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de la Renta de 2017
ntramos en el final del ejercicio tributario
de 2017 y con él llega el momento de apli-
car y conocer adecuadamente la norma-
tiva para aprovechar las opciones de

rebajar la tributación que ofrece el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Los trabajadores por cuenta ajena, tienen la posibi-
lidad de cambiar retribuciones dinerarias por otras
en especie que no tributan, como la tarjeta restau-
rante o un seguro médico. Si se ha agotado su límite
de aportación a sistemas de previsión social, pero
está casado y el cónyuge no obtiene rentas del tra-
bajo y de actividades económicas que no llegan a
8.000€, también puede aportar hasta otros 2.500€
al plan del cónyuge y esa aportación reducirá su
propia base imponible.
Si aportó a sistemas de protección social antes de
2007 puede cobrar en forma de capital las presta-
ciones por estas aportaciones, con reducción del
40 por ciento.
El final de año es un buen momento para hacer
cuentas y compensar las pérdidas generadas por
un fondo de inversión, acciones o derivados finan-
cieros con las ganancias patrimoniales obtenidas.
Aquí es importante recordar que no se podrán ad-
quirir esos mismos valores o similares en los dos
meses posteriores a la venta.
Desde 2015 se permite que los rendimientos nega-
tivos del capital mobiliario se compensen con las
ganancias patrimoniales. El porcentaje de compen-
sación para el presente año es del 20%.
Para pequeños ahorros a medio o largo plazo, en
inversores conservadores, interesa abrir un Depó-
sito Individual de Ahorro a Largo Plazo o un Seguro
Individual de Ahorro a Largo Plazo.
En operaciones de reparto de prima de emisión o
reducción de capital con devolución de aportacio-
nes de una sociedad no cotizada, si hay posterior
reparto de dividendos, no se origina coste alguno,
disminuyendo solo el valor de la cartera hasta el lí-
mite de lo que se considere rendimiento del capital
mobiliario al realizar la operación.

Las cantidades devueltas por acuerdos celebrados
con entidades financieras, bien en efectivo bien me-
diante compensación, previamente satisfechas a
aquellas como intereses por la aplicación de cláu-
sulas suelo, no deben integrarse en la base imponi-
ble del impuesto. Tampoco se integrarán en la base
imponible los intereses indemnizatorios relaciona-
dos con los mismos.
No obstante,  en los casos en que dichos intereses
hubieran formado parte de la deducción por inver-
sión en vivienda habitual o deducciones estableci-
das por las Comunidades Autónomas, o hubieran
tenido la consideración de gasto deducible, que es
preciso tener en cuenta y que vienen regulados por
la disposición adicional cuadragésima quinta a la
Ley 35/2006 de 28 de noviembre.

Empresarios y profesionales

Quien realiza actividades económicas en el régimen
de estimación directa, puede interesarle aplazar las
últimas ventas a primeros de 2017 o anticipar gas-
tos a 2016, a fin de diferir impuesto.
Sobre los gastos de atenciones a clientes y prove-
edores, si se superan los 2.000 euros anuales, se
puede aplazar el exceso a 2018, limitando gasto de-
ducible a la citada cantidad. Si
desarrolla una actividad eco-
nómica en el mismo piso en el
que tiene su vivienda, le inte-
resa individualizar los suminis-
tros para deducirlos de los
ingresos empresariales o pro-
fesionales, aunque siempre se
puede hacer por un criterio
combinado de metros cuadra-
dos y tiempo de dedicación a
la actividad.

E
El final de año es un buen momento para hacer cuentas 
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Artículo escrito por Víctor J. Carpintero,
Presidente del Colegio Oficial de 

Gestores de Cantabria
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a facturación de la in-
dustria repuntó un
16,2% en agosto en
Cantabria en compa-

ración con el mismo mes de
2016, el segundo mayor incre-
mento por comunidades tras el
de Asturias (20,9%), y más del
doble de lo que lo hizo la media
nacional (7,7%), según los
datos difundidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).  
Además, en los ocho primeros
meses del año, la facturación de
la industria creció un 12,4% en
Cantabria, más de cuatro pun-
tos por encima del conjunto del
país.
Esta tendencia hace preveer un próximo
año esperanzador para la industria de
Cantabria, que asienta su actividad en
los polígonos más importantes de la re-
gión. 

POLÍGONO DE GUARNIZO

Uno de los que más crecimiento ha ex-
perimentado en los últimos meses es el
de Guarnizo. Sin lugar a dudas se trata
de uno de los centros empresariales más
importantes de Cantabria. Dispone de
una superficie total de 55.640 m2. 
Al mismo tiempo cuenta con una red via-
ria de más de ocho kilómetros y medio
que facilita el tráfico de vehículos para el
acceso a las diversas instalaciones que
llevan a cabo su labor empresarial allí.
Cuenta con ocho parcelas edificadas en las que se
encuentran empresas de diverso ámbito, desde la
seguridad hasta la alimentación o la automoción
convirtiéndolo en uno de los espacios empresariales
más dinámicos de toda la región.

POSICIÓN ESTRATÉGICA

El Polígono Industrial de Guarnizo está situado en
una posición estratégica dentro del norte del país. A
tan sólo 8 kilómetros de Santander, 23 de Torrela-
vega y 97 de Bilbao, está emplazado en un lugar idó-

El Polígono de Morero crece
para ser más líder

L
La industria cántabra, a la cabeza del crecimiento nacional
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neo para la actividad industrial. Además, en un radio
de menos de 100 kilómetros tiene acceso al puerto
de la capital cántabra y vizcaína. 
Se estima que alrededor de mil trabajadores acuden
diariamente hasta aquí para trabajar en las cerca de
30 empresas de la zona. Su impacto ha sido tan
grande que posteriormente vino a nacer el Polígono
Empresarial de Morero, un espacio que  ha buscado
reforzar la zona principal haciendo crecer el suelo in-
dustrial del municipio. Desde hace tiempo el Ayun-
tamiento de Astillero está trabajando para reforzar la
presencia de nuevas empresas en el mismo. Este
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polígono es una infraestructura que depende de la
sociedad Parque Empresarial de Cantabria, en la
que participa el Gobierno de Cantabria, por medio
de SICAN (48%), el Ayuntamiento de El Astillero
(4%) y el Gobierno de España por medio de SEPI-
DES (48%).

MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES

El proyecto contempla la construcción de un nuevo
tramo de carretera que conecte la carretera CA-144
con el Polígono Industrial de Morero. Se trata, como
bien señaló el propio alcalde, Francisco Ortiz, du-
rante la inauguración del mismo de “una obra muy
demandada” dada la importancia industrial de los
polígonos de Guarnizo y Morero.

TRES NUEVAS GLORIETAS

El proyecto incluye el tratamiento de las interseccio-
nes a nivel mediante tres glorietas, una de ellas ya
ejecutada, la inicial, y otras dos incluidas en esta
obra.
De esta manera, en el punto kilométrico 0 y su co-
nexión con la CA-144, va la glorieta ya ejecutada; el
punto 0,54 se instalará la segunda glorieta, de co-
nexión con el polígono de Guarnizo y, finalmente, en
el punto kilométrico 1,04 se ubicará la tercera para
acceder al polígono de Morero.
Además, entre los puntos kilométrico 0,13 y 0,25 se
realizará un túnel artificial de hormigón armado de

120 metros de longitud, junto con un paso inferior
para camino, mediante un marco de hormigón ar-
mado y la reposición de cauce de un arroyo, en 120
metros de la margen izquierda de la carretera, entre
los puntos kilométricos 0,72 y 0,84. 
La calzada tendrá 2 carriles de 3,50 metros cada
uno de ellos, con arcenes de 1,50 metros a ambos
lados y cuneta en V revestida de hormigón. Com-
plementariamente, se han proyectado distintos
muros de sostenimiento de escollera y de tierra ar-
mada y la instalación de drenaje longitudinal y hori-
zontal.
Dentro del apartado de estructuras y obras de fá-
brica destaca la construcción de un túnel artificial
de hormigón armado de galibo vertical 5,30 metros
y longitud 120 metros y de  un marco de hormigón
armado para la restitución de un camino rural en el
punto kilométrico 0,9.

NUEVA SEÑALIZACIÓN

Finalmente, todo el tramo contará con una nueva
señalización horizontal, vertical y balizamiento y la
iluminación de todo el trayecto, incluyendo las tres
glorietas proyectadas, mediante luminarias con co-
lumnas de 10 metros de altura y lámparas separa-
das entre sí 40 metros. Las medidas preventivas y
correctoras necesarias quedan recogidas en el pro-
yecto para minimizar los impactos ambientales, la
conservación del patrimonio arqueológico y la ges-
tión de los residuos producidos por las obras.
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Visita de las autoridades a las obras de la nueva carretera que conectará ambos polígonos con la CA-144
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La construcción sale
a flote en este 2017
Contradesa marca la diferencia dentro del sector

l próximo mes de diciembre Construcciones
Contradesa cumple 22 años en el sector.
Desde sus inicios ha recibido la confianza de
todos sus clientes lo que les ha permitido

crecer y afianzarse como una de las empresas de re-
ferencia de la región. De los cuatro empleados origi-
nales ha pasado a contar con un equipo de 15
profesionales perfectamente cualificados. La empresa
fija entre sus objetivos el realizar trabajos de calidad
en los plazos acordados y ajustados a las necesida-
des de sus clientes y para ello dispone de un equipo
de trabajo multidisciplinar que se encarga de llevar a
cabo todo tipo de tareas.
La empresa se encarga de la construcción de centros
educativos, viviendas unifamiliares, locales, naves, re-
formas o fachadas ventiladas, sin olvidarse del trabajo
de mantenimiento en establecimientos públicos como

colegios. Si algo ha diferenciado a Contradesa a lo
largo de toda esta trayectoria ha sido el trato cercano
que ha ofrecido a sus clientes. 
Siempre escuchan lo que están buscando para con-
seguir el resultado deseado cumpliendo los plazos
acordados previamente. 

E
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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 fríos.  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 impor-
tante 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. 
Esta empresa familiar abrió sus puertas en 1955 y con
el paso de los años sse han convertido en una impor-
tante referencia dentro del sector gracias al amplio
abanico de servicios que ofrecen a sus clientes. “Nos

Olvídate de las plagas con
Montañesa de Desinfección
El invierno es el momento de actuar para evitar males mayores

U

dedicamos al control de plagas en cualquier ám-
bito que se produzcan; en la sanidad ambiental,
alimentaria, sanidad vegetal y en los edificios pú-
blicos y privados. Además, con el paso del tiempo
nos hemos convertido en especialistas en traba-
jos de control de las plagas de la madera”, ase-
gura Jesús Verduga, director gerente de
Montañesa de Desinfección.   “En este sector es
muy necesario que los trabajadores se manten-
gan en continua formación, ya que cualquier tipo
de fallo puede ser fatal.  Todos nuestros operarios
cuentan con una titulación adecuada y necesaria
según el tratamiento a realizar  y emplean produc-
tos y métodos que son respetuosos con el medio
ambiente”. Para poder seguir ofreciendo el mejor
servicio a sus clientes están pendientes de todas
las novedades tecnológicas que aparecen en el

mercado y que permiten dar las mayores garantías.
“Cada euro que ha entrado por la puerta lo hemos rein-
vertido en nueva maquinaria”. 
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l total de acci-
dentes labora-
les registrados
en el país au-

mentó entre los meses
de enero y agosto de
este año. En concreto,
el total del territorio na-
cional ha experimen-
tado una subida del
7,5%. Estos datos refle-
jan la importancia que
tiene garantizar la segu-
ridad de los trabajado-
res industriales durante
su jornada laboral. 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 experiencia
en el sector de la equipación laboral. “Teníamos un
proyecto dentro de nosotros con muchas ganas de
desarrollar y creímos que era el momento idóneo”,
aseguran Ángel Tejedor y Félix Menchaca, gerentes
de la compañía. “Nos dedicamos al suministro de
equipos de protección individual, vestuario laboral,
materiales de embalaje y etiquetado, artículos de lim-
pieza de higiene y todo lo necesario para ofrecer se-
guridad 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.

