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E

— s i emp r e co n ti go —
mpiezo ahora a escribir algo que quedará escrito por muchos días. De nuevo
sola. De nuevo sola ante una página y aquí, frente a ti.
Han sido años, días, horas, minutos y millones de líneas las que hemos compartido tú y yo, y siempre me quedo aquí, sola ante algo que comienza cada vez
que se cierra una revista, cada vez que se ponen las ilusiones en un nuevo paso
y en un nuevo número y tras de mi quedan imágenes, palabras, contenidos y
argumentos para decidir cómo me presento ante ti, ante vosotros.

Llevamos años juntos, llevamos muchas cosas vividas y siento que queda mucho aún por vivir a tu lado,
aunque en algún caso no sepa ni quien está ahí. Nos conocemos, nos hemos visto y cruzado en muchos
lugares y aun así, las miradas a veces se han entrecruzado sin llegar a clavarse sobre ti. Quiero que me
conozcas, quiero que sepas de mi si aún no eres parte de mi vida, quiero seguir en ella si durante todo
este tiempo hemos estado el uno al lado del otro, y quiero dejarte ir si así has decidido que ocurra.
Mi sensación al escribir cada palabra, es quizás de responsabilidad porque tú estás ahí, porque quiero
que sepas de mi aunque a ti no te importe saber. Cada letra escrita e impresa queda para mucho tiempo,
queda para que tú no me olvides y queda en mi porque si miro hacia atrás, hemos compartido mucho.
Quiero seguir estando contigo más tiempo, quiero abrir nuevas perspectivas, nuevos lugares, nuevas
ilusiones porque Beandlife Visual Magazine sigue viva, porque, con éste que tienes en tus manos, ya llevamos 100 números y quiero seguir llevando muchos más, porque cada vez que se empieza un número
es una nueva visión, es una responsabilidad increíble para ver tus ojos al leerme, porque llevamos años
juntos y queremos seguir muchos años más dando lo mejor de nosotros y porque tras 100 números
tenemos muchas razones aún para mirar hacia delante pensando en ti, pensando en el próximo paso,
escribiendo estas editoriales, estas ediciones, estos reportajes, y estos momentos en nuestras vidas, porque cada paso hacia delante es un avance en nuestra relación, porque tras 100 números queremos seguir
contigo, porque el equipo Beandlife Visual Magazine crece contigo, avanza contigo y madura contigo.

Publicidad.
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Han sido muchos años de alegrías, de superaciones, de ilusiones y de historias escritas junto a ti y al hacer
balance te diré, os diré, que queremos luchar por seguir cerca de ti, cerca de vosotros.

facebook.com/beandlifemagazine

En este número 100 hemos puesto alma y vida, hemos puesto trabajo y cariño, hemos puesto un pedacito de todos vosotros que nos habéis ayudado a estar y a seguir estando, que habéis empezado y continuado con nosotros y que tras muchos años queremos daros las gracias a todos y deciros que estaremos
ahí, si tú quieres que estemos junto a ti.

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

Un beso enorme.
El equipo Beandlife Visual Magazine y Alicia Galindo
¡A por 100 números más!

D. L.: Z - 710/2006. Edición gratuita. Todos los derechos reservados. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los datos,

textos y fotografías sin autorización expresa del editor. BEANDLIFE no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores.
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e andlife Visual Magazine llega a su número 100. Revista de moda,
belleza, decoración y destinos entre otros temas que engloban la palabra y el término “lifestyle”, estilo de vida. Beandlife Visual Magazine
nace hace más de 14 años para ocupar y llenar un espacio en el terreno
editorial que en Zaragoza, estaba vacío. Muchas páginas han sido escritas y diseñadas para acercar el mundo ideal, el mundo que nos rodea, las marcas, las personas, los lugares que todos ansiamos conocer.
Un equipo de profesionales trabaja tras estas letras que componen
día a día, número a número, la historia de una publicación que lleva
ya 100 números en la calle y que, año tras año, intenta mejorar para
convertirse en un referente, al menos en la ciudad, y lograr dar un
paso hacia delante con su imagen, trabajo y aspiraciones.

Beandlife Visual Magazine es contenido de calidad y continente de imagen. Las marcas, las personas, los destinos y las empresas más novedosas y de un status elevado encuentran su entorno en
la revista que marca la diferencia. Tratamiento de la imagen, perspectivas y miras amplias hacia delante. Un estilo de vida único y un producto editorial que reúne grandes nombres, grandes marcas,
clientes y amigos, en un formato cercano, de calidad y con nombre propio. 100 números, miles de
páginas, impactos visuales y comunicación contigo a través de un medio que nos permite conectar
desde el papel con esa persona que lleva años queriendo saber de Beandlife Visual Magazine.

De izda a dcha:

Valero Rioja
Marta Español
Rafael Amargo
Camila Canabal
Ara Malikian
Vicky Martín Berrocal
Gode Liv
Alicia Hernández
Raquel del Rosario
Vanesa Lorenzo
Zinedine Zidane
Annine Bing
The 2nd skin
Minerva Portillo
Laura Sánchez
Lorena Van Heerder
Ariadne Artiles
Ion Fiz
Doutzen Kroes
Ágatha Ruiz de la Prada
Marian Bachir
Renata Zanchi
Natalia Vodianova
Vanesa Romero
David Delfín
Judith Mascó
Sara Carbonero
Cristina Tosío
Nieves Álvarez
Roberto Verino
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RETROSPECTIVA
Be&100

Así comienza nuestra historia...

Con un folio en blanco. Con unas metas altas y unos objetivos no sé si muy claros, pero así comenzó hace años, cuando,
tras muchas indecisiones, quebraderos de cabeza y pruebas fonéticas y gráficas, B&L nace hasta llegar donde está, hasta
convertirse en Beandlife Visual Magazine, siempre marcando el adjetivo visual que tanto nos ha seguido.

Y

es que, una imagen vale más que mil palabras, y, aunque millones de palabras se han escrito tras estos 100 números, muchas otras
quedan guardadas en los cajones de la historia pasada y futura, y en los archivos que crecen y crecen cada día, para conseguir recopilar
aquello que queremos mostraros en cada número.
Una revista es como un lienzo en blanco, es un estallido de ideas, de información, de selección de imágenes y composiciones estudiadas
para mostraros el mundo que queremos alcanzar y ponerlo delante de vosotros para que, al abrir cada revista veáis un poquito de cada
uno de los que han pasado por aquí, por su redacción, por la gráfica, el diseño, la fotografía y las nuevas tecnologías.

NUESTRAS PORTADAS
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100 NÚMEROS MÁS
Vamos a por otros 100 números más
y esperamos que sigas a nuestro lado.
Ante ti, el número 100 de
Beandlife Visual Magazine.
Por y para ti.
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RETROSPECTIVA
Be&100

EVOLU
CIÓN
Muchos nombres conforman esta historia de
Beandlife Visual Magazine que ha conseguido llegar
hasta en número que tenéis en vuestras manos.
Equipos profesionales nos han apoyado en esta larga
época que ya lleva 14 años aproximadamente y con ellos
hemos crecido en formas, en estilos y en cambios.

Tendencias que han marcado y marcan el ritmo de
la historia de la moda, siempre presente en nuestras
páginas, y estilos distintos que nos han llevado a enriquecer
y a evolucionar en un producto editorial que hace muchos
años es nuestra vida, nuestro día a día, nuestro trabajo y que,
gracias a todos vosotros, estamos y seguimos estando aquí.

N

u estros espacios de trabajo, nuestras oficinas, nuestros estudios, en
cualquier lugar que ha tocado trabajar, han sido el refugio de donde
partir. Redacciones con personas dedicadas a contenidos, con fotógrafos que han plasmado mil imágenes y diseñadores que han hecho que
cada imagen cobre vida, y cada texto, acompañado de estas imágenes
componga una historia para ser leída por vosotros. Desde 2004, nuestra historia arranca en blanco. Arrancamos inexpertos y con ganas, y
varios años después os puedo decir que Beandlife Visual Magazine
es y seguirá siendo un alma viva porque aún tiene mucho que decir, aún
tiene mucho que enseñar y que vivir, y tras años de vivencias vividas y
baches superados, Beandlife Visual Magazine sigue andando.

BEANDLIFE VISUAL MAGAZINE NÚMERO 100. Su estética

ha cambiado contagiándose del mundo. Moda, arte, cultura,
tendencias y mil impactos visuales nos han llevado a estos cambios.
020

Cambios
de nombre,
de formato,
de tipografías,
de diseño y
de estilo
en el contenido
han venido
marcados por las
tendencias y las
épocas vividas
en las que todos,
absolutamente
todos, hemos
cambiado.

B

Nuestros editoriales de moda:
Fotógrafos, estilistas, modelos y
grandes equipos tras la cámara
hacen posible producciones de
moda que han sido publicadas
e impresas en nuestra revista.

RETROSPECTIVA
Be&100

eandlife Visual Magazine es una historia visual
de la moda, la belleza, los destinos, las novedades
y las personas que han pasado por nuestras vidas
y de una forma u otra han dejado un pedacito
en nosotros. Beandlife Visual Magazine es
tendencia y es estilo adquirido de los grandes
profesionales que día a día trabajan para
sorprendernos con su diseño
y con su trabajo.
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Eventos, fiestas, estrenos,
aperturas, invitaciones
a lugares que jamás hubiéramos imaginado...
Para escribiros estas líneas hemos revisado todos los números y muchas instantáneas se han quedado en la retina, muchos recuerdos e incluso
olvidos de etapas y reportajes que quedaron en la memoria y hoy, tras abrir
las páginas han vuelto a la mente de cada uno de nosotros.

B
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eandlife Visual Magazine nos ha permitido conocer, acercarnos, madurar, vivir, crecer y relacionarnos con muchas
personas que nos habéis apoyado, ayudado, seguido, estos años, y gracias a todos vosotros seguimos aumentando palabras y frases, imágenes y fotografías realizadas,
descubriendo nuevos sitios y nuevas personas.

RETROSPECTIVA
Be&100

M

arcas, agencias, estilistas,
modelos, fotógrafos
de moda, ilustradores,
diseñadores, showrooms,
influencers y un sinfín
de profesionales hemos
ido conociendo a lo largo de nuestra historia,
desde el número 0 con el que partíamos
inundando la ciudad de publicidad y un evento
de arranque hace algunos, años, y ahora, estos
profesionales del sector, siguen apoyándonos
en la tarea de la elaboración de contenidos,
en el conocimiento de nuevas marcas, nuevas
personas, y nuevos acontecimientos. Un
agradecimiento a todos ellos por hacer que
Beandlife Visual Magazine, revista local,
pueda acceder y transmitir noticias e impactos
de marcas de primera línea de las que somos
admiradores, seguidores y consumidores de
las mismas.

025

m A r Í A yus.com

m A r Í A yus
SALONES
Pedro María Ric, 1-3
Peluquería, estética y Spa
976 212 449
Arzobispo Domenech, 5
Peluquería y estética
976 231 282

facebook.com/mariayuspeluqueria
instagram.com/mariayuspeluqueria

TICKET JOVEN
CORTE + SECADO + ACONDICIONADOR + LAVADO

37€

HASTA 30 AÑOS

PACK COLOR

LAVADO + CORTE + ACONDICIONADOR + SECADO

49€

SÍGUENOS EN

C/ DOCTOR CERRADA 32-34
ZARAGOZA
T. 976 23 85 32

www.peluqueriamondiale.es

entrevista Be&Beauty

20 años a la cabeza con

estilo

Tras 20 años en el
sector de la peluquería,
nos acercamos a
conocer a Josema
y a Inma gerentes
del salón Glamour
Estilistas.

Avance, formación
y vocación son tres
palabras que les han
acompañado estos años.
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por Glamour Estilistas

«Después de 20 años,
me interesa
mi equipo,
su formación
y estar a la última»

J

osema, ¿qué te llevó a enfocar tu carrera profesional
hacia la peluquería? ¿Vocación o profesión? No concibo
mi vida sin la peluquería. Mi
vida es mi familia, pero a nivel
profesional, no podría concebir la vida sin la peluquería.

¿Cómo fueron tus inicios? Mi tía era peluquera y la veía a ella. Desde los 10 años ya
estaba haciendo trenzas y a los 14 empecé,
pero si hubiera podido hacerlo antes, antes
hubiera comenzado.
¿Qué es para ti la peluquería? Mi vida. Mi
vocación y mi futuro. Siempre intento que
esté perfecta y con las novedades a la última.
Cuando empezaste, ¿a quién admirabas?
Manolo Sedano, mi profesor en la academia
Odile, mi referente, con quien empecé y aún
ahora seguiría con él. Para mi es el mejor.

Cuando ves a una persona, ¿te viene enseguida a la cabeza el look que debería llevar?
¿Qué o quién te inspira a la hora de crear?
Cuando entran en la peluquería, les doy dos
besos y desde su olor me define a la persona.
Su actitud al entrar, su ropa, sus zapatos, los
gestos, el cómo se presenta ante ti te define
mucho de ella. Esto me marca el corte, el estilo o el color según se muestra esa persona.
¿De dónde te viene esa pasión por la belleza? Me encanta la moda, la peluquería, la joyería, los zapatos para mi y para todo el mundo. Todo lo inalcanzable también es bello, es
un sueño y una admiración poder verlos.
Tras 20 años de profesión ¿Cuáles son tus
próximos proyectos? ¿Qué quieres lograr
a nivel profesional? Después de 20 años,
me interesa mi equipo, su formación y estar
a la última. Hacer sentir a las personas como
en su casa, que estén cómodos, que se fíen de
nuestros consejos y creer en el concepto de
gran familia.

¿Cuál es tu visión de la peluquería en el
momento actual? Ha cambiado a la hora de
los peinados, las técnicas y los colores. Te tienes que adaptar y subir al carro, estar a la última y a lo que se lleva, tendencias naturales,
productos sin amoniaco.
¿Qué te diferencia del resto de los profesionales de tu sector? Cada persona tiene un
salón y lo dirige como considera y transmite
su estilo. En éste predomina lo natural, los
colores y peinados naturales y aplicar técnicas que aclaren de forma natural.

I

nma, ¿qué es para ti el salón
de barbería? ¿Tus inicios? Empezamos a estudiar juntos y en
el sector de señora pero luego
derivé a caballero porque me entusiasma. En estos momentos la
tendencia son las barbas y ahora
estamos actualizándonos y formándonos en esta evolución del sector masculino, aunque me adapto a señoras también.
Y por hacer balance… tras 20 años de profesión, ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué cambiarías o que querrías hacer que no hayas
hecho hasta la fecha? No le pediría nada más
que salud y seguir trabajando como hasta ahora. Hace 20 años empecé con mis dos socias y
por circunstancias he continuado sola y hasta
aquí hemos llegado gracias al equipo que tenemos y la formación y evolución del mismo que
nos permiten consolidarnos en el mercado.
Quiero seguir en esta profesión 20 años más
y los que vengan.

Glamour Estilistas
Vía San Fernando 11
50007 Zaragoza
Tel. 976 38 01 86
www.facebook.com/glamourzaragoza
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historia Be&Beauty

ROMERO
Más de 50 años de buen hacer
(De izda. a dcha.) Luis Romero, Jesús Romero, Alicia Villar, Pablo Romero e Ignacio Romero.
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Su filosofía:

Poner el cliente por encima de todo
Su máxima:

“Trata a los demás como te gustaría ser tratado”
Como valor:

Tener en cuenta las opiniones de los otros; entender y comprender
las necesidades de los/las clientes. La formación constante de los equipos.
La búsqueda constante de mejoras para el equipo y clientes.
La innovación en todo aquello que aporte un beneficio para los/as clientes.

M

Directores (de izda a dcha.) Silvia Arribas, Conchita Vicente, Luis Romero, Marta Almudi, Jesús Romero, Inma Artal, Alicia V.Romero,

Chelo Puértolas, Pablo Romero, Ana Berné, Ignacio Romero, Rebeca Consuegra y David Pérez.

uchos años desde
que Luis Romero empezará su
andadura en la
peluquería Aurora, regentada por
sus tías, Presen y
Aurora. Después,
mucho trabajo, perseverancia y visión para
adaptar los cambios de las modas a las necesidades reales de los/as clientes.

«Los salones Romero
siempre ofrecen la máxima
seguridad y garantía en sus
servicios y afrontan el futuro
con decisión y confianza en
sus equipos y en sus clientes»

Luis, Goyo y Angelines Romero, un trío
entregado a la profesión. Comprometidos
siempre con la calidad y trato a sus clientes.
La formación constante para los equipos
en búsqueda de la excelencia. Creadores de
Congresos como los Encuentros de Peluquería, han llevado sus colecciones por los países
más avanzados del mundo.

La adaptación a los cambios para ofrecer
siempre las últimas tendencias con la máxima seguridad para sus clientes.
Ahora, van pasando el testigo a la segunda
generación. Nacho, gerente, Jesús, estilista
y educador internacional, Pablo, estilista, y
Alicia, responsable del área de estética, todos

ellos, apoyados por un gran equipo de más
cincuenta especialistas en estética, peluquería, productos, pelucas, prótesis capilares,
etc. En el Instituto Romero-Pivot Point, se
forman cada año unos cientos de nuevos profesionales en peluquería, estética y barbería,
de todo el país; se imparten cursos de técnicas avanzadas en gestión, tendencias, recogidos, corte y color, asesoría de imagen, etc.
que les proporcionan mejoras competitivas.
Esta escuela fue reconocida por Intercoiffure
Mundial entre las 10 mejores del mundo.

www.peluqueriasromero.es
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marca Be&Beauty

L

revolución

y vanguardia

El CEO & Founder de Oh my Cut! Kiko Medina,
revoluciona el sector de la peluquería y la belleza a través
de su propia app con solicitud de turnos a tiempo real,
descuentos y promociones exclusivas para usuarios.

a cadena de salones de peluquería y belleza
Oh my Cut! ha puesto en marcha una versión
renovada de su app gracias a la que ha revolucionado el sector. “Desde el inicio buscamos
una forma más sencilla para facilitar la visita
al salón”, explica Kiko Medina, CEO & Founder de Oh my Cut!, sobre la posibilidad de
solicitar turnos a través de la aplicación móvil. Ahora, como novedad, también es posible
conocer el tiempo de espera en cada salón y
escoger en qué Oh my Cut! se desea solicitar
turno. Así, cualquier usuario de la app podrá
ver a través de su smartphone el tiempo de
espera en cualquiera de los tres salones de
Zaragoza (situados en las calles Gran Vía,
León XIII y Monasterio de Samos) y escoger
en qué salón desea solicitar turno.
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«Hemos conseguido
que la experiencia
de servicio comience
antes de venir a
nuestros salones»
“Hemos conseguido que la experiencia de servicio comience antes de venir a nuestros salones”, asegura Kiko Medina sobre el vínculo
que se genera entre Oh my Cut! y los usuarios
de su app, ya que a través de la misma también
se pueden consultar tarifas, promociones y
descuentos a tiempo real. Una aplicación que
dispone de una interfaz amigable y destaca
por su sencillez e interactividad.

Kiko Medina.

CEO & Founder
de Oh my Cut!

Siempre a la vanguardia
A través de la nueva app también se podrá
tramitar el pago de los servicios. Aunque esta
característica todavía no está activa, entrará
en funcionamiento en un futuro y supondrá
un paso más en la digitalización de Oh my
Cut!, líder en el sector en innovación. “Nuestros esfuerzos están centrados en poner en
el centro de la experiencia a nuestro cliente,
para ello algo clave es la transparencia. En
este sentido, nuestros clientes podrán revisar
en la nueva App todos los servicios que se han
realizado, sus tickets y acceder a promociones
personalizadas”, explica Kiko Medina sobre
las próximas actualizaciones de la App.
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01. OH MY CUT! GRAN VÍA

Paseo Gran Vía 31, Zaragoza
Tel. 876 28 34 43
02. OH MY CUT! MONASTERIO DE SAMOS

Monasterio de Samos 39, Zaragoza
Tel. 976 49 20 15
03. OH MY CUT! LEÓN XIII

León XIII 20, Zaragoza
Tel. 976 21 29 70

Ricardo David Agea.

Director Franquicias de
Oh my Cut! Zaragoza
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Innovar y sorprender,
clave del éxito
Oh my Cut! se caracteriza por ofrecer la mejor variedad de servicios, productos y tratamientos. Tres cuestiones que para Luana
Prieto, Education Manager de Oh my Cut!,
mejoran “constantemente para que la visita a
nuestros salones sea siempre una experiencia
sorprendente”.
Innovar y sorprender está en el ADN de Oh
my Cut! y fruto de ello es la reciente incorporación de nuevas fórmulas de la mano de
la prestigiosa firma italiana Heller, gracias a
las que la familia Oh my Cut! puede disfrutar
de un tratamiento multifunción booster que
en 15 minutos redensifica, restaura y nutre el
cabello en profundidad.
Los salones de Oh my Cut! de Zaragoza incorporan la tecnología al servicio del diagnóstico facial de Skeyndor. En tan solo cinco
minutos, el sistema analiza la piel y propone
las mejores soluciones y tratamientos para
los problemas detectados. Es un servicio gratuito y únicamente se debe acudir a uno de
los centros beauty de Zaragoza para obtener
cita para el diagnóstico.

«Zaragoza es una ciudad
tremendamente dinámica,
con un comercio fuerte y
que desde un inicio
nos ha recibido con los
brazos abiertos»
Zaragoza, una de las
capitales Oh my Cut!
Zaragoza es sinónimo de Oh my Cut!. Con
tres salones, es una de las capitales en las que
Oh my Cut! tiene más presencia. Para Ricardo David Agea, que gestiona los salones Gran
Vía, León XIII y Monasterio de Samos, la clave del éxito es “la calidad y la profesionalidad”
de los equipos. Según explica, la clientela de
Zaragoza es muy exigente y busca la máxima
calidad en el producto y en el servicio “siempre con precios asequibles, justificados y
transparentes”.

Oh my Cut!, una firma
en plena expansión
Oh my Cut! está presente en la capital del
Ebro desde prácticamente sus inicios, ya que
es una de las primeras ciudades en las que
la cadena de salones comenzó su expansión.
Después de siete años en Zaragoza, ya cuenta
con tres establecimientos. “Zaragoza es una
ciudad tremendamente dinámica, con un
comercio fuerte y que desde un inicio nos ha
recibido con los brazos abiertos, prueba de
ello es el buen funcionamiento de nuestros
salones y las previsiones de nuevas aperturas
para el año 2019”.
Oh my Cut! cuenta en la actualidad con 85
salones, 80 de ellos en España y 5 en México.
Tras su última apertura en Barcelona, la cadena tiene como objetivo acelerar su expansión
durante los próximos meses a nivel nacional
e internacional. “En los próximos meses tenemos nuevas aperturas previstas en Murcia,
Madrid, Valencia y Bilbao”, apunta el CEO de
Oh my Cut!. www.ohmycut.com
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OGA

Estilistas

E

Voga Estilistas
(Miralbueno)

l trato distinguido, el servicio realizado y la
personalización de cada uno de nuestros trabajos hace que cada cliente sea único. Ese es
nuestro valor añadido, nuestra máxima diferenciación y lo que hoy nos hace ser quienes
somos y ocupar un lugar privilegiado dentro
del sector, tanto entre nuestros clientes como
nuestros compañeros de profesión.
Desde aquel Junio de 2005 en el que Voga
abre su primer centro en Miralbueno hasta
día de hoy, han sido muchos los “saraos” en
los que nos hemos metido... Hemos impartido formaciones por toda la Península, incluso hemos podido pasear nuestras tijeras
por países como Francia, Portugal, Polonia
o Bulgaria. A día de hoy además de nuestra
marca 100% maña, contamos con un sello
de peluquería creativa masculina llamado
@266HairGroup con el cual apoyamos nuestro día a día en nuestras barberías y realizamos colecciones de chicos que han llegado a
desfilar en la Pasarela Cibeles.
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Nace en 2005 con la idea de ser única
en el sector de la Peluquería creciendo
hasta el día de hoy cuando cuenta con 3 salones
en Zaragoza capital y Alcañiz, Teruel.

Todos los años creamos una colección solo de
chicos, por y para ellos y visitamos diferentes
ciudades donde impartimos las técnicas para
conseguir los looks del momento. También
Eduardo García, responsable del grupo Voga
(el padre de la criatura como vemos en su web
VOGAestilistas.com) pertenece al equipo de
peluquería de autor de L'Oréal Professionnel
España, el cual lo forman 5 estilistas nacionales con conceptos diferentes que suman
cada uno de ellos para además de crear sus
propias colecciones, crear la colección anual
de #lorealautores.
Todo un lujo que nos ha llevado a conocer
gente maravillosa que nos sigue sumando y
dándonos más ganas de aprender en un oficio
de constante cambio y renovación. Sesiones
de fotos, anuncios, prensa, revistas, desfiles,
editoriales o televisión son algunos de los
espacios donde hemos tenido la ocasión de
compartir, crecer personal y profesionalmente y cómo no, conocer muchísima gente.

También de la mano de L'Oréal este año la
marca francesa trabaja con el método de corte Voga, el cual es utilizado en seminarios y
cursos en toda España. Un honor cuando el
equipo de Educación de L'Oréal España, nos
encomienda una labor tan importante que
marca un antes y un después.

También hay espacios, momentos y eventos
donde es#vogasolidaria la que encabeza alguno de los proyectos sin ánimo de lucro como
#movember, la plataforma de lucha contra el
cáncer de próstata masculino, de la cual #vogabarbershop es barbería oficial en Zaragoza.
Ya son varios años que apoyamos la causa
junto con comercios locales, marcas y personas fantásticas que nos ayudan a poner cara a
una enfermedad tan fea como es en general
el cáncer.

Voga Estilistas
(romareda)

papillon

Voga Estilistas
(centro)

"Un lujo y un honor, además de poder contar con un equipo
profesional y humano que hace posible llegar a TODO: la piedra angular de
la marca VOGA, un fantástico equipo. Aprovecho para dar las GRACIAS;
a todos nuestros clientes, seguidores, compañeros de profesión y amigos, y
cómo no, a todas las personas que hicieron posible llegar a todo y más, a
todas las personas que fueron, son y serán parte de un equipo maravilloso,
único y muy especial. ¡Hasta pronto!"

Voga Estilistas
(alcañiz)

Eduardo García, responsable del grupo Voga Estilistas.

Así que chicos y chicas os esperamos cada
año en noviembre para apoyar el movimiento
del bigote. Además de recoger cabello para
donaciones para quien más lo necesita, intentamos echar una mano a nuestros amigos de
@Atades con los cuales organizamos una o
dos acciones por año, estos chicos se lo merecen todo y la gente de Atades, también. Desde
aquí os invitamos a visitar el proyecto de su
nuevo cole, y por qué no, a contribuir con tu
granito de arena.

«El trato distinguido,
el servicio realizado y
la personalización de
cada uno de nuestros
trabajos hace que cada
cliente sea único»

Otro dato a destacar es que durante las dos
últimas ediciones del concurso de @kerastase a nivel nacional, han sido dos compañeras:
Esther del Pon en 2017 y Cristina Lalmolda en
2018 las que han puesto cara a este preciado y
logrado premio, el cual otorga a la ganadora la
mención al mejor peinado de novia del año.
Todo ello hace que chicas y chicos, señoras
y caballeros, encuentren en Voga su casa, su
espacio y su mejor versión #mimejoryo.
Servicios como peinados de novia, maquillaje,
nuestros servicios estéticos, colores de temporada (unos arriesgados y otros no tanto) barbería, spa de barba, afeitado, y un largo etcétera
harán de tu visita, la que esperamos, sea tu segunda casa. www.vogaestilistas.com
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DELAGUA

ENTREVISTA con

Asesores de Imagen

¿Cuándo empiezas a utilizar Living Proof®
y por qué te decides a incorporarlo al salón? Hace un año, ya que buscábamos ofrecer
a nuestros clientes un concepto diferente para
el cuidado de su cabello. Además, su dedicación es exclusiva a salones de peluquería, cosa
que nos da una gran garantía de profesionalidad y exclusividad total.
¿Qué es para ti Living Proof®?
Ciencia. Desde el M.I.T. el científico más inportante del mundo se ha creado una solución para cada necesidad del cabello.
¿Resultados visibles destacados?
Como profesionales, percibimos una notable
mejora en la salud del cabello, acompañados
de un volumen y textura espectaculares. Y lo
que más gusta a nuestros clientes: mayor espacio de tiempo entre lavados.
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¿Qué sensaciones te provoca?
Living Proof® hace que tu cabello flote, sin
peso, vuelves a tenerlo como cuando tenía 14
años, además me da tiempo, ya que yo decido
cuando lavo mi cabello porque hace que no se
ensucie ni se encrespe.
¿Objetivos en común Delagua y Living
Proof®? La profesionalidad y búsqueda
constante del entendimiento y solución de
las necesidades de los clientes.
¿Qué aporta Living Proof® a Delagua?
Una herramienta de trabajo más completa
con la que poder asesorar de manera más
personalizada con la tranquilidad de obtener
un éxito asegurado.

«Como profesionales,
percibimos una notable
mejora en la salud del
cabello, acompañados
de un volumen y textura
espectaculares»

hair Be&Beauty

Nat u ra l es
co m o l a v i d a m i s m a

Ballesteros, un buque insignia en la peluquería de esta ciudad, tras muchos años de estar a la
vanguardia y preocupados por el cabello de muchas personas, da un paso más allá y quiere
acompañar a las personas que afrontan momentos dolorosos y difíciles por haber perdido el
cabello debido a la quimioterapia o a una alopecia areata, universal o androgenética.

P

«Creaciones artesanales
personalizables
que responden
a las exigencias y
a las preferencias
de estas mujeres»

ara muchas mujeres, la caída del cabello representa un trauma que afecta a la autoestima y a la
confianza en sí mismas y que agrava una condición emotiva ya particularmente frágil.
Creemos que poder mirarse en el espejo y reencontrar la propia imagen representa un apoyo
para afrontar del mejor modo las demás consecuencias de la terapia y de la propia enfermedad.
Llevar una peluca puede representar una gran
ayuda psicológica. Conservando la misma imagen de sí misma, la persona puede continuar sus actividades cotidianas
con mayor naturalidad. Distribuidores oficiales de pelucas de cabello natural como Sentoo Premium, Fair Fashion cabello natural y Revlon Wigs
Bold Collection, centran su compromiso y su atención en ayudar a sentirse bellas a mujeres que deben de llevar peluca durante algún tiempo.
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La pasión por el estilo,
la fascinación
y la elegancia.

Gusto, experiencia e innovación interactúan
para lograr resultados naturales y satisfacer esta
necesidad.
La sensación y la emoción serán las de haber
recuperado el propio cabello natural, manteniendo o incluso mejorando la propia imagen,
sin que nadie se dé cuenta.
Los cortes y los colores van de la mano de la moda para satisfacer los
gustos y las exigencias de todas las mujeres que deben afrontar momentos delicados y difíciles como el de la pérdida del cabello.
www.ballesteros-estilistas.com

Distribuidor oficial de SenToo Premium y Fair Hair Fashion

Fernando El Católico 64,
50009 Zaragoza
TEL. 976 563 749
info@ballesteros-estilistas.com

www.ballesteros-estilistas.com
Pelucas Oncológicas | Pelucas para Quimioterapia | Prótesis Capilares | Venta de pelucas

estética Be&Beauty

flé

c o s m e t i c s

L

Apoya a las empresarias esteticistas
que desean mejorar sus centros estéticos

a empresaria Ana Flé que apuesta por la formación como objetivo indispensable en cualquier centro de belleza y estética ofrece soluciones reales en productos y tratamientos
para la mujer y hombre del S. XXI.
Flé Cosmetics es mucho más que una distribuidora de productos y tratamientos de
estética. Desde que creó la empresa como
emprendedora con unos objetivos y valores
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por Ana Flé

muy claros, Ana Flé se propuso ayudar a otras
esteticistas a crecer tanto profesional como
personalmente en sus centros estéticos.
Para ello considera imprescindible recibir e
impartir formación continua y colaborar con
las empresas más vanguardistas del mercado, entre ellas, Klapp Cosmetics, Freihaut,
Delilah, Marzia Clinic, Overline y Qetre,
para ser pionera en el servicio y los productos que ofrece a sus clientes.

«Flé Cosmetics
imparten cursos
gratuitos a lo largo
de todo el año junto
con formaciones
más específicas a
unos costes de lo más
conveniente»
Su conocimiento del funcionamiento interno
de un gabinete de belleza la ha llevado a aplicar la biotecnología a la cosmética destinada al
cuidado de la piel con el fin de contrarrestar
los efectos de la contaminación en el cuerpo
humano. Léase deshidratación, envejecimiento prematuro y otros problemas estéticos derivados del indebido cuidado de la piel. Estas
aplicaciones van complementadas por la nanotecnología cosmética, fundamental para poder
introducir los principios activos de forma que
la epidermis los asimile mejor.

Por eso puede compartir todo su know how y
su experiencia con otras esteticistas para ayudarlas a que sus negocios tengan éxito, con la
intención de posicionarlas en el lugar que les
corresponde en el mercado, como personas
cualificadas para gestionar centros especializados en diagnosticar y cuidar la piel y el
cuerpo de los clientes con unos porcentajes
de satisfacción excelentes.
No en vano, en Flé Cosmetics imparten cursos
gratuitos a lo largo de todo el año junto con
formaciones más específicas a unos costes de
lo más conveniente para que las emprendedoras puedan acceder a una formación continua

Las marcas
más selectas

junto con su equipo para que se desarrollen
profesionalmente en todos los aspectos. Entre otros: Metodologías, reeducación de pieles,
anti aging, pieles problemáticas, últimas tendencias y nuevas formulaciones, tratamientos
específicos para el embarazo, tratamiento cosmético post oncología, técnicas corporales, wellness, aparatología variada, ventas, estrategias
de negocio, comunicación, liderazgo… Es más,
también tiene cursos de estética de todos los
niveles, de masaje, de diagnóstico y tratamiento, de ventas y todo lo que las profesionales necesitan para distinguirse de la competencia.

Ana Flé parte de la base de que casas de cosméticos hay muchas y en muchos momentos
es muy difícil saber elegir la adecuada, pero
hay que priorizar la calidad, y para eso se necesita confiar en el criterio de una profesional
que con honestidad, conozca el sector y los
productos. Estas son sus marcas:
KLAPP Cosmetics es una empresa alemana
pionera en el mundo de la belleza y presenta
tratamientos cosméticos innovadores de calidad siempre a la vanguardia
Freihaut utiliza la sinergia en sus fórmulas
de las últimas innovaciones en bio-tecnología
como Chromabright®, Neodermyl® o TelangynTM, con sustancias activas de calidad
contrastada como ácido hialurónico, vitamina A, canela o vitamina C.
Por su parte, Delilah ganó el premio Best
New Branden en la edición de los prestigiosos CEW Beauty Awards 2016, los Oscars
del sector cosmético, que reconocen los productos de belleza más novedosos del año. Fue
finalista en dos categorías: Best Lip Product y
Best Eye Product.
En Marzia Clinic el interés y la experiencia
en disciplinas como la Cromoterapia y Aromaterapia se combinan en líneas de productos completamente naturales que utilizan
métodos holísticos para tratar cada problema
o imperfección.
Overline es una empresa italiana líder en la
fabricación y comercialización de equipos de
alta tecnología para la estètica profesional.
25 años de investigación y desarrollo, gestión
responsable, competencia técnica y experiencia que han generado productos de gran calidad y rendimiento.
Qetre fue creada para brindar a la estética y
a la belleza, en un mundo altamente tecnológico, aparatos que garantizan la eficacia de
los tratamientos y resultados de calidad a los
usuarios finales, junto con un esmerado diseño italiano. www.flecosmetics.com
045

producto Be&Beauty

De pestañas a

pestañazas

Si has soñado alguna vez con una
mirada felina, intensa, de esas
que en las películas se despiertan
y tienen unos ojos de envidiar,
o quieres ser cómoda y dejar la
máscara de pestañas a un lado
un tiempo, las extensiones de
pestañas son tu solución.
por Lubalashes

L

ubalashes es tu centro de belleza. Es el lugar donde cejas y
pestañas son las protagonistas
para lograr una mirada de cine.
Muchos selfies en los que estar
y salir perfecta, se deben a este
pequeño truquito. Muchos ojos pendientes
de ti al mirar, muchas opciones para conseguir el efecto deseado en tus ojos.

La duración media es de 3 a 5 semanas.
Además, el centro tiene a disposición de
clientes y profesionales, un gama de productos desarrollada por ellos que ofrecen las mejores garantías en resultados.
Relleno, intensas, naturales o con volumen.
Negras para remarcar y marcar el ojo, o más
marrones para lucir el ojo que buscas.
No requieren un cuidado especial, son muy
fáciles de llevar y requieren poco tiempo para
lograr ese efecto en tus ojos.

Servicios que ofrece
Con las extensiones de pestañas no tendrás
que preocuparte de la máscara de pestañas en
un día tan especial como el de tu boda ni tampoco durante la Luna de Miel. Este tratamiento duradero no necesita de maquillaje, tendrás
una mirada intensa y bonita sin riesgo de que
pierda fuerza durante esa jornada de emoción.

«Con las pestañas
Lubalashes consigues
potenciar tu mirada
de forma natural»

El centro de Belleza “Lubalashes” es el primer
centro de belleza en Zaragoza dedicado en exclusiva a las extensiones de pestañas, donde
realizan todas las técnicas en puesta de extensiones de pestañas,… Natural pelo a pelo, 2D,
3D, 4D… Mega volumen. Donde los deseos de
sus clientas se cumplen. En el centro “Lubalashes” trabajan profesionales diplomados, con
productos diseñados para su salón.
Las Extensiones de Pestañas son la técnica
para lograr unas pestañas largas, curvadas y
flexibles, mediante la colocación de pestañas
adheridas a la propia pestaña, consiguiendo
un efecto natural y una gran durabilidad. Las
extensiones con las que trabajan en el centro
“Lubalashes”, son de alta calidad. Solo trabajan con productos diseñados para nuestro
salón y las mejores marcas del mercado.
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Despreocúpate y vive un día mágico con extensiones de pestañas de calidad, hechas para
ti, con las medidas más adecuadas para tu
rostro y obtener una mirada natural.
“Lubalashes" es además un centro de formación donde podrás aprender las técnicas y
convertirte en un experto en este mundo.

“Lubalashes" es un centro de belleza especializado exclusivamente en extensiones de
pestañas. Con más de 6 años de experiencia
practicando las últimas tendencias y técnicas
éste es el lugar más indicado para estar bien
guapa en tu día a día y el día de tu boda.

Centro Comercial Independencia
"El Caracol"
Paseo, Independencia, 24-26
Planta 1, Local 8 50004 Zaragoza
Tel. 976 967 372
625 744 042

www.lubalashes.es

NUEVA

#AboutLastNight

La nueva fragancia masculina

producto Be&Beauty

Urban
Protection
Treatment
de PERFECT SKIN - EVERLINESPA

«Tras años de investigación
hemos desarrollado
nuestra línea Urban
Protection Treatment,
con componentes naturales
que combaten todos los focos
de la contaminación»

Más de la mitad de la
población mundial vive en
zonas urbanas, lo que causa
un incremento constante
de la contaminación que
en los últimos años se ha
convertido en uno de los
grandes problemas para el
medio ambiente y para la
salud de sus habitantes.

Tras años de investigación hemos desarrollado nuestra línea Urban Protection Treatment,
con componentes naturales que combaten todos los focos de la contaminación, aportando
una inyección de oxígeno y vitalidad a la piel,
que inmediatamente recobra su brillo, elasticidad y turgencia. El extracto del fruto del
camu camu, activo innovador crea una barrera natural capaz de repeler hasta las partículas
contaminantes más pequeñas. El extracto de
semillas de granada para combatir los radicales libres. El aceite de rosa mosqueta, una de
las sustancias naturales antienvejecimiento
más potentes.

por Loop the Loop

•D
 e todas las partículas
contaminantes, las PM2.5, veinte
veces más pequeñas que los
poros de la piel, son las que más
profundamente penetran y causan
el daño más grave.
•A
 celera la edad biológica de la piel
y consume sus antioxidantes naturales
disminuyendo y alterando el ciclo
natural de producción de colágeno
y elastina, lo que acelera su proceso
de envejecimiento y el aumento de
radicales libres.
• La degradación del colágeno causa
pérdida de tono y elasticidad.

• La piel se ensucia, los poros se
obstruyen y el nivel de oxigenación
de los tejidos disminuye. El color se
vuelve gris y apagado.
•S
 e produce una hiperpigmentación.
Las manchas oscuras aparecen con
mayor facilidad.
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El aloe, rico en manganeso y selenio, que previenen y ralentizan el envejecimiento celular.
El ácido hialurónico con bajo peso molecular,
que alcanza la hipodermis con una intensa
acción hidratante, estimulando la producción de colágeno y elastina. El agua de aciano, con propiedades calmantes y suavizantes.
Y la centella asiática, capaz de estimular la
producción de colágeno, con propiedades cicatrizantes y re-epitelizadoras, lo que evita la
formación de arrugas.
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• F avorece el aumento de la
deshidratación, de la producción de
sebo y de la sensibilidad cutánea.

• Una LIMPIEZA profunda que elimine las
partículas contaminantes que se han depositado durante el día.
• DE
 SINTOXICAR la piel y eliminar los
contaminantes que han penetrado en profundidad.
•N
 UTRIR la piel para aumentar su vitalidad y
su hidratación bloqueando los radicales libres.
• PR
 OTEGER la piel con productos que impidan que las partículas contaminantes se
adhieran a la piel y que también nos protejan de los rayos UVA y de las luces azules.
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La contaminación ambiental es uno
de los peores enemigos de la piel:

Para mantener una piel sana, se necesita
atención especial y tratamientos específicos
para detener el envejecimiento prematuro de
la piel debido a la asfixia causada por la contaminación de los tejidos, que para ser efectiva
precisa de cuatro pasos:

The Beauty by
Loop the Loop
www.the-beauty.es
T. 681 216 010
info@the-beauty.es
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ontaminación, partículas en
suspensión, rayos UV, luces azules emitidas desde smartphone,
ordenadores y tabletas, hacen
necesario proteger diariamente
la piel para prevenir daños graves oxidativos
y mantenerla sana.

Una suave espuma nutritiva y limpiadora, un delicado tónico facial enzimático, un serum concentrado
multivitamínico, un innovador suero protector
y una máscara protectora
anticontaminante para un
momento de relax, son los
cinco productos que garantizan una piel libre de
contaminantes, brillante,
elástica y turgente.
www.the-beauty.es

cuerpo Be&Beauty

De los pies
a la cabeza
Masquemanos es
sinónimo de belleza,
cuidados, mimos,
profesionalidad y
años de experiencia
en el sector de la
estética.

Centros
especializados
en todo tipo de
tratamientos de
estética, peluquería,
pestañas , manicura
y pedicura. Este es
centro es mucho
masquemanos.
Algunos de sus tratamientos estrella son:

Pestañas PARA
PRESUMIR DE MIRADA
Un nuevo sistema
para alargar las pestañas

L

as extensiones de pestañas,
actualmentente son la última tendencia de belleza.
En nuestro país son popularizadas por mujeres como
Amaia Salamanca, Manuela
Velasco o personalidades
como Leticia Ortiz. A diferencia de las pestañas postizas tradicionales, no se trata de una
tira que se aplica directamente sobre el párpado utilizando adhesivos con una duración
aproximada de uno o dos días.
Las extensiones de pestañas están pegadas
a las pestañas naturales de forma individual;
puede ser una a una o varias extensiones sobre una pestaña natural, el llamado volumen
ruso: es la técnica más avanzada de extensión
de pestañas.
La duración puede ser indefinida en el tiempo siempre que se realicen retoques cada tres
o cuatro semanas y la técnica respete el ciclo
de crecimiento de las pestañas naturales.
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MásQueManos
c/ bilbao 11

Tratamientos corporales

Novedades recientemente incorporadas.
Técnicas profesionales de masaje, reafirmantes,
reductores y perfectos para esculpir el cuerpo de la mujer
y tratar los problemas faciales de hombres y mujeres.

E
O

INDIBA Deep Beauty
s un tratamiento de radiofrecuencia de resultados visibles y duraderos. Las ondas electromagnéticas consiguen
que se estimule el colágeno de la piel y se elimine la grasa
mediante el calentamiento controlado de la dermis y la
hipodermis (donde se almacena la grasa). Se trata de un
sistema agradable que recupera la elasticidad de la piel y
favorece la circulación sanguínea ¿Los resultados? Una notable reducción de la grasa localizada y de la celulitis, tonificación de la piel, rejuvenecimiento y oxigenación.

Rollaction
tro tipo de tratamientos que funcionan muy bien son
los fisio-activos, que mientras remodelan tu cuerpo
hacen una función descontracturante. Concretamente, el tratamiento fisio-activo con tecnología Rollaction de Rös’s está inspirado en los movimientos profesionales de los masajistas.

«Ambos son
tratamientos
novedosos
y de última
generación
que se
encuentran
en las
mejores
estéticas de
España»

Mientras su sistema libera tu cuerpo de las tensiones con su triple efecto, activa la circulación y
el sistema vascular. Los resultados de Rollaction
sobre personas con mala circulación y piel de
naranja son elocuentes: se observa una reducción de volumen de hasta dos tallas, con disminución notable en cintura y caderas.
Pregunta por ellos
en MásQueManos
para obtener un
asesoramiento adecuado
acerca del tratamiento
que más se adapta
a tu cuerpo.

al
comprar
tu bono
indiba
rollaction
en

051
2 sesiones gratis

cuerpo Be&Beauty

Siempre perfecta

Para lograr los objetivos estéticos que desees,
para estar siempre perfecta y guapa, tu centro es Láser Bolonia.

N

ueva dirección, nuevo local y novedades en algunos tratamientos. Láser Bolonia abre de nuevo
sus puertas para sus clientes exigentes y satisfechos de su profesionalidad en el campo de la
estética y la belleza.
Muchos años de experiencia en su especialidad
como es la depilación láser de diversas técnicas dependiendo de las necesidades del cliente,
se completan con tratamientos médico- estéticos corporales y faciales
innovadores como Alidya, carboxiterapia o estéticos como las ondas de
choque, LPG Alliance o la radiofrecuencia para rostro o cuerpo.
Un equipo profesional se encarga del mejor asesoramiento de las personas que acuden al centro para mejorar y para conseguir el objetivo
deseado tanto facial, como corporal. Láser Bolonia surge en Zaragoza
con el fin de integrar la medicina convencional y la estética actual.
Transparencia, asesoramiento médico y estético, especialistas en tu belleza y tu salud. Láser Bolonia es el centro del que vas a salir perfecta.

www.laserbolonia.com
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Láser Bolonia Zaragoza
C/ Dr. Casas, 18 - 50008 Zaragoza
Tlfno: 976 23 02 32
laserbolonia@laserbolonia.com

Double Serum

*Test de satisfacción- panel multiétnico- 362 mujeres – 4 semanas.

2 sérums en 1 con 21 potentes extractos de plantas para una doble eﬁcacia antiedad.
91% piel más lisa, 87% piel más luminosa, 81% piel más ﬁrme.*

CLARINS.COM
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MII BODY Zaragoza
¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos?

Mii Body Zaragoza es tu centro de
entrenamiento personal y además pionero de la
electroestimulación muscular (EMS) integral
en Aragón, donde encontrarás el mejor sistema
de entrenamiento de alta tecnología.
El equipo de Mii Body Zaragoza lo formamos:

Daniel Santolaya.  Entrenador personal, preparador físico,
nutricionista y gerente de Mii Body Zaragoza.

Samuel Rújula. Entrenador personal
y Subgerente de Mii Body Zaragoza.

Mii Body Zaragoza también disponemos de servicio de entrenamiento
personal a domicilio con total flexibilidad y adaptándonos a tus horarios.
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¿

Por qué ibas a necesitar un entrenador
personal?¿Por qué acudir a Mii Body Zaragoza? Metas mal orientadas, rutinas inadecuadas o falta de resultados... ¿te suena?
En Mii Body Zaragoza durante cada sesión
estarás acompañado/a por tu entrenador
que te guiará, corregirá velando siempre con
seguridad, planificará tu entrenamiento y
animará todo lo necesario para mantener y
mejorar cada día tu actitud y motivación consiguiendo tus objetivos.

Además cuenta con servicio de nutrición para adaptar tu alimentación
a tus objetivos o mejorar los malos hábitos, porque recuerda “somos lo
que comemos”.
¿Quieres fortalecer determinada zona? ¿Quieres perder peso? ¿Compites
y quieres mejorar tus tiempos? Tu entrenador personal de Mii Body sabrá
brindarte una serie de ejercicios idóneos y eficientes para lo que buscas.

«¡Aprovecha tu tiempo al máximo
con mejores resultados!»

¿Qué es la electroestimulación muscular (EMS)? La EMS consiste en
realizar pequeñas descargas eléctricas a los músculos a través de un traje
especial, potenciando el efecto del ejercicio en el desarrollo muscular
gracias a las contracciones provocadas mediante el estímulo eléctrico.
Es un sistema totalmente seguro y eficaz.
El resultado obtenido es 150 veces la activación normal de un músculo,
consiguiendo excelentes resultados con un incremento metabólico notable y un consumo calórico alto.
Si no tienes tiempo para entrenar o quieres conseguir un mayor rendimiento en poco tiempo, el sistema de electroestimulación es perfecto
para ti. Cada sesión de EMS tiene una duración de 20 minutos, pudiéndose realizar 1 ó 2 sesiones a la semana.
En Mii Body Zaragoza disponemos del mejor sistema de entrenamiento
personal con electroestimulación muscular (EMS).
Los trajes están realizados con la última tecnología del momento y no
tienen cables por lo que permiten la realización de ejercicios con total
movilidad y mayor comodidad.

«¡Consigue los mejores resultados
en el menor tiempo posible!»
¿Quieres perder peso y no lo consigues? ¿Quizá mejorar tu masa
muscular? ¿Tan solo necesitas tonificar? ¡No te preocupes! Nuestro
nutricionista te ayudará a conseguir tus objetivos. Está demostrado que
para perder grasa corporal lo mejor es realizar una combinación de dieta
y ejercicio. El ejercicio además de ayudarte a consumir calorías y perder
grasa, te ayudará a obtener un cuerpo tonificado. En Mii Body Zaragoza
os ofrecemos una consulta nutricional y dieta con seguimiento para ver
objetivos e ir rediseñando tu plan de nutrición y entrenamiento en función de las metas que vayamos consiguiendo juntos.

Entrenador personal a domicilio ¿En
qué consiste? En Mii Body contamos
con un servicio de entrenador personal
a domicilio en el área de Zaragoza. Nos
desplazaremos a tu domicilio para realizar las sesiones proporcionando todo el
material necesario.
La falta de tiempo, la distancia o la pereza ya no serán excusa para que puedas
hacer ejercicio y alcanzar tus objetivos.
Con nuestro sistema de entrenador personal a domicilio podrás beneficiarte de
una atención personalizada en la que sacarás el máximo beneficio al tiempo de
entrenamiento.
En la primera sesión tu entrenador realizará una evaluación de tu nivel físico y
diseñará un plan de rutinas en función
de los objetivos que quieras lograr.

En lucha contra
la obesidad
En Mii Body Zaragoza estamos muy concienciados en la lucha contra la obesidad y
en especial la infantil, por desgracia cada
vez más presente en nuestra sociedad. Por
eso de manera totalmente altruista ofrecemos entrenamientos subvencionados, en
algunos casos de obesidad infantil hasta el
100% de subvencion consiguiendo grandes resultados.

MII BODY ZARAGOZA
Av. Alcalde Gómez Laguna 46
50009 Zaragoza
Tel. 671 22 97 04
www.miibodyzaragoza.es
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White Gym, ENTRENA CUERPO Y MENTE

Es tu nuevo centro
deportivo para realizar
cualquier tipo de actividad
relacionada con el fitness,
la salud y la forma física.

W

hite Gym es un centro deportivo & fitness
donde podrás entrenar cuerpo y mente. En
nuestros más de 20.000 m2, encontrarás todo
lo que necesitas para adaptar el deporte a tu rutina diaria sin ningún esfuerzo. 1350 m2 de sala
fitness, 420 m2 Box CrossFitness, más de 300
m2 de exteriores. Pista de pádel donde podrás
disfrutar con amigos. 550 m2 de artes marciales y un amplio espacio para actividades dirigidas, además de capacidad para 300 plazas de
parking gratuitas, llegar y entrenar.
Contamos con amplias zonas de fitness, cardio, tonificación, peso libre, actividades dirigidas, artes marciales, CrossFitness y estiramientos para que aproveches al máximo tu
tiempo en el deporte. Nuestro personal cualificado está a tu disposición en todo momento
para ayudarte y orientarte hacia tus objetivos.
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Si deseas un entreno más personalizado podemos ofrecerte clases de Personal Training.
Sabemos que la familia es importante para ti
y ocupa gran parte de tu tiempo. Compártelo
con ella en nuestro gimnasio. Te ofrecemos,
en exclusiva en Zaragoza, CrossFitness family
y boxeo infantil a partir de 4 años. También
disponemos de zona infantil a partir de un
año para que puedas disfrutar de tu tiempo y
tu pequeño se divierta y aprenda.
Si eres un alma libre y lo tuyo es el running,
acabamos de estrenar nuestro Club de running
dirigido por dos grandes atletas aragoneses
como son Toni Abadía y Camilo Santiago.
Aprenderás su técnica, respiración y correrás
dos veces a la semana en compañía.
En nuestro amplio horario de L a V 7:30
a 22:30h. ininterrumpidas; S de 9:00 a
18:00h. y D y festivos de 9:00 a 14:00h,
encontrarás clases dirigidas por los mejores profesionales aragoneses para fortalecer,
quemar grasas, tonificar o muscular.

Ciclo, bodypump, tonificación, trx, fitball, gap,
bodycombat, en diferentes horarios. Clases de
tiempo reducido para complementar como abdomen de 20 minutos entre clase y clase. Tenemos más de 650 horas en actividades dirigidas
mensuales. Destacar el éxito de nuestra clase de
boxeo femenino uno de los más grandes maestros aragoneses como es José Ramón Escriche.
No solo de músculo vive el hombre, en White
Gym queremos que te sientas bien por dentro
y por fuera y para lograr ese equilibrio están
pensadas nuestras clases de yoga, bodybalance,
espalda sana, pilates y estiramientos. El ritmo
en el cuerpo lo complementan nuestras clases
de zumba adaptadas a todos los niveles.
white gym
Camino Almotilla Nº 1 - 50012 Zaragoza
(Junto a Stadium CasaBlanca)
Tel.: 976 557 371 / 648 608 396
info@whitegym.es
www.whitegym.es
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Dra.

Mery

Lamah
cuenta con más de 10 años
de experiencia en el campo
de la medicina estética.

Ofrece un amplio abanico de
tratamientos de belleza y utiliza
las técnicas y aparatos más
innovadores del momento; es un
referente en medicina estética.
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«La Dra Mery Lamah es especialista y gran profesional
en tratamientos faciales como mesoterapia facial, peeling, bótox, Plasma
Rico en plaquetas (PRP), bolsas, hilos tensores y el rejuvenecimiento facial »

P

restigiosa especialista en
Medicina Estética, la Dra.
Lamah Castro es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Carabobo de Valencia,
Venezuela; homologado
al título universitario oficial español de Licenciado en Medicina por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ha obtenido el máster en Medicina Estética,
Cirugía Cosmética y Medicina del Envejeci-

E

miento por la Universidad Autónoma de Barcelona entre 2007 y 2009.
A lo largo de su trayectoria ha sido profesional en distintas clínicas estéticas de renombre,
además de compaginar su labor asistencial con
la docencia y colaborando y participando en
numerosos congresos y jornadas científicas.
Ha trabajado en prestigiosos centros como
ITPharma Aesthetics, la Policlínica Nacar de
Zaragoza o las Clínicas de Medicina y Cirugía
estética Dorsia, entre otras. Hoy en día dirige
su propia consulta privada.

Rejuvenecimiento facial

corporales

l rejuvenecimiento facial consiste en la utilización de técnicas diversas para corregir las
manifestaciones de la vejez en
al piel. El envejecimiento es un
proceso lento e inevitable que
empieza a notarse en la piel de la cara a partir
de los 35 años. Como resultado se producen
una serie de cambios en la piel como son las
arrugas, flacidez, aparición de lesiones pigmentadas (manchas) y vasculares entre otras
que pueden corregirse y así lograr el rejuvenecimiento de la piel facial. Por ejemplo, las
arrugas pueden tratarse con rellenos, peeling
y dermoabrasiones, láser o toxina botulínica.

Para lograr el cuerpo deseado, dietas adaptadas a tu ritmo de vida y a tu grupo sanguíneo,
tratamientos corporales para remodelar, eliminar la celulitis con alydia, carboxiterapia o
hilos y suturas te ayudarán a lograr el objetivo
deseado en manos expertas.
Para la flacidez se puede recurrir a técnicas de
radiofrecuencia. Los peelings, la crioterapia o
la luz pulsada permiten borrar las lesiones
pigmentadas.

La trayectoria de la Dra. Lamah cuenta con
unos valores esenciales para cualquier médico especialista en la medicina estética, entre
los que destacan la comunicación entre médico y paciente, la honestidad y la claridad en
los diagnósticos. Algunas de las patologías o
condiciones dermocosméticas que trata en su
clínica son: manchas, acné, rosácea, remodelación corporal, pérdida de peso entre otras.

Dra. Mery Lamah Castro
Medicina Estética-Cirugía
Cosmética-Medicina del Envejecimiento
Móvil: 639 773 117
Tel. 976 027 880
Gran Vía 5, Entresuelo derecha
50006 Zaragoza
@Dra.MeryLamah
@Merymill
www.merylamah.com

Y en el caso de las lesiones vasculares (arañas
vasculares y couperosis), se debe recurrir al
láser.
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ENTREVISTA

DR. MIGUEL ÁNGEL EGUIZABAL
GERENTE DE QUIRÓNSALUD ZARAGOZA

Quirónsalud se posiciona como primer hospital privado de Aragón
que ofrece una atención integral a la mujer en todas las etapas de su vida
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«Quirónsalud continuará trabajando en 2019 para mejorar
el servicio de oncología, el de cardiología y la atención a la mujer»

l año 2018 ha sido un año clave para Quirónsalud, en el que ha reforzado su posicionamiento líder en el sector con una apuesta clara por
la mujer. ¿Cuál es la oferta de Quirónsalud en esta materia?
Efectivamente, la unidad de la mujer ha sido una de las mayores
apuestas de Quirónsalud a lo largo de este año. Con el Dr. Colmenarejo al
frente de un equipo de 20 ginecólogos, hemos logrado integrar la atención a la mujer a lo largo de todas las etapas de su vida y ante cualquier
necesidad o patología. Así, Quirónsalud recoge en un solo espacio, tanto
la urgencia ginecológica, como las consultas de ginecología y obstetricia,
nutrición, recuperación del suelo pélvico, psicología, dermoestética o cirugía oncoplástica.
Esta unidad trabaja de forma coordinada con el servicio de reproducción asistida, dirigido por el Dr. Urries, que continúa ubicado en
Hospital de Día Quirónsalud y que dispone de tres consultas de ginecología para la reproducción, un laboratorio y el bloque quirúrgico.
Es decir, no estamos hablando de consultas al uso, sino de atención integral segmentada, tanto por patología, como por edad: ginecología
de la adolescencia, atención a la menopausia, acompañamiento de la mujer sana y maternidad.
En este caso, prestamos una atención especial en el acompañamiento durante el puerperio para que la madre no solo reciba consejos
sobre el cuidado del niño sino cómo puede cuidar también su cuerpo durante la recuperación y cómo adaptarse a la nueva situación vital.
Ligado a esta apuesta por la mujer en el año 2019 pondremos
en marcha, de la mano del Dr. Herráiz, una unidad de endometriosis
y nos convertiremos así, en el primer hospital privado de Aragón que
ofrece una atención integral a la patología femenina.
El servicios de oncología, junto al de cardiología, son también áreas
que diferencian a Quirónsalud. ¿Cuáles son los planes de futuro
para ellas?
Son las patologías con mayor incidencia y de mayor importancia
y para nosotros son nuestro buques insignia. Podemos decir, sin miedo a
exagerar, que somos expertos en oncología y el hospital de referencia en la
medicina privada en Aragón con la oferta más completa e integral.
Contamos con un equipo de cuatro oncólogos, liderado por el
Dr. Sáenz Cusí, que nos permite atender desde la prevención y el asesoramiento genético a la detección precoz, el diagnóstico más preciso
posible con la tecnología adecuada entre la que se encuentra el PETTAC, la cirugía oncológica en todas las especialidades, la radioterapia y
los tratamientos farmacológicos más avanzados.
Muestra de la implicación de los profesionales es el comité de
tumores, que funciona desde hace siete años y al cual hemos incorporado este año el subcomité de mama y cáncer ginecológico, lo que permite
trabajar de forma coordinada e integral con todos los especialistas involucrados en cada caso.
Igualmente, ofrecemos un acompañamiento completo al paciente y su familia en la unidad de atención al paciente oncológico, donde trabajan profesionales en nutrición, psicología, estética o dermatología, entre otros.

«Ya hemos comenzado las obras
del nuevo acelerador lineal que
nos permitirá, no solo aumentar el
número de pacientes sino ofrecer
más posibilidades terapéuticas»

En todas estas fases contamos con la tecnología más puntera. Y
en este sentido, estamos empezando las obras para montar el próximo año
un nuevo acelerador lineal que nos permitirá, no solo aumentar el número de pacientes que puedan acceder a él, sino ofrecer más posibilidades
terapéuticas.
Respecto al servicio de cardiología, Quirónsalud cuenta con un
equipo único en Aragón integrado por siete cardiólogos en el Hospital
Quirónsalud Zaragoza y siete en el Hospital de Día Quirónsalud Zaragoza. Esto nos permite iniciar la atención con pruebas complementarias,
como la prueba de esfuerzo, Holter, electrocardiograma o ecocardiograma, pasando por consultas específicas de electrofisiología así como hemodinámica tanto terapéutica como de diagnóstico.
Una de las principales apuestas para 2019 es precisamente
mejorar en el diagnóstico y por ello vamos a incorporar el estudio de resonancia magnética con adenosina que nos permite analizar con mayor
precisión la funcionalidad del corazón del paciente.
¿Es entonces la atención integral, desde la prevención al acompañamiento posterior, lo que diferencia a Quirónsalud?
Este es un aspecto que nos preocupa mucho y nos diferencia,
sí. El mayor reto de Quirónsalud Zaragoza no es solo intentar curar, que
es nuestra obligación, sino acompañar en este proceso a la persona. En
el primer contacto con el hospital, recogemos las necesidades, miedos
e inquietudes del paciente, pero también de su acompañante. Tradicionalmente en una consulta oncológica, por ejemplo, se dedica mucho
tiempo al paciente y poco al acompañante. En Quirónsalud estamos
convencidos de que ninguna de las dos partes debe salir con dudas o con
cuestiones pendientes. Tenemos que garantizar que ambos salgan con la
mayor información posible para poder mejorar su salud a su lado.

«La unidad de oncología y hematología
lideran la investigación en Quirónsalud»
Este año Quirónsalud ha liderado una novedosa iniciativa de promoción de los hábitos saludables junto a algunas de las empresas
más importantes de Aragón. ¿Cómo valora la primera edición del
Programa POR TI?
POR TI surge como intento de convertirnos en dinamizadores
de la mejora de la salud de nuestro entorno. Promover hábitos saludables
no es una afición o una moda. Es una obligación dentro de la Responsabilidad Social Corporativa y más aún una organización dedicada a la salud como la nuestra. Lo que intentamos, en colaboración con otras cinco
empresas aragonesas, es que nuestros trabajadores reciban una serie de
consejos y apoyo para integrar hábitos saludables en su día a día y sean capaces de contagiar al conjunto de la organización y a sus propios entornos.
Queremos impregnar a la sociedad de una conciencia saludable.
Quizá es la parte menos visible, pero una de las más importantes
para avanzar hacia la excelencia y la mejora continua... hablamos
de los ensayos clínicos que impulsa Quirónsalud. ¿Cuáles son las
líneas de investigación actuales?
Con respecto a los ensayos clínicos, Quirónsalud es también
referente en la medicina privada aragonesa. Es poco frecuente que la
sanidad privada destine parte de sus esfuerzos, personal y recursos a la
investigación y la mejora continua. En nuestro caso, ese esfuerzo no solo
es una realidad, sino que es una de las líneas estratégicas de futuro. De
forma muy destacada, la unidad de oncología y hematología lideran la
investigación en Quirónsalud con 7 ensayos clínicos activos en la actualidad. Pero además, colaboramos de forma activa con la realización de
estudios de diagnóstico por imagen en otros ensayos clínicos y lideramos varios centrados en enfermedades raras, que son con frecuencia las
grandes olvidadas en la investigación médica. www.quironsalud.es
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Medicamentos

“Made in Aragón”

por J.A.C.

Coincidiendo con nuestro número 100, los Laboratorios
Farmacéuticos Praxis celebran este mes de noviembre
el XXV Aniversario de su fundación.

Ansiprax y Alerprax
son los medicamentos
estrella del laboratorio.

L.H.Praxis compite en el mercado internacional con laboratorios alemanes y franceses, donde la
homeopatía tiene una tradición centenaria y goza de pleno respeto como en el resto de Europa.

A

ragón, y principalmente
Zaragoza, es un destino
escogido por la industria
farmacéutica para la instalación de sus plantas de
producción, en su mayoría
de industrias foráneas, tanto del resto de España como multinacionales.
De ahí la excepcionalidad de que un laboratorio farmacéutico de Zaragoza lleve el ‘Made in
Aragón’ fuera de las fronteras nacionales.
Laboratorios Homeopáticos Praxis (LHP)
compite en el mercado internacional con
laboratorios alemanes y franceses, donde la
homeopatía tiene una tradición centenaria y
goza de pleno respeto. “Comenzamos nuestra
labor exportadora hace quince años; sin embargo, ha sido con la implantación del plan
estratégico 2017-2020 cuando hemos puesto
todo nuestro empeño en crecer en los mercados de centro y sur de América Latina, donde ya tenemos implantación y empezamos a
introducirnos en países con mucho potencial,
como México y Argentina”, afirma Kiko Pérez
de la Ossa, Director General de LHP.
La farmacéutica inició el año pasado un
plan de reestructuración, apostando por la
especialización en el mercado homeopático
y su expansión internacional. Esa transformación se ha podido percibir en el cambio
de identidad corporativa. “Hemos abierto
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una nueva etapa y consideramos que la mejor manera de hacerlo visible era renovando nuestra imagen de marca, ajustándola a
la nueva cultura y valores de la compañía”,
afirma Pérez de la Ossa.
Todos estos cambios coinciden con la actual
campaña en contra que está sufriendo la homeopatía en nuestro país y que ha llevando al

«La apertura de los
mercados de México y
Argentina supondrá que
el negocio exterior supere
el volumen de las ventas
nacionales»
Ministerio de Sanidad a abanderar una propuesta para que la Unión Europea cambie de
postura respecto a la homeopatía. “La respuesta de la Comisión Europea ha sido tajante: ni va
a revisar el marco actual sobre la homeopatía,
ni va a sacar los medicamentos homeopáticos

de las farmacias. Los medicamentos homeopáticos y los convencionales deben cumplir los
mismos requisitos en cuanto a su fabricación,
distribución y farmacovigilancia, lo que garantiza su calidad y seguridad. Por otra parte,
el farmacéutico es el profesional experto en el
medicamento y el que aporta soluciones, dando respuesta a las demandas de los pacientes
que exigen, cada vez más, unas terapias más
naturales y con menos efectos secundarios”,
añade el Director General.
Actualmente, LHP produce un portafolio de
40 medicamentos. Entre los más vendidos se
encuentran el Ansiprax en gotas y Alerprax
en comprimidos, que representan el 30 por
ciento de su negocio. “Efectivamente, son
los productos estrella; sin embargo, depende
de en qué país pongamos el foco hay matices: en Ecuador, por ejemplo, tienen mucha
aceptación el Linfoprax y el Depuprax, y en
Guatemala y México el Insulinoprax”, afirma
el directivo.
Pérez de la Ossa se muestra, finalmente, optimista respecto a la apuesta por la internacionalización de la compañía. “Si se cumplen las
previsiones con la apertura de los mercados
de México y Argentina, en el ejercicio 2019 el
negocio exterior superará al nacional, lo que,
a buen seguro, nos estimulará para seguir
profundizando en nuestro proceso de internacionalización”, termina.

nutrición

Be&Health

AQUILEA

45 años creciendo con la
fuerza de la naturaleza
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A

«Aquilea apuesta por impulsar
el bienestar y la calidad de
vida de las personas a través de
la formulación de productos
naturales y eficaces de la más
alta calidad»

Aquilea es la marca de la compañía farmacéutica Uriach especializada en el autocuidado de la salud a través del desarrollo de productos
naturales, de venta de farmacias y parafarmacias.
Este año celebra su 45 aniversario, el aniversario de una marca caracterizada por su firme apuesta por impulsar el bienestar y la calidad de
vida de las personas a través de la formulación de productos naturales y
eficaces de la más alta calidad.

Detrás de una gran marca siempre
hay una gran compañía: Uriach

A través de la investigación, Aquilea selecciona de la naturaleza los
mejores ingredientes para desarrollar productos totalmente revolucionarios e innovadores, siempre manteniendo la mayor garantía, en los
que consumidores y farmacéuticos pueden confiar.

En 2005, Uriach adquiere la marca Aquilea y la relanza a todos los
niveles, homogeneizando y ampliando su línea de productos con nuevos y avanzados conceptos en Salud Natural, como por ejemplo Aquilea
Sueño, un éxito en todos los sentidos y claro reflejo de la vocación de
la marca por la investigación y la innovación, siempre pensando en las
necesidades de la vida moderna.

Nacimiento y evolución de Aquilea

Nuevas formas de comunicar

La marca Aquilea nace en 1973 de la mano de Daniel Hausmann Montaner, doctor en Farmacia y especialista en plantas medicinales. Impulsor
de la fitoterapia en la farmacia, su objetivo fue ofrecer a las personas una
alternativa de cuidado personal benévola con el organismo y que ayudara
a mejorar su calidad de vida. No solo orientó el concepto de planta medicinal hacia un campo más científico, sino que consiguió sentar las bases
para el desarrollo de fórmulas a base de ingredientes activos vegetales.

Con el paso de los años Aquilea ha adoptado un código de comunicación único y propio basado en un equipo de científicos ataviados con
uniforme amarillo trabajando en pleno bosque. La imagen refleja a los
investigadores extrayendo, analizando y atesorando toda la fuerza de la
naturaleza en beneficio de las personas.
Una imagen que se mantiene y adapta a todos los medios de comunicación, tanto audiovisuales como impresos.
En este sentido, cabe destacar las potentes campañas de comunicación
que la marca está llevando a cabo, tanto en televisión o medios impresos
como en el medio digital, imprescindible a día de hoy para llegar y mantenerse en sintonía con todos los consumidores.
De ese modo, AQUILEA es protagonista en las redes sociales, con cuentas en Facebook, Instagram y con la reciente apertura de un canal de
Youtube, con el que AQUILEA se acerca todavía más a sus consumidores dando respuesta a las dudas más comunes sobre fitoterapia, ingredientes naturales y productos AQUILEA.

Desde entonces, Aquilea escoge los mejores principios activos de la
naturaleza para elaborar sus productos, mejorando la calidad de vida de
las personas mediante una alternativa natural y eficaz que da respuesta
a su día a día.
el símbolo de Aquilea
La marca Aquilea toma su nombre de una subespecie del género
Achillea denominada Achillea millefolium L. con propiedades digestivas,
cicatrizantes y reparadoras de heridas. Aquilea es una planta herbácea
caracterizada por ser utilizada popularmente en una gran extensión de
la geografía humana.

innovación y desarrollo
La investigación de Aquilea da continuos frutos, hoy revolucionando
el control del colesterol con Aquilea Colesterol, el único producto que
reduce el colesterol actuando sobre sus tres frentes principales: reduciendo la formación del colesterol exógeno, controlando la formación
del colesterol endógeno y evitando la oxidación del colesterol reduciendo la formación de las placas de ateroma. www.aquilea.com
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NOMBRE PROPIO. MARCA PROPIA.

DISE Ñ OS PROPIOS

Miriam Doz es una diseñadora zaragozana formada en Londres y Barcelona.
Lleva años vistiendo a medida a hombres y mujeres.

H

a diseñado para películas como La Novia, sus
trajes se han visto en el
Festival de Cannes, ha
colaborado con las mejores firmas de Savile
Row e impartido formación en las mejores
escuelas de moda.

na, diferente, centrada en aquellas mujeres
que no se encuentran enmarcadas en lo que
el mercado le ofrece y buscan reflejar su estilo
y sus gustos en un patrón que será el comienzo de su nueva época en la vida.

Una marca que lleva implícitos los valores artesanal, tradición y modernidad unidos, muy
vinculada al mundo del arte ya que una fuente principal de inspiración se encuentra en la
pintura, la escultura, el cine… incluso en la
música y la literatura. “Todas las vanguardias
artísticas nos interesan y es ahí donde nos
gusta buscar e inspirarnos”, nos comenta Miriam Doz, artífice de los diseños de la marca
que lleva su nombre, y apasionada de la moda
y dedicada a ella hace muchos años.

Trato personalizado, exclusividad en cada
diseño y el hecho a medida son las tres premisas de una marca con nombre propio. El
cliente es el protagonista y el fundamento de
una marca que ofrece calidad y respeto en
sus diseños, que conoce y quiere conocer y
plasmar sus necesidades en cada patrón y en
cada traje o vestido que diseña, confecciona y
entrega acabado al cliente el cual valora cada
pieza realizada por manos expertas por su
calidad, por su buen hacer y porque sus gustos, sus necesidades y su persona están en él.
“Es muy satisfactorio ver la cara de nuestros
clientes cuando se miran al espejo y ves en
ellos que están contentos con el resultado.

Ropa a medida tanto de hombre como de mujer. Una seña de identidad propia de la marca.
Sastrería y camisería a medida para hombre
con un toque moderno. Nivel alto de calidad
y muy asequible. En mujer, patrones, diseños
y vestidos de fiesta y ceremonia a medida. Su
colección de novias refleja una novia moder-

Pero también lo es cuando te plantean retos, la
búsqueda de soluciones técnicas o creativas…
Es el proceso en sí lo que nos apasiona, esta
forma de crear prendas que es una experiencia
que tiene poco que ver con comprar ropa”, son
palabras que definen ese proceso de creación y
de entrega de la prenda al cliente.
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DOZ Studio es una nueva
firma prêt-á-porter creada
por el estudio de diseño
de Miriam Doz y bajo su
dirección creativa.
Miriam Doz es una diseñadora formada entre
Barcelona y Londres, lo que lleva a una riqueza no solo cultural sino de savoir- faire en
todos sus diseños, uniendo la tradición y la
modernidad de cada una de las capitales de
la moda.

DOZ Studio rompe con los básicos.

Crea nuevos diseños atemporales con estética e influencias londinenses, consiguiendo
una nueva forma de ver las piezas esenciales.
La plataforma online creada por el estudio,
ofrece una experiencia creativa en todos los
sentidos, uniendo inspiración y arte y creando un nuevo concepto online en el mundo de
la moda.

D e c e rca
Rubén
Fa u n dez

Experto en moda, con un sentido de la estética propio, estilo inconfundible,
empresario, protocolario en actitudes. Así es de cerca Rubén Faundez.
¿Tienes algún lema? Por
supuesto. No dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy.
¿Cuál es tu gran logro?
Ser como soy.
¿Y tu gran miedo? No llegar a
mis objetivos en la vida
Tu lugar preferido de
Zaragoza es… Cualquier lugar
que esté cómodo y con gente
agradable de Zaragoza
¿Y del mundo? Como ya te
he dicho en otras ocasiones,
Roma. Y sería para mi la Plaza
de la República de la Basílica de
los Ángeles y los Mártires.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? Lo satisfactorio
es ver al público y a la gente
que tengo todos los días en mis
tiendas.
¿Cuál es tu mayor
extravagancia? Son
varias. Pero son todas tan
inconfesables que es mejor no
exponerlas.
¿Cómo dirías que es tu estilo?
Mi estilo es sobrio, elegante y
con un clásico de actualidad.
Un clásico renovado que se
diría.
Tu mejor recuerdo de la
infancia. Las reuniones
familiares, donde siempre
estábamos todos y ver el
ambiente familiar que siempre
hemos tenido.
Una manía confesable.
Es el exceso de perfección.
Lo mejor que han dicho de ti.
Lo que te define.
Impecable. Ser una persona
impecable de palabra y
defender lo que pienso.
¿Cuál es tu actitud ante la
vida? Positividad ante las
adversidades, trabajar duro
siempre y no desfallecer ante
ninguna adversidad.
Una asignatura pendiente
Muchísimas. Tengo 32 años.

Si volvieras a nacer, ¿qué
cambiarías? Quizás no le daría
tanta importancia al trabajo, a
la conservación del prestigio
profesional, y a darme cuenta
que no hay que ir tan rápido.
¿Cómo te ves dentro de
diez años? No lo sé. Mi vida
siempre ha sido muy cambiante
y de lo que no tengo duda es
de que en cualquier sitio estaré
bien, y lo que haga lo haré bien
hecho, o al menos, lo intentaré.
Futuros proyectos.
Seguramente alguna apertura
de alguna tienda y también
dedicarme a otros campos de
mi vida profesional que estaban
un tanto olvidados.

Tu persona de confianza, a la
que acudes cuando tienes un
problema.
En este momento, mi hermana.
Una persona o personaje
que te gustaría ser.
Teresa de Calcuta. Dió todo
a un país sin esperar nada
a cambio. Ahora no tengo
esa capacidad de hacerlo ni
creo que la tenga. Es alguien
admirable.
¿Te arrepientes de no
haber hecho algo? Creo que
arrepentirse es de ser estúpido.
En la vida cuando alguien no
ha hecho algo en el pasado, hay
un presente y un futuro para
poderlo hacer.

Una pregunta que eches de
menos en esta entrevista.
Ninguna porque siempre me
haces entrevistas maravillosas
(risas).
¿Y una que no te gustaría que
te hicieran?Alguna relacionada
con mi vida privada.
Tu secreto de estilo
Creo que no hay ningún
secreto. Es ser yo mismo en
cada momento y en cada lugar.
¿Cómo ves la moda actual?
Está atravesando un momento
de resurgimiento y se está
reinventando todos los días,
eso es algo importante, muy
importante, diría yo.
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miss miss. Jersey crudo
o blanco, esencial para
ir abrigada en invierno y
para un cuerpo a cuerpo en
primavera temprana. Blanco
es una opción perfecta para
todo el año.

rinascimento.
Blazer cuadros. Un
imprescindible para
un look working
girl, un estilismo
más informal o un
complemento para
un vestido.

1

4

anne. Animal print.
Estampado de temporada.
Vestido con mangas de
encaje para combinar con
salón o con un legging y
bota tipo motera.

Rinascimento. Vestido largo negro. Para un
evento de noche, un diario con una americana o
una bota campera con una cazadora vaquera.
Estilo elegante y boho en una pieza.

KookaÏ. Falda de cuero negra. Mil looks para una prenda
que ocupa un lugar importante en el armario. Apta para
cualquier edad dependiendo de la largura elegida.
g&t. Cuellos de zorro y bolsos de potro en distintos
colores, son los accesorios esenciales de cada estilismo.

PARA SIEMPRE
Cuatro2 nos presenta los básicos e imprescindibles en cualquier armario.
Nunca pasan de moda, siempre actuales y siempre perfecta.
prendas con las que hacer el armario de todas las temporadas.

Tus imprescindibles.
076

5
KookaÏ. Abrigo
peluche color teja.
Con cinturón tipo
albornoz amoroso.
Media largura.
Prenda caliente
imprescindible
para las
temporadas de
otoño avanzado.

Visón gris con capucha.
Pieles eternas en tu vida,
con un toque de elegancia
y sport combinadas en
una pieza que nos ha
enamorado.

KookaÏ. Camisa
blanca plumeti.
Pieza clave en los
armarios. Juega
con tejidos, cuellos,
mangas o puños y
busca la perfecta
camisa blanca para
ti. Toque masculino
o lady.

miss miss.
Cazadora perfecto.
Prenda indispensable
para cualquier época
del año. Una buena
inversión para toda la
vida.

8

KookaÏ. El jersey de
cada día. Azul marino
con detalle brillante
para combinarlo con
tejanos o sobre una
falda plisada larga y
taconazo.

rinascimento. Sudadera

para los días más sporty. Para
cualquier ocasión. Con jeans,
mini o larga. Elige tu estilo y
completa con tu calzado más
apropiado.

street one.
Cinturones
metalizados en
distintos colores,
son los accesorios
esenciales de cada
estilismo.

6

miss miss. Pantalón negro. Sport,
arreglado, diario, nocturno…
Elige tu look y viste este pantalón.

7
9

miss miss.
Jeans desgastados.
Lavado claro para
cualquier época del
año. Deshilachados
como toque de
tendencia y el
detalle de las perlas
para llevarlos a
cualquier hora del
día con taconazo o
deportiva.

Cuatro2 es tu imprescindible en moda
Combínalos entre sí y consigue multitud de
combinaciones y looks para ir ideal desde la mañana
hasta la noche, para ir a trabajar o salir de noche.
Cuatro2 es tu tienda de referencia,
donde encuentras todo lo que buscas.
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www.yolancris.es

Modelo
CISNE

Modelo
RUN RUN

Modelo
puna

Modelo
ZARCERO

Modelo
PETIROJO

Tu especialista en cerámica y baño en Zaragoza

www.azulejosaragon.com - Ctra. Valencia km. 10,5

PINTADO DE MINIATURAS
ESCENOGRAFÍA
DIORAMAS
¡Si lo puedes imaginar, lo podemos hacer!
- Desde 2007 -

®

www.whiteweaselstudio.com

‟Las tendencias desaparecen, el estilo es eterno”
Yves Saint Laurent

entrevistamos a
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josé luis
Personal

¿Cómo eres en las distancias cortas?
¿Cómo es Jose Luis Mercadal como persona?
En las distancias cortas creo que soy como en las
largas, una persona reservada pero que me gusta
agradar.
¿Qué valores importan?
La familia y los amigos en ese orden.
¿Cómo es tu día a día?
Voy a reconocer que el trabajo ocupa
un altísimo grado en mi día.
¿Qué es el tiempo para ti?
Vida, por eso no me gusta perderlo.
¿Eres de los que se preocupa
por el futuro o vives el día a día?
Con la edad te das cuenta que es mejor el día a día.

¿Qué te gusta hacer cuando
no estás trabajando?
Viajar, viajar y celebrar cosas con la familia y
amigos. Disfruto siendo un buen anfitrión.
¿Cómo te imaginas dentro de varios años?
No sé si me veo retirándome de la profesión,
pero si es así me veo frente al mar.
¿Cómo defines tu estilo?
¿Cómo es tu armario?
Me gusta “vestir bien” y muy coordinado y
mi armario casi se limita a negros, grises,
marrones y azules.
Un momento para recordar…
Afortunadamente muchos y sobre todos
muy buenos vividos en Navarra,
San Sebastián y La Habana.

decoradores
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mercadal

Profesional

¿De niño ya querías ser decorador?
¿Vocación o profesión?
Si sí totalmente desde el colegio ya pensaba
en ello y afortunadamente tengo la suerte de
tener como profesión mi mejor vocación.

¿Qué quieres transmitir en tus diseños?
Practicidad, actualidad, tecnología, belleza
y más factores que nos lleven a conseguir el
equilibrio. Todo lo que me haga huir de las
sofisticaciones.

¿Cómo surge un proyecto?
A través de la experiencia adquirida todo va
fluyendo.

Tus claves deco.
Profesionalidad, serenidad y equilibrio.

¿De dónde nace la inspiración?
Aparte de lo que surge de la vocación no
cabe duda que hay que sumarle lo que te
aporta la curiosidad de ver publicaciones,
redes sociales, viajar y sobre todo rodearte de
colaboradores con la mente muy fresca, muy
actual y con mucha ilusión.

Algún proyecto del que estés orgulloso.
Tu mayor logro profesional.
Orgulloso de muchos de mis proyectos y mi
mayor logro seguir trabajando con la misma
ilusión desde hace más de 30 años.
¿Qué proyecto te gustaría hacer?
Siempre digo lo mismo, pero sería un
pequeño hotel.

¿Cómo ves el ámbito de la decoración
actualmente? ¿Algún decorador que te
guste? Felizmente acabamos de pasar la
mala época del “vintage” y parece que el
diseño ha vuelto. En Zaragoza actualmente
hay media docena de decoradores muy
muy buenos y que pueden aportar mucho
a esta profesión. Sigo a varios decoradores
nacionales e internacionales pero no me me
gustaría personalizar.
¿Cuáles son tus miras profesionales?
Avanzar y seguir rodeado de mis
colaboradores con los que consigamos
proyectos ilusionantes.
mercadal
www.jlmercadal.com
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Entrevista
Estudio Vanguardia

javier
praderas
por Liduvina rojo

Su manera de interpretar
los espacios y su capacidad
para entender lo que cada
cliente necesita empujó a
Javier Praderas a crear
Estudio Vanguardia hace
ya 18 años.
Hoy nos cuenta qué significa
para él el diseño de interiores
y cómo afronta cada nuevo
proyecto.
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¿Qué es Estudio Vanguardia?
Estudio Vanguardia es Javier Praderas.
¿Cuándo descubriste tu vocación creativa?
Desde muy pequeño. Me gustaba mucho
hacer dibujos y crear cosas con plastilina,
más que los números y las letras.
¿Qué significa para ti el diseño?
Es una forma de vida, una necesidad que hace
que me mueva y me ayude a contar lo que siento.
¿Cómo te inspiras?
La inspiración la encuentro en el día a día,
en cualquier parte y en lo que me transmite
el cliente. A veces, puedo encontrarla en un
simple vaso, un objeto o una sombra.

¿Cuáles son tus referentes e influencias?
La gente que me rodea, diseñadores,
interioristas y arquitectos con los que trabajo o
puedo conocer en ferias como Milán y Colonia.
¿Algún diseñador o arquitecto favorito?
No tengo un diseñador o arquitecto preferido
pero sí muchos referentes favoritos como Le
Corbusier, Rafael Moneo o Alvar Aalto.
Dime un diseño que te emocione.
La silla roja y azul neoplasticista de Gerrit
Rietveld.
¿Cómo planificas un espacio?
Desde el principio. Escuchando y
observando al cliente.

¿Cuáles son tus señas de identidad?
Ser yo mismo y jugar con tres materiales
diferentes y un color.
Elementos básicos para decorar.
NSC2005Y50R, madera de roble o nogal y
revestimientos con texturas.
¿Cuál es tu trabajo de diseño ideal?
Mi próxima vivienda.
¿Con cuál de tus trabajos te sientes más
satisfecho?
Con el diseño de mobiliario. Unir el diseño
con composiciones cromáticas y volúmenes
diferentes.
¿Cuál es tu herramienta de trabajo
imprescindible?
Sin duda, no puedo trabajar sin un lápiz, un
papel y un rotulador de punta fina.
¿Cuáles son las bases para una buena
decoración?
Entendimiento y confianza.
Dime algo que te encante de tu trabajo.
Llegar a entusiasmar al cliente.
¿Y algo que no te guste tanto?
Todavía lo desconozco.
Un material, un color y una forma.
Madera, rojo y líneas rectas.
Una manía.
Soy extremadamente puntual y ordenado,
una manía incorregible (risas).

Tu obra de arte favorita.
Favorito es algo que me hace mirar con
fijación descubriendo algo nuevo. No sé
decirte solamente una pero me gusta mucho
la obra de Dalí.
De pequeño, ¿Cuál era tu sueño?
Ser torero.

«La
inspiración
la encuentro
en el día a día,
en cualquier
parte y en
lo que me
transmite el
cliente»

¿Qué te falta por hacer?
Retapizar las sillas del Congreso.
¿Proyectos futuros?
Todos los que vengan y alguna sorpresa...
¿Cuál es el lugar más sorprendente donde
encontraste la inspiración?
En el antiguo Hotel Cap Sa Sal, en Begur.
¿Un diseño escondido en un cajón?
Dos de mis diseños, "Única" y "Favorita", mis
próximas mesas de comedor.
Nuevas tendencias que veremos en 2019.
Desde mi punto de vista, las tendencias
en decoración para 2019 siguen una línea
relacionada con la botánica y los materiales
nobles.

ESTUDIO VANGUARDIA
Avda. Juan Pablo II, 17
50009 Zaragoza
Tlf. 976 458 221
653 970 619

¿Te hubiera gustado dedicarte a otra cosa?
Creo que volvería a empezar de cero, pero
me apasiona la cocina y no me hubiera
importado ser cocinero.
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lámpara realizada
con palos
de escoba
en el rincón
de sagasta (2012)
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pedro abuelo
Como interiorista y decorador. Como persona polifacética.
Como artista. Clasificar a Pedro Abuelo Gascón en un
solo campo artístico es difícil, una de las palabras que
encontramos sería, artista disciplinar.

lámpara bird
en casa
particular
(2017)

lámpara con tubos de
cobre en atípico (2016)

lámpara homenaje a frank sinatra
con varios instrumentos musicales
en sinatra club (2017)

varios de sus logos más conocidos, logo atípico (2016)
y la "n" de policlínicas nacar dental (2014)

obra gráfica con técnica mixta
realizada entre 2016 y 2017

Artista multidisciplinar

Diseñando…

Creciendo

En sus inicios muy pronto se fue a Madrid donde vivió los últimos coletazos de la movida madrileña, "esa ha sido su verdadera escuela”. Vió,
vivió, observó y sobre todo aprendió. Ha hecho
casi de todo, en su juventud fue modelo, actor
amateur en el grupo de teatro Zagüan, incluso
se asomó a la gran pantalla en sus inicios madrileños, ha creado escenarios para teatro, vestuario de teatro, diseñado carteles algunos hasta
con premio, logotipos e imagen de empresa y
sobre todo ha desarrollado su gran pasión que
es la pintura, aunque no tiene tiempo para ejecutarla. Como artista se ha formado de una manera totalmente autodidacta, eso sí recibiendo y
realizando cursos de todo lo que podía aportarle
en este campo: pintura en el taller de la pintora
Francisca Zamorano, grabado y pintura al fresco en el Museo Camón Aznar organizado por la
DPZ…, Pero sobre todo aprendiendo y viviendo
en la escuela de la vida y con las enormes ganas
de seguir aprendiendo y de crear lo que sea en el
campo artístico que toque.

Poco a poco ha ido introduciendo en sus proyectos de decoración sus diseños, de muebles,
lámparas, etc..., y esto es porque como él dice
es un contador de historias.

Esta profesión siempre te obliga a estar aprendiendo continuamente y a que te guste, no
como el primer día, sino más que el primer día"el día que pierdes la ilusión y la capacidad de
sorprender en este trabajo, las ideas llegan de
una forma mecánica faltándoles la ilusión, dejas
de crear y de aprender”. Nosotros reafirmamos
y lo definimos como él lo hace de sí mismo: un
contador de historias y como él dice: “Yo cuento
historias y cada uno tiene la suya. Yo estoy aquí
para aprender, juzgar les toca a otros”.

Toma el proyecto como un concepto global,
donde la idea tiene su inicio, y luego un nudo
y un desenlace y sobre todo dotarlas de alma.
Por algo su lema es “si algo no lo encuentro lo
hago”. Además le dota a cada proyecto de una
personalidad propia identificativa y sobre todo
personalizada para cada uno de sus clientes.
En sus diseños cabe de todo y sobre todo
aprovecha materiales de derribo o encontrados en contenedores, con ellos y mucha
imaginación crea desde lámparas más sofisticadas realizadas con tubos de fontanería de
cobre, o con palos de escoba hasta la simplicidad de dos pájaros de resina reposando en
una rama o platillos y trompetas.

facebook.com/pedroabuelodesigner
facebook.com/pedroabuelointeriorismo
instagram.com/pedroabuelogascon
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Fotografías Liduvina Rojo

Tu sofá, una composición perfecta que te abraza y te inspira.
Los detalles en los acabados, las dimensiones y los colores
marcan la personalidad de nuestras creaciones.

MORADILLO STORE ZARAGOZA

C/ Pedro María Ric, 31,
50008 Zaragoza
Tlf. 976 247 413 / 653 138 600
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ENTREVISTA A

Javier Negre realizando un mural

JAVIER NEGRE
Alma creativa de la marca angelBlanco nos
revela las claves de su éxito: Trabajo duro, equipo,
dibujar las ilusiones de quien se acerca al estudio.
El secreto es saber escuchar. Gusto por la gente.
El valor es el cliente.
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Fotos por
DEAN TOLOSA

ngelBlanco empezó hace 34 años con los fundadores Ángel Blanco y María Pilar Negre quienes fueron
las personas que con muchísimo esfuerzo y muchísimas ganas pusieron el primer establecimiento con esa
ilusión de crear o de hacer y ofrecer algo diferente al
cliente, a la ciudad, a aquel entorno. Un espacio y una
manera de trabajar diferentes en aquel momento y una
filosofía.

¿Quién es Javier Negre?
En lo personal, un hombre enamorado, un
soñador, una persona sensible. En lo profesional, creativo, atrevido, innovador.
¿Cómo descubriste tu vocación?
La descubrí dibujando. Aunque creo que todos tenemos muchas vocaciones, la vida te
las pone delante y tú las coges, en mi caso
cada día es así. Expresarme dibujando es una
necesidad.
¿Qué es el diseño para ti?
El diseño es para mi, una manera de entender
la vida, me fascina esa evolución, no hay un límite, todo se puede volver a reinventar y cada
vez aporta algo nuevo.

¿Quiénes fueron tus maestros?
Mis padres, en lo personal, también en lo
personal y profesional, Ángel y Pilar, y por
supuesto vida y universo. De todos y de cualquier cosa aprendemos, y es constante. Cada
situación nos enseña. Conocerte te da el título de maestro, la edad y pensar en el amor, eso
mueve el mundo.
¿Cuáles son tus herramientas de trabajo?
Un papel, un lapicero, ilusionarme por algo
nuevo, mi equipo, mi experiencia, trabajar
con gente joven. Visitar ferias, París, Londres,
Colonia, Milán.
¿Cómo trabaja un interiorista?
En mi caso, me gusta mucho escuchar, ver los
espacios y conectar con ellos. La fusión entre
mi experiencia, tecnología y un equipo joven.
Tiempo para pensar. Tranquilidad. Y ser feliz.
Muchos años bajo la firma angelBlanco
Solo 34 años…
¿Qué significa ese nombre?
Hablar de angelBlanco significa: Prestigio,
actualidad, experiencia, innovación.

«Hablar de angelBlanco
significa: Prestigio,
actualidad, experiencia,
innovación»

Nuevos proyectos:
Estamos con un despacho de abogados, una
clínica de estética, unos apartamentos turísticos en una localidad cercana a Logroño,
varias viviendas unifamiliares y dentro de un
mes una tienda. Y por supuesto, nuestro día a
día de nuestros clientes.
Proyectos personales.
Seguir siendo ser feliz. Y otros te los contaré
más adelante...
¿Y cuándo no diseñas?
Mi pareja, mi familia, viajar, mis amigos, deporte, creo que ahí soy poco innovador...

angelBlanco
Plaza Albert Schweitzer, 3
50008 Zaragoza
+34 976 231 155
hola@angelblanco.com
www.angelblanco.com
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P&B GOYA
INTERIORISMO
Con más de 15 años de experiencia, se han
posicionado como uno de los referentes en el
interiorismo de Zaragoza.

P&B es un estudio dedicado a la elaboración,
gestión y dirección de proyectos de arquitectura
interior y decoración, dirigidos tanto a
particulares como a empresas.
¿Cómo definiríais vuestro trabajo?
Ofrecemos un servicio global que va desde el primer contacto con el
cliente hasta la entrega de la obra o instalación. Para conseguirlo, nos
adaptamos a las necesidades y particularidades de los clientes, procu
rando asesorar y aconsejar, pero nunca imponiendo nuestro criterio.
Tratamos de realizar un ejercicio de empatía con el cliente para llegar a
conocer sus gustos y necesidades, y así cubrir sus expectativas.
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«El estudio no tiene un único estilo,
creemos firmemente que cada
proyecto tiene que tener alma propia
y una parte fundamental del cliente»
¿Cuál es vuestro estilo?
El estudio no tiene un único estilo, creemos firmemente que cada proyecto tiene que tener alma propia y una parte fundamental del cliente,
todo eso unido a nuestra impronta es lo que hace que el resultado sea
especial. En cada ocasión nos adaptamos al proyecto para ver la mejor
manera de abordarlo y así encontrar la opción idónea.
¿Qué tipo de obras y proyectos desarrolláis?
En P&B realizamos servicios que comprenden desde el pre-estudio del
espacio hasta el proyecto de interiorismo, dirección, ejecución y coordinación, tramitación y legalización, mobiliario e imagen corporativa...
La tipología es muy variada, lo que nos permite realizar todo tipo de
proyectos tales como; pisos, viviendas unifamiliares, locales comerciales,
oficinas, patios de comunidades…
Para esto contamos con nuestros medios pero también colaboramos
con arquitectos y decoradores realizando la parte de trabajos que se requiera en cada caso.
¿Hacéis trabajos fuera de Zaragoza?
Nuestra empresa centra la mayor parte de su actividad en Aragón pero
también hemos realizado proyectos en Madrid y Cataluña. Normalmente para clientes con los que ya habíamos trabajado aquí y que habían
quedado satisfechos, o bien recomendados por estos a gente de esos
lugares.
¿Con que estáis ahora?
Por poner un ejemplo concreto, acabamos de entregar unas oficinas de
800 m2 para la empresa “espublico”, además de esto estamos trabajando en el acondicionamiento de varios locales comerciales, viviendas
unifamiliares, una reforma integral de una vivienda, proyectos de decoración, y el amueblamiento y decoración de reformas ejecutadas antes
del verano… no nos aburrimos.
¿Hace falta mucho dinero para contratar un interiorista?
No, siempre procuramos ajustar nuestros honorarios y nuestro trabajo
para poder hacer posible el proyecto. Por poner un ejemplo, también
trabajamos con casas comerciales como Ikea o Maisons du Monde mezclando determinadas piezas en algunos proyectos para poder adecuar el
precio consiguiendo el resultado deseado.
¿Qué opináis de los clientes que quieren encargarse ellos mismos
de la reforma?
Pensamos que es una opción perfectamente válida, eso sí, creemos que
siempre deben de contar con un profesional que desarrolle un proyecto
de interiorismo previo que incluya planos, memorias de ejecución y calidades, e incluso imágenes 3D como base para la ejecución.
¿Cómo os despediríais?
Renovando nuestro compromiso de seguir trabajando con las mismas
ganas para que nuestro trabajo siga siendo nuestra mejor carta de presentación, y dando las gracias a todas aquellas personas que hemos ido
encontrando a lo largo del camino y que han contribuido, en mayor o
menor medida, a hacer posible nuestra trayectoria.
¡¡¡Muchas gracias!!!
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bolivia, 83 | 50010 zaragoza | tel. 976 111 320 | info@reformart.es
www.reformart.es

la capacidad de proponer

Levántate y mira el sol por las mañanas
Y respira la luz del amanecer.
Pablo Neruda

RESIDENCIAL

www.residencialmardeplata.es
976 795 765

LA MEJOR UBICACIÓN
EN MIRALBUENO
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sumando

éxitos
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La profesionalidad, el buen hacer, el dominio de la técnica y una visión amplia de las
palabras proyecto, decoración y diseño, definen a dos hermanos NUÑO & NUÑO,
Kiko y Salvador, que llevan años dedicando su vida profesional a sumar éxitos
en el sector especialistas en los proyectos de las clínicas dentales más modernas,
sofisticadas y equipadas tecnológicamente perfectas.
Texto y fotos Nuño & Nuño Arquitectura Interior

«El proyecto de esta clínica
ofrece al visitante una experiencia única
y personalizada, generando espacios que
se desmarcan de una clínica dental al uso»

U

n proyecto más se levanta en la capital, en Madrid, de la mano de estos
dos grandes nombres,
profesionales, personas
y decoradores de vocación y de corazón. Nuño
y Nuño pone su impronta en Madrid, afrontando el proyecto de la
clínica Dental, ubicada en una zona privilegiada de Madrid. Se presenta como un centro
odontológico a la vanguardia de los últimos
avances en su sector.
El proyecto parte del diseño de una planta en
la que lo más importante es la distribución ló-

gica del espacio. Con espacios diferenciados
de trabajo y donde el uso puntal de la curva
contribuye a la total fluidez en los recorridos,
para aportar practicidad y eficiencia a la hora
de trabajar, así como profesionalidad y comodidad al paciente.
La estética se realiza en base a dos conceptos principales: elegancia y seriedad. Esto da
como resultado un diseño donde los grandes
protagonistas son el mármol blanco y la madera de nogal, salpicados con toques dorados.
El predominio del blanco junto a la estudiada
iluminación indirecta, convierten la clínica en
un espacio luminoso ya cogedor.

Esta clínica ofrece al visitante una experiencia
única y personalizada, generando espacios que
se desmarcan de una clínica dental al uso. Con
zonas de espera que ofrecen la posibilidad de
tomar un café mientras se ojea una revista y que
combinadas con un espacio de ocio para los más
pequeños aportan tranquilidad y hacen que el
cliente se sienta más como en el lobby de un
hotel que en la consulta de un dentista. Además
cuenta con una suite de espera con acceso directo desde parking privado, para los pacientes
que buscan el trato más exigente.
Elementos singulares como la cascada de
placas doradas retroiluminadas de recepción,
la pared de “costillas” onduladas que invita al
paciente a entrar, o el diseño circular de la
zona de bar-biblioteca, se convierten en protagonistas de la clínica, buscando un impacto
en el cliente que haga que no solo disfrute de
su visita, sino que quiera volver.
Imágenes en primicia, espectacular proyecto,
imaginación hecha realidad y una idea plasmada en un hecho que tiene sus próximos
pasos hacia algo mayor, porque Nuño&Nuño
siguen creciendo y mirando alto, porque Kiko
y Salva, siguen andando hacia un lugar más
alto, un éxito que ya viven y ahora demuestran en este proyecto maravilloso.
Una clínica increíble que invita a traspasar las
puertas de un proyecto que pronto abrirá las
puertas en Madrid y que hemos podido conocer de primera mano, de la mano de dos
grandes decoradores y mejores personas.

Zumalacárregui nº 12
976 22 40 19 - 655 99 44 70
info@nyn.com.es
www.nyn.com.es
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Nombre
aragonés,
proyecto
aragonés
y producto
aragonés.

proyecto
realizado por:
classico45 interiorismo
Arsenio Alcalá
Félix Bernal
Isabel Garcés
Fotos por
OLGA PLANAS

de la tierra

proyecto
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Proyecto de rehabilitación y acondicionamiento
realizado por Classico45.
El restaurante Albarracín presenta
su nueva imagen de la mano de profesionales que
han buscado plasmar en la obra los elementos típicos
de la tierra y el sabor y gusto por lo bien hecho.

E

l restaurante Albarracín
situado en el centro de la
ciudad de Zaragoza que
cuenta con más de 30 años
de trayectoria, es un restaurante especializado en comida tradicional aragonesa
que en los últimos años se
ha preocupado por actualizar su cocina hasta
conseguir unas recetas que aúnan tradición
y vanguardia. A raíz de esta evolución en su
oferta gastronómica, a Maite Barra y Juanjo
Banqueri, sus propietarios, les surge la necesidad de adaptar el espacio a dicha oferta.
El objetivo del proyecto era conseguir un espacio cálido y acogedor, pero que también mantuviese la esencia del pueblo que le da nombre,
para esto se ha trabajado con materiales específicos de la zona de Teruel, con la intención de
crear esta unión entre espacio y cocina.
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Materiales como el yeso de Albarracín, de aspecto arcilloso característico de la zona, utilizado como revestimiento en las fachadas de
las construcciones de dicha localidad. En este
proyecto se ha trasladado a las paredes interiores de las salas y a los techos de los aseos que
acompañados de una iluminación cálida nos
ayuda a generar espacios acogedores.
Otro de los materiales protagonistas en este
proyecto es la madera de roble. Aporta al espacio calidez y calidad al mismo tiempo, de este
modo y combinada con las tonalidades anaranjadas del yeso de Albarracín se consigue un
espacio amable que nos transmite serenidad.
El trabajar con la madera en 2 acabados (roble natural y roble teñido oscuro) nos ayuda a
diferenciar los espacios, generando ambientes
más neutros para las zonas de paso en roble teñido, como son la recepción y acceso al restaurante principal, el acceso a los baños y el acceso

al salón reservado de la planta baja. En las salas
el roble natural junto con el yeso de Albarracín
nos aportan mayor luminosidad. Otro de los
materiales de origen aragonés empleados en
este proyecto es la piedra de Calatorao utilizada en la fachada del restaurante.
Esta fachada, que formalmente queda conectada con el local contiguo realizado también
por Classico45 en 2013, tiene un gran ventanal que recoge la puerta acristalada y nos
deja entrever lo que vamos a encontrar en el
espacio de entrada.
Este espacio, trabajado en roble oscuro, destaca por el mobiliario a medida que integra
un banco tapizado y un vano decorativo, en
las tonalidades anaranjadas claves en el proyecto. El alistonado vertical nos separa de la
caja de la escalera que da acceso a la planta
baja del local.

Separando el espacio de entrada de la sala principal nos encontramos dos grandes puertas de
suelo a techo que mediante unas aperturas nos
dejan entrever el interior de la sala, en la cual la
madera tiene un gran protagonismo, utilizada
en suelo, forrados, alistonados e incluso en un
entramado decorativo en el techo.
En la planta baja, la zona del reservado y los
baños son trabajados utilizando los mismos
recursos que encontramos en la sala de la
planta superior, alistonados y forrados en
madera de roble combinados con tonalidades
anaranjadas.

«El objetivo: conseguir un
espacio actual, cálido y
acogedor, adaptado al siglo
XXI que ayude a poner
en valor el nombre del
restaurante Albarracín»
Motivos decorativos y mobiliario:
La elección del mobiliario y la iluminación
han sido puntos clave en el proyecto. Todo el
mobiliario ha sido diseñado por el equipo de
Classico45 a excepción de la sillas. En este aspecto se han decantado por el modelo Moon
Light de Capdell diseñada por Gabriel Teixidó, en tonos anaranjados que se asemejan a los
colores característicos de Albarracín, aplicados tanto en la tapicería como en la estructura
ayudando a su integración con el entorno.
Como lámpara principal se ha elegido el modelo Ginger de Marset diseñado por Joan
Gaspar, una pieza realizada en chapa de roble
con un módulo cóncavo metálico que aloja la
luminaria, de aquí surge la fuente de iluminación de forma indirecta, este modelo se ha
utilizado en diferentes versiones, de suspensión, de sobremesa, como aplique de pared y
como suspensión con brazo.

Las mesas fueron diseñadas por el equipo de
Classico45 y fabricadas a medida. En las mesas redondas del salón principal se incorporó
una chapa metálica central, creando una conexión con la lámpara.
Otra de las características que le da personalidad al proyecto ha sido contar con la colaboración artística de Lorena Domingo Aliaga,
artista zaragozana afincada en Madrid, quién
desarrolló una obra exclusiva para este proyecto basada e inspirada en el pueblo de Albarracín. Esta intervención abarca una obra
principal realizada sobre metacrilato retro
iluminado, un paisaje del pueblo de Albarracín, situada en la bajada de las escaleras.
Además realizó una serie de platos cerámicos
pintados a mano con detalles referentes a la
localidad, los cuales nos acompañan a lo largo
de todo el proyecto.

Classico45 una vez más presenta un proyecto
muy trabajado, en el cual, los materiales,los
tratamientos formales y los detalles decorativos transmiten armonía, logrando así el objetivo del proyecto: un espacio agradable en el
cual disfrutar de la gastronomía.

C/ Baltasar Gracián,8
50005 Zaragoza
T. 976550696
www.classico45.com
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facebook.com/Barbedseleccion

@barbedseleccion

BLUNNI ARQUITECTURA INTERIOR S.L.
i n f o @b l unni.e s
(+ 3 4 ) 9 7 6 9 5 7 6 1 5

www.blunni.es
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En torno a...

la cocina
Cocinas Coem, cocinas baños y muebles en Zaragoza, lleva trabajando
desde 2001 para mejorar la calidad y comodidad en tu cocina y tu hogar.
Cocinas COEM es una empresa dedicada a la fabricación y montaje de
muebles de cocina, armarios empotrados baños y tarimas flotantes.

D

esde sus comienzos en el año
2001, por parte de Don Andrés Benito, cocinas COEM
ha centrado su esfuerzo en
ofrecer un trato amigable y personalizado a sus
clientes, ofreciendo muebles para todos los
gustos y bolsillos: Desde cocinas de outlet o las
cocinas en kit, hasta las cocinas de diseño para
los cientes más exigentes.
Reforma de cocinas
e innovación y diseño
Son muchos los aspectos que debemos de tener
en cuenta a la hora de ejecutar la reforma de una
cocina: desde lo primero que nos entra por la vista como el diseño, la estética o la amplitud; hasta
la funcionalidad, distribución, o ergonomía.
En Cocinas Coem suministramos e instalamos todos los materiales necesarios para su
nueva cocina. Coordinamos y supervisamos
los trabajos de todos los profesionales que
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llevarán a cabo la fontanería, electricidad, alicatados, pintura.
A lo largo de estos últimos años además, Cocinas Coem ha ampliado su área de negocio,
lanzándose también a otros sectores como las
reformas integrales. En sus tiendas también
puedes encontrar todo tipo de menaje y accesorios para la cocina y el baño: pequeños y
grandes electrodomésticos, aparatos de luz...
Recientemente Coem ha abierto su nueva
tienda online donde el cliente, de manera cómoda desde su hogar puede adquirir muchos
de estos productos y electrodomésticos que
le harán el día a día en su hogar más cómodo,
sencillo y agradable.

Tienda San Juan
Calle San Juan de la Cruz, 32
50006 Zaragoza
Tel. 976 401 396 Fax. 976 401 396
Tienda Actur
Calle Gertrudis Gomez de Avellaneda 22
50018 Zaragoza
Tel. 876 537 414 Fax. 876 537 414
Fábrica
Pol. Malpica-Alfindén C/ Nogal, nave 113
50171 La Puebla de Alfindén
Tel. 976 108 791 Fax. 976 108 791
www.cocinascoem.com

cocinas & baños
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Estudio especialista en cocina y baño

OFFICE HOGAR
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Tiene preparado para
esta nueva temporada un
desembarco de novedades
que aúnan calidad, diseño,
estética y funcionalidad.

O

ffice Hogar ha buscado sobre
todo firmas y elementos que estimulan nuestros sentidos: colores
neutros, maderas cálidas, piedras
y texturas naturales forman parte
del ramillete de materiales que
nos presentan para esta etapa.

Office Hogar lleva desde 1973 haciendo realidad las ilusiones y sueños de sus clientes y
ese “Know-How” nos aporta una base muy
importante a la hora de seleccionar productos para satisfacer y sorprender a nuestros
clientes. Siempre hemos buscado la evolución constante y la mejora continua.
www.officehogar.com

«Queremos crear
cocinas y baños que
nos aporten una
experiencia sensorial»

Os invitamos a
visitar nuestro
Estudio de cocina
y baño situado
en C/ Fco.
Vitoria Nº 15.
Zaragoza

C/ FCO. VITORIA 15
50008 ZARAGOZA
T. 976 23 42 54
www.officehogar.com
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Casi 40 años les avalan.

Marvi Cocinas y Baños

innovación y futuro
Marvi cocinas y baños es una
empresa que lleva desde 1980
dedicada a la fabricación de
muebles de cocina y baño y las
reformas integrales.

C

on años de experiencia
en el sector y siempre en
busca de la actualización,
la modernización y adaptación a las nuevas tendencias, Marvi se ha posicionado como líder en su sector en Aragón,

dando garantías de calidad, mejora y atención
personalizada.
Más de 40.000 clientes avalan la calidad de
sus trabajos. Especialistas en mobiliario de
cocina y baño, armarios empotrados y en reformas de hogar. Marvi es sinónimo de calidad, confianza, compromiso e innovación.

CALIDAD

MARVI solo trabaja con proveedores que
cumplen sus estándares de calidad y preferiblemente con Normas de Calidad auditada
ISO y similares. MARVI tiene la norma de calidad UNE 175001. Ofrecen una garantía de
hasta 30 meses en todos sus fabricados.

CONFIANZA

MARVI comenzó su andadura en el año 1980
como un pequeño taller de carpintería y han
ido evolucionando a lo largo de este tiempo.
Casi 40 años de experiencia en el mercado
les avalan. Durante todo este tiempo han sido
reconocidos como la empresa mejor calificada de Aragón por todos los clientes.

COMPROMISO

Una empresa aragonesa comprometida con
la sociedad, solidaria y con vocación de servicio. Su objetivo es lograr la máxima satisfacción de sus clientes mediante la excelencia en
el trabajo realizado.

INNOVACIÓN

Materiales y productos de alta calidad, funcionalidad y durabilidad, Diseños de vanguardia y últimas tendencias en interiorismo
para el hogar.

Localización

Disponen de una fábrica propia ubicada en
la Autovía de Logroño km. 2,400, Polígono
Industrial el Portazgo naves 85 y 103 en Zaragoza, con más de 1500 m2 de instalaciones
con maquinaria de la más moderna tecnología, para realizar muebles a medida, encargos
personalizados y de donde parten todas las
reformas integrales que se realizan.
El establecimiento comercial se encuentra en
la calle Santander 1 de Zaragoza con más de
400 m 2 de superficie expositora donde se
encuentra una amplia gama de productos y la
atención personalizada del equipo de ventas
que trabajan con programas de diseño de cocinas y baños.
De izquierda a derecha: Juan Carlos Pérez,

Roberto Baldellou y Santiago Reula.
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«Creatividad, diseño y nuevas tecnologías
al servicio de la innovación»

Polígono el Portazgo naves 85 y 103
50011 ZARAGOZA
T. 976 467 920
correo@marvi.com
Establecimiento comercial

Calle Santander, 1
50010 Zaragoza
T. 976 467 920
atencionalcliente@marvi.com
www.marvi.com
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WORKSPACES EN LARA

Espacios
colaborativos
Cada vez estamos más
comunicados, por más
canales, gracias a las
nuevas tecnologías.
Esta idea se traduce en que
las salas multimedia, de
videoconferencia, y salas
de trabajo colaborativo son
cada vez más necesarias
y demandadas por las
empresas.

120

D

e este modo, toman importancia los espacios que ayudan a llevar a cabo un trabajo
en equipo de manera informal, que se pueda transformar de forma flexible para
acoger pequeñas reuniones o sesiones de
trabajo en equipo multidisciplinares. Cada
vez más compañías trabajan con este método. Por ello, es necesario crear entornos que
se adapten a las nuevas formas de concebir el
trabajo, acabar con las barreras físicas como
los despachos unipersonales, los cubículos. y
utilizar un mobiliario de oficina que fomente
la comunicación.
Tras más de 40 años como especialistas en
diseño de oficinas, LARA se traslada al centro
de Zaragoza y experimenta esta evolución hacia el nuevo concepto de oficina. Este mes de
septiembre, LARA presentó su nuevo Workspace en el que aúna showroom y oficina.

Realización

LARA

En el showroom, que a la vez es una oficina
funcional, se expone la gama de mobiliario,
materiales técnicos y elementos decorativos
de las diferentes firmas internacionales con
las que este estudio trabaja para la realización
de proyectos exclusivos y personalizados.

LARA se convierte en pionera en experimentar la flexible filosofía de sus proyectos en sus
propias instalaciones.
La empresa especialista en interiorismo y amueblamiento integral de oficinas abre sus puertas
en el centro de la ciudad con la intención de

seguir ofreciendo las tendencias en interiorismo más actuales y continuar siendo uno de los
grandes referentes zaragozanos en el sector.
El nuevo Workspace está situado en la calle Verónica, 2, de Zaragoza. Un espacio de
200m2 donde no existe separación entre la
zona de exposición y la zona de oficinas, siendo éstas parte integrada de la propia muestra.
"Hemos abierto el concepto y nuestras propias oficinas son parte de la exposición. De
hecho, estamos trabajando en el escaparate y
cualquiera que pase por la calle puede vernos.
Evolucionamos hacia un nuevo concepto de
oficina y, como ejemplo, nosotros somos los
primeros en experimentarlo".

LARA,
especialista en
interiorismo y
amueblamiento
integral de
oficinas, abre
sus puertas en el
centro de la ciudad
con la intención de
seguir ofreciendo
las tendencias
en interiorismo
más actuales y
continuar siendo
uno de los
grandes referentes
zaragozanos
en diseño.

LARA
C/Verónica, 2
50001 Zaragoza
Tel. 976 377 704
lara@lara.es
www.lara.es
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Un lugar reservado cerca de ti

La Colmena

Un multiespacio diferente donde poder desarrollar todo tipo
de celebraciones y de eventos. Un local amplio con todas las
instalaciones que ofrece infinidad de opciones
para disfrutar con la compañía que tú elijas.

«Un enclave único
donde contar con
la privacidad que
necesitas para
celebrar cualquier
acontecimiento,
evento, reunión de
amigos o de trabajo.»

C

ualquier momento,
cualquier ocasión y
cualquier motivo de
celebración tienen ya
un lugar nuevo en el
Actur: La Colmena.

Qué nos hace diferentes...

La Colmena Catering

En La Colmena contamos con más de 180m2
diseñados única y exclusivamente para que
puedas realizar la celebración o el evento que
sueñas. Es un espacio totalmente insonorizado con la mayor oferta de servicios de la
ciudad. Desde los mejores bocados gastronómicos a un espectáculo de música en directo. Tu solo tendrás que decirnos una fecha y
nosotros nos encargaremos de que tanto tú
como tus invitados disfrutéis de la celebración perfecta.

Con la Colmena Catering te ayudamos a realizar tu evento. La pasión por lo que hacemos
y el buen gusto son nuestra consigna, el resultado, tu satisfacción.
Ponemos a tu disposición nuestras creaciones
gastronómicas basadas siempre en un producto de calidad, una elaboración precisa y
una presentación única. Adaptamos nuestros
menús a la celebración que desees, desde un
cóctel a un banquete, pasando por almuerzos,
desayunos para empresas y sin olvidarnos por
supuesto de las comuniones y bautizos.
Nuestro catering ofrece múltiples opciones
que se adaptan a cualquier tipo de evento o
celebración, tu solo tienes que soñarlo y nosotros lo haremos realidad.

NUESTROS HORARIOS:

Lunes a Jueves:
Mañana de 8:00 a 12:00
Mediodía de 13:00 a 16:00
Tarde de 18:00 a 22:00
Viernes a Domingo:
Mediodía de 13:00 a 19:00
Noche de 20:00 a 2:00
C/ SOR JUANA DE LA CRUZ. 10
50018 ZARAGOZA
info@lacolmenamultiespacio.com
T. 976 115 318

www.lacolmenamultiespacio.com
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Un mundo de experiencias en un solo destino

intu Puerto Venecia

El shopping resort reúne la selección más extensa y completa de marcas de moda, deporte, hogar,
decoración, entretenimiento y restauración, creando una experiencia de visita única para el invitado.

i

ntu Puerto Venecia recibe 19,4M de visitas
al año, convirtiéndose en un importante
punto de encuentro para los habitantes
del Noreste de España. El centro reúne
una selección de las mejores marcas por
sector, tales como Apple Store, IKEA, El
Corte Inglés, Hollister, Zara, H&M, Primark,
Decathlon, C&A, Mango, Nike Factory, Disney
Store, Starbucks, Xiaomi o FNAC entre otros.
El centro reúne en torno a un espectacular
lago una oferta comercial y de ocio diferente:
las marcas líderes del mercado, más de 40
restaurantes, además de actividades de ocio
y aventura para todas las edades.

Surf, escalada y aventura, intu Puerto Venecia
ofrece más de 40.000 metros cuadrados de
ocio, distribuidos en diferentes zonas al aire
libre, así como de zonas de interior: escalada
en el centro exterior Climbat, el rocódromo
más grande de Aragón dirigido tanto a expertos profesionales como a aficionados.
A esto hay que sumar la tirolina de 150m de
longitud que cruza el impresionante lago de
intu Puerto Venecia, un circuito de redes de
aventura y un centro de surf urbano, con la
gran ola estática que permite tanto aprender
a surfear como perfeccionar la técnica de los
más expertos.

Asimismo, en los próximos meses el shopping
resort acogerá el túnel de viento más grande
del mundo, un lugar donde los invitados
podrán experimentar toda la adrenalina de la
auténtica caída libre.
365 días de magia y diversión

Cada época del año se celebra de forma diferente en intu Puerto Venecia: música en vivo,
demostraciones de baile y danza, bodas temáticas en San Valentín, el pasaje de terror de
Halloween o el ya famoso encendido de luces
de Navidad con la visita del auténtico Papá
Noel y muchas sorpresas más.
Grandes espectáculos, animaciones y eventos
únicos e intransferibles tienen lugar cada semana en los lugares más icónicos del shopping
resort para que los invitados puedan disfrutar
de una experiencia inolvidable.
A tu servicio

Por último, destaca su amplio parking, que
cuenta con más de 10.000 plazas de aparcamiento, así como una extensa selección de servicios premium para nuestros invitados para
ofrecer una visita más sencilla y agradable: red
wifi, consignas, alquiler de paraguas entre muchos otros, así como recientes incorporaciones
como el servicio de movilidad de motos “Muving” para llegar al centro de una forma cómoda, el servicio premium “Easy shopping”, para
que los visitantes puedan realizar sus compras
de una forma más cómoda sin cargar con sus
compras o el servicio de “Pedida de mano: Si
quiero!”, un servicio para organizar uno de los
momentos más especiales de la vida de las parejas que quieran contraer matrimonio.
www.intupuertovenecia.com
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Nu es t ra z o n a ,

nuestro zentro

La Asociación Comerciantes Zona Centro Zaragoza ocupa las calles del cuadrilátero
que forman Paseo Damas, Paseo Constitución, San Ignacio de Loyola
y Camino de las Torres, constituyendo el nuevo centro de la ciudad.

E

«Vamos a convertirnos
en un proyecto más
fuerte, y podremos
conseguir un
mayor apoyo de las
instituciones que ya nos
lo están ofreciendo»

l agradable ambiente de sus calles nos acerca a
las principales marcas nacionales e internacionales de moda, complementos, calzado, lencería, joyería, perfumería, etc, así como una importante oferta en decoración. Se complementa
con una gran variedad de propuestas en ocio.
Las calles tienen una afluencia natural privilegiada, y este sector agrupa una extraordinaria
oferta de servicios muy variados, cualidades que
los unen y los distinguen frente a otras superficies comerciales, son la proximidad, el trato
directo y personalizado, la especialización, el
carácter cercano y familiar…
El esfuerzo que cada uno de los asociados está haciendo de manera individual multiplica su efecto trabajando unidos, todos en una misma dirección. Con la unión de los distintos establecimientos que pertenecen a
esta zona consiguen una mayor repercusión y unos mejores resultados.
Las actividades, movilizaciones y promociones que se vienen desarro-

Begoña Abad. Presidenta
Asociación Comerciantes
Zona Centro Zaragoza
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llando desde la Asociación Comerciantes Zona
Centro Zaragoza, apoyadas por todos, conseguirán un mayor alcance y mejores resultados
para todos. Actividades infantiles, conciertos de
música, pasacalles, desfiles de moda , decoración
de nuestras calles en fechas señaladas , concursos y sorteos, set de maquillaje, degustaciones
gastronómicas en los establecimientos, divulgar
la web de Zona Centro Zaragoza y sus redes sociales (facebook, twitter e instagram), son algunos de los pasos que podemos dar unidos. Todos
los esfuerzos están dirigidos a convertirse en un
proyecto más fuerte, para conseguir un mayor apoyo de las instituciones
que ya lo están ofreciendo. La Federación de Empresarios ECOS, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Zaragoza son grandes apoyos
en esta tarea. Asociación Comerciantes Zona Centro Zaragoza tiene que
seguir creciendo y espera tener más asociados para poder incrementar las
actividades y mejoras en la zona. www.zonacentrozaragoza.com

Shopping

Be&living

¿Qué es

miZesta ?

miZesta es un Marketplace de cercanía para conectar a los zaragozanos
con los comercios de proximidad de la ciudad. Los compradores hacen tu compra
de los supermercados Día, Mercadona y en el mercado Valdespartera de Zaragoza
y te la llevan a casa en franjas de 2 horas cuando tú prefieras.

E

¿Cómo funciona miZesta?

¿POR QUÉ AHORA?

ntra en la web de mizesta.com, y elige entre los
distintos puestos del Mercado de Valdespartera
disponibles y los supermercados Día y
Mercadona.
Puedes añadir productos de distintos puestos y el
supermercado y terminar tu compra conjunta. En
el momento de la compra, se te asigna un Comprador que es quien hace tu compra, seleccionando los mejores productos disponibles y consultándote dudas o sugiriéndote cambios de producto. ¡Como si fueses tú
mismo!
Un equipo de Entregadores te lo hará llegar al
lugar que decidas, en 2 horas o en el horario
que elijas.

El comercio tradicional debe digitalizarse para adaptarse a las necesidades del nuevo consumidor. En 2017 el consumo medio de los consumidores aragoneses en compras online ascendió a 1.521€, un 41% más que
el año anterior.
Además según el reciente estudio 'La experiencia de compra del consumidor omnicanal', hoy uno de cada tres consumidores españoles fieles a
la tienda física ya compra online de forma recurrente, sobre todo jóvenes
y familias con niños.
Este nuevo paradigma, multiplicado por la irrupción de las grandes
plataformas globales del ecommerce Amazon, Alibaba,... hace que el
pequeño comercio quede expuesto y falto de recursos para competir en igualdad de condiciones.
MiZesta tiene por objetivo aportar una solución
real a los comercios de la ciudad de Zaragoza, generando un modelo de plataforma que permita al
detallista vender a través del mostrador online,
digitalizando su comercio a un coste razonable
y ofreciendo una alternativa de catálogo variada
para el consumidor.

POR QUÉ MiZesta

«miZesta es
un servicio de
compra online de
alimentación»

MiZesta lleva operando desde Febrero de
2017 y pretende acercar al consumidor actual
al mercado tradicional y al producto fresco,
una oferta en muchas ocasiones poco accesible para la mayoría de consumidores a causa de las largas jornadas laborales y el escaso tiempo
libre del que cualquier profesional dispone para efectuar la cesta de la
compra, teniendo que consumir en muchos casos en los supermercados
virtuales de grandes superficies.
A través de la plataforma de e-commerce miZesta, el modelo relacional
comercio tradicional - consumidor adquiere una nueva dimensión y ya no
solo es viable en el espacio de venta físico y en unos determinados horarios
apertura, si no también en el marco de una web de transacción local que
genera confianza tanto al comercio como al consumidor final, disponible
24h al día, 7 días a la semana y que trabaja como contenedor de una oferta
amplia y variada de producto fresco de detallistas zaragozanos.

www.mizesta.com
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VENTAJAS COMPETITIVAS
• Te hacemos y entregamos la compra donde nos indiques.
• Compra combinada: producto fresco del Mercado tradicional de Valdespartera y Supermecados DIA + MERCADONA.
• Si es necesario, nos comunicamos contigo en tiempo real vía Whatsapp para ofrecerte sustituciones de productos.
• Un solo ticket.
Hoy MiZesta ya sirve la compra a todos los códigos postales de la ciudad
de Zaragoza y al municipio de Cuarte de Huerva. El objetivo del proyecto
es expandir la plataforma en los próximos meses al conjunto de detallistas y mercados de la ciudad, pudiendo aportar la oferta completa en lo
que a producto fresco se refiere.

frutas y verduras a tu gusto

pollería nuria

carnicería hnos. martínez

carnicería david escudero

carnicería maika

dulces el edén

carnicería carnicas gil

pescadería cañete

pescadería la pezera

supermercado mercadona

supermercado día

Marca
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Lavazza aterriza en Aragón
de la mano de Automáticos Rogar para servir
un café de Calidad en el sector de hostelería

A

Javier García Caballero, Director Comercial de Distribución de Lavazza España,
nos cuenta las ventajas de servir un café de Alta Gama en tu Restaurante.

ntes de empezar, para los
que no te conocen Javier,
¿Quién es Javier García?
Empecé mi andadura con el
café en el año 2007 arrancando de cero la filial de
Bilbao y contribuyendo a la expansión por el
territorio español hasta alcanzar la dirección
comercial.
Para mi el sector del café era completamente
nuevo, ya que venía del sector de la automoción y durante estos años he aprendido y sigo
aprendiendo de un sector que cada día me
ilusiona más y que de la mano de Lavazza me
he convertido en un Coffee-lover
Vuestro sector está en continua evolución,
¿Cómo hace Lavazza para estar en el Top 3
de los Cafés?
Hay varios factores que han contribuido al
éxito de Lavazza y el posicionamiento alcanzado en el segmento profesional.
Destacaría principalmente estos tres:
• En primer lugar, la identidad propia de
Lavazza, empresa familiar dedicada en ex130

clusiva al mundo del café durante más de
120 años de historia y el valor que da ser
empresa italiana líder en Italia.
• En segundo lugar, hablaría de una obsesión
por la calidad, “la taza perfecta”.
• Tercer lugar, la capacidad de innovar y desarrollar, creando proyectos nuevos para el
canal hostelería como pueden ser: Tierra,
Kafa y Alteco.
Lavazza la mejor solución para su negocio,
¿Qué supone para un negocio ofrecer Café
Lavazza?
Lavazza es una elección, no es solo un café de
calidad, tomar la decisión de ofrecer Lavazza
en un local significa crear todo un proyecto
de desarrollo en torno al mundo del café,
donde intervine la experiencia del cliente final: imagen, calidad, recetas... en definitiva “la
emotividad” del café.
En ocasiones no se da la importancia que tiene el producto café, que va en contradicción al
valor que los consumidores dan al “momento
social café” por toda la connotación social que
conlleva, quién en algún momento no ha di-

cho <<quedamos para tomar un café>> para
encontrarnos con alguien.
¿Podemos hablar de fidelizar clientes dándoles un valor añadido?
Absolutamente, por todo lo comentado anteriormente en torno al “momento café”.
Ofrecer diferentes orígenes, recetas, formatos, crean una experiencia de consumo en
torno al usuario final que aumentará su percepción de valor y por tanto aumentará su
frecuencia de visita.
Para los que somos “cafeteros”, ¿Qué variedades podemos encontrar en vuestras
recetas?
Podemos encontrar un amplio abanico de
productos, desde los más aromáticos 100%
arábica a los más intensos. Cafés de diferentes orígenes, diferentes formatos.
A nivel de recetario, disponemos de diferentes
cartas de café de diferentes niveles, desde un nivel básico de recetario a niveles más complejos.
El recetario se actualiza y estudia para conseguir una mayor rotación en la oferta de café.

LAVAZZA, UNA EMPRESA FAMILIAR
CON MÁS DE 120 AÑOS DE HISTORIA.
Cuatro generaciones manteniendo toda la tradición italiana
y el auténtico espíritu de calidad e innovación, llegando
a ofrecer productos de la más alta calidad para todos los
momentos “café” y estando presentes en más de 90 países.

Lavazza en datos
•M
 ás de 1.900 millones de euros de facturación (Informe Anual
de 2016);
• Presencia mundial en más de 90 países con filiales directas, y
una amplia red de distribuidores;
• Más de 3000 empleados;
• 6 plantas de producción, de las cuales: 3 en Italia (Turín,
Gattinara y Pozzilli), la planta de Carte Noire en Lavérune
(Francia) y 2 centros operativos (uno en Brasil y otro en India,
dedicados al mercado local);
• Más de 50 Training Centers en todo el mundo, con un total de
más de 30.000 alumnos cada año;
• Más de 25 años de tradición en la producción y la
comercialización de sistemas y productos para el segmento
del café en cápsulas;
• 27 000 millones de tazas de café Lavazza consumidas cada
año en todo el mundo.

Dentro podemos encontrar recetas calientes,
frías, con alcohol, de modo que el consumidor pueda refrescarse con un shakerato en
verano, disfrutar del auténtico cappuccino
italiano al desayuno o sorprenderse con el
iced latte.
Quizás, ¿se puede sacar la conclusión de
que ha llegado la Alta Cocina al sector del
Café?
La categoría café, está adquiriendo un peso
importante dentro de la gastronomía, es un
producto que “está de moda” en el cual el consumidor se ha vuelto más exigente y al cual
presta cada día más atención, esto ha propiciado que los profesionales de la hostelería lo
tengan más en cuenta, desarrollando nuevas
recetas y aplicándolo cada vez más al mundo
de la gastronomía.
Con esta nueva iniciativa en bares y restaurantes, ¿qué gana el hostelero que ya sirve
Lavazza?
El principal objetivo, para un establecimiento
donde el café sea una parte importante de su
negocio es el que el hostelero tenga un mayor beneficio por trabajar con Lavazza, esto lo
puede conseguir por un aumento de consumos (venta de más cafés, nuevos usuarios, mayor fidelización…) y vía aumento de facturado
por diferenciación de precio y trabajando un
recetario que aporte mayor marginalidad.
Para el restaurante, el café es una parte im-

portante que a veces descuida, puesto que
finalizamos una comida con el café y no estar
“a la altura con el café” puede estropear la satisfacción con la comida.
Vista la complejidad de las recetas y la
calidad, ¿cualquier negocio puede llegar
a ofrecer vuestro café? ¿Dais formación
a vuestros clientes para que el producto
mantenga siempre la máxima calidad?
Lavazza no es solo el café de la alta gastronomía, cualquier establecimiento que quiera diferenciarse y cuidar el café en su local puede ser
cliente Lavazza. Para ello no es suficiente solo
una gran marca de café, sino que juega un papel fundamental la formación del personal y el
control de calidad, para lo cual disponemos de
un departamento de Formación y Calidad que
se ocupa de esta función y además en asesoramiento de la oferta de café idónea para el local.
Con un proyecto tan ambicioso, ¿entendemos que habéis seleccionado una empresa
aragonesa que esté a la altura de una marca como la vuestra?
En este sentido es clave la figura del distribuidor de la zona que sea capaz de replicar el servicio que queremos de forma homogénea en
todo el territorio, por ello hemos seleccionado
a Automáticos Rogar, distribuidor con el que
tenemos una relación de más de 20 años y que
representa los valores y características que buscamos en un distribuidor. Rogar es una empresa

aragonesa con más de 25 años de historia dedicada al mundo del café en la oficina y la empresa
siendo un referente de su sector en Aragón.
Para terminar, ¿en qué negocios de Zaragoza ya se puede disfrutar de un Café Lavazza y sus variedades?
Restaurante Bule Bar.
Avenida Ilustracion, 5 / 50000 Zaragoza
Hotel Alen D´Aragón. Santa Eulalia De Gallego / 22806 Huesca
Hotel La Demba. Abizanda / 22393 Huesca
Pizzeria Pasta Nostra. C/ Marques de la
Casa Jiménez, 8 / 50004 Zaragoza
Heladeria Elarte.
C/Caspe, 3 Bajos / 22002 Huesca.
Burguer Rolar.
C/ Gomez De Avellaneda / Zaragoza.
Bakery D´Karamelo.
C/ San Miguel, 9 / 50001 Zaragoza
Café de Lolita.
Plaza del Pilar, Local / 50003 Zaragoza
S.D. Club Tiro Pichón.
Avenida AlmozAra S/N / 50003 Zaragoza
Padel Urban. C/ Monasterio Santa
Catalina, 10 / 50002 Zaragoza
Restaurante Sta. Belincat
Paseo La Mina / Zaragoza
Bakery Xocolati.
Les Borges Blanques / 25400 Lleida.
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familia montal
Fotografía: María Natalí

| De 1919 a 2019 |

100 Años de montal
Desde 1919 la transformación de Montal ha ido ligada a las diferentes
reformas que se han realizado en el edificio, a los cambios en su
modelo de negocio y al paso de sus cuatro generaciones.
Empezaron siendo una tienda pequeña de ultramarinos que
posteriormente fueron ampliando hasta lo que hoy es Montal,
una tienda gourmet, con una bodega y un restaurante ubicado
en un palacio renacentista de los siglos XV- XVII.
132

Reparto de regalos de Navidad
en "maquitrans" 1954

M

Fachada año 1921

ontal es referencia por su
tienda gourmet repleta
de productos delicatesen,
por su bodega centenaria
con más de 800 referencias, por su servicio a domicilio y catering, por su
restaurante con cocina de
mercado y por la especialización en preparar
eventos personalizados.
Todos estos cambios que comenzaron con los
bisabuelos de Nacho y María, han convertido
a Montal en un referente en la ciudad. Su
propuesta gastronómica es novedosa y los
horarios de apertura van desde las 9:30 horas
hasta las 23.00 aproximadamente. Sin duda
un lugar con carácter e historia -uno de sus
espacios alberga el reloj de la Torre Nueva, el
primer reloj de la ciudad de Zaragoza-.

«Desde 1919 Montal
guarda la misma esencia
y gira alrededor de la
venta de productos
de alimentación, la
gastronomía y la cultura»
Una tienda donde uno puede disfrutar de un
café o un buen producto para degustarlo en
La Despensa de Montal o llevárselo a casa.
Montal tiene un nombre con mucha historia. Van a celebrar su centenario en 2019, y
un concepto exclusivo en el que se aglutinan
todos los aspectos de la gastronomía: bodega,
alimentación, catering, restaurante, terraza y
todo tipo de celebraciones.
Vive tu historia y la suya en la Plaza San Felipe.

Sala de las
cadieras

montal alimentación s.l.
Calle Torre Nueva, 29. (Esq. Plaza San Felipe)
50003 Zaragoza
Tel. 976 29 89 98
www.montal.es

Restaurante Montal

Tienda Gourmet
La Despensa
de Montal
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EL CRIOLLO

COFFEE STORE

Es un espacio comercial que Cafés El Criollo ha creado para los cafés
de especialidad de diferentes orígenes y de la forma que entendemos
que es la más correcta de tratarlo y elaborarlo.

E

s nuestro mejor escaparate
donde la figura del barista cobra la importancia que merece y donde el público más joven se acerca a probar nuestra
extensa carta de cafés.

Tanto en El Criollo Coffee Store como en la
tienda online www.cafeselcriollo.com se pueden
adquirir una gran variedad de cafés de especialidad de diferentes orígenes: Colombia, México,
India, Kenia o Etiopía son algunos de ellos, tanto
en grano como al punto de molido que se desee,
dependiendo de la cafetera utilizada.

BARISTAS

Siempre hemos apostado por la formación de
los profesionales del sector de la hostelería,
por ello creamos el Aula de Baristas. El conocimiento de la materia prima, sus cualidades
y su correcta elaboración son vitales para la
puesta en valor del café y para que el consumidor pueda valorar y elegir.
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el criollo coffee store
Calle Canfranc, 5 / 50004 Zaragoza
Tel. 976 23 83 02

www.cafeselcriollo.com/es/coffee-store-desde-1910

HISTORIA
Nuestra experiencia de más de 100
años en el mundo del café, nos ha
permitido desarrollar a partir de
cafés procedentes de los mejores
orígenes del mundo, nuestros
propios y exclusivos blends.

CAFÉS EN GRANO,
100% ARÁBICA

DOBLE LABEL,
DOBLE COMPROMISO

Provienen de fincas seleccionadas, son 100%
Arábicas y catalogados como de especialidad,
lo que significa que han alcanzado una nota
muy alta en las catas en cuanto a sabor, acidez,
aroma y cuerpo. Los tratamos con un especial
mimo dependiendo de su origen y sus características organolépticas, ajustando su tueste
a su punto más óptimo para que el resultado
en taza sea perfecto.

El café “Doble Label” es nuestro compromiso con los productores de café y los entornos
sostenibles. Un blend 100% de tueste natural,
certificado por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y Fairtrade International.
La Certificación Ecológica garantiza que en
su cultivo no se han utilizado pesticidas, herbicidas químicos, ni fertilizantes artificiales
y que se respetan los recursos naturales del
ecosistema, haciendo un uso responsable de
la energía. Bajo los criterios de Fairtrade, los
productores de café además de obtener un
trato comercial diferente de las condiciones
estándar del mercado, reciben la prima de
Comercio Justo Fairtrade para invertir en el
desarrollo de sus comunidades y seguir produciendo de manera sostenible.

MOLIDOS SELECCIÓN
GOURMET
Un viaje por los orígenes cafeteros más famosos:
Brasil, Etiopía y Colombia. Además de la selección 100% Arábica. Todos ellos con el punto
de molido para las cafeteras más habituales:
Espresso e Italiana. Se pueden encontrar en algunos supermercados y en tiendas gourmet.

«Comenzamos en Zaragoza
como una pequeña tienda de
coloniales, hasta que en 1910
se registró la marca “Cafés
El Criollo”. Hoy somos una
empresa en expansión por
España y en el resto de Europa»

«Principalmente vendemos
en el canal Horeca, pero la
demanda de nuestro producto
de alta calidad, ha hecho que en
los últimos años también nos
dirijamos al consumidor final»
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Bakery

espacio gourmet que ofrece bollería y pastelería de autor

&

Cakes

Bakery & Cakes ya cuenta
en Zaragoza con siete
establecimientos para poder
disfrutar de una cuidada
selección de producto gourmet
donde son especialistas en
panes especiales, pastelería
de obrador propio y concepto
"café take-away"

D

icen que una imagen
vale más que mil palabras, Bakery & Cakes lo
cumple y además suma
el olor inconfundible que
desprende cada vez que
pasas por una de sus tiendas. Carlos Arpón,
gerente de Bakery & Cakes ha creado una
imagen cuidada en tonos blancos y dorados y
un diseño donde su premisa es convertir sus
productos en joyas. Sus vitrinas recubiertas
con mármol y cristal muestran las creaciones
de alta pastelería del obrador.
Panadería - pastelería de capital cien por cien
aragonés, apuesta por la selección de materias
primas y proveedores que recuperan los sabores puros de antaño. En la gama de pastelería, sus productos son elaborados de manera
artesanal en su obrador y entre ellos destacan
las tartas caseras y las palmeras de chocolate
gigantes (tipo tarta, ideales para regalar), su
pastelería con sabores y presentaciones muy
cuidadas y los postres para festividades (manto del Pilar, roscón de Reyes, reliquias, etc).

En su obrador propio como cada campaña
de otoño-invierno su maestro pastelero y su
equipo elaboran los deliciosos Panettones,
primer panettone 100% aragonés. Iván Alba,
el maestro pastelero que lo elabora nos dice,
que se trata de un producto muy delicado,
que parte de una masa madre y sigue tres
fermentaciones diferentes. Su gran tamaño,
de casi 800 gramos, hace que los pasteleros
tengan mucho cuidado para que, al sacarlo
del horno, no se caiga y pueda perder su tradicional forma abombada.
Podemos destacar la barra de masa madre,
un pan de fermentaciones largas, con más
sabor, más crujiente y mayor durabilidad y
no podemos dejarnos sus panes especiales
como los realizados con harinas de chía,
centeno, espelta o integrales; las ya clásicas
palmeras de hojaldre de estas tiendas (naturales, de chocolate blanco y negro, de coco y
glaseadas, a las que en su formato grande se
pueden añadir mensajes personalizados), las
tartas (Red Velvet, Carrot Cake...) y la línea
#BakerySinAzúcar.

Algo que destacar, es que todos los productos de Bakery & Cakes están libres o son bajos en grasas-trans. Últimas novedades que
puedes probar: muffin de harina de espelta
100%, muffin Red-Velvet y Muffin de chocolate sin azúcar.

Sus tiendas:
Calle Jerónimo Zurita, 12 / 50001 Zaragoza
Tel. 976 79 63 04
Calle Juan Pablo Bonet, 1 / 50008 Zaragoza
Tel. 976 255 973
Paseo MªAgustín, 3 / 50004 Zaragoza
Tel. 976 23 38 16
CC Aragonia. Av. Juan Carlos I, 44
50009 Zaragoza / Tel. 876 45 85 89
C/Antonio Val-Carreres 1-3-5 / 50004 Zaragoza
Tel. 976 22 24 99
Av. Cesáreo Alierta, 15 / 50008 Zaragoza
Tel. 976 59 60 84
Calle Pedro María Ric, 3 / 50008 Zaragoza
Tel. 976 23 09 69

Síguenos en: facebook.com/bakeryandcakeszga

www.bakeryandcakes.es
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C/ Antonio Agustín 12-14
Reservas. 976 392 732

Plaza Santa Marta
Reservas. 976 29 91 74

C/Heroismo 13
Reservas. 976 395 422

GRUPO LOS CABEZUDOS
RESTAURANTES

Tu lugar de celebración
en el centro de la ciudad
WWW.GRUPOLOSCABEZUDOS.ES

MÁS DE 5000 M2 PARA TUS EVENTOS Y CELEBRACIONES,
RESTAURANTE Y ZONAS EXTERIORES,
MENÚS PERSONALIZADOS Y TODO LO QUE PUEDAS IMAGINAR...
LO HAREMOS REALIDAD
Teléfono reservas 876.014.248 / Eventos & Área VIP 691.037.818 / reservas@torreluna.es
www.torreluna.es
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abre una nueva puerta...

la bombonera

grupo y el propósito era hacer un break de
un añito para recargar pilas, pero, la verdad
es que siempre estamos atentos a nuevas y
buenas posibilidades, volveremos a dar que
hablar.
Si no te hubieras dedicado a la hostelería,
¿qué te hubiera gustado ser? Probablemente hubiera estado relacionado con el diseño
y la decoración. Todos los restaurantes que
montamos tanto nuestros como para otros
los diseñamos y coordinamos nosotros. Nos
encanta el jaleo del proyecto, la obra, el antes
de abrir la puerta.

«La elaboración de
platos con sabores
reconocibles,
equilibrados y unos
precios muy ajustados
a la alta calidad de
nuestros productos»
Y descubre un universo de sabores, experiencias y decoración.
Estuvimos hablando con
su gerente y precursor del
establecimiento, Mario
Álvarez, para conocer más de
cerca lo que se puede disfrutar
al traspasar la puerta de este
restaurante que ya es un
referente en la ciudad.
Con una larga trayectoria
empresarial, ahora nos presenta
su último proyecto tras cambios
en su estructura empresarial.

L

a Bombonera, ¿cuál es el punto
diferenciador? La Bombonera es
un espacio muy acogedor donde se
intentan cuidar todos los detalles;
su estilo industrial, la calidez de
sus sofás de cuero, una iluminación
que crea espacios íntimos y una cocina actual
llena de sabores, son sus argumentos para
atraer a nuestros clientes.
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¿Cuál es la clave del éxito? La filosofía de
la empresa se basa en… La clave para el reconocimiento viene de nuestra filosofía de
empresa, intentamos dar un servicio atento y
cercano. La elaboración de platos con sabores reconocibles, equilibrados y unos precios
muy ajustados a la alta calidad de nuestros
productos. También una decoración moderna y adecuada a cada espacio que haga sentir
relajado y cómodo.
Trayectoria en hostelería de años, ¿cuál
crees que es el ingrediente importante
para subir un negocio en este sector? Hay
mucha oferta, pero, ¿por qué se triunfa?
Después de muchos años al frente de diferentes proyectos, llegas a la conclusión de que
quizás es más difícil mantenerse que llegar.
Dos de los pilares básicos para sostener todo
el trabajo realizado son el control y la formación. Formarse continuamente en la gestión y
la formación de los empleados son claves para
mejorar nuestras posibilidades.
¿Próximo paso?, ¿objetivo empresarial?
Acabamos de desprendernos de dos de nuestras marcas que fueron referencia de nuestro

La visión de un empresario hostelero,
¿cuál es? ¿De dónde parte cada idea de negocio, cada idea de local? Cada local tiene
su esencia y hay que dar con ella, hay locales
preciosos echados a perder y locales gafados
a los que les sacas el máximo y sorprenden.
Cada negocio tiene su sitio y momento.
¿Vocación o profesión? Las dos, es algo que
llegó sin estar en mis planes y se convirtió en
mi vida. Me siento tan cómodo aquí que sería
muy difícil dejarlo. Me encanta mi trabajo y
los retos que presenta.
www.restaurantelabombonera.es

LACARRA DE MIGUEL, 11

T. 876 77 12 19

INFO@RESTAURANTELABOMBONERA.ES

MENU CERRADO PARA GRUPOS, INFÓRMATE

facebook.com/smoothgroup.es
instagram.com/restaurante_labombonera

www.restaurantelabombonera.es
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Más… atípico

Cruza esta puerta y adéntrate en el
restaurante más Atípico de la ciudad

Sabores, colores, decoración y gustos diversos
se entremezclan en un espacio gastronómico que
ahora amplía su propuesta con un nuevo espacio:
un comedor que alberga cartas, menús, grupos
y celebraciones y completa su propuesta con la
brasa y el menú diario.

P

onte cómodo y disfruta de tu nuevo espacio. Cualquier celebración:
bodas, comuniones, cumpleaños,
cenas de empresa, grupos… pueden ahora optar a una brasa que
calienta los fogones del Atípico y
sirve los platos con otro sabor y olor a lo tradicional y clásico con toques modernos.
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Mantiene los clásicos como la ensaladilla, el
bonito encebollado o los tacos entre otros y
amplía la propuesta de los Atípicos como la
lasaña coreana, el ceviche de corvina, poke
de atún o pollo tika masala, platos que sorprenden al probarlos y que enganchan por la
mezcla de sabores y especias que desprenden
en la boca.
Opciones amplias en la gastronomía, cocina
saludable, brasa, tapas, los clásicos o los Atípicos y como final el toque dulce, conforman
la amplia propuesta de este restaurante en el
que se pueden degustar el menú de tapas en
la barra, divertidas, variadas, coloridas, y el
menú del comedor con propuesta de 7 platos

primeros, 7 segundos, cocinados a fuego lento sobre la brasa.
El comedor se viste de una decoración acorde
a la del bar y la barra manteniendo la vegetación, las lámparas originales diseño de Pedro
Abuelo y creando un ambiente acogedor con
las luces y un entorno familiar y cálido por el
toque a fuego en la cocina abierta y los manteles que cubren las mesas de madera.
Una cortina de terciopelo permite dividir el
espacio en dos ambientes para poder simultanear eventos y comidas o cenas manteniendo el aspecto íntimo que imprimen los colores del lugar.

«El comedor se viste
de una decoración
acorde a la del bar y la
barra manteniendo
la vegetación, las
lámparas originales
diseño de Pedro Abuelo»
Ampliación del Atípico en una capacidad de
100 personas más, para disfrute de todos,
con un menú diario de brasa de 15 € y una
oferta gastronómica más amplia dentro y fuera en barra donde copas y cócteles convivirán
con las tapas, los menús de tapas, los Atípicos
y los detalles decorativos que le han dado el
nombre al local. El Atípico ahora, es más Atípico que nunca.

RESTAURANTE ATÍPICO
C/ José María Lacarra de Miguel, 18-20
50008 Zaragoza
Teléfono: 976 09 96 91
facebook.com/AtipicoComfortFood
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a tu gusto

Elijas el que elijas, siempre aciertas. Te presentamos tres propuestas gastronómicas de la ciudad para
que pruebes diversos sabores, experiencias y entornos en los que te sentirás, a gusto en forma y en fondo.

Carnívoro

S

i eres un apasionado de la carne no puedes dejar de visitarnos. Restaurante con una imagen cuidada y una calidad
superior en sus productos, donde los más suculentos cortes de carne y el buen vino van de la mano. A la mimada
imagen de restaurante retro de los años 60 se une el exquisito trato dado a los buenos vinos y a la presentación de
sus platos. Un concepto de restaurante donde disfrutar compartiendo
los productos de su carta. Si además añadimos unos precios competitivos la receta es perfecta.
Calle Zurita 21, 50001 Zaragoza
T. 876 70 66 49
info@restaurantecarnivoro.es
L a J: 12:00 a 1:00 | V: 12:00 a 1:30 | S: 12:00 a 2:00
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«Sabores, olores, colores, texturas, ambiente,
tacto, profesionalidad y saber hacer para
agradarte, son las premisas de estos tres
restaurantes que te traemos para que tú decidas
dónde comer, cenar o disfrutar de una copa»

Calanova

A

quitectura sobria y elegante con toques frescos y modernos en su decoración es lo que nos encontramos al
abrir sus puertas. Tras sus ventanales podemos observar cómo su interior nos transmite calidez, sencillez y
comodidad; un lugar perfecto para disfrutar de un vino
blanco.
Al abrir sus puertas nos recibe un agradable hilo musical que nos acompañará en la deliciosa tarea de degustar la carta mediterránea que nos
ofrecen con productos de temporada, cosa que ya podíamos entrever
por los versos de Joan Manuel Serrat que nos encontramos en su web
site: "Soy cantor, soy embustero. Me gusta el juego y el vino, tengo alma
de marinero. Qué le voy a hacer, si yo nací en el Mediterráneo".
Especialistas en arroces destacando el arroz con carabineros, pero su
carta es mucho más amplia y podemos disfrutar de una cuidada selección de pescados y carnes entre los que nos encontramos: corvina salvaje, carpaccio de vieira, entrecot de ternera 100% nacional o dorado
de presa ibérica. Para picar nos ofrecen su ensaladilla rusa "acábala tu
mismo" o un pastel de cabracho con encurtidos caseros. Para los más
dulces, sus postres son una delicia y siempre caseros, la torrija líquida
con helado de canela es una experiencia gastronómica digna de probar
una vez en la vida. Calanova abre sus puertas para ofrecernos servicio
desde el primer café de la mañana hasta la última copa.
Avenida Cesáreo Alierta, 16, 50008 Zaragoza
T. 976 87 80 60
informacion@calanova.es
M a D: 11:30 a cierre.

Restaurante Smooth

U

n lugar elegante e informal donde se juega con los espacios para crear una atmósfera acogedora. Una carta
que mira a muchos lugares del mundo desde la cocina
asiática hasta los platos más emblemáticos de la cocina
mexicana, sin olvidarnos de los sabores mediterráneos.
Local con sonido a jazz donde disfrutar de tu cocktail
preferido, una velada íntima o una comida entre amigos.
Plaza los Sitios, 18, 50001 Zaragoza
T. 976 08 62 70
info@restaurantesmooth.es
L a J: 11:30 a 1:00 | V y S: 11:30 a 2:00
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A mesa
puesta
Dos conceptos.
Dos locales. Dos
protagonistas de esta
historia. Dos ambientes.
Dos éxitos…
Y los que vendrán…

Ric y Vittoria 25. Pedro
María Ric 27, Victoria 25.
Daniele Cabana y Antonio
Potenza. Restaurante a la
carta o menú y Comida más
informal pero igualmente muy
elaborada. Dos éxitos actuales
y… San Güich su próxima e
inminente apertura.
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Ric 27
Antonio Potenza y Daniele Cabana

Ven y quédate
Cinco años han pasado desde que Ric27
abriera sus puertas y Antonio Potenza y Daniele Cabana nos sorprendieran con una
apuesta y un reto gastronómico diferente en
nuestra ciudad, una cocina de mercado de
altísima calidad, con productos excelentes y
de temporada. Mezcla de varias culturas destacando la italiana, por el origen de Antonio,
y la asiática, japonesa y sobre todo la mediterránea. Artífices de un proyecto que surge
con el RIC 27 y continúa con una nueva apertura tres años después, Vittoria 25, en el que
complementan a la perfección el concepto y
la oferta gastronómica unida a un ambiente
distendido, un público exigente con miras
distintas y una buena copa.
Siempre buscan algo más, y con el Vittoria 25
abrieron una nueva carta y un nuevo espacio
que no para de crecer y que les permite aumentar y soñar con proyectos inminentes que
os aseguro, os van a encantar.
Unas propuestas que llenan de ilusiones, sabores y experiencias las calles de una ciudad
que se mueve a ritmo de dos profesionales en
este terreno.

Muchas razones
para volver a Ric 27
y Vittoria 25
Por sus creadores. Gerentes, currantes y propietarios de los restaurantes. Daniele Cabana
y Antonio Potenza. Profesionales, simpáticos,
grandes relaciones públicas y expertos en la
materia prima y en el buen hacer. Emprendedores y empresarios apasionados por su trabajo mantienen abiertos dos de los grandes
referentes en gastronomía de la ciudad, y van
a por un tercero que dentro de poco nos ofrecerá un nuevo concepto y un nuevo espacio.
Por su cocina. Gastronomía variada y sorprendente en sus sabores y en sus presentaciones, nos ofrece una amplia carta y unas
especialidades fuera de ella que no dejan indiferente a ninguno de sus miles de clientes
que han pisado su restaurante a lo largo de
estos siete años. Tapas en la barra, carta o
menú diario son las opciones para degustar
de las propuestas que diariamente nos ofrecen desde el RIC 27. Platos mediterráneos
con toques de Sicilia, Ibiza, el Sur de Italia,
mezclados con toques londinenses,- les han

«Ingredientes de primera calidad y
combinación perfecta entre servicio,
profesionalidad y ambiente son la
clave de ambos restaurantes»

vittoria 25

Ric 27

permitido crear su propio estilo, su propio
sello de identidad en la forma de hacer, de
vivir y de soñar la gastronomía.
Por sus influencias multiculturales. Londres,
Ibiza, el norte de Europa en general, le han dado
ese toque rockero, gamberro y libre que ha sido la
inspiración en todo: en la creación del ambiente,
en los platos, en el personal y en el trato.
Por su decoración. Mezcla de conceptos,
colorista y detallista hasta el final, variando y
rotando elementos para que el ambiente y el
espacio no pierdan ese espíritu de cambio y
de movimiento. Un espacio vacío, abierto a ser
llenado con ideas, con imaginación, con sueños o con vivencias y pedacitos de su vida, han
hecho que cada local tenga su propia imagen.
“Imaginar, soñar despierto, darle forma, y algo
de romanticismo por el espíritu italiano de mi
tierra y de mi nacimiento quizás también han
hecho que estos espacios sean distintos, y mi
vocación frustrada de la decoración”, nos co-

menta Antonio. El Vittoria 25 es un espacio
gastronómico con una decoración única entre
urbana y vintage y con mucho encanto ubicado en el centro de Zaragoza.
Por su ambiente. Gente guapa, ambiente
agradable y simpático, comida exquisita y amabilidad por sus propietarios. Colorido, alegre,
luminoso y viajero es el Ric y el Victoria es metal, madera, luz más tenue y con toques mediterráneos e italianos. Ambas fusiones presentes
en los platos de los dos restaurantes.
Fórmula de éxito. En cuanto a la fórmula del
éxito del Ric 27, dicen que “la estrella es el producto”, una cocina de mercado, de temporada
y un excelente producto. También se ofrecen
tapas elaboradas en el momento para estar en
la barra tomando algo tranquilamente.
En Vittoria 25 el ambiente, la comida más
informal como pizza, hamburguesas, tapeo
exquisito y las mejores copas para finalizar la
noche. Terraza cubierta y espacio con toques

elegantes e industriales. Nos recibe una barra
de bar y unas pocas mesas altas con objetos
vintage, recuerdos de viajes, camareros amables y una tentadora selección de tapas y raciones que generan una atmósfera agradable
y una experiencia diferente para el cliente.
Dos puertas abiertas con una misma dirección, bajo las directrices de Daniele y Antonio,
y una tercera apuesta y otro éxito seguro en
su inminente apertura. Porque nunca dejan
de sorprendernos, pronto nos vemos en su
nuevo proyecto; San Güich. Una nueva visión
que completa la oferta de ambos restaurantes
que ya llevan recorrido tras estos años de buen
funcionamiento, ganas de superación y asentamiento en la ciudad. Pronto en Zaragoza tienes un estreno gastronómico para disfrutarlo.
Éstate atento porque San Güich abre ya sus
puertas a una idea nueva de local, de gastronomía y de decoración. ¡Te esperamos!
www.ric27.com - www.ric27.com/Vittoria25
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Bon apetit!

Il Romeo Trattoria Pizzería no es un restaurante italiano cualquiera. Es el auténtico restaurante
italiano. Con una cocina innovadora, aunando los sabores de las recetas italianas más tradicionales
con las técnicas de ahora para lograr en tu paladar sensaciones añejas y nuevas.
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«Il Romeo en uno de los restaurantes
de referencia de la cocina italiana en Zaragoza.
Especialistas en menús para grupos, ¡consulta el tuyo!»

L

a base de su cocina es que cada producto se trae directamente de Italia
y una experiencia de más de 25
años de dedicación ha convertido a
Il Romeo en uno de los restaurantes de referencia de la cocina italiana en Zaragoza. Il Romeo es trattoria y pizzería. Tienen una carta muy amplia.

Va desde lo más típico de pasta y pizzas, hasta
también diferentes risottos, carnes, carpaccios,
ensaladas, entrantes, gratinados y pescados. Y
los postres son variados y caseros como su gran
reclamo, la tarta de queso. Sus platos estrella,
por supuesto, son las pizzas. Cuentan con una
amplia variedad de pizzas para todos los gustos.
También focaccias y ricas ensaladas.

Sus especialidades
Prueba un delicioso tartar de atún o unos ricos
canelones de la casa. Si te encantan los arroces,
no puedes dejar de probar nuestro exquisito
risotto de foie con trufa, parmesano y piñones.
Una amplia variedad de pastas secas, frescas y
rellenas que podrás combinar con alguna de
nuestras deliciosas salsas. Todas son de elaboración propia ¡Querrás repetir!
Los paladares más dulces no pueden irse sin probar alguno de nuestros ricos postres: Panacota,
tarta de queso, tiramisú, coulant de chocolate...
Recuerda dejar siempre sitio para el postre.
¿Quieres disfrutar de la mejor comida italiana sin moverte del sofá de tu casa? Haz tu
pedido a través de la aplicación de Just Eat y
te lo llevamos a casa.
Ven a probar la auténtica comida italiana.
¡Te esperamos!

C/ San Miguel, 14 / 50001 Zaragoza
Tel -876 28 52 97 / info@ilromeo.es
HORARIOS DE APERTURA:
De lunes a domingo de 12:00 a 16:00
y de 20:00 a 00:30 horas
www.ilromeo.es
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BULA Tapas
C/ Mártires 8 (El Tubo)

sabor
a
ti
Bula Tapas
Al hablar de tapeo en Zaragoza, nos viene a la mente el Bula.
Típico local con más de 12 años en el sector, ampliación de miras
con un nuevo proyecto y consolidación de la marca y su concepto
en otra zona de Zaragoza: el Tubo. (Mártires, 8)

E

n 2018 se inicia un nuevo proyecto: Bula Tubo, un concepto
de tapas más reducido con presencia de todas las especialidades y alguna novedad original
en cuanto a variedad y gusto. Un
local acogedor, luminoso, divertido y amable,
donde las cervezas, el vino, el cava o cualquier
tapa están para ser disfrutadas en compañía
de amigos, en un descanso de trabajo o en
cualquier situación que elijas. Aprovechando
el espacio, se ha abierto un local dispuesto
a sorprender con una oferta ya clásica de la
marca Bula y novedades para el paladar.
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Un Bula! (solomillo de cerdo ibérico en adobo
sobre pan con tomate con casse), tostada de
foie (hígado fresco de pato a la plancha con sal
maldón y pimienta), ensaladilla casera entre
una gran variedad, son los iconos o las tapas
tradicionales del Bula.
Innovando un poquito, los molletes de calamar bravo, cachopo de Wagyu con cecina
y queso gruyére o el bikini de mozzarella y
trufa.

BULA.
C/ Lacarra de Miguel, 23

«Bula sabe a ti, sabe a tierra nuestra y
sabe a mucha Tapa. Pásate por cualquiera
de los tres que tenemos en Zaragoza»
Bula nace en 2006 de la mano de Iván Beltrán
y de Juan Carlos Loras abriendo un local distinto y desenfadado, donde las tapas son las protagonistas, y donde te sientes como en casa.

Equipo profesional, producto de primera
calidad e imagen moderna y actualizada, son
las premisas de esta marca Bula que aglutina
gastronomía y saber hacer.
25 años de experiencia en el sector y tras la
apertura de su primer local, en 2012 llega la
ampliación con la zona de restaurante en Lacarra de Miguel, y antes de 2018 con su nueva
apertura y posicionamiento en el Tubo, abrieron en Puerta Cinegia para ir acercándose a
una zona de tapeo y de turismo constante
para ir implantando su sello gastronómico y
su saber hacer.
BULA Comedor- restaurante- tapas
Lacarra de Miguel 23
Tel. reservas 976 22 59 57
BULA Tapas
Puerta Cinegia + C/ Mártires 8 (El Tubo)
www.bulatapas.com
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La Comunidad #PorElClima y Coca-Cola presentan la plataforma

Coca-Cola muestra su compromiso ambiental con Hostelería #PorElClima,
una comunidad para apoyar a los negocios hosteleros en sus acciones por el clima.
El proyecto pretende ayudar a los establecimientos a actuar
contra el calentamiento global sugiriéndoles sencillas acciones.
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O

bjetivo del proyecto:
“Hostelería por el clima”
pretende convertir los
establecimientos en espacios sostenibles. Coca-Cola y Comunidad
#PorElClima han desarrollado un proceso
colaborativo con actores de la hostelería para
identificar sencillas acciones en los ámbitos
de mayor impacto medioambiental del sector: agua, energía, residuos, recursos, movilidad y huella de carbono.
Contexto: El uso de energía produce importantes emisiones de CO2, pero es posible
revertir la situación simplemente cambiando hábitos de consumo o aplicando nuevas
tecnologías y procesos. Pequeños gestos y
acciones pueden marcar una gran diferencia
y convertir un bar o un restaurante en un negocio sostenible.
Descripción de las principales características
y líneas de acción del mismo:

Coca-Cola cree que la lucha contra el cambio
climático solo es posible con la colaboración
de todos, también de la hostelería. Por eso,
con el fin de movilizarla y contribuir a un
sector más sostenible, en el marco de la Comunidad #PorElClima y en su rol de aliado
estratégico, ha creado una plataforma online para una hostelería responsable para enmarcar las acciones.
Las acciones se dividen en 6 de los temas
que más afectan al cambio climático que son:
Energía, Agua, Prevención y gestión de residuos, Consumo responsable, Movilidad y
Huella de carbono.
Según los cambios que hay que hacer para
llevar a cabo las acciones, éstas se dividen en:
• Cambio de Procesos y tecnologías (P y T):
implantación de algún sistema tecnológico
que sea el encargado de facilitar la realización de la acción.
• Cambios de Hábitos: Cambio en la práctica
habitual de una acción.

Coca-Cola y la Comunidad #PorElClima
presentan la plataforma Hostelería #PorElClima, destinada a ayudar a los establecimientos hosteleros a aplicar acciones que les
conviertan en espacios más sostenibles y a reducir su huella ambiental, contribuyendo así
a frenar el cambio climático. “No hay tiempo
que perder en la lucha contra el cambio climático. Es necesario actuar, desde todos los
sectores económicos, políticos y sociales, con
sentido de urgencia. La Comunidad #PorElClima quiere visibilizar a todos aquellos que
ya están haciendo lo que está en su mano para
luchar contra el cambio climático, y generar
un efecto contagio en los que todavía no se
han puesto a ello”, ha manifestado Cristina
Monge, desde la Comunidad #PorElClima.
>>
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«Cadenas nacionales como VIPS o
La Mafia se sienta a la mesa y restaurantes
de Zaragoza como La Bocca, Marengo o 7 Golpes,
ya se han adherido a esta plataforma.»

L

a página web Hostelería #PorElClima dirigida al sector de la hostelería,
recoge recomendaciones relacionadas con seis ámbitos: movilidad,
energía, huella de carbono, consumo responsable, agua y residuos.
“Con la puesta en marcha de esta plataforma,
nuestro reto es conseguir un cambio de hábitos en el sector que contribuya a esta lucha”,
explicó Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia.
Todas ellas se encuentran agrupadas en seis
ámbitos: movilidad, energía, huella de carbono, consumo responsable, agua y residuos.
En Zaragoza, a esta iniciativa se han unido varios locales que ya están integrando cambios
en su proceso de trabajo y de acción diaria
para mantener las condiciones para la mejora
en el campo de la sostenibilidad, respeto al
medioambiente y lo relacionado con conceptos de reciclaje y ahorro energético.

¿Cómo hacer tu
establecimiento
más sostenible?

La Bocca – Marengo

Todos podemos actuar contra el
cambio climático. ¡Es muy sencillo!
Aquí tienes algunas pistas para
convertir tu establecimiento en un
espacio verde.

Reciclaje:
Separación de residuos: envases retornables
separan los residuos y posteriormente reciclan, vidrio, cartón y envases. Los envases que
más ayudan a combatir el cambio climático
son los retornables o reutilizables.
Las servilletas son recicladas.
Guardan el aceite usado y lo reciclan.

Prevención y gestión de residuos:
Si conseguimos reducir nuestros
residuos también estaremos
reduciendo nuestras emisiones.
• No olvides pedir a tu proveedor
de bebidas envases de vidrio
retornable. Darán mejor imagen
al cliente y además permiten su
reutilización por lo que evitan
generar más residuos.
• Separa y recicla vidrio, envases y
cartón.
• Evita el desperdicio de alimentos.

Las acciones con las que se ha puesto en marcha este local son:

Ahorro energético:
Sustitución de las lámparas por luces led.

7 Golpes

Ha instalado un tipo de urinarios que no
consumen agua, implantación y uso de iluminación led, reciclaje de residuos y uso de
envases retornables.

Energía: El uso de energía produce
importantes emisiones de CO2
pero podemos transformar la
situación simplemente cambiando
nuestros hábitos o aplicando
nuevas tecnologías.
• Tapa las ollas.
• Ajusta la temperatura.
• Moderniza tus electrodomésticos
y ahorra.
Agua: Un simple gesto puede
ahorrar millones de litros anuales.
Descubre de qué manera puedes
sumarte al cuidado del bien más
preciado.
• Instala sistemas de doble
descarga.
• Usa el agua de forma eficiente.
• Facilita la limpieza. Un sistema de
limpieza contínua ahorra agua.

7 Golpes

La bocca

Coca-Cola se compromete a dinamizar la
iniciativa y a difundirla a través de medios
propios, “además de hacer llegar a los establecimientos hosteleros información sobre la
comunidad, animando así al sector a que se
incorpore a la iniciativa”.
En este sentido, la web también da visibilidad
a aquellos establecimientos que destacan por
desarrollar una actividad sostenible o por haber puesto en marcha acciones singulares.
porelclima.es/hosteleria-porelclima
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Consumo responsable: Cada
vez que compras puedes actuar
#PorElClima.
Si quieres reducir tu huella
medioambiental, empieza con la
lista de la compra.
• Usa materiales reciclados.
• Cambia tus equipos de frío
por sistemas libres de gases
fluorados.
• Compra producto local y
ecológico.
Movilidad: Todo depende de cómo
te muevas. Cambia tu forma de
desplazarte y fomenta hábitos que
ayudan a reducir las emisiones de
CO2.
• Simplifica la logística y optimiza
el transporte
• Elige proveedores que se muevan
de forma sostenible.
• Fomenta la movilidad sostenible
entre empleados y clientes.
Huella de carbono: Tu huella de
carbono es el total de gases de
efecto invernadero producidos con
tu actividad. Conocerla te permite
desarrollar las acciones necesarias
para cuidar el clima.
• Calcula tu huella de carbono.
• Borra tu huella de carbono
colaborando con proyectos
medioambientales.

¡Únete!

Únete a nuestra comunidad y encontrarás nuevas formas de
seguir ahorrando al mismo tiempo que cuidas de tu entorno y
luchas contra el cambio climático.
Pero, ¿cómo lo hago?
1. Visita: porelclima.es/hosteleria-porelclima
2. Crea tu perfil público
3. Obtén tu Diploma
4. Crea tu Plan de Acción
5. Incluye tus compromisos
6. Participa en la red social
7. Cuéntalo

Más info en: porelclima.es/hosteleria-porelclima
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goo d t o e a r t h
EL CALENDARIO LAVAZZA 2019, FOTOGRAFIADO POR AMI VITALE

A través de sus imágenes, la fotoperiodista americana nos descubre una colección de buenas noticias
para la Tierra contando historias de compromiso con la protección de nuestro planeta.

L

a naturaleza se vuelve arte para
protagonizar el Calendario Lavazza
2019. Una forma de arte que se convierte en parte intrínseca del medio
ambiente, siendo un todo con bosques, desiertos, glaciares y ciudades,
y una forma de arte natural que trae buenas
noticias para la Tierra.
El Calendario Lavazza “Good to Earth” rinde
tributo al buen ejemplo de personas comprometidas con la protección del planeta a través
de las fotografías de Ami Vitale y seis fascinantes obras de arte realizadas en entornos naturales. Porque, a pesar de todo, hay bondad en la
Tierra. Y esto es precisamente lo que celebran
las imágenes de la reportera gráfica estadounidense, las buenas noticias de la Tierra para la
Tierra, localizadas en todo el mundo en asociación con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
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“La naturaleza es la obra de arte por excelencia, pero en el Calendario Lavazza es también
un lienzo en blanco en el que capturamos
nuestro amor por el medio ambiente. De este
modo, mediante una combinación de lo más
inusual entre la fotografía artística de Ami Vitale y las seis instalaciones de arte ambiental
–una forma de arte contemporáneo en la que
el entorno natural juega un papel vital–, contamos la historia de los proyectos tras ‘Good
to Earth’ que tanto bien hacen a la Tierra. Hoy
estamos profundamente necesitados de buenas noticias como esta: ejemplos positivos de
buen comportamiento e historias personales
de redención y recalificación ambiental que
esperamos influyan en las personas, y en los
jóvenes en particular, inspirándoles para que
tengan su propio compromiso con la protección de nuestro planeta”, ha comentado
Francesca Lavazza, miembro de la junta directiva del Grupo Lavazza.

Las fotografías del Calendario Lavazza 2019
fueron tomadas por Ami Vitale, fotoperiodista
de la edición americana de la revista National
Geographic, reconocida en todo el mundo
por su capacidad para describir y experimentar la increíble belleza de la naturaleza. Ami
Vitale, ganadora de seis premios World Press
Photo, ha documentado la naturaleza salvaje
y los cazadores furtivos de África, ha contado
la historia del conflicto entre el hombre y el
medio ambiente, y ha trabajado en iniciativas
para salvar al rinoceronte blanco del norte y
reintroducir al panda en su hábitat natural. Su
filosofía de "vivir la historia" la ha llevado a más
de 100 países, donde ha vivido en cabañas de
barro y zonas de guerra, además de contraer
malaria y disfrazarse como un panda para contar la historia de su vida secreta (Ami Vitale es
la autora del best seller “Panda Love”).
#GoodtoEarth @Lavazza

David
Arbués Aísa

Ignacio
Gallego Vázquez

Eduardo
Hernández Cué

“UN EQUIPO DE
PROFESIONALES
PREPARADO PARA
AFRONTAR UN
MOMENTO DE RETO
Y DE CAMBIO_ ”

Miguel Ángel
Marqués Lafuente

Ignacio
Martín del Pozo

María Ángeles
Vera Pérez

“FILOSOFÍA DE TRABAJO
DISRUPTIVA PARA
OFRECER SERVICIOS
FLEXIBLES Y
ADAPTADOS AL
MÁXIMO A LAS
NECESIDADES DEL
CLIENTE_”

“TRABAJAMOS COMO
PARTE DE SU EQUIPO
PARA RESOLVER
DUDAS LEGALES,
DONDE QUIERA QUE ESTÉ_”

Edna
Barroso Pamplona

Javier
Osés Zapata

Amelia
Jiménez Echevarría

Alicia
Castel González

una nueva visión
para la abogacía del futuro_

ÁREA DE LA EMPRESA_
BANCA Y SEGUROS
CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES
DERECHO CONCURSAL
DERECHO DE LA EMPRESA FAMILIAR
SOCIEDADES Y STARTUP´S
FINTECH Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
DERECHO INMOBILIARIO
FUSIONES Y ADQUISICIONES
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

ÁREA CIVIL _
ARRENDAMIENTOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y ACCIDENTES
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS
DERECHO AGRARIO
DERECHO SUCESORIO
DERECHO DE FAMILIA (DIVORCIOS, SEPARACIONES)
INCAPACIDAD

ÁREA PENAL _
DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
SEGURIDAD VIAL Y ACCIDENTES

ÁREA LABORAL_
ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL DE EMPRESA
DEFENSA LETRADA EN PROCEDIMIENTOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
DESPIDOS Y SANCIONES
REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS
PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL
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«Las leyes son una
materia prima
difícil de amoldar
pero si se tratan
con el rigor y la
interpretación
correcta se
convierten en una
gran fuente de
soluciones.»
Álvaro García-Graells
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GARCÍA-GRAELLS ABOGADOS
CUMPLE 5 AÑOS EN SU NUEVA SEDE DE ZARAGOZA EN LA CALLE SANCLEMENTE Nº 4

Se cumplen 5 años de la apertura de la nueva sede de GARCÍA-GRAELLS,
Abogados en la calle San Clemente nº 4 de Zaragoza, firma legal multidisciplinar
con sede en Zaragoza y Madrid con vocación de permanente crecimiento.
Entrevistamos a su director, Álvaro García-Graells,
abogado colegiado con 20 años de experiencia.
¿Cuál es el balance de estos 5 años?
Bueno, la verdad es que estos últimos 5 años
han pasado a gran velocidad, en los que hemos experimentado un exponencial crecimiento en áreas como Litigación y Bancario.
Así mismo, hemos reforzado otras áreas
como Inmobiliario y Urbanismo, por ser
áreas en las que se ha empezado de nuevo a
realizar operaciones como consecuencia de la
recuperación del Sector Inmobiliario en las
que hace falta llevar a cabo un análisis o “due
diligence” de la situación legal en la que se encuentran determinados porfolios de inmuebles, para que los inversores puedan conocer
todos los aspectos de su interés previamente
a realizar una oferta de compra de un edificio
o centro comercial.
Su despacho ha destacado por sus innumerables éxitos en materia de litigios sobre productos financieros, ¿cuál es la evolución que ha habido en esta materia?
Efectivamente hemos acuñado una amplia
práctica en litigación por mala praxis bancaria tanto en Zaragoza como en Madrid
sobre múltiples casos de comercialización
de productos financieros sin la debida diligencia por parte de las entidades. El mundo
de las inversiones financieras es un mundo
complejo, donde abundan productos de difícil comprensión para lo cual, hacen falta
conocimientos a nivel de experto, tanto para
explicarlos como para desmenuzarlos en los
Tribunales. No solo hablamos de las conocidas como Preferentes, sino de productos muy
sofisticados, por lo que, conviene confiar en
profesionales del derecho cualificados también a nivel de conocimientos financieros y
mercados de valores.

¿En que otras materias prestan sus Servicios?
Somos una firma multidisciplinar, y por
tanto, con vocación de asesorar al cliente en
cualesquiera parcelas del Derecho. En tal
sentido, prestamos asesoramiento también
en Derecho Financiero, Administrativo,
Mercantil, Bancario, y Derecho de la Competencia, a través de una Firma con sede en
Madrid con la que tenemos un acuerdo de
colaboración y que son primeros espadas en
esta materia. Además, trabajamos también en
inglés, italiano o ruso, y colaboramos con el
Proyecto Europeo MULTILAW en virtud del
cual, cada año recibimos a un Letrado de otro
país durante un período de tiempo, todo lo
cual, enriquece nuestra práctica. Somos un
despacho muy accesible con clientes de todo
tipo, pero que prestamos un servicio que busca la excelencia en la redacción de cualquier
documento, contrato o Memorándum.
Mencionaba antes que en otras áreas como
el Mercado Inmobiliario también se está
reactivando el Asesoramiento ¿particularmente en qué lo nota?
Si bien el mercado inmobiliario sufrió lo que
vino en llamarse el pinchazo de la “burbuja”,
hoy en día la recuperación es notable. Ello ha
supuesto la reactivación de las inversiones en
rentabilidad en dicho mercado. Existen inversores del sector que adquieren un edificio
completo con el fin del alquilarlo o que adquieren una galería comercial en funcionamiento
con el objetivo de obtener rentabilidades. Para
poder verificar la situación legal de un inmueble hay que “desmenuzarlo” desde todos los
puntos de vista, revisar su situación a nivel de
Licencias, Propiedad Horizontal, Urbanismo,
Arrendamientos, y demás cuestiones, para lo
cual, resulta necesaria la elaboración de una
“due diligence” o Informe Jurídico que ayuda
a un inversor a tomar una decisión de compra
y ofertar un precio determinado.
Así mismo, al fluir de nuevo el crédito, en mayor medida, se nota que proyectos que habían
quedado aparcados se reactivan.
Pues bien, para abordar con garantías desde
el punto de vista del inversor diversos proyectos, es necesario contar con un Asesoramiento legal especializado en materia de Desarrollos urbanísticos, derecho inmobiliario
o Project Finance.

¿Cuáles son los elementos que diferencia
a GARCIA-GRAELLS Abogados respecto
de otras Firmas?
En nuestro despacho solo hacemos trajes a
medida. Ese es el gran valor. Analizamos las
circunstancias de cada cliente, sin escatimar
tiempo, así como sus propias circunstancias
concretas para elaborar un mapa de estrategias con sus puntos fuertes o débiles de cara a
conseguir los objetivos que nos marcamos.
Las leyes son una materia prima difícil de
amoldar pero si se tratan con el rigor y la
interpretación correcta se convierten en una
gran fuente de soluciones.
¿Cómo ve el futuro de la abogacía?
La abogacía, es una profesión que se basa en
la confianza y en el trato personal, por lo que
en dicho aspecto, no creo que cambie mucho.
Lo que más satisfacción nos da es conseguir
comprender los objetivos de nuestros clientes
y asesorarles en toda su trayectoria. Para eso,
lo más importante es escucharles. Asesorar a
un cliente a lo largo de los años es una empresa apasionante por cuanto pasas a formar
parte de su vida y él de la tuya. No obstante
lo anterior, es evidente que se debe prestar
atención a las nuevas formas de entender
las cosas socialmente, y adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y a las nuevas
tecnologías. Si los abogados se organizasen
para crear una aplicación que permitiera a los
ciudadanos seleccionarlos por materias, con
niveles de éxito en cada parcela del Derecho,
y además, cubrirse de un posible resultado
adverso de un proceso mediante un Seguro,
se mejoraría en la práctica, en la libre competencia, y en la especialización.
áLVARO GARCíA-GRAELLS
ABOGADO
MADRID-ZARAGOZA
T:+34 976 231 865 / 976 958 147
M:+34 620 896 952
alvaro@garciagraells.es
a2g@icam.es
www.garciagraells.es
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Grupo Biashara

Entrevistamos a Felipe Sánchez, Auditor-Técnico especialista en Protección de Datos,
Seguridad de la Información y Comercio Electrónico, con más de 10 años de experiencia en
este sector, junto con Santiago Soto, abogado, especialista en Derecho Penal Económico y
en Mercantil/concursal, listado en el número 20 de España en el ranking de Administradores
Concursales en función del número de procedimientos dirigidos (fuente B.O.E.).
Felipe, ¿que es Grupo Biashara? Grupo
Biashara es una entidad especializada en el
cumplimiento de exigencias normativas a
empresas, profesionales, y cualquier tipo de
entidad sujeta a normativas, que comenzó su
carrera en este sector hace 11 años ofreciendo
cobertura legal en materia de protección de
datos y comercio electrónico.
Y en la actualidad, ¿qué servicios ofrecen y
dónde? Actualmente seguimos muy centrados en todos los servicios relacionados en esas
exigencias legales y abriendo campo a Europa
con la reciente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de datos Europeo,
y por medio directo o por medio de partners
especializados, ofrecemos asesoramiento en
normativas de Prevención de Blanqueo de
Capitales, Prevención de Riesgos laborales, y
Compliance Penal, además de incluir todos los
servicios legales del despacho de Santiago Soto.
Nuestros clientes se concentran en Aragón, Soria, Barcelona, Madrid y Castilla La Mancha.
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Y ¿en que consiste el acuerdo con Santiago Soto y Elite Multigestión? Santiago y yo
nos conocemos desde hace más de 20 años,
compartimos asesoría legal en la Cámara de
Comercio de Soria desde hace casi 4 años, y
con la pasada reforma del Código Penal decidimos crear un equipo legal de solvencia,
liderado por nosotros dos, y que cuenta con
otros tantos especialistas, para acercar la posibilidad de Eximirse de Responsabilidad Penal a todos los administradores de empresas
que realicen y redacten un modelo de Prevención de Delitos, que suponga, en caso de
reclamación penal, una eximente completa
o un atenuante de la pena solicitada. Modelo
que ya henos tenido la suerte de probar y que
ha resultado ser eximente completa a uno de
nuestros clientes. Además de incluir todos
los servicios jurídicos de su despacho para
dar cobertura a las multitudes demandas de
nuestros clientes en Grupo Biashara, y de los
clientes de Elite Multigestión en nuestras especialidades.

Felipe Sánchez,
CEO y Fundador de
Grupo Biashara, y
Santiago Damián
Soto, socio fundador
y responsable del
Área Legal de Elite
Multigestión, forman
un equipo legal de
referencia para dar
cobertura Legal en
Compliance Penal.

¿Nos puedes decir cuántos clientes o decirnos algún cliente de referencia en materia
de Compliance? Pues tenemos bastantes
clientes de Compliance, pero por nombrar
algunos de Soria, de Zaragoza y de Barcelona,
te diría Grupo Mateo en Soria, Grupo Espinaler en Barcelona, y en Zaragoza, Grupo Miralbueno, Concesionario Hermanos Oroz en
Calatayud, o el Sindicato Médico de Aragón,
que además al estar sujeto este último a ley de
transparencia, tienen obligación de realizar el
Modelo en sus entidades.
Además con la entrada en vigor del RGPD,
somos nombrados Delegados de Protección
de datos, y entre otros muchos, de la Cámara
de Comercio de Soria, del Ilustre Colegio de
Abogados de Soria, de otros colegios oficiales
en Aragón, del Sindicato Médico además somos también Compliance Officer, y Delegado
de Protección de datos externo de algunas
técnologicas españolas de nombre como Uvinum, Coverfy, Cuideo, o Doctoralia, gestionando también la cobertura legal en RGPD.

Protección de Datos,
RGPD, Comercio
electrónico y
Responsabilidad Penal
de Administradores

G

rupo Biashara, empresa Aragonesa, con más
de 11 años de recorrido,
especializada en cumplimiento de exigencias legales, y muy concretamente, en materia
de Protección de datos, comercio electrónico,
Compliance y RGPD, nueva normativa europea de Protección de Datos. Y ