentarse a ello. Des-
pués hay otros dispositivos de seguridad (UTM) pe-
rimetral que se instala la entrada de Internet y que
filtran este tipo de amenazas. Resulta de vital impor-
tancia tener un sistema de copias de seguridad efi-
ciente”. Otro de los aspectos a tener en cuenta son
las redes WiFi, que también pueden convertirse en
otro agujero de seguridad para las compañías que
habitualmente dejan la clave de seguridad que viene
predeterminada y puede ser averiguada de manera
relativamente sencilla. En Iduna se encargan de
hacer una auditoria inicial y gratuita en la que se ana-
lizan todas las debilidades con las que cuenta el sis-
tema de la empresa y desde ahí proponen
soluciones y mejoras. 

Roberto Martínez, Begoña Tabernilla y Rubén Muñoz
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as tendencias en
vestidos de novia
de cara a 2017
traen de vuelta el

estilo princesa, apartado en
los últimos años, en los que
las protagonistas han optado
en la mayoría de los casos
por diseños más sencillos. 
Ahora, los vuelos y encajes
vuelven a ser actuales, por lo
que el próximo año podre-
mos ver de nuevo este tipo
de diseños. 

EFECTO DEGRADÉ

Además, se puede observar,
tras la presentación de las
nuevas campañas de los di-
señadores, que uno de los
grandes básicos será el
efecto degradé, que consiste
en la superposición de distin-
tas capas de tul, que al
mismo tiempo utilizan gasas

ligeras para crear diseños que se mantengan
en constante movimiento.
La espalda continúa siendo uno de los prin-
cipales focos de atención en los diseños. 
Dibujos imposibles que realzan la silueta de
la novia y que dan un aspecto único y diferen-
ciado al diseño.  
Cada vez se cuidan más los materiales em-
pleados y los detalles de cada vestido. La uti-
lización de plumas,  joyas o bordados a mano
enriquecen el resultado final de la casa.
Una de las sorpresas que nos tenía reservada
la nueva temporada es el cinturón negro
como gran complemento que realza por com-
pleto el look. 
Una opción atrevida y original que se coloca
por encima de un tejido suave como la seda. 
Diseñadores de la talla de Carolina Herrera o
el mismo Óscar de la Renta lo han incluido en
sus últimos desfiles de la capital parisina.

Los vuelos y encajes,
tendencia para 2017

L
Los vestidos corte princesa vuelven a ganar protagonismo
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l número de matrimonios se incrementó
a lo largo del año pasado un 2,3% en el
conjunto del país. Un total de 1.666.248
parejas pasaron por el altar, logrando un

dato que revela que la tendencia a la baja está co-
menzando a variar.  
En este 2016 se ha podido observar como los gustos
varían hacia bodas en las que cada vez se cuida más
hasta el mínimo detalle. Uno de los aspectos más
especiales para las parejas es la celebración de un
cocktail con encanto. Recibir a los invitados de esta
manera es la antesala de una jornada única.  Muchos
son los novios  que optan por una boda eco-friendly
en la que se cuida cada aspecto teniendo siempre
en mente el cuidado del medioambiente. Estos años
complicados  han servido para agudizar el ingenio
de las empresas que participan en la celebración de
este tipo de eventos. Los clientes cada vez son más
exigentes y saben lo que buscan en cada momento.
En medio de este contexto social y económico nació
Los Guardeses. “La idea de abrir nuestras puertas
surgió porque queríamos tener un espacio diferente,
algo único que no encontrábamos en ningún otro

lado”. Este paso
adelante les ha ser-
vido para conver-
tirse en referencia
dentro de la región.
Muchos son los que
después han que-
rido seguir sus
pasos. “Se puede
decir que hemos di-
señado algo dife-
rente y que a raíz de
eso hemos creado
una tendencia”.