Aumenta el número de
accidentes laborales

Las empresas cuidan cada vez más su equipamiento laboral

E “Trabajamos con
marcas de reco-
nocido prestigio
tanto en España
como a nivel inter-
nacional, y recien-
temente hemos
ampliado nuestra
gama de provee-
dores para ofrecer
el mejor servicio a
nuestros clientes”.
Conseguir la satis-
facción total de
todos aquellos
que confían en su
trabajo es una de
las grandes máxi-

mas de PROTECANT. Para ello, el equipo humano
que conforma la empresa se esfuerza en dar solución
a todas sus dudas. “Somos cinco personas que es-
tamos 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 familia”.   Sus más de 400 metros cuadrados
de almacén les permiten dar un servicio rápido y de
calidad. “Continuamente trabajamos para optimizar
su funcionamiento. En estos momentos tenemos un
stock prácticamente personalizado para cada uno de
nuestros  clientes”. “Agradecemos a nuestros clientes
que hayan confiado en nosotros desde el primer mo-
mento”. 
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En Motec cuentan con la

última tecnología de

diagnósis

on la llegada del mal tiempo es imprescin-
dible poner a punto su vehículo para evitar
posibles sustos y accidentes en carretera.
Las bajas temperaturas que se registran

durante estos meses pueden hacer que nuestro
coche pierda el control con más facilidad y, como
consecuencia, nos exponemos a más riesgos
cuando circulamos.

LOS MEJORES PROFESIONALES

Por ello, lo mejor es confiar en los mejores profesio-
nales. Desde que abrió sus puertas en la primavera
de 2013, Motec se ha convertido en una apuesta se-
gura a la hora de cuidar y mimar su vehículo.  

Desde sus talleres ofrecen todo tipo de ser-
vicios.  Buscan solución para cualquier pro-
blema relacionado con la electricidad y el
mantenimiento. Reparación, cambio y equi-
librado de neumáticos, ruedas, electricidad
del automóvil en general y diagnosis multi-
marca. Además son especialistas en inyec-
ción.

DELPHI SERVICE 

Se trata de un centro oficial de Delphi Ser-
vice Center, una marca con más de 70 años
de experiencia en motores diésel, líder mun-
dial que trabaja a la vanguardia de la tecno-
logía diésel. Siempre colaboran con las
mejores marcas del mercado, proporciona-

das por BlackTire o los aceites Castrol.
Para comodidad de sus clientes ofrecen presu-
puesto sin compromiso. Los talleres de Motec están
situados en el Parque Empresarial de Morero P. 2-
11 Nave 2 en Guarnizo. Abre sus puertas de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00
horas. Para más información puede contactar en el
942 566 299 o al 629 401 491.

Pon a punto tu vehículo
antes del invierno

Motec, expertos en el motor y la tecnología de tu automóvil
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alleres Selaya es una empresa especiali-
zada en la reparación de todo tipo de ma-
quinaria de obra pública, con unas
amplias instalaciones convenientemente
acondicionadas para la reparación de ma-

quinaria pesada y con vehículos equipados para la
asistencia en el campo. Se trata de una compañía
de carácter familiar, que cuenta con una larga tradi-
ción en el sector. Fue fundada por José Vega, cono-
cido como Selaya, en 1971 y ha continuado su
trayectoria con su hijo, Antonio Vega (Javi) y más
tarde con su nieto Javier, manteniendo los más altos
estándares de calidad. Siempre ha trabajado con las
mejores marcas, y actualmente es servicio oficial de
Hyundai y Furukawa, además de colaborar con JCB,

Talleres Selaya
Trabajan con repuestos originales y de importación

T

poniendo a disposición de sus
clientes toda clase de repuestos de
estas marcas.

LOS MEJORES PRECIOS

Además, todos los trabajos realiza-
dos en sus talleres están garantiza-
dos, dando los mejores precios
tanto en reparaciones como en re-
puestos.
Desde sus talleres en el Polígono
Industrial de Guarnizo (Cantabria)
realizan una exhaustiva puesta a
punto de su excavadora, pala car-
gadora, martillos hidráulicos, mi-
niexcavadora y minicargadoras,
para que el cliente no tenga ningún
problema y no sufra las pérdidas
en su trabajo.
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para asesorar a sus clientes, facilitándoles los me-
dios necesarios para conseguir los mejores resulta-
dos en sus trabajos.
Así mismo, Suministros M. Menocal cuenta con un
canal de distribución propio, cuya finalidad es hacer
llegar directamente el producto al cliente, mante-
niendo y reforzando así el trato personal.

AMPLIAS INSTALACIONES

Sus amplias instalaciones están situadas en el Par-
que Empresarial Morero, P2-11, Nave 11, en Guar-
nizo. Para más información 942354 229. 

La industria de la automoción
confía en las mejores marcas
Suministros Menocal, empresa distribuidora líder en la región

undada en 2002 por Manuel
Menocal, SUMINISTROS MA-
NUEL MENOCAL es hoy en día
una de las empresas de referen-

cia en el sector de la automoción en Can-
tabria. Suministros M. Menocal está
especializada en el repintado de automó-
viles, vehículos comerciales y todo lo re-
lacionado con la industria, distribuye en
exclusiva para Cantabria firmas de pri-
mer nivel, como Cromax (antiguo Du-
Pont), Lechler y Festool. Cromax, es una
marca global de pinturas para la repara-
ción de automóviles. Ofrece una mayor
eficiencia desde la recepción del vehículo
hasta la entrega del mismo.

