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la Renta de 2017
s sabido que, aun-
que la declaración
del IRPF se pre-
senta entre abril y

junio, se confecciona, real-
mente, durante el último tri-
mestre de cada año, cuando
se toma las decisiones que
condicionarán la próxima de-
claración, cuando se diseña
efectivamente.
Para 2017 no existen, a fecha
de hoy, grandes novedades,
como en 2015 y 2016. Pero
pueden recordarse ahora,
entre otras, algunas de parti-
cular interés para la generali-
dad de los declarantes. Por
ejemplo, el importante juego
que permiten las reglas de in-
tegración y compensación de
bases imponibles. Pueden
establecerse estrategias de
compensación de rentas po-
sitivas y negativas o de ga-
nancias y pérdidas
patrimoniales. 
Recuerde: el saldo negativo
de la integración y compen-
sación de ganancias y pérdi-
das que no procedan de una
transmisión, cualquiera que
sea su período de genera-
ción, se podrá compensar
con el saldo positivo del otro componente de la
renta general (rendimientos del trabajo, del capital
inmobiliario, de actividades económicas e imputa-
ciones de renta) con el límite máximo del 25 por 100
de dicho saldo positivo, tanto procedente del ejer-
cicio como de ejercicios anteriores, compensando
el resto pendiente en los cuatro años siguientes.
Por su parte, las ganancias y pérdidas patrimoniales
derivadas de la transmisión de elementos patrimo-
niales, cualquiera que sea su período de generación,
se compensarán entre sí y, su saldo, se podrá com-
pensar con el saldo positivo de los rendimientos de
capital mobiliario -y viceversa-, con el límite del 20
por ciento de dicho saldo positivo en 2017. El saldo
negativo no compensado se compensará en los

cuatro ejercicios siguientes.
En otro orden de cosas, debe tenerse en cuenta que
se mantiene la posibilidad de reducir las aportacio-
nes efectuadas a Planes de Pensiones y otros sis-
temas de previsión social, con el límite de 8.000
euros o del 30% de los rendimientos netos del tra-
bajo y de actividades económicas y la de reducir las
aportaciones efectuadas al Plan de Pensiones del
cónyuge, hasta 2.500 euros, si este no obtiene ren-
tas del trabajo o de actividades o si las obtiene en
cuantía inferior a 8.000 euros anuales. Igualmente
se pueden reducir, con límites independientes, las
aportaciones efectuadas a sistemas de previsión so-
cial de familiares discapacitados. 
Los donativos, asimismo, tienen la consideración de
partidas deducibles de la cuota, con un interesante

E
Cabe recordar algunas de las principales novedades
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tratamiento, sobre todo cuando son sistemáticos y
repetitivos a lo largo del tiempo.
En el capítulo de deducciones, con carácter general,
poco más: únicamente hay que considerar la posi-
bilidad de aplicar una limitada deducción por alquiler
de vivienda y el régimen transitorio de deducción
por adquisición de vivienda si se adquirió antes del
1 de enero de 2013.
Finalmente, los mayores de 65 años cuentan con la
posibilidad de declarar exentas las ganancias patri-
moniales por transmisión de vivienda habitual, sin lí-
mite o, en su caso, con un límite de 250.000 euros y
siempre que se constituya una renta vitalicia, por la
transmisión de cualquier otro elemento patrimonial
distinto de la vivienda habitual. 
No podemos finalizar esta primera aproximación a
la renta de 2017 sin subrayar un elemento con más
incidencia -negativa- de la que pudiera parecer: hay
que prestar una especial atención al capítulo de las
imputaciones de renta derivadas de inmuebles dis-

Artículo escrito por Víctor J. Carpintero,
Presidente del Colegio Oficial de 

Gestores de Cantabria
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tintos de la vivienda habitual, de los alquilados o de
los afectos a actividades
económicas y que, en el
caso de valores catastrales
no revisados en los últimos
diez años, se evalúa en el
2% del valor catastral y no
en el 1,1%, lo que  no solo
eleva considerablemente
su importe sino que, en
muchos casos, determina
la obligación de presentar
declaración.
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a Villa de Noja será el escenario entre el 20
y el 22 de octubre de la I Feria Internacional
de Ecoturismo "Econoja". 
Noja y sus marismas, pertenecientes al

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel, acogerán a expertos en naturaleza y fo-
tografía, destinos turísticos, empresas
especializadas y todo el público que desee partici-
par en numerosas actividades relacionadas con el
ámbito natural: jornadas técnicas, actividades rela-
cionadas con la fotografía (FOTONOJA), talleres in-
fantiles, rutas guiadas, cata de productos típicos y
muchas sorpresas más. 

GRAN ESCAPARATE

Econoja supone un magnífico escaparate en el que
promocionar destinos, servicios y productos rela-
cionados con el ecoturismo ante el público asis-
tente. También para que los profesionales
nacionales del sector y los organismos públicos

asistentes puedan establecer contacto y sinergias
con touroperadores internacionales que les permi-
tan aumentar sus ventas. 

GREEN DESTINATION

El compromiso del municipio con el turismo soste-
nible ha sido reconocido a nivel internacional. Re-
cientemente el alcalde del Ayuntamiento de Noja,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha recibido el diploma y la
distinción de oro que acredita a la Villa cántabra por
segunda edición consecutiva en el 'Top 100' de los
destinos turísticos más sostenibles del mundo.  
Según la asociación internacional Green Destina-
tions, impulsora de este ranking que cada dos años
se emite coincidiendo con la celebración del Día
Mundial del Turismo, este reconocimiento, al que
optaban 155 candidaturas de 57 países, celebra los
esfuerzos e iniciativas de los destinos selecciona-
dos por un turismo responsable y sostenible en
base a seis estándares y 23 criterios, entre los que
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I Feria Internacional de
Ecoturismo de Noja

La cita tendrá lugar en la villa entre el 20 y el 22 de octubre 

El consejero de Medio Rural, Jesús Oria, junto al alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, y el consejero de Turismo Francisco Martín
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figuran la protección de la na-
turaleza, la política turística, la
protección del paisaje y la
conservación del patrimonio
cultural, entre otros. 