Alejarse de lo espa-
cios clásicos

El objetivo es ale-
jarse de esa imagen
“tradicional y empa-
lagosa” que perse-
guía a la mayoría de
salones clásicos.
“No queríamos con-
vertir su espacio en

una especie de Disneylandia del amor. Queremos
que las parejas se sientan especiales y diferentes,
que desde el primer momento perciban el cariño de
todo el personal. No sólo ellos, sino también sus in-
vitados”, matizan.
Además de los salones, Los Guardeses cuentan con
un moderno hotel con encanto inaugurado en 2012.
“El feedback que hemos recibido siempre ha sido
muy positivo, estamos muy satisfechos con los re-
sultados obtenidos a lo largo de estos años. Lo más
importante es que todo el mundo salga satisfecho”. 
En un momento en el que cada vez más parejas

Cada vez más parejas
pasan por el altar

Los novios buscan espacios únicos y llenos de personalidad

E

“Es indispensable hacer que 

cada pareja se sienta única 

y diferente, como en casa”
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optan por celebrar un enlace civil han habilitado un
espacio tanto para celebrar una ceremonia de estas
características como una religiosa. 
A la hora de diseñar los menús, Los Guardeses se
basan en la cocina de temporada. “Las tendencias
han cambiado. Después de una época en la que la
gente buscaba platos muy elaborados, ahora nota-
mos como se vuelve más a lo tradicional, recetas en
las que prima la materia prima, y con sabores que no
están enmascarados. Además, trabajamos mucho la
decoración porque creemos que es algo fundamen-
tal. Aunque hagas 80 platos, cada uno de ellos tiene
que salir de manera espectacular”.
Recientemente el portal online bodas.net ha otor-
gado a Los Guardeses un certificado que les sitúa
como uno de los cinco mejores
lugares de todo el país para ce-
lebrar tu boda. “Es algo muy es-
pecial porque el criterio se basa
en las opiniones de nuestros
clientes”.
El objetivo de cara al futuro es
claro. “Trabajar, trabajar y traba-
jar. Para seguir haciendo las
cosas bien debemos tener claro
que es lo que queremos y con-
tinuar formándonos. Viajar a las
ferias y moverse para estar
atentos a las últimas tendencias
y lograr que sigan confiando en
nosotros”.
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El alcohol, gran enemigo
de los conductores

La seguridad de los invitados durante las bodas es la prioridad

n los últimos años el
consumo de alcohol
se ha convertido en
una de las principales
causas de accidente

de tráfico en todo el país. 
Sólo el año pasado, el 43,1% de
conductores fallecidos daban po-
sitivo en el control realizado por
los cuerpos de seguridad. 
Este porcentaje indica que se ha
producido un repunte del porcen-
taje de víctimas que dieron posi-
tivo respecto al año anterior,
cuando se cerró con un 39%. 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Por eso, en un día tan especial
como el de tu boda es necesario
garantizar la seguridad de los que
más te importan a la hora de coger la carretera. 
La manera más sencilla de hacerlo es alquilar alguno
de los vehículos que Anfersa pone a tu disposición.

“Siempre trabajamos poniendo por delante tanto la
seguridad como la comodidad de los pasajeros que
utilizan nuestros servicios”, aseguran desde una em-
presa que cuenta con una flota de 37 modernos ve-
hículos perfectamente equipados. 

MEDIDAS DE CONTROL

Para cumplir con los estándares fijados por la propia
trayectoria de la empresa, los profesionales han di-
señado distintas medidas de control que les permiten
evaluar el grado de satisfacción de los usuarios. Este
sistema ha facilitado que en los últimos años hayan
podido continuar progresando y mejorando su servi-
cio.

GRAN EXPERIENCIA

Más de diez años de experiencia en el sector avalan
su trayectoria. Además, también ponen a tu dispo-
sición  la posibilidad de alquilar un coche clásico de
los años 60 para llegar a la ceremonia. 
Una entrada irrepetible que dejará con la boca
abierta a todos los invitados.
Evitar que los invitados tengan que desplazarse en
coche en un día como este permitirá que todo el
mundo pueda disfrutar de la fiesta. 

E
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Los españoles, los que
más viajan de luna de miel 

Cada vez se buscan más destinos exóticos

n estudio publicado recientemente ase-
gura que los españoles son los euro-
peos que más viajan de luna de miel. En
concreto, nueve de cada diez parejas
deciden  emprender el viaje de sus sue-

ños después de pasar por el altar. La mayoría opta
por vivir esta experiencia inmediatamente después
de la ceremonia, algo poco habitual en el resto de
los países de Europa, donde se prefiere retrasar la
luna de miel y aprovechar las temporadas bajas.
“Cada vez son más las parejas que buscan desti-
nos exóticos y conocer nuevas culturas.   Mientras
tanto, otros siguen apostando por relajarse en las
playas de algún destino paradisiaco”, aseguran
desde la gerencia de Viajes Azul Marino, una
agencia con más de 30 años de experiencia den-
tro del sector. Uno de los viajes más solicitados en
estos momentos es la Patagonia, una experiencia
que te permite transpor tarte hasta el faro del Fin del

mundo. “La región más austral del  

planeta crea una conjunción perfecta de lagos, ríos,
valles y montañas. Además, combina diferentes cul-
turas que la convierten en el destino perfecto”, ma-
tizan. Por otro lado, Birmania permite descubrir la
belleza eterna de los templos y las costumbres de la
zona. Existe una luna de miel perfecta por cada pa-
reja de novios, y por eso recibir el asesoramiento
adecuado es esencial para diseñar el viaje de tus
sueños.

U
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Cuando la elegancia 
comienza por los pies

Las novias buscan combinar elegancia y comodidad

legir el vestido
de la ceremo-
nia es una de
las decisiones

más importantes de una
novia antes de pasar por
el altar. 
Por eso, no hay que olvi-
darse que un mal zapato
puede arruinar todo el
conjunto. Es esencial
tener claro el tipo de cal-
zado que mejor se adapta
al diseño del vestido y
también garantizar su co-
modidad en todo mo-
mento. 
En estos momentos se
puede escoger entre una
inmensa variedad de cal-
zado nupcial y por eso se
deben tener claras unas
pautas que permitan
tomar la decisión ade-
cuada.
1-Se trata de una decisión
en la que se debe emplear
el tiempo necesario. 
Una mala elección de za-
patos puede hacer que tu
día sea un auténtico suplicio. Se debe escoger mo-
delos que combinen elegancia, comodidad y cali-
dad. 
2-Adaptados a tu figura. El asesoramiento de pro-
fesionales que durante años han calzado a cientos
de novias te guiará a la hora de escoger aquellos
modelos que mejor van con tu altura y tus formas.
3-No dejes de lado el diseño del vestido. Hay veces
que por mucho que nos guste un par de zapatos,
no acaba de casar bien con el resto del conjunto. 
Por eso hay que buscar en todo momento el equili-
brio entre vestido, zapatos y complementos.
4- No renuncies a tu estilo. Es importante sentir que
no estás disfrazada y que mantienes tu estilo en un
día tan especial. Está claro que es una fecha inolvi-
dable, pero si has apostado por una boda ibicenca
o rockera, debes ir en consonancia a ello.
“Siempre intentamos estar atentas a las últimas ten-

dencias del mercado. Nos gusta ofrecer los modelos
más atrevidos del mercado. Una mezcla perfecta
entre elegancia, personalidad y comodidad”, ase-
gura Bertta, gerente de las zapaterías Bertta y Dulc-
cinea. “Desde hace más de 20 años ofrecemos a
nuestras clientas un trato totalmente personalizado
para asegurarnos así que escogen el calzado per-
fecto”.

GRAN REFERENCIA EN LA REGIÓN

Dentro de su amplia colección de estilos, cuentan
con zapatos para novias, madrinas e invitadas. 
Todo este trabajo les ha permitido situarse como
una gran referencia para toda la región.
“Apostar por los zapatos de la mejor calidad permite
que estes cómoda.  Las marcas con las que traba-
jamos siempre emplean materiales de primera cali-

E
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dad en sus diseños”, matizan.

LA EMPRESA CRECE CON DULCCINEA

El éxito obtenido a lo largo de todos estos años de
arduo trabajo les permitió recientemente dar un
paso más allá y abrir una nueva zapatería en pleno
centro de Santander, en la calle Isabel II, en la que
también han presentado su espectacular colección
de zapatos de cara al otoño preparados para la llu-
via y el mal tiempo.
Aquí trabajan con los mismos estándares de calidad
de Bertta.  Una apuesta firme por  los diseños de
los mejores creadores de moda de Europa y por su-
puesto también por la calidad, que como recalca la
propia Bertta “es sinónimo de comodidad”. 

ANCHOS ESPECIALES

Sus clientas pueden encontrar calzado de anchos
especiales que ofrecerán la solución más conforta-
ble a todas las señoras que tienen dificultades a la
hora de encontrar zapatos, sin renunciar en ningún
momento a sus diseños característicos.
Además, completa tu look con fantásticos bolsos de
la mejor calidad.

“Trabajamos con los 

mejores diseñadores de 

todo el continente”

El Consejo Profesional

“La calidad es siempre sinónimo 

de comodidad”

Bertta, más de 25 años de experiencia
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as últimas tendencias indican que los co-
lores  cálidos pensados para todas las
estancias de la casa son la corriente
principal en el mercado de muebles du-
rante todo este 2016 . Las estancias más

claras y luminosas se contrarrestan con un mobiliario
potente y con personalidad que crea un ambiente de
contrastes único. A la hora de escoger el mobilario
para redecorar nuestra casa  es importante tener en
cuenta diferentes factores para quedar satisfechos
con el resultado final. Es importante prestar atención
a los consejos que ofrecen los mejores profesionales
del sector. 
Calidad, innovación y buen asesoramiento son tres
de los pilares sobre los que se asienta una empresa
que lleva más de 25 años dedicada a la venta de
sofás y colchones en Cantabria. Mundo Sofá cuenta
con una exposición de 1.100 metros cuadrados,
donde encontrará una gran variedad de modelos de
sofás, unos 150, y colchones.
La experiencia es un grado en esta empresa. No en
vano, es la tercera generación que se dedica al
mundo del descanso. Entre abuelos, padres e hijos,
más de 75 años evolucionando e innovando en el
sector del descanso. Y siempre apostando por la ca-
lidad. 

“En este sector tan
complicado, donde
existen multitud de
marcas y precios, te
tienes que fiar del
vendedor”. Su ga-
rantía son los clien-
tes satisfechos, que
siempre vuelven.
En colchones no te
puedes dejar enga-
ñar. Un colchón
malo se empieza a
notar a los pocos
meses y enseguida
lo tienes que cam-
biar, principalmente
por salud. 
En Mun-do Sofá tra-
bajan siempre con
las mejores marcas
a unos precios muy
ajustados. Siempre

están a la búsqueda de los productos más vanguar-
distas y los tecnológicamente más avanzados, con
la mejor calidad – precio.
“Nosotros nos alejamos de la guerra de precios”. En
Mundo Sofá lo tienen claro. Un producto de calidad
siempre es a la larga mejor para su bolsillo. Además
la actual situación económica hace de hoy en día el
mejor momento para renovar su viejo sillón o col-
chón. Nunca antes productos de tan alta calidad ha-
bían estado a unos precios tan competitivos.

DISFRUTAR DE LA CASA

Antiguamente la tendencia era a tratar al sofá como
un elemento más de decoración dentro del hogar. 

El sofá se convierte en un
elemento central en el hogar

El sector del descanso se encuentra en continua evolución

L

“Para asegurar nuestro

descanso hay que apostar

por la mejor calidad”
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Se buscaba que fuera a
juego con cortinas, mue-
bles o alfombras. Hoy en
día, la mentalidad hace que
se pase más tiempo en el
hogar y el sofá se ha con-
vertido en el mueble de la
casa que más se utiliza. 
Un sofá de calidad baja, en
dos meses, parece viejo,
porque tan importante es
su estructura interna como
la externa. 

TEJIDOS RESISTENTES

La tendencia en la actuali-
dad es tirar a colores lisos y
tejidos repelentes al agua,
antimanchas y mucho más
resistentes que antes. Ade-
más incorporan arcones y
extensiones, les hay moto-
rizados, etc. Una amplia variedad que puede conocer
visitando Mundo Sofá. 
Seguro que encuen tra el que mejor se adapta a sus
necesidades.
Y si en sus 150 sofás no está el que busca. Mundo
Sofá lo realiza con medidas especiales y personali-
zados. Además, retiran su viejo sofá.

VARIEDAD

En Mundo Sofá encontrará una amplia variedad en
sofás, camas y sofás camas. Siempre los productos
más modernos y de actualidad. Pregunte, contará
con un profesional dispuesto a asesorarle para en-
contrar el elemento de descanso que más se acerca
a sus necesidades.
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1,8 millones de mayores
viven solos en España

Es necesario que sus casas se adapten a sus necesidades

ctualmente España cuenta con
8.573.985 personas mayores de 65
años, de las que cerca de 1,8 millones
viven solos. El 87% de ellos ha asegu-
rado que prefieren seguir en su propia

casa y de esa forma mantener su independencia.
Por eso, es necesario que poco a poco su hogar se
vaya adaptando a las necesidades de su día a día.
Es esencial evitar posibles caídas y lesiones que en-
trañaban graves riesgos en la tercera edad. 
En todo momento hay que garantizar su seguridad
permitiéndoles seguir siendo autónomos mientras
están cómodos. Esto ayudará también por supuesto
en su estado de ánimo, ya que su hogar es una
parte muy importante de su vida, un espacio donde
poder disfrutar y relajarse. “Trabajamos día a día
para estar atentos a las últimas novedades del mer-
cado y ofrecer a nuestros clientes soluciones que
les permitan disfrutar de su casa”, aseguran desde
la gerencia de Miramos por ti.
Si está experimentado problemas de movilidad, una
silla salvaescaleras hecha a medida puede permitirle
continuar disfrutando de su independencia, y desde

la empresa se asegurarán de que obtiene la que
mejor se adecúa a sus necesidades.  A la hora de
elegir su silla es importante identificar el tipo de es-
calera; si es recta o curva.  Las sillas Acorn han sido
desarrolladas para tener una gran capacidad de
adaptación.

A
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Si en su caso necesita una silla
salvaescaleras recta, con Acorn
sólo necesitará instalar un carril
en casa, y no tendrá que solici-
tar permiso de obra, lo que evi-
tará esos costosos trámites que
suponen molestos e inoportunos
quebraderos de cabeza. Por el
contrario, existen muchas esca-
leras que tienen giros y que
cuentan con un espacio limitado
al comienzo y al final de la
misma.  
En estos casos, se necesitará
instalar una silla salvaescaleras
curva. La silla Acorn tiene un sistema modular único,
que hace posible su instalación incluso en las esca-
leras más complejas. La instalación de las sillas sal-
vaescaleras se realiza en alrededor de 48 horas sin
ocasionar apenas molestias durante el proceso.

CAMAS GERIÁTRICAS

Con el afán que les caracteriza de querer ir siempre
más allá y ofrecer el mejor servicio posible a todos
sus clientes, también cuentan en su exposición con
camas geriátricas con elevador y colchón visco que
permite a los mayores disfrutar de un merecido des-
canso que a la vez les ayude a estar seguros.
Para colaborar y facilitar la vida diaria de todos sus

clientes también han puesto a su disposición el al-
quiler y la venta de todo tipo de artículos de apoyo
en su tienda.

ACCIDENTES EN EL BAÑO

Si compartes tu hogar con personas mayores ha-
brás podido comprobar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impiden moverse con
total normalidad, llegando a producirse peligrosos
accidentes. En Miramos por ti, que cuentan con ta-
ller propio, llevan a cabo los trabajos necesarios
para adaptar el cuarto de baño a tus necesidades
personales y de espacio y así garantizar tu seguridad
en todo momento. 



26

R
E

C
A

M
B

IO
S

a situación de los chóferes en España
vive un momento crítico, después de que
más de 250.000 conductores perdiesen
su empleo a lo largo de la crisis. La lle-
gada desde el extranjero de servicios

que se ofrecen a bajo coste ha obligado a los con-
ductores nacionales a redoblar sus esfuerzos con el
objetivo de mantener su empleo. Esto hace que se
multipliquen el número de noches y horas que tienen
que pasar en su camión. Por eso ahora es más
importante que nunca tener a punto su vehículo
y confiar en los mejores profesionales a la hora
de adquirir las piezas necesarias para repararlo.

PRIMERAS MARCAS

“Aquí sólo trabajamos con las mejores marcas,
como BPW, Meritor o SAF”, asegura Juan Luis
Bermejo, gerente de la empresa.
Autocamión Norte abrió sus puertas en 2001 y
desde entonces se han dedicado a la venta y
distribución de todo tipo de recambios y acce-
sorios para camiones, autobuses y maquinaria
de obras pública.
“Trabajamos con todas las marcas de camión
y contamos con un gran stock en el almacén.
Si por algún casual el cliente nos solicita una

pieza que no tenemos disponible, nosotros mismos
nos encargamos de pedirla y en 24 horas la tiene
aquí. Nos caracterizamos por dar un servicio rápido
en recambios”, matiza Juan, con más de 30 años de
experiencia en el sector.

GRAN EQUIPO HUMANO

El objetivo desde el primer día es claro, llevar a los
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Los chóferes multiplican
sus horas en carretera
Ahora más que nunca deben poner a punto su vehículo
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clientes los recambios de la mayor calidad posible a
unos precios muy razonables. 
“El compromiso de AutoCamión Norte es ir más allá
de las necesidades de nuestros clientes y rebasar
sus expectativas de forma permanente, mediante un
enfoque renovado constante en el mercado de pie-
zas de repuesto para vehículos industriales, y un ser-
vicio logístico capaz de cubrir las necesidades de
nuestros clientes en el menor tiempo posible”. En la
actualidad realizan envíos a toda la península ibérica.
Su equipo humano formado por 9 profesionales
ofrece en todo momento el asesoramiento necesario
para realizar la compra correcta.

ESPECIALISTAS EN PINZA DE FRENO

En la actualidad cuentan con más de 1.100 metros

cuadrados de instalaciones. Son especialistas en los
trabajos de freno y dirección, sobre todo en la pinza
de freno o caliper. 
También destacan por sus servicios en carrocería e
iluminación, lo que les ha permitido convertirse en
una referencia para todos los profesionales del trans-
porte de la región.

“Queremos ir más allá de 

las necesidades de 

nuestros clientes”

El Consejo Profesional

“Trabaje con las mejores marcas del

mercado, ahorrará tiempo y dinero”

Juan Luis Bermejo, gerente de AutoCamión Norte
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l sector del transporte se ha convertido
en una de las principales inyecciones de
toda la economía nacional y continental.
Uno de cada cuatro empleados de la UE

trabaja en esta área. En los últimos años diversos
informes han señalado que existe un gran progreso
en torno a la sostenibilidad y la movilidad respe-
tuosa con el medio ambiente. 
España es una gran referencia gracias a los altos ra-
tios de calidad de sus infraestructuras de transporte,
que también destacan frente a sus vecinos euro-
peos por su buen comportamiento en seguridad
vial. 

EMPRESAS DE GRAN TRADICIÓN

Muchas son las empresas de gran tradición que han
servido para que durante los años de mayor crudeza

de la crisis el sector han podido
mantenerse a flote y ofrecer
grandes resultados. Gracias a
este arduo trabajo, Cocantra se
ha convertido en una empresa de
referencia en toda la región en
materia de transporte por carre-
tera.

SERVICIO INTERNACIONAL

Esta cooperativa se fundó en
1980 y desde entonces, además
de ofrecer servicio en Cantabria,
también lo ha hecho a nivel na-
cional e internacional, siempre
pensando en dar el mejor servi-
cio posible a sus clientes.
Lo que diferencia a Cocantra del
resto de empresas del sector es
que en todo momento sus cuali-
ficados profesionales dispendan
a sus clientes un trato personal y
directo, detallando los medios de
los que disponen y el servicio
que mejor se adecúa a las nece-
sidades del cliente. 
Encuentran además las mejores
soluciones para cualquier tipo de
contratiempo que se pueda oca-

sionar durante el trayecto, o antes de llevarlo a
cabo. “Nuestro nivel de servicio y cumplimiento son
la mejor garantía para la satisfacción de nuestros
clientes, que viene avalado, además de por la propia
trayectoria de la empresa durante todos estos años,
por la consecución de los certificados ISO 9001 e
ISO 14001, estandartes de un servicio de la mejor
calidad y del máximo respeto al medio ambiente”,
asegura Guillermo, gerente de Cocantra.

AMPLIA FLOTA DE VEHÍCULOS

En la actualidad la empresa cuenta con 80 tráilers
dentro de su flota. Para garantizar un trabajo bien
hecho, todos los chóferes superan numerosas revi-
siones y en todo momento son conscientes de la
importancia de que los envíos lleguen a su destino
en la hora y fecha establecidas.  La seriedad y la

E

El transporte nacional,
reconocido en toda la UE

Es una de las principales inyecciones económicas del país 
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profesionalidad son dos de las marcas de la casa.
Actualmente Cocantra cuenta con 90 trabajadores. 

GRAN RITMO DE TRABAJO

En este sector que no entiende ni de festivos ni de
descansos, los camiones trabajan de lunes a do-
mingo, ya que el tránsito de camiones es continuo.
El transporte es para la actividad económica, como
la sangre en el cuerpo humano, necesaria para el
funcionamiento de todos los órganos y del propio
cuerpo; asi el transporte es necesario para el óptimo

funcionamiento de las empresas y de la economía
en general.

“El transporte es para 

la economía como 

la sangre para el 

cuerpo humano”
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ener tu vehículo listo de cara al invierno
puede evitar que posteriormente se pre-
senten problemas innecesarios durante
los meses de más frío. Tras  el periodo

estival, en el que muchos han optado por
coger su coche y lanzarse a la carretera para hacer
cientos de kilómetros, es conveniente hacer una pe-
queña revisión y poner su coche a punto. 

REVISAR SUS NEUMÁTICOS

El primer paso que debe dar cada conductor es re-
visar el dibujo y la presión de sus neumáticos, ya
que con la llegada del frío estos tienden a desin-
flarse ligeramente.  

El equilibrio del vehículo sobre
la carretera depende en gran
medida de su agarre.  

CARGA DEL AIRE

También es importante com-
probar la carga del sistema de
Aire Acondicionado, ya que
esto ayudará a evitar la con-
densación en las lunas del ve-
hículo. Todo esto sin olvidar
que un profesional cualificado
debe echar un vistazo al
motor. 

REPARACIONES DE CALIDAD

“La seguridad a la hora de
salir a la carretera es lo más
importante. Dar calidad a las
reparaciones que hacemos
nos ha permitido ganarnos  la
confianza de nuestros clien-
tes”, aseguran en Talleres  In-
dalo. “Abrimos hace dos años
y hacemos un balance muy
positivo de este tiempo. Con-
tamos con cerca de 20 años
de experiencia en el sector, y
pese a que siempre hay per-
sonas que te intentan poner la

zancadilla para hacer que no avances, desde aquí
podemos estar orgullosos de lo que hacemos”, ma-
tiza Carlos, gerente de la empresa.

Pon a punto tu coche antes
de la llegada del invierno

Es esencial comprobar el estado de los neumáticos y el motor

T
“Llevar a cabo reparaciones 

de calidad nos permite 

ganar la confianza de 

nuestros clientes”
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TRABAJOS EN TURISMOS Y EN VEHÍCU-
LOS INDUSTRIALES

En Talleres Indalo están especializados en
mecánica general tanto de turismo ligero
como industrial.  Actualizan sus servicios al
ritmo que marca el propio mercado, y están
respaldados por empresas punteras en el
desarrollo de equipación a nivel de confort
y seguridad. “La seña de identidad de
nuestro trabajo es que aquí contamos con
muchos medios para dar solución a cual-
quier problema que se presente. Imagina
que se rompe el soporte de una pieza, bien,
pues aquí contamos con el sistema de sol-
dadura necesario para arreglarlo”, asegura.

MECÁNICA GENERAL

En Talleres Indalo trataran cualquier tipo de avería
que presente tu vehículo, desde la reparación de
equipos de refrigeración o culatas, al cambio de kit
de distribución y correas, bombas de agua y radia-
dores, reparación de embragues y cajas de cambio,
reparación de carrecería tanto de turismos como de
industriales

GRANDES INSTALACIONES

En sus más de 1.400 metros cuadrados de renova-

das instalaciones cuentan con herramientas como
el puente grúa preparado para cualquier motor o
caja de cambios, columnas de elevación y máquina
de alineación de direcciones tanto para turismos
como para furgonetas, camiones y semirremolques,
algo que muy pocos centros tienen en la región. 
Además, pertenecen a la red Eurotaller, son distri-
buidores de Lubricantes Total, y son un centro
Wabco Service Partner.
“En estos momentos contamos también con un sis-
tema informático que permite ofrecer presupuestos
sin compromiso para turismos en cuestión de minu-
tos”. Para garantizar la mayor comodidad de sus
clientes trabajan habitualmente con cita previa.
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l total de accidentes laborales registra-
dos en todo el país aumentó entre los
meses de enero y agosto de este año.
En concreto, el total del territorio nacio-

nal ha experimentado una subida del  7,5%. 
De estos  634.703 incidentes con baja, 408 contaron
con víctimas mortales. Destaca que el mayor nú-
mero de accidentes con baja en jornada de trabajo
se registraron en la industria manufacturera. Estos
datos reflejan la importancia que tiene garantizar la
seguridad de los trabajadores industriales durante
su jornada laboral. 

PROYECTO DE FUTURO

Fruto de esta necesidad, en 2006 abrió sus puertas
PROTECANT, una empresa que nace de la unión de
dos profesionales con más de 20 años de experien-

cia en el sector de la equipación laboral. “Teníamos
un proyecto dentro de nosotros con muchas ganas
de desarrollar y creímos que era el momento idó-
neo”, aseguran Ángel Tejedor y Félix Menchaca, ge-
rentes de la compañía.

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO LABORAL

“Nos dedicamos al suministro de equipos de pro-
tección individual, vestuario laboral, materiales de
embalaje y etiquetado, artículos de limpieza de hi-
giene y todo lo necesario para ofrecer seguridad a
los empleados”, matizan. 
Desde que abrieron sus  puertas no han parado de
trabajar para continuar creciendo, y por eso en
estos momentos también son distribuidores de la
marca Joma de ropa deportiva.  
A lo largo de este tiempo han adquirido un gran

E

Aumenta el número de
accidentes laborales

Las empresas cuidan cada vez más su equipamiento laboral
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prestigio ya que siempre trabajan bajo
los criterios de los estándares interna-
cionales de calidad.

PROVEEDORES DE GRAN NIVEL

“Trabajamos con marcas de recono-
cido prestigio tanto en España como a
nivel internacional, y recientemente
hemos ampliado nuestra gama de pro-
veedores para ofrecer el mejor servicio
a nuestros clientes”.
Conseguir la satisfacción total de todos
aquellos que confían en su trabajo es
una de las grandes máximas de PRO-
TECANT. Para ello, el equipo humano
que conforma la empresa se esfuerza
en dar solución a todas sus dudas.
“Somos cinco personas que estamos
trabajando codo con codo desde 2006
y que hemos creado un vínculo muy
especial, no sólo con nosotros, sino
también con nuestros clientes. Esto es una gran fa-
milia”.  

GRANDES INSTALACIONES

Sus más de 400 metros cuadrados de almacén les
permiten dar un servicio rápido y de calidad. “Con-
tinuamente trabajamos para optimizar su funciona-
miento. En estos momentos tenemos un stock

prácticamente personalizado para cada uno de
nuestros  clientes”. Si algo ha permitido a PROTE-
CANT destacar dentro de un sector como este es
que cada día trabajan para continuar siendo un re-
ferente. “Agradecemos a nuestros clientes que
hayan confiado en nosotros desde el primer mo-
mento. Aquí contamos con las últimas novedades
en equipación laboral y siempre vamos a trabajar
para devolverles esa confianza depositada”.
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uchos son los españoles que
a lo largo de los últimos
meses han decidido cambiar
su antigua bañera por un
moderno plato de ducha.

Esto permite que especialmente las per-
sonas mayores estén más seguras y que
además se produzca un ahorro de agua.
Un documento publicado con el número
de accidentes registrados en el hogar re-
fleja que el baño es el punto crítico de
toda casa ya que un 37% de ellos se
deben a resbalones en la bañera. Fran-
cisco José López, gerente de Duchama-
nía en Cantabria supo ver hace años la
necesidad de dar un paso adelante en el
sector y ofrecer soluciones rápidas y eco-
nómicas a los mayores.

BALANCE POSITIVO

“Hacemos un balance muy positivo de estos 16
meses en Cantabria. En este tiempo hemos hecho
cerca de 500 cambios en toda la región”, asegura. Su
recomendación es clara. Hacer este cambio permite
que la gente mayor tenga mayor autonomía a la hora
de entrar y salir del baño. “El proceso es muy sencillo.

El cliente contacta con 

nosotros y a través del teléfono le ofrecemos algo de
información. Tras hacer las mediciones correspon-
dientes ofrecemos presupuesto sin compromiso y a
continuación fijamos la fecha y comenzamos con la
obra, ya que tenemos prácticamente todo el material
necesario en stock”.

LAS OBRAS SE COMPLETAN CON GRAN RAPIDEZ

Una de las grandes ventajas que tiene hacer este
cambio es que los trabajos están completos en
menos de 24 horas. “Tenemos un gran grupo de pro-
fesionales que realiza trabajos de gran calidad. Nos
diferenciamos de la competencia en que picamos el
azulejo y el cemento hasta llegar al ladrillo, raseamos
y después volvemos a alicatar, eliminando así cual-
quier posibilidad de humedad. Esto permite que el
acabado quede mucho mejor ya que no pegamos
azulejo sobre azulejo. Además reparamos las averías
que nos encontramos”. 

COMODIDAD PARA LOS CLIENTES

Con el objetivo de ofrecer las máximas comodidades
a sus clientes ofrecen financiación a 10 meses sin in-
tereses. “Siempre pensamos en ayudar a nuestros
clientes y ocasionarles el menor número de molestias
posibles durante el cambio”, asegura. En la actuali-
dad cuentan con seis tiendas en Madrid, Cáceres, Va-
lencia, Alicante, Cantabria y Asturias.

¿Debo cambiar mi bañera
por un plato de ducha?

Ganarás en seguridad-comodidad y podrás ahorrar agua
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