PRECISIÓN

Las herramientas de Feestol destacan gracias a su
precisión y deben considerarse una inversión que le
ahorra tiempo, materiales y seguridad. Utiliza mate-
riales de alta calidad y tolerancias muy ajustadas
para que sean las mejores. Así mismo, en Menocal
también son distribuidores para Cantabria de las re-
conocidas firmas Lechler y Roberlo, logrando así un
gran posicionamiento en el mercado.

EQUIPO CUALIFICADO

Con el fin de prestar el mejor servicio, cuenta con un
equipo técnico altamente cualificado capacitado

F
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os muebles de madera siguen
siendo uno de los productos más
apreciados por cualquier decora-
dor. Un buen trabajo aporta carác-

ter y estilo a la estancia. Por ello, desde
hace más de 40 años Carpintería Astillero
ofrece el mejor servicio a sus clientes.

GRANDES ESPECIALISTAS

Esta empresa familiar se ha convertido en
una referencia para toda la región gracias a
su gran trabajo. “Estamos especializados
en todo lo que tenga que ver con la madera.
Lo mismo hacemos embalajes para fábricas que ha-
bitaciones de hotel”.
Si algo diferencia a Carpintería Astillero del resto de
empresas del sector es la amplia experiencia con la
que cuentan. “En todo momento nos encargamos de

asesorar a los clientes. Realizamos muebles por en-
cargo, armarios empotrados, cocinas, baños, esca-
leras o puertas y también llevamos a cabo el
mantenimiento de las empresas”.

ÚLTIMAS NOVEDADES

Cuentan con personal cualificado y en
permanente formación en las diferentes
áreas que requiere el ejercicio de su
labor, tales como diseño, producción e
instalación, selección y aplicación de ma-
teriales de primera calidad, estando al día
con las últimas novedades. Tienen la ma-
quinaria y herramientas para la realiza-
ción de cualquier proceso de producción
e instalación.

La madera, el material más
duradero para interiores

Carpintería Astillero cuenta con más de 40 años de experiencia

L
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l objetivo del mantenimiento industrial es
optimizar el rendimiento de la maquinaria
y las instalaciones de las empresas. De
esta forma se consigue alargar su vida útil
y evitar las pérdidas económicas ocasio-

nadas por su desgaste. 
Desde hace cinco años, Arjo Reparaciones se ha
convertido en una empresa de referencia dentro del
sector. 

TRATO CERCANO

Se trata de una compañía pequeña, de carácter fa-
miliar que ofrece a sus clientes un trato cercano y
personalizado. “Tenemos la suerte de que desde
que abrimos las puertas hemos trabajado sin parar.
Notamos como nuestros clientes confían mucho en
nosotros y en nuestro trabajo y eso siempre es señal
de que las cosas se están haciendo bien”, asegura
José Arcilla, gerente de la empresa.

Deja tu mantenimiento
industrial en manos de Arjo

Confía en la experiencia de sus cualificados profesionales

E REPARACIÓN INDUSTRIAL

En Arjo Reparaciones están especializados en la re-
paración industrial en general.  
Se encargan de hacer el mecanizado y las labores
de mantenimiento. Ofrecen garantía sobre su tra-
bajo, para el que siempre emplean las mejores mar-
cas del mercado.

Se ha convertido en una

empresa de referencia

dentro del sector
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Haz de tu casa un sitio
mucho más seguro

Cematic apuesta por la innovación y la experiencia

i buscas un amplio catálogo de solu-
ciones para la automatización de en-
tradas para personas y vehículos
debes confiar en Cematic. El servicio

ofrecido a los usuarios es integral, interac-
tuando con el cliente durante todo el proceso. 
La compañía tiene como razón de ser la inno-
vación y la excelencia en el servicio a sus clien-
tes y para ello ofrece una amplia red técnica y
comercial que permite al cliente recibir aseso-
ramiento antes, durante y después de la insta-
lación.
Cematic ofrece la posibilidad de contratar ser-
vicios de mantenimiento y dispone así mismo
de una eficiente asistencia técnica.
Las puertas y los automatismos  Cematic, lle-
van incorporados los más avanzados sistemas
de seguridad y control, garantizando el óptimo fun-
cionamiento. Un alto nivel tecnológico y de calidad
les perrmite alcanzar una perfecta resolución tanto de
los aspectos técnicos como estéticos.
Su compromiso con el medio ambiente es firme y ,
les  lleva a tomar medidas más ecológicas que hacen
compatible el desarrollo de su actividad respetando
el entorno. Cematic es uno de los principales distri-
buidores del sector, siendo la empresa con mayores
niveles de crecimiento, desplegándose hoy en día su
red comercial en España, donde trabaja con distribui-
dores nacionales e internacionales.
Diseñan y fabrican productos exclusivos adaptados
a todo tipo de puertas, cancelas, batientes, correde-
ras y automatismo.

S
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Talleres Indalo, la confianza
en un trabajo bien hecho

Confía en la experiencia de sus cualificados profesionales

la hora de reparar su vehículo
es indispensable acudir a pro-
fesionales de confianza. 
En Talleres Indalo el cliente
siempre es lo más importante.

En todo momento buscan ayudarle cui-
dando su vehículo y asesorándole en las
reparaciones que debe llevar a cabo.

APOYO

“Tenemos que agradecer a nuestros
clientes su apoyo, confianza y fidelidad a
lo largo de estos tres años. Nada sería
posible sin ellos y sin los magníficos pro-
fesionales que forman parte de esta em-
presa, que permiten que el proyecto siga
creciendo con su esfuerzo y dedicación”,
asegura Carlos Martín, gerente de Talle-
res Indalo.

GRAN EVOLUCIÓN

Desde que abrió sus puertas, Talleres In-
dalo ha continuado registrando una evo-
lución ascendente.
Esto les ha permitido crecer con nuevos servicios
como la descarbonización de motores, un proceso
idóneo para la optimización del funcionamiento del
vehículo y la reducción de la contaminación en el
medio ambiente. 
Ahora van a comenzar una nueva etapa pasando a

formar parte de la red TOPTRUCK, especialistas en
la reparación de vehículos industriales, siendo su
punto de servicio en Cantabria.
Recientemente, han fortalecido sus servicios, con-
virtiéndose en servicio oficial JOST, especialistas en
patas de apoyo para semirremolques, 5ªs ruedas y
equipos de ejes. Una amplia cartera de servicios
que garantizan la comodidad de todos sus clientes.
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agua y son antibacterianos con una capa de
Gelcoat de alta resistencia que evita la aparición
de organismos comunes como hongos y moho.
El ahorro de agua de la ducha respecto a la ba-
ñera es muy importante, tanto para nuestra
economía como para el medio ambiente. 
Actualmente con una ducha estamos aho-
rrando más del 50% de agua que si nos baña-
mos. La comodidad y el diseño que permite
hacer Duchamanía es único. 
Teniendo en cuanta las preferencias de nues-
tros clientes adaptamos todo tipo de espacios,
con un diseño moderno, con una amplia gama
de formatos y colores. 
Es muy cómodo y limpio. Los platos de ducha
de Duchamanía, al tener muy poco grosor (28
mms.) y estar prácticamente al ras del suelo
hace que no tengamos que realizar ningún es-
fuerzo para entrar y salir de la ducha. 
Podemos acceder a toda la superficie del plato
y a las esquinas para una limpieza más fácil. 

-¿Es una obra rápida y sencilla?

Se realiza en un día, gracias a nuestra experien-
cia de más de 20 años en las reformas de
baños y de nuestros instaladores. 

ada vez son más los cántabros que se
animan a llevar a cabo el cambio de la
tradicional bañera por un plato de ducha
más cómodo y económico. Duchamanía

se ha convertido en la empresa de referencia a la
hora de llevar a cabo esta reforma gracias a la cali-
dad de sus trabajos. En estos momentos solo DU-
CHAMANÍA CANTABRIA están atendiendo una
media de 320 obras al año. Cifra que se encuentra
en continuo crecimiento desde que Francisco, Ale-
jandro y Cristina abrieran sus puertas en la capital
cántabra.

-¿Qué ventajas tiene sustituir la bañera por un plato
de ducha?

La principal es la seguridad. Hoy en día la mayoría
de los accidentes del hogar se producen en el cuarto
de baño, caídas al entrar o salir de la bañera o por
culpa de suelos resbaladizos. 
Por eso es muy importante instalar platos de ducha
certificados y homologados como los que instala
Duchamanía; no resbalan, con textura pizarra que
superan el grado C3 de antideslizamiento, no filtran

“El baño es el centro de
los accidentes del hogar”
El cambio de plato de ducha por bañera permite ahorrar agua 

C
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No se levanta mucho polvo, retiramos todo el escom-
bro y dejamos la ducha instalada en el mismo día. El
cliente pasadas 24 horas ya puede utilizar la ducha
con total normalidad.

-¿Qué diferencia a Duchamanía del resto de empre-
sas del sector?

En Duchamanía se nos diferencia de las demás em-
presas por la atención especializada y personalizada
a cada cliente haciendo un seguimiento exhaustivo
en cada obra, antes, durante y al finalizar la instala-
ción por nuestro personal técnico, las primeras cali-
dades de los materiales y la profesionalidad de
nuestros instaladores. La atención al cliente es per-
sonalizada, no tiene que esperar. Nosotros ayudamos
y orientamos al cliente a la hora de elegir los materia-
les más adecuados para su baño. Todos los materia-
les con los que trabajamos son de primeras marcas
nacionales, tienen certificaciones de calidad y garan-
tía (dos años), y contamos con una relación calidad-
precio que nadie nos puede igualar en Cantabria, País
Vasco y Asturias.

-¿En qué momento decidisteis dar un paso hacia
adelante y abrir?

La empresa estaba creciendo mucho en Madrid y por
ello decidimos venir aquí y empezar de cero, ya que
en Cantabria no había ninguna empresa especiali-
zada en este tipo de trabajos. 
Nosotros contábamos con más de 20 años de expe-
riencia. Duchamanía está inmersa en un proceso de
expansión. La primera sede fue la de Madrid y luego

vinieron Cáceres, Valencia, Alicante, Cantabria y
Gijón. 

-En estos momentos, ¿cuáles son las principales no-
vedades que presenta el sector?

Los platos antideslizantes muy finos que a la gente le
gustan mucho. Nosotros nos adaptamos a todo tipo
de medidas en cuanto al espacio y también instala-
mos baños adaptados para personas con movilidad
reducida o discapacidad.
El proceso de trabajo es similar, pero nos tenemos
que adaptar a las normas señaladas por parte del Ins-
tituto Cántabro de Salud que se encarga de desarro-
llar la normativa.

-¿Cuáles son los materiales más solicitados?

La tendencia es la de combinar el plato de ducha con
azulejos de primera marca como los de Saloni. Con-
tamos con un catálogo muy amplio también en mam-
paras de las marcas Kassandra y GME de las que
contamos con más de mil referencias que se adaptan
a la apertura que desee el cliente. Siempre trabaja-
mos con vidrio de seguridad homologado y materia-
les que aguantan la corrosión y son resistentes al
agua.
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Diez claves para acertar con
la mampara de la ducha
Descubre la amplia variedad de ofertas del mercado

uchamanía te ayuda a la hora de elegir
tu mampara con una gran variedad
tanto de medidas, como de precios y
diseños.

1. Ubicación. El espacio dónde se decide situar la
mampara de ducha condiciona la forma, medidas y
sistema de apertura.

2. Decoración. Se puede escoger entre una mam-
para con vidrio transparente o serigrafiado acorde
con el resto del baño.

3. Puertas. Las correderas son la mejor opción por
la comodidad y ahorro de espacio, aunque las que
se abren hacia fuera tienen muchos adeptos.

4. Perfilería. La ausencia de perfilería otorga mayor
ligereza visual, por eso es la mejor opción para es-
pacios pequeños.

5. Plato. Se puede cubrir de diferentes formas, ta-
maños y colores, bien con tarima de madera o con
zona de secado.

6. Sauna. Algunas de las opciones que suponen un
verdadero placer son el sistema hidromasaje y la
sauna, entre otras.

D

7. Jets. A mayor cantidad, más posibilidades de uso,
pueden ser para lumbares, cervicales y plantares,
entre otras.

8. Individual o dúo. Las individuales son perfectas
para espacios pequeños, mientras que las dobles
permiten una mayor libertad de movimientos y pue-
den acoger dos personas.

9. Ecológica. Los mandos termostáticos permiten
mantener constante el calor del agua y ahorrar ener-
gía.

10. Color, olor y música. La cromoterapia, mediante
la elección de colores de los paneles; Aroma terapia,
con suaves olores; y, músico terapia son algunas de
las opciones.

R
E

F
O

R
M

A
S

22

Octubre ordenada_Maquetación 1  08/11/2017  10:21  Página 22



23

O
C

TU
B

R
E

 2
01

7

R
E

F
O

R
M

A
S

a gama de platos de
ducha existentes en el
mercado es amplísima,
se ajusta a todos los

espacios y abarca una gran varie-
dad de precios.
• Entre los materiales más comu-
nes que puedes encontrar desta-
can las porcelanas, acrílicos y
resinas.

• Los más recomendables son los
acrílicos por ser un material anti-
deslizante compuesto de fibra de
vidrio reforzado en algunos casos
por un tablero de DM o de acero,
tienen menos altura, se fabrican en
una gran variedad de medidas y
son ligeros.

• Las ventajas de los de resina o de carga
mineral que tiene es que se fabrican a cual-
quier medida, se pueden cortar en la misma
obra y elegir cualquier color de la carta RAL
y están compuestos por marmolina, cuarzo
y sílice, esta combinación hace que ofrez-
can una gran resistencia.

• Respecto a las medidas, los hay a partir
de 70x70cm, en el caso de los cuadrados;
rectangulares que van de los 70 a 220 cm
de largo; y los semicirculares desde 75×75
cm.

• Tradicionalmente, el grosor solía ser de
unos 12 cm. Las nuevas tendencias apun-
tan a modelos planos de 5 cm, extraplanos
de 3 cm y en algunos casos la posibilidad
de encastrarlos a ras del suelo.

• La mejor ubicación del plato de ducha en el baño
es instalarla en la zona más luminosa, para conseguir
un ambiente que invite a la relajación, de todos
modos dependerá de las características de cada
baño.

• El desagüe del plato de ducha puede estar en el
centro o en uno de los lados, lo importante es que
haya la suficiente inclinación que facilite el recorrido
del agua hacia las tuberías.

Consejos para elegir el
plato de ducha idóneo
Duchamanía recomienda las superficies antideslizantes

L

• Para resolver el tema de los desagües, a veces
puede ser conveniente levantar un mínimo escalón y
situar sobre éste el plato de ducha.

• Para la limpieza periódica del plato de ducha no es
conveniente utilizar productos abrasivos que puedan
dañar las tuberías o el mismo plato de ducha.

Duchamanía recomienda el plato de ducha rectan-
gular, con superficie antideslizante que aprovecha
muy bien los metros y permite crear una ducha es-
paciosa.
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PPeluquerías Figuero,
pioneras en toda Cantabria

José Antonio Figuero hace un repaso a su trayectoria

on solo 18 años el san-
tanderino José Antonio
Figuero abrió su primer
salón de peluquería,

que le sirvió como kilómetro cero
para impulsar una gran empresa
de estética y cuidado capilar de
referencia en toda Cantabria. 
En la actualidad cuenta con dos
sedes en Santander y otra en So-
lares. Sus cincuenta años de ex-
periencia avalan una trayectoria
durante la que se ha especializado
en la prevención, tratamiento y ac-
tuación ante la pérdida de cabello. 
José Antonio Figuero fue  pionero
en la introducción de marcas de
primeras firmas y alta gama en
sus salones y es reconocido por
sus técnicas de color, mechas y
corte de caballero

-Cincuenta años en el sector
constituyen ya un buen momento
para hacer balance... 

Pues sí. Mantener durante cin-
cuenta años una empresa, con
todas las dificultades que se
deben superar para subsistir, creo
que tiene su mérito. 
Toda la vida hemos hecho pelu-
quería para hombre y mujer. 
Después nos metimos en la línea
de recuperación capilar y de las
pelucas oncológicas para los pro-
blemas derivados del tratamiento
del cáncer. 

C

-Su nombre se asocia, entre otras cosas, a una ba-
tería de soluciones contra la pérdida del cabello.
¿Cuál es la clave? 

El diagnóstico precoz es muy importante. Según se
comience a detectar un problema de caída, sebo-
rrea, caspa, intoxicaciones del cuero cabelludo o,

“El diagnóstico precoz es

muy importante ante los

problemas de caída del cabello”

O
C

TU
B

R
E

 2
01

7 

24

Octubre ordenada_Maquetación 1  08/11/2017  10:21  Página 24



O
C

TU
B

R
E

 22
01

7

25

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

Figuero ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir una peluca de cabello natural
para personas que están inmersas en un tratamiento oncológico de quimioterapia.
“Además de cabello natural existen otras de fibra y microfibra. Hay varios tipos de
cabello y confección de las mismas para que se adapten a todo tipo de rostros”.

sencillamente, de pérdida de densidad, es impor-
tante actuar pronto y valorar las distintas posibilida-
des para atajar esos problemas de caída. Por ello
hacemos un análisis gratuito para poder actuar de la
manera más adecuada. Para aquellos que ya sufren
despoblamiento se emplean sistemas capilares per-
sonalizados. Hechos a medida para cada  persona,
atendiendo el color de cabello y la textura que de-
sean. Siempre trabajamos con las marcas más im-
portantes tanto del mercado nacional como del
internacional.

-¿Dónde está la frontera en la que el cabello propio
ya no es suficiente? 

Cuando la persona ya no se acepta o considera que
ha perdido su imagen y no se siente cómoda con la
que tiene. 
En las mujeres suele suceder cuando han perdido en
torno al 30 o 35% del cabello, mientras que en los
hombres se extiende un poco más. Pero en torno a
una pérdida del 40% ya es necesario un sistema con
cabello natural que permita recuperar tu imagen. 

- Un caso mucho más especializado y diferente es el
de los problemas derivados de los tratamientos on-
cológicos... 

Estos casos son ya más difíciles por la situación que
atraviesa el propio cliente. Cuando una persona inicia
un tratamiento oncológico, es muy frecuente que

pierda todo el cabello. 
En esos casos es importante tratar de recuperar la
imagen perdida o incluso mejorarla para reforzar el
estado anímico. 
Lo ideal es que la gente venga a vernos cuando inicia
el tratamiento para ver las características y textura
de su cabello y conseguir una peluca que sea lo más
fiel posible a la imagen de cada uno.  O que incluso
la mejore, si es posible. 
Cuando afronta esos momentos, la gente atraviesa
momentos anímicamente difíciles y el trago añadido
de verse sin cabello a veces afecta mucho, de modo
que es un trabajo muy importante y valioso.

En Figuero son solidarios con las

personas que atraviesan un 

tratamiento oncológico y por

ello el mantenimiento de las 

prótesis es gratuito hasta que 

finaliza esta dura etapa
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a cerveza artesanal Cierva se ha con-
vertido en un referente en la región.
En todos sus productos se puede
apreciar la personalidad de las tie-

rras del Asón. Cuentan con cuatro varieda-
des diferenciadas con las que buscan
sorprender a todos los públicos. Este
mismo año han presentado una cerveza de
doble fermentación, la Rocker Beer. Una
nueva bebida que debe su carácter espe-
cialmente a los lúpulos americanos, que
consiguen que la sensación en la boca
sea muy frutal. Un sabor único y diferente
a todo lo que puedes encontrar en el
mercado y que ha obtenido una gran
aceptación por parte del gran público
en las diversas ferias en las que han
participado.  Presenta un aroma sor-
prendente procedente de los lúpulos
que confieren un carácter tropical,
tales como ; el maracuya, piña o lichi.
El retrogusto ligeramente amargo,
reclama otro trago o algo de picar.
“Nuestra cerveza natural lleva los
sabores  de las tierras del Asón.
Este río que en su origen, nació de
enormes glaciares alpinos y
donde los primeros seres huma-
nos habitaban en cavernas
donde nos han dejado su arte
primigenio, como ”la cueva de
las ciervas rojas, que inspira
nuestra marca”, aseguran
desde la gerencia.

RUBIA, FRESCA Y LIGERA

Cuenta con la graduación
más baja de la gama, 4,8%.
Posteriormente está la American Blond Ale.
Una cerveza rubia, muy ligera y refrescante, perfecta
para cualquier ocasión, ya que puede emplearse
tanto para acompañar comidas y cenas como para
pasar una tarde entre amigos en una terraza.  Se
trata de una cerveza bien equilibrada y ligera donde
destaca un ligero amargor de notas cítricas, ayu-
dando este a la bebilidad de la cerveza y haciéndola
más refrescante.

Celebra las fiestas con la
mejor cerveza artesanal

Cierva cuenta con diversas variedades llenas de personalidad

L

RICOS MATICES AROMÁTICOS

Por otra parte, dentro de la misma familia, también
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puedes conocer  ‘‘La 25’ que presenta un diseño
muy característico y especial, y que no deja a nadie
indiferente. 
Las saison son cervezas de alta fermentación, reali-
zada a temperaturas en torno a los 30ºC, lo que pro-
voca que se trate de cervezas con ricos matices
aromáticos. 
Dentro de esta familia se encuentra la Coriandre, con
6% y que se diferencia por un ligero toque herbal. De
aspecto ámbar posee reflejos anaranjados y cobri-
zos. Presenta una burbuja pequeña de aspecto mar-
fil, con duración media y carbónico alto. 
Al pegar el primer trago se notan sobre todo las ca-
racterísticas especiadas del cilantro, levadura y algo
de pan, acto seguido entra en juego la efervescencia
del carbónico que aparece en boca ayudando a lim-
piar el paladar, acompañado de un ligero amargor de
retrogusto herbal.

CERVEZA DE ABADÍA

Por último la Juniper Abbey es la de mayor gradua-
ción, con 7%. Elaborada al estilo de las cervezas de
abadía es ligeramente dulce.  
De color caoba con destellos granates y ligeramente
opaca, presenta una espuma de color hueso y con
burbuja de tamaño medio y persistencia media, de-
jando el característico “Encaje de Bruselas” en copa. 
Es una cerveza maltosa ligeramente dulce, con notas
a tofee y amargor torrefacto, el retrogusto es de ga-
lleta y frutos secos.

LAS VENTAJAS DE TOMAR CERVEZA

Sin lugar a dudas la cerveza es una de las bebidas

favoritas de los españoles a la hora de reunirse. 
Lo que mucha gente no sabe es que la cerveza
cuenta con grandes beneficios para la salud y tam-
bién para la estética.
Consumir moderadamente cerveza mejora la forta-
leza de los huecos, aumentando la salud ósea. 
Esto se produce porque cuenta con un mineral que
mejora la densidad de los huesos y de esta manera
evita la pérdida de su masa.
Además, también tiene efectos antiinflamatorios, lo
que aumenta de manera significativa los niveles de
colesterol del bueno, ayudando a evitar enfermeda-
des cardiacas. 
Muchos estudios han probado que previene la apa-
rición de células cancerígenas y que protege de las
enfermedades neurodegenerativas.

SABOR AUTÉNTICO EN TU CERVEZA

Cervezas naturales, que se alejan de los compuestos
químicos para ofrecer sabores intensos y auténticos.
Para más información contacta con Cerveceros Ar-
tesanos del Asón llamando al 942 682 559 o en el
666 525 642.

Las cervezas de Cierva 

se han convertido en referencia

en toda la región
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La mezcla perfecta entre
tradición e innovación

Quesos Prama es la mayor quesería de Cantabria

no de los mayores placeres gastronómi-
cos que ofrece la amplia oferta culinaria
cántabra, son sus deliciosos quesos. Se
trata de uno de los principales protago-

nistas de cualquier celebración y combina a la per-
fección con otros alimentos. 
Sin lugar a dudas uno de sus compañeros más fieles
es el pan. Aquellos cocinados al fuego de la leña o
de manera tradicional son los ideales, aunque hay
matizaciones. Cuanto más delicado es el queso,
más blanco y menos salado debe ser el plan, mien-
tras que si es cremoso es recomendable hacerlo con
pan tostado. Sin lugar a dudas en Cantabria, Prama
es la casa de referencia a la hora de disfrutar de los
mejores quesos.  
La marca “PRAMA” nace en 1.953 de la mano de D.
Amador de Prado Beneitez y de Dª Mª Teresa Mar-
tínez Gómez y bajo el nombre de empresa de “La
Suiza Sobana”. Desde sus inicios como fabricantes

de quesos han considerado siempre a sus ganade-
ros como parte inseparable e imprescindible de
Quesos Prama, S.L., pieza clave y fundamental del
engranaje de la cadena de valor.  
En 1957 como consecuencia de una gran riada las
instalaciones de la fábrica quedaron totalmente des-
truidas, necesitando volver a empezar de cero en
unas nuevas más modernas y acordes a la necesi-
dad de fabricación de queso a mayor escala. 

GRAN EVOLUCIÓN

En 2.001 la empresa pasa a constituirse en socie-
dad familiar como “Quesos PRAMA, S.L” bajo la ge-
rencia de D. Francisco Javier de Prado.  Este último
cambio, ha hecho que durante estos años se hayan
llevado a cabo numerosas adaptaciones en la em-
presa, principalmente en innovación tecnológica,
para una mayor adecuación en cuanto a la demanda
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de producción, permitiendo con ello, mmantener sus
raíces y seguir elaborando un queso único y de cali-
dad. Su fábrica está estructurada en la planta de pro-
ducción y la planta de expedición, físicamente
separadas. 

MODERNAS EQUIPACIONES

Cada una de ellas está equipada con las más moder-
nas tecnologías de producción y dispone de su di-
rector industrial y equipos de personas
especializadas. En 2016, se adquiere la marca RUIZ
FRANCOS, SL, incorporándose a su producción el
QUESUCU DE GURIEZO y el QUESO NATA DE CAN-
TABRIA D.O.P. No se contentan con ser buenos fa-
bricantes, la excelencia en sus relaciones con
proveedores y clientes, un servicio impecable y la
mejor relación calidad/precio es el faro que les sirve
de guía. 

PRODUCTO DE CALIDAD

El beneficio no es para ellos un fin en sí mismo, su
mayor premio es elaborar un producto de calidad, lo
que hace que ganen confianza en el mercado. 
En la actualidad son la mayor QUESERÍA en trans-
formación de leche a queso de Cantabria. 

SUS PRODUCTOS SON:

1.QUESO SEMICURADO; con un 90% de leche de
vaca y un 2% de oveja, de 3,500Kgs.
2.QUESO MEZCLA; 80% vaca y 20% oveja de 3,50
Kgs.

3.QUESO DE OVEJA NATURAL Y AHUMADO
4.QUESO BARRA SANDWICH TIPO EDAM
5.QUESO NATA DE CANTABRIA D.O.P.
6.QUESUCU DE GURIEZO
7.MANTEQUILLA DE ELABORACIÓN TRADICIONAL
Además, cuentan con el Certificado International
Food Standard (IFS).
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l nombre de Santoña se asocia a la tradi-
ción marinera y en especial a las an-
choas. Desde hace siglos las mujeres del
municipio han trabajado con esmero la

elaboración de estos productos que han ganado
fama mundial. 
“En nuestro caso se trata de un negocio familiar.
Somos la cuarta generación que se pone al frente del
mismo”. En un principio  alternaban el marisqueo y
la pesca con la elaboración de la anchoa, pero con
el paso del tiempo se convirtieron en expertos con-
serveros.

EXPERIENCIA Y SABIDURÍA

“En esta nueva etapa hemos recogido la experiencia
y sabiduría de mis mayores y el entusiasmo de mi ju-
ventud, presentando nuestros productos más tradi-
cionales: la Anchoa del Cantábrico, el Bonito del
Norte, el Atún Claro y otros productos como el Bo-
querón del Cantábrico, Puding de Cabracho, Relan-
zón(aguja) y la Ensalada de Cangrejo” asegura
Avelina, gerente de la empresa.
Con el objetivo de volver a sus orígenes en el Polí-
gono, en la zona que antiguamente se conocía como
“El Hostrero”, trabajan incansablemente para ofrecer

Disfruta de la elaboración
artesanal de la anchoa

E
Conservas Avelina, tradición y calidad de Santoña

un servicio diferente.

DEGUSTACIONES

“Somos pioneros en el corte a cuchillo de la anchoa,
algo que sólo nosotros realizamos”, matiza. Conser-
vas Avelina se encarga de llevar a cabo degustacio-
nes. “Fuimos los primeros en hacer demostraciones
en bodas, hace ya 16 años. Llevamos a cabo la soba
en directo y posteriormente se procede a la degus-
tación”.

PRODUCTOS DE LA MÁXIMA CALIDAD

Cabe destacar la calidad de su puding de cabracho,
elaborado con una receta familiar que conservan
desde hace tres generaciones, y un atún del Norte
que no tiene nada que envidiar al bonito.
Se trata de un fabriquín, una empresa pequeña que
lleva a cabo la venta directa en la Plaza de Abastos
de Santoña y también en el Polígono Industrial Las
Marismas, Fase III Nº2.
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