MÚLTIPLES CONFERENCIAS

El evento de Econoja, gracias
a las múltiples conferencias
que tendrán lugar y a los
stands informativos presentes
en el mismo, servirá como
fuente de información y canal
que permita abrir un diálogo
constructivo respecto a asun-
tos de diversa índole que
afectan directa e indirecta-
mente al futuro del sector, no
sólo en Cantabria sino tam-
bién en el resto del país. 
A través de este tipo de siner-
gias se generarán nuevos ca-
nales de comunicación y
colaboraciones entre profe-
sionales del mismo. Las visitas guiadas
durante todo el fin de semana permitirán
a los curiosos conocer de primera mano
la zona. Dentro de los importantes nom-
bres que pasarán por la "Villa" durante
este fin de semana cabe destacar a Gui-
llermo Palomero, Presidente de la Funda-
ción Oso Pardo, que dará una ponencia el
viernes 20 a partir de las 17:00 horas. 
Una hora antes, Lourdes González, Direc-
tora del Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, dará una
charla sobre el mismo. A las 18:00 horas
el naturalista Fernando Jubete tomará el
relevo con ‘Potencial de la península ibé-
rica como destino turístico para la obser-
vación de lepidópteros’. Se trata de un
orden de insectos holometábolos, casi
siempre voladores, conocidos común-
mente como mariposas; las más conoci-
das son las mariposas diurnas, pero la
mayoría de las especies son nocturnas y pasan muy
inadvertidas. Sus larvas se conocen como orugas y
se alimentan típicamente de materia vegetal, pu-
diendo ser algunas especies plagas importantes
para la agricultura. 

JORNADA DEL SÁBADO 21 DE OCTUBRE

Ya en la jornada del sábado los stands informativos
abrirán sus puertas a partir de las 10:00 horas, al
igual que la exposición fotográfica, mientras que las
rutas guiadas lo harán una hora más tarde. Bajo pre-
via inscripción a las 11:30 horas se podrá acudir a
la visita a los viñedos y la bodega Vidular del muni-
cipio, en la que se podrá conocer de primera mano

Grandes expertos participarán

durante estos días en las

ponencias programadas
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José Pesquero es uno de

los fotógrafos más

reconocidos del país

el producto. Habrá puestos de observación abiertos
al público entre las 10:00 y las 14:00 horas, y por la
tarde entre las 16:00 y las 19:00 horas. 
De igual manera, también en horario de mañana y
tarde se podrá participar en un anillamiento cientí-
fico. 
Esta actividad comenzó a practicarse hace más de
100 años como una forma de conocer de dónde pro-
cedían las aves que pasan parte del tiempo en Eu-
ropa. Mientras tanto, los más pequeños podrán
disfrutar de talleres infantiles.

FOTOGRAFÍA Y ARTE EN LA NATURALEZA

A las 10:00 horas, será el turno de José Arcas, que
impartirá un taller de pintura para el que se reco-
mienda la inscripción previa. A las 11:00 se presen-
tará David Lindo (The Urban Birder), que hablará
sobre observación de aves en ciudades alrededor
del mundo. José Luis Roldán cerrará la mañana con
una charla programada a las 12:30 horas que tratará
sobre los desarrollos fotográficos creativos.
Por la tarde, a las 16:00 horas, José Pesquero ilus-
trará con una aproximación a la fotografía de natu-
raleza, bajo una óptica íntima y personal. 
Este aclamado fotógrafo cuenta con el respeto y el
reconocimiento de fotógrafos de todo el mundo, tal
como demuestra el tercer puesto del concurso de
Fotografía Nacional de National Geographic del año
pasado.  Mario Cea ofrecerá un taller fotográfico a

las 17:00 horas. Sólo 30 minutos después, el surfista
Kepa Acero dará su visión sobre la conexión de este
deporte y la naturaleza.  Comparte también su ex-
periencia vital, la motivación, los valores del deporte,
el espíritu para realizar sueños imposibles, y las
aventuras y personas con las que se ha encontrado
en sus viajes alrededor de todo el mundo.

DOMINGO 22 DE OCTUBRE

Todos aquellos que quieran podrán visitar los
stands, la exposición fotográfica y las rutas guiadas
durante la mañana del domingo. También se volverá
a dar la oportunidad de participar en las visitas a los
viñedos y la bodega Vidular, y también en los pues-
tos de observación y de anillamiento científico. 
A las 13:00 horas habrá un espectáculo tradicional
de gaitas, y media hora más tarde se procederá a la
degustación de productos típicos de Cantabria.
El domingo se cerrará el taller fotográfico, a las 10:00
horas, y Felipe González, director territorial de SEO
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Birdlife en Cantabria hablará sobre ‘La
Naturaleza de Noja’.  Mikel Durán, ge-
rente de Bodegas Vidular, contará a las
11:30 horas su experiencia de ‘Produc-
ción responsable y sostenible dentro de
un espacio protegido. 

FINAL DE LAS PONENCIAS

Por último, Sergio Pitamitz, fotógrafo de
National Geographic, dará una ponencia
sobre "Vida salvaje en África y la conser-
vación de los grandes felinos". Este ga-
lardonado fotógrafo y periodista ha
cubierto cientos de historias alrededor
de la naturaleza. 
Estos encargos le han llevado a viajar al-
rededor de todo el mundo y conocer
más de 80 países en los siete continen-
tes. Su trabajo se ha publicado en medios tan pres-
tigiosos como el New York times, Figaro Magazine,
Wildlife o la BBC.

FOTONOJA

2.000 fotografías, provenientes de todo el mundo,
han sido recibidas para participar en el concurso fo-
tográfico FOTONOJA. 
En esta primera edición, en la que colabora José
Pesquero, se repartirán 3.000€ en premios. El mismo
está dividido en cinco categorías temáticas: fauna

general, mundo de las aves, pequeños mundos, pai-
sajes naturales y arte y naturaleza. De esta forma se
abre un nuevo espacio, a través de la Fotografía de
Naturaleza, como cauce para la divulgación de la ri-
queza de los tesoros naturales y la necesidad de
protección y conservación del medio natural.
El jurado, compuesto por prestigiosos fotógrafos
profesionales, publicará su fallo el 7 de octubre y la
entrega de premios se realizará el 21 de octubre du-
rante la celebración de la Feria Internacional de Eco-
turismo de Noja.
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José Pesquero
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Innovación y tradición de
la mano de Serafina

Presentan un nuevo producto, ‘El Bizcocho de la Abuela’

obaos Serafina es una empresa de marcada
tradición familiar, dedicada a la elaboración
de los productos más típicos de Cantabria,
entre los que destacan los famosos sobaos

y las quesadas pasiegas.
Casi 100 años de historia les definen, y a la vez, res-
paldan su dilatada experiencia. Serafina representa el
valor de varias generaciones unidas por un sueño y
que han construido con esfuerzo este próspero ne-
gocio.
La gestión directa de la empresa está liderada hoy en
día por los tres hermanos Gómez Diego, pertenecien-
tes a la tercera generación.  Recientemente, se ha in-
corporado la cuarta generación a la actividad directa
del grupo: jóvenes con una formación dirigida al
mundo empresarial y que apuesta por nuevas estra-
tegias, las cuales, unidas a la experiencia de muchos
años de la empresa, están promoviendo la adecua-
ción y el desarrollo de los nuevos departamentos de
control de calidad, comercial y de fabricación del

grupo. Todo ello permite abordar las nuevas inversio-
nes con optimismo y garantías de éxito.

NUEVO BIZCOCHO

Con el objetivo de  continuar creciendo y ofreciendo
la más amplia variedad de productos a sus clientes,
Sobaos Serafina ha lanzado un nuevo producto al
mercado, el ‘Bizcocho de la Abuela’. Se trata de un
dulce preparado con las mejores materias primas y
elaborado de manera tradicional para conservar la
esencia de aquellos postres caseros que preparaban
las abuelas de toda la región.
Para hablar del origen de los mejores sobaos de Can-
tabria hay que remontarse a hace un siglo, cuando en
la Vega de Pas nació uno de los dulces más tradicio-
nales de la cultura cántabra.  
El secreto de este nuevo manjar que salía del horno
del abuelo de Serafina fue muy sencillo,  utilizar siem-
pre los mejores ingredientes típicos de esta tierra. El

S
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sobao de Serafina, un histórico dentro y fuera de
nuestras fronteras, se caracteriza por un sabor dulce,
suave y esponjoso, que solo se logra después de
haber “sobado” bien la masa. 

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA

Con el paso del tiempo y el sobao pasiego recono-
cido con el símbolo de Indicación Geográfica Prote-
gida, en Serafina quisieron ir más allá y por eso no
han dejado de lanzar nuevos productos al mercado
como las mantecadas, los mojis y otras especialida-
des como el bizcocho, las corbatas, la quesada o las
pastas de té. Además de “Los Bribones”, un bollo con
sabor a chocolate y naranja destinado sobre todo a
los más pequeños.

PRODUCTOS PARA TODOS
LOS PALADARES

Hoy día, en Sobaos Serafina
dispone de una producción as-
cendente de 1.100.000 unida-
des diarias aproximadamente,
entre las dos líneas de fabrica-
ción, y la capacidad productiva
de nuestras especialidades
ronda los 6.000 kilos diarios.
“Presentamos un extenso sur-
tido de productos de gran ca-
lidad: dulces, suaves y
esponjosos, ricos y tradicio-
nales, directamente de las ra-
íces de nuestra cultura”,
aseguran desde la gerencia.
Actualmente, la gran familia
de Sobaos Serafina está con-

formada por una extensa plantilla de más de 80 pro-
fesionales. Su meta es continuar trabajando con
tesón y constancia para superar el gran auge de pro-
ducción reflejado en las tres últimas décadas. En los
últimos años han llevado a cabo una inversión que
supera los cuatro millones de euros y que ha su-
puesto entre otras ventajas: un notable incremento de
la capacidad de producción; la incorporación de in-
novación a través de nuevas tecnologías de fabrica-
ción; la diversificación de referencias en el catálogo,
la obtención de una mayor cuota de mercado y so-
bretodo el incremento en la calidad de todos los pro-
ductos.
A través de una firme filosofía en su catálogo de pro-
ductos, basada en el perfecto enlace de un oficio de
tradición con la inversión constante en maquinaria de
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tecnología avanzada, han logrado que la empresa se
consolide como un destacado referente en todo el
país, y continúe creciendo a pasos agigantados
adaptándose a la demanda de los mercados tanto
nacional como internacional. 
El apetito por sus productos ha cruzado ya las fron-
teras españolas hasta llegar a países de Europa como
Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia y Portugal, e in-
cluso más allá del océano Atlántico, a Guatemala y
Estados Unidos. Sobaos Serafina es, sin lugar a
dudas, un claro símbolo de orgullo y progreso de
Cantabria y de todos sus vecinos.

SABOR ORIGINAL

El secreto de su éxito radicará siempre en preservar
el sabor original de la receta tradicional, sazonada
con los sabios consejos transmitidos de padres a
hijos generación tras generación. 
Día a día, el afán de superación de todos los que con-
forman el equipo de profesionales de Serafina les im-
pulsa a trabajar duro para de esta forma fortalecer y
expandir su cadena de distribución, con el objetivo
de aumentar el número de destinos y de productos
de su catálogo.
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s muy importante seguir un correcto mante-
nimiento de las calderas en nuestros hoga-
res. Con ello estaremos alargando la vida útil
de nuestros aparatos y evitando riesgos para

nuestra salud, ya que si no se revisan correctamente
puede haber una mala combustión de las calderas,
que se traduce en altas concentraciones de monóxido
de carbono, con el consiguiente peligro de intoxica-
ción. Por eso, los profesionales del sector insisten en
la importancia de confiar en trabajadores titulados.
Sus más de 40 años de experiencia y la garantía de
ser un servicio oficial convierten a Hermanos Gómez
en una referencia dentro del sector. No dude en contar
con el asesoramiento de profesionales cualificados
que repararán su caldera en la primera visita. Trabajan
con las reconocidas marcas Immergas, Domusa, Fon-
tecal, Intergas e ITB.  En el caso de la primera, además
cuenta con una garantía de diez años en todos los
modelos de la marca, contratando el mantenimiento

Descuidar la caldera, un
peligro en tu propio hogar
Los profesionales recomiendan acudir al servicio técnico oficial

E en los seis primeros meses desde la puesta en mar-
cha gratuita. Domusa, por su parte ofrece cinco años
de garantía con las mismas condiciones. Ahorre di-
nero y no piense en tener que gastarlo en caros re-
cambios.  Este invierno esté tranquilo gracias a que
Hermanos Gómez cuenta con los certificados ISO de
calidad. Garantiza que las marcas responden con ra-
pidez y con la profesionalidad necesaria para llevar a
cabo un buen trabajo. Recordarle que existe una nor-
mativa (R.I.T.E.) que le obliga a revisar su caldera para
su seguridad y para un mayor ahorro de combustible.
La empresa Hermanos Gómez ha ido creciendo a lo
largo de los años y la última marca en incorporarse a
su catálogo ha sido Intergas.  En el caso de ITB se tra-
baja con Biomasa al igual que Domusa, que trabaja
también con calderas eléctricas, de gas, gasóleo y
energía solar. Mantenga su caldera en las mejores
condiciones y no dude en utilizar su servicio de asis-
tencia técnica disponible para la región.

Bio Class NG M-PelletCaldera de condensación Victrix TT Caldera de Pellet ITB
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Consejos para afrontar el 
otoño en la carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda revisar el coche

l otoño es una estación de transición cli-
mática en donde las condiciones  nos pue-
den sorprender en carretera al estar poco
habituados a ellos durante el periodo ve-

raniego. Entre ellos se encuentran la lluvia, niebla y
el hielo, que van anunciando en cierta manera la lle-
gada del invierno.
Otro factor importante a destacar y característico del
otoño es el que las noches se alargan, aumentando
por tanto los riesgos de accidente al ser la conduc-
ción nocturna más peligrosa que la que se realiza por
el día.
Por ello, para afrontar la conducción durante el otoño
en las mejores condiciones de Seguridad Vial, la Di-
rección General de Tráfico (DGT) ofrece los siguien-
tes consejos:

PREVENCIÓN

Antes de realizar el viaje: 
Ponga a punto el vehículo a través de una revisión.
De esta manera se revisa el buen estado mecánico
del mismo, prestando especial atención a los frenos,
los neumáticos y el alumbrado. 
Estos elementos son los que garantizan tu seguridad
y la de los tuyos a la hora de salir a la carretera. 

E

Acercar tu coche hasta
el taller durante estas
semanas te ayudará a
prevenir posibles inci-
dentes en el futuro. No
dejes tu coche en
manos de personas
que no cuentan con la
cualificación necesaria
y que no ofrecen la
mayor de las garantías
a la hora de llevar a
cabo las reparaciones
necesarias.
Es imprescindible lle-
var en el vehículo una
rueda de repuesto a la
presión necesaria y he-
rramientas para su ins-
talación, el chaleco
reflectante debida-
mente homologado y
dos triángulos de se-
ñalización de peligro.
También debe infor-

marse de la posibilidad de que se produzcan condi-
ciones meteorológicas adversas en carretera. 
La aplicación COMOBITY (gratuita), ayuda a una mo-
vilidad más segura para todos los usuarios de la ca-
rretera con especial atención a los más vulnerables
(ciclistas y peatones). 
Si las condiciones meteorológicas no son favorables
retrasar en lo posible la salida de viaje hasta que des-
aparezcan. 

PRUDENCIA

Durante el viaje:
Si durante el viaje por carretera en este periodo oto-
ñal apareciesen condiciones meteorológicas desfa-
vorables, tener en cuenta que conducir en esta
situación aumenta la tensión nerviosa y la fatiga vi-
sual conllevando por tanto una disminución de la
atención y siendo causa de riesgo de accidente. En
los trayectos largos, no dude en pararse en un área
de descanso y esperar a que las condiciones mejo-
ren. Siempre ante estas condiciones, prestar mucha
atención a la conducción y como norma general:
“Disminuir la velocidad y aumentar la distancia de se-
guridad”. Además, en el caso de que aparezca la
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niebla, es imprescindible encender las
luces de cruce y alumbrado antinie-
bla,  adaptar la velocidad y distancia
de seguridad con el vehículo delan-
tero en función de la visibilidad, sin
olvidarse de comprobar el funciona-
miento de los limpiaparabrisas. 
Si por el contrario llueve, encienda
las luces de cruce, compruebe pe-
riódicamente la eficacia de los fre-
nos, tocándolos suavemente para
secar la humedad de las pastillas.
No se debe frenar bruscamente
para evitar el deslizamiento. En el
caso de que se genere una capa de
hielo hay que saber reconocer con
anticipación los tramos o zonas
con hielo para no tener que utilizar
los frenos, sin olvidarse de dismi-
nuir lentamente la velocidad, man-
tenerla muy reducida y evitar
frenar, acelerar o cambiar de dirección bruscamente. 

CONSEJOS PARA CONDUCIR DE NOCHE 

Cuando se circule a la puesta del sol o se aprecie
disminución considerable de luz solar, encender las
luces (Regla esencial “ver bien y ser visto”). 
Por la noche hay que disminuir la velocidad hasta un
20% respecto a la velocidad permitida, pues al cir-
cular con luz de cruce la zona iluminada por los faros
puede ser muy inferior a la distancia de parada. 

Se debe prestar mucha atención a las noches con
lluvia, pues el barro y polvo salpicado se acumulan
rápidamente en los faros e intermitentes del vehículo
reduciendo hasta un 50% su visibilidad.
Parar a menudo para efectuar su limpieza. Sin olvi-

dar, por supuesto, detenerse cada 2 horas o siempre
que se observe fatiga o somnolencia, haciendo ejer-
cicios respiratorios o andar para recuperar la capa-
cidad necesaria para conducir.

Septiembre_Maquetación 1  05/10/2017  11:55  Página 17



18

S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

01
7 

l equipo de profesionales
de Talleres Bolado trabaja
cada día para ofrecer un
servicio de máxima calidad

a todos sus clientes siempre pen-
sando en ceñirse al presupuesto
más ajustado posible. La confianza
que durante todos estos años han
depositado sus clientes en el trabajo
que realizan sus trabajadores es la
mayor garantía de un servicio bien
realizado. “Para nosotros el contacto
y la sintonía con el cliente es lo pri-
mero. En Talleres Bolado, más que
servicio, más que tecnología de van-
guardia, más que vehículos, ofrece-
mos confianza. La confianza que ha
hecho de nosotros el taller multi-
marca de referencia en la zona”, aseguran. Los
talleres Ángel Bolado están especializados en tra-
bajos de mecánica, chapa y pintura. Pásate por
sus instalaciones y allí mismo se encargarán de
realizar un presupuesto sin compromiso. Además,
cuentan con servicio de grúa las 24 horas del día,
lo que acompañado a sus coches de sustitución
habla de lo importante que es para ellos la como-
didad y seguridad de sus clientes.  El taller está
situado en el Polígono Industrial Otero, 32 A -
Nave 36 A, en Santa Cruz de Bezana. Puedes
contactar con ellos a través del 942 580 115 y co-
nocer más sobre su trabajo a través de la página
web www.talleresbolado.com.

Pon a punto tu vehículo antes
de la llegada del mal tiempo

E
“Lo más importante es ofrecer confianza a los clientes”
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l hecho de que nuestro coche presente
algún golpe en su carrocería puede llegar
a afectar de manera grave a la estructura
global del mismo. Hay que tener en

cuenta que se trata del esqueleto del mismo y algo
que puede parecer un mero inconveniente estético
puede desprotegerte ante posibles accidentes. Ade-
más, también puede ocasionarte problemas para
pasar la ITV. 
Por ello, lo mejor es acudir a profesionales especia-
lizados que revisen y reparen el vehículo, tal como
hacen en Carrocería Norte. Se trata de una empresa
con más de 30 años de experiencia en la reparación
y mantenimiento de carrocería y pintura de cualquier
marca y modelo de vehículo, ofreciendo la máxima
garantía y seguridad en todos los servicios.  

Cuentan con modernas instalaciones ubicadas en
Torrelavega, que facilita al cliente el poder dejar su
vehículo para que sea reparado. Si primordial es la
labor de los chapistas en las reparaciones de carro-
cería, no es menos importante el trabajo desempe-
ñado por los pintores.  
Cuentan con un laboratorio propio, con las herra-
mientas necesarias para la elección del color co-
rrecto y asegurarse de dar el acabado perfecto a
cada vehículo.
También disponen de servicio de recogida y entrega
del vehículo en la zona metropolitana y periferia, ade-
más de vehículos de cortesía. 
Trabajan con todas las aseguradoras y ofrecen aten-
ción y asesoramiento personalizado a cada cliente
adaptándose a sus necesidades. 

¿Qué ocurre si tu vehículo
tiene un golpe y no lo reparas?

Carrocerías Norte cuenta con modernas instalaciones
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a antigüedad del parque de vehículos
de la región, que supera los 11 años,
obliga a los conductores de la región
a tener que llevar a cabo un mante-

nimiento más exhaustivo de su vehículo para
evitar posibles averías o accidentes en carre-
tera. Cuanto más tiempo haya pasado desde la
compra de tu automóvil, más necesario es que
periódicamente realices revisiones con mecáni-
cos de confianza. 
Por eso, en Midas están especializados en llevar
a cabo labores de mantenimiento y revisiones
oficiales. “Aquí intentamos dar una cobertura
total a nuestros clientes, además de las labores
de manteamiento, trabajos con embragues, co-
rreas de distribución, neumáticos y todo lo rela-
cionado con la mecánica general”, aseguran desde el
taller. 
Con un compromiso claro, una amplia y variada oferta
de servicios, un conocimiento técnico perfecto y el deseo
de satisfacer todos los días a cada uno de sus clientes,
Midas continúa incrementando su presencia en todo el
mundo. En estos momentos, además del centro de San-
tander, cuenta con una red de más de 1.500 estableci-
mientos en Europa y 150 en España. “El respaldo que te
aporta nuestra marca no lo puede presentar un taller nor-
mal. Tenemos unas oficinas centrales y una ayuda téc-
nica a todos los niveles que permite solventar cualquier
problema que traiga el usuario”. Además, trabajamos
siempre con marcas de primer nivel tanto en piezas de
recambio incluidas cubiertas. Somos los únicos que

Vigila el estado de tu vehículo
antes de salir a la carretera

Midas ofrece un compromiso absoluto a sus clientes

L

damos tres años de garantía para nuestras baterías”.
Desde que abrió sus puertas hace 7 años, han tenido
claro que lo más importante es la satisfacción final del
cliente que confía en el trabajo de Midas.  Por ello, cuen-
tan con un horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 8
de la tarde. 
“Trabajamos tanto con cita previa como sin ella, esto nos
permite que muchas veces un coche esté listo tras pasar
su revisión sólo dos horas después de haber entrado en
el taller”. Antes de la llegada del mal tiempo aparca en
Midas para que ellos mismos echen un vistazo al vehí-
culo y te ofrezcan presupuesto sin compromiso.  Tu se-
guridad al volante es lo más importante cada vez que
sales a la carretera y para ello, lo mejor es confiar en una
marca con el recorrido y la experiencia de Midas.
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La importancia de la 
electromecánica en tu coche
Talleres Antoñán realiza todo tipo de trabajos de mecánica general

la hora de salir en carre-
tera es importante revi-
sar todos los elementos
del vehículo. 

El mantenimiento y el cuidado del
apartado mecánico y eléctrico del
coche es igual de importante. El
electromecánico se encarga de lo-
calizar las averías y detectarlas,
para posteriormente llevar a cabo
las reparaciones, sustituciones y
ajustes que sean necesarios.

GRAN REFERENCIA

Desde que Talleres Antoñán abrió
sus puertas en 2011 se ha conver-
tido en una importante referencia
dentro del sector de la electrome-
cánica para toda Cantabria.
Cuenta con un taller equipado con
las últimas novedades del mercado y un personal al-
tamente cualificado que se encargará de dar un
diagnóstico certero al problema que presenta tu au-
tomóvil. 
Realizan todo tipo de trabajos de mecánica general. 
No dudes en acudir a Talleres Antoñán para poner a
punto tu vehículo a la hora de salir de viaje  antes de
que comience el mal tiempo.
La empresa trabaja con todas las marcas, y está es-
pecializada en la casa Volkswagen.

A

Un personal altamente

cualificado se encarga de

dar un diagnóstico certero
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os neumáticos  son uno de los elementos
más importantes de nuestros vehículos ya
que son el único elemento de contacto
entre el conductor y la carretera. Por ello,

es imprescindible que se encuentren en buen es-
tado, especialmente con la llegada del mal tiempo
y las lluvias. 

VVIAJE SEGURO Y CONFORTABLE

Contar con buenos neumáticos permite tener la ga-
rantía de un viaje confortable y seguro. 

Por todo ello, APD Del Norte abrió
sus puertas hace año y medio. 
En sus amplias instalaciones se
puede encontrar un amplísimo stock
de neumáticos nuevos y seminuevos
de las mejores y más reconocidas
marcas del mercado.

NEUMÁTICOS SEMINUEVOS

“La ventaja de estos últimos es su
precio. Se trata de neumáticos
comprobados y que están en per-
fectas condiciones para la carre-
tera”, aseguran desde la gerencia.
En todo momento, los profesiona-
les de APD Del Norte ofrecen a los
usuarios el asesoramiento necesa-

rio en torno a su vehículo.

MECÁNICA RÁPIDA

“Además de eso también llevamos a cabo cambios
de aceite y filtros, y trabajos con suspensión, frenos,
baterías, embragues, distribuciones y el resto de
mecánica rápida necesaria para poner tu vehículo a
punto”.
Recientemente, para ofrecer el servicio más  com-
pleto posible, han introducido los neumáticos para
moto. 
“Nosotros mismos nos encargamos de la coloca-
ción e instalación de los mismos”.

Los neumáticos, claves para
la seguridad en carretera
APD Del Norte trabaja con las mejores marcas del mercado
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sonal y directo, deta-
llando los medios de los
que disponen y el servicio
que mejor se adecúa a
las necesidades del
cliente. 
Encuentran, además, las
mejores soluciones para
cualquier tipo de contra-
tiempo que se pueda
ocasionar durante el tra-
yecto, o antes de llevarlo
a cabo. “Nuestro nivel de
servicio y cumplimiento
son la mejor garantía para
la satisfacción de nues-
tros clientes, que viene

avalado, además de por la propia trayectoria de la
empresa durante todos estos años, por la consecu-
ción de los certificados ISO 9001 e ISO 14001, es-
tandartes de un servicio de la mejor calidad y del
máximo respeto al medio ambiente”, asegura Gui-
llermo, gerente de Cocantra.
En la actualidad la empresa cuenta con 80 tráilers
dentro de su flota. 
Para garantizar un trabajo bien hecho, todos los chó-
feres superan numerosas revisiones y en todo mo-
mento son conscientes de la importancia de que los
envíos lleguen a su destino en la hora y fecha esta-
blecidas.  La seriedad y la profesionalidad son dos
de las marcas de la casa. Actualmente Cocantra
cuenta con 90 trabajadores. 

l sector
del trans-
porte se
ha con-

vertido en una de las
principales inyeccio-
nes de toda la eco-
nomía nacional y
continental. 
En los últimos años
España se ha con-
vertido en una gran
referencia gracias a
los altos ratios de
calidad de sus in-
fraestructuras de
transporte. 
Muchas son las empresas de gran tradición que han
servido para que durante los años de mayor crudeza
de la crisis el sector haya 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 trans-
porte por carretera.
Esta cooperativa se fundó en 1980 y desde enton-
ces, además de ofrecer servicio en Cantabria, tam-
bién lo ha hecho a nivel nacional e internacional,
siempre pensando en dar el mejor servicio posible a
sus clientes.
Lo que diferencia a Cocantra del resto de empresas
del sector es que en todo momento sus cualificados
profesionales dispensan a sus clientes un trato per-

A

El transporte nacional,
líder en el continente

Es una de las principales inyecciones económicas del país 
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No corras riesgos antes de
pasar la ITV con tu coche

Talleres R&M se encarga de preparar tu vehículo para la cita

a Dirección General de Trá-
fico ha puesto en marcha
recientemente una cam-
paña especial para revisar

de manera intensiva el estado general
de los vehículos que circulan por las
carreteras españolas y si tienen vi-
gente la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV). Esto obliga a que
pongamos nuestros vehículos a
punto lo antes posible.
Desde que abrió sus puertas en fe-
brero de 2014, los profesionales de
Talleres R&M  se han encargado de
dar un servicio profesional y persona-
lizado a todos sus clientes. 

L

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS

En Talleres R&M están especializados en electricidad. 
Además, también ofrecen todo tipo de servicios de
mecánica rápida, alineados de dirección, pre ITVs y
aire acondicionado, cambio de neumáticos, mecá-
nica pesada y recambios. 
Con el objetivo de garantizar la máxima comodidad
de sus clientes y ofrecer el servicio más completo,
en Talleres R&M te asesorarán a la hora de realizar la
compra de tu nuevo vehículo. Cuentan con coches
de las marcas Kia, Nissan y Citroën en exposición y
ellos mismos se encargan de ponerte en contacto
con los concesionarios.
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tilizar un diésel de poca calidad puede
causar importantes daños en nuestro
motor. Desde bajar el rendimiento que
ofrece el vehículo hasta otros problemas

más graves como obstruir los filtros, algo que puede
llegar a obligar a tener que cambiar por completo el
circuito de combustible del coche.
“Lo más importante es saber que estás utilizando
combustible de buena calidad, con los aditivos ne-
cesarios para evitar que a la postre tu pequeño aho-
rro salga caro”, aseguran desde la Gasolinera
E.E.S.S. MAS, sin lugar a dudas uno de los centros
con mejor relación calidad precio de toda la región.
Situada en el Polígono de Raos cuenta con una si-

Cuida tu motor con un
combustible de calidad

Encárgate de alargar la vida útil de tu vehículo 

U

tuación estratégica a la entrada de
Santander, y conscientes de que el
sector avanza sin parar han decidido
dar un paso más e instalar un área
de suministro de Gasóleo A y Ad-
blue, abierto las 24 horas, que per-
mite pagar con tarjeta. Además,
entre las  7:00 y las 22:00 horas
serán sus trabajadores los que se
encarguen de repostar tu vehículo.
La industria del petróleo se ha con-
vertido en una de las más competiti-
vas alrededor de todo el mundo.
Recientemente, un operativo de la
Guardia Civil ha desmantelado a una
red que se encargaba de adulterar el
petróleo llegando a cometer un
fraude cifrado en los 12 millones de

euros mensuales. 
Esto obliga a los conductores a acudir a los estable-
cimientos de confianza, en los que sabe que encon-
trará una respuesta a la altura de lo que necesita. 
La Gasolinera E.E.S.S. MAS es desde hace décadas
un establecimiento que trabaja codo con codo con
transportistas y profesionales del sector, que saben
identificar a la perfección las mejores gasolineras
para repostar.  “Nos hemos sabido mantener en la
industria ajustando los precios al máximo posible
para ser lo más competitivos que podamos, pero sin
renunciar nunca a nuestras señas de identidad, que
pasan por un trato personalizado y un combustible
de gran calidad”.
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os recambios de las primeras marcas del
mercado son los únicos que garantizan la
máxima seguridad y fiabilidad a la hora de
salir en carretera. Cada vehículo es una

obra compuesta por decenas de miles de piezas que
tienen que encajar perfectamente para garantizar su
buen funcionamiento. 
Esto es especialmente importante cuando el vehí-
culo debe enfrentarse a las duras condiciones del in-
vierno. “Es indispensable que un profesional revise
que motor y neumáticos estén a punto”, aseguran
desde el Taller César Iglesias. 
“Aquí  trabajamos con todas las marcas del mer-

Los recambios de calidad
mejoran la vida del vehículo
En César Iglesias trabajan con las mejores marcas del mercado

L

cado. Siempre buscamos la solución
que mejor se adecúe a cada caso
concreto utilizando recambios de la
máxima calidad”, aseguran desde la
empresa, que está especializada en
la mecánica general y la electricidad.
Talleres César Iglesias y Liaño son
tus especialistas de confianza, situa-
dos en La Albericia. Desde que abrió
sus puertas hace siete años han tra-
tado con todo tipo de problemas de
mecánica, electrónica y electricidad
que se presentan hoy en día en los
vehículos. Trabajan con cita y previa
y por eso, siempre que no surjan pro-
blemas con la disponibilidad de pie-
zas, reparan tu coche en el mismo
día en el que lo has llevado a reparar.

Realizan diagnosis y se comprometen a ofrecer pre-
supuesto sin compromiso a todos sus clientes. 

ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

Especializados en la electrónica y la electricidad sus
profesionales están cualificados para identificar los
problemas y ofrecer una solución ajustada al mejor
precio posible. Las principales características la ra-
pidez, la profesionalidad y los precios más compe-
titivos del mercado. Su trabajo está avalado por la
confianza que a lo largo de todo este tiempo han
mostrado sus clientes.
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Ha diversificado su actividad para conseguir un crecimiento sostenible

S Eventos Audiovisuales “Strong” se
ha convertido en una empresa de re-
ferencia, ya que llevan 25 años siendo
líderes en el sector de los congresos.
-¿Cuál ha sido la evolución a lo largo
de los años de QS Eventos Audiovi-

suales?
Desde que se creó en Santander en el año 1992, QS
Eventos Audiovisuales ha ido diversificando su acti-
vidad para conseguir así un crecimiento sostenible.
En estos momentos la firma desarrolla su actividad
en todo el territorio nacional y cuenta con una dila-
tada trayectoria en los mercados de la iluminación,
el sonido y la imagen.
-¿Cómo fueron los comienzos?
En un primer momento, la actividad se centraba, ex-
clusivamente, en la iluminación espectacular para
teatros, discotecas y salas de fiesta, pero, con el
paso del tiempo, se fueron ampliando sus áreas de
negocio hacia el mundo del sonido y, poco después,
a la imagen.  
Hoy en día, la compañía sigue instalando espacios
de ocio y cultura de todo tipo pero, además, también
ha adquirido un nivel sobresaliente en equipos de
tecnología muy avanzada para su aplicación en con-
gresos, ferias, festivales y en la ejecución de grandes
eventos.
-¿En qué momento se encuentra actualmente?
Nos hemos convertido en una referencia en el sector,

con clientes institucionales y corporativos, inclu-
yendo las principales agencias de publicidad y los
más importantes organizadores profesionales de
congresos. 
QS Eventos Audiovisuales cuenta para su actividad
con material de última tecnología, como ordenado-
res multimedia, proyectores full-HD, pantallas LED
de interior y exterior, y es la única empresa del norte
que dispone de pantallas de plasma de hasta 110
pulgadas. 
Como muestra del nivel alcanzando, nuestra em-
presa ha sido recientemente seleccionada para lle-
var a cabo un montaje en un espacio singular en el
centro de Madrid, en el Palacio de Cibeles, en
tiempo récord, concretamente dos horas. Se trataba
de un sistema audiovisual completo para un evento
corporativo con la siguiente configuración: Pantalla
Gigante de LED de 7 metros con estructura motori-
zada de elevación, escenario escalonado de 120
m2, más de 400 m2 de moqueta colocada, equipo
de sonido de diseño, sistema de traducción simul-
tánea, iluminación con Focos de Tv con correctores
de temperatura, realización, grabación y emisión en
streaming del evento.
-¿Cómo os definiríais?
Nos identifican como profesionales al servicio de
profesionales. Nuestros trabajos van dirigidos a em-
presas de comunicación, de publicidad OPCS y al-
gunas más.
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Qs Strong en vanguardia, cumpliendo con
las exigencias de la tecnología más actual

Empresa multinacional de seguros les solicitó un montaje audiovisual moderno, de alta tecnología y de gran impacto
visual. Como se puede ver en la foto, se instalaron 9 pantallas gigantes, dotadas de distintos contenidos e interactuadas por los congresistas 
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a gastronomía cántabra continúa siendo
pionera y referencia a nivel nacional, gra-
cias a la variedad de sabores que ofrecen
sus recetas.  

Uno de los locales más emblemáticos de la capital
santanderina para disfrutar de ella es el de Los Pe-
ñucas. 
Situado en pleno corazón del Barrio Pesquero,
cuenta con el reconocimiento y la confianza de los
vecinos de la capital santanderina. 
Desde hace más de 50 años trabajan de manera in-
cansable para ofrecer un gran servicio, la mejor

El auténtico sabor del
Mar Cantábrico

Los Peñucas cuentan con más de 50 años de tradición

L atención y gran calidad, con las mejores recetas tra-
dicionales. En su amplia carta destacan los auténti-
cos sabores que evocan al Mar Cantábrico. Desde
la tradicional paella de marisco a las marmitas ma-
rineras o de langostinos y la sopa de pescado.  
Por supuesto, en una ciudad como esta nadie
puede olvidarse de las rabas de calamar, las croque-
tas de bacalao o el pudin de cabracho.
A todo esto hay que sumar sus mariscos, pescados
y carnes. 
Una oferta variada en la que prima en todo momento
la calidad y la mejor cocina tradicional.
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n cualquier punto de la geografía de Es-
paña el nombre de Cantabria se asocia
directamente con el sobao. Las caracte-
rísticas de la región permiten obtener las

mejores materias primas entre las que por supuesto
se incluye una leche fresca de primera calidad. Su
gran capacidad de absorción y su importante aporte
nutritivo lo convierte en el compañero ideal para el
desayuno.
En su origen, la receta original sólo incluía huevos,
mantequilla y miga de pan y con el paso del tiempo
la industrialización del sector ha hecho que su sabor
artesanal corra peligro. Por ello, El Andral ha deci-
dido dar un paso hacia atrás, y apostar la tradición.
Comer un sobao de El Andral significa llevarse un
pedazo de Cantabria a su boca. “El secreto para
conseguir el mejor sobao posible no es otro que uti-
lizar las mejores materias primas posibles durante
su elaboración y olvidarse de conservantes, coloran-
tes y aditivos”, asegura José Ángel Sainz, de El An-
dral.  
Tanto sus sobaos, como las quesadas y los bizco-
chos se elaboran con ingredientes naturales, de pri-
mera calidad que proceden de su propia granja.
Desde su obrador sus productos salen a diario a di-
versos puntos de España.
El proceso comienza con la elaboración de la masa,
tal como se ha hecho a lo largo de la historia en las

Llevarte a la boca un
pedacito de Cantabria
El Andral recupera la elaboración tradicional del sobao

E

granjas pasiegas. Posteriormente,
se introduce en la escudilladora
que dosifica los pesos de los pro-
ductos a elaborar. Se ornea y se
empaqueta para que el consumi-
dor pueda disfrutarlo.
Alicia es el alma mater de este pro-
yecto empresarial familiar afincado
en Selaya en el que trabaja codo
con codo con sus hijos Manuel,
José Ángel, Jesús y Alejandro.  Es
ella la que conserva las recetas ori-
ginales que han sido adaptadas a
las nuevas exigencias tecnológicas
para pasar todos los controles de
calidad. Desde que salió al mer-
cado en el pasado mes de noviem-
bre su sobao ecológico ha
revolucionado el mercado. Durante
mucho tiempo han trabajado para

ofrecer envases individuales de bio-
plástico, generados con material compostable y uti-
lizando cartón de bosques sostenibles, todo para
cuidar el medio ambiente que hace posible que esta
receta siga viva. 
“En este momento nos encontramos en un periodo
de transformación de la producción convencional a
la ecológica. Esto debe ser un objetivo para todos”.
Ellos continúan trabajando para devolver al sobao al
lugar que se merece, junto a los productos gourmet.
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l metacrilato ofrece numerosas ventajas a
la hora de llevar a cabo nuevos proyectos,
ya que aúna las características ópticas del
vidrio, las mecánicas de la madera y las

eléctricas de los plásticos.  Esto hace que sea muy
resistente y al mismo tiempo también moldeable.
Además es impermeable, aislante térmico y eléctrico,
lo que lo convierte en un material óptimo para em-
plear en la hostelería y restauración. En Cantabria, la
empresa Átomo se encarga de dar soluciones crea-
tivas a diseños con metacrilato. Desde la empresa
trabajan codo a codo con decoradores e interioristas
que aportan soluciones personalizadas a las necesi-
dades de cada cliente. Ellos se encargan de hacer re-
alidad tus ideas, ya que diseñan hermosos muebles en
metacrilato, perfectos para dar un ambiente único a tu
establecimiento.  También aportan soluciones óptimas
para la hostelería y los particulares de cara al verano.
Desde expositores o muebles hasta atriles, vitrinas y
cualquier elemento que necesites.  Sus cualificados pro-
fesionales están encantados de aceptar nuevos retos
que les haga ir un paso más allá para que la empresa
continúe creciendo y evolucionando a la hora de ofrecer
el mejor servicio posible. Además, Átomo Manipulados
realiza trabajos en letras grandes para decoración, en
distintos soportes y materiales.  Ellos mismos se encar-
gan de asesorarte durante todo el proceso para conse-
guir el resultado idóneo. Para garantizar en todo
momento la mejor calidad en sus trabajos sus provee-
dores emplean los mejores materiales del mercado. De
la mano de Átomo Manipulados podrás dar una nueva
imagen a tu negocio,  que sea renovada, fresca y actual.

El metacrilato, una solución
ideal para tu negocio

Átomo Manipulados ofrece soluciones creativas con este material

E

Fachadas

Expositores
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y Escandinavia.  La mayoría de fabricantes del
mundo aprueban y reconocen los productos Ravenol
para sus vehículos, dando fe de que estos superan
las más duras especificaciones de las más exigentes
marcas. Pide presupuesto sin compromiso, sus pro-
fesionales se desplazarán en su amplia flota de ve-
hículos para evitarte cualquier tipo de molestia
durante el proceso. 

VVENTA ONLINE

Con el objetivo de continuar creciendo dentro del
mercado, ofrecen a sus clientes un servicio de venta
online cómodo, rápido y accesible en sus tiendas
web msscrews.es y fullslip.es. 

Deja tu suministro industrial 
en manos de profesionales
Las más exigentes marcas están presentes en MS Screws

la hora de conseguir el mejor
suministro industrial del mer-
cado es necesario confiar en
los profesionales más cualifi-

cados.  Ms Screws se encarga desde
hace cerca de 20 años de ofrecer el
mejor servicio posible a sus clientes y
cada año han ampliado su catálogo co-
mercial, que cuenta con productos de
electricidad, construcción, carpintería
mecánica, fontanería, mantenimiento,
metal y publicidad.  

MÁS DE 1.500 METROS CUADRADOS

En la actualidad cuentan con 1500 m2
de almacén logístico para la buena ges-
tión de las entregas y 500 m2 de exposición y ofici-
nas para su departamento administrativo y
comercial. Disponen de una flota de vehículos equi-
pados para dar un completo servicio, que cubre la
región de Cantabria y que le ofrece el mejor servicio
y la mejor información.

PRIMERAS MARCAS

Siempre han trabajado con primeras marcas como
Panter, Makita o Stabila. 
En los últimos años, desde Ravenol España se han
afianzado como la empresa de importación para Es-
paña, Portugal y Andorra. Una de las de más alta ca-
lidad del mundo y es marca líder en Alemania, Japón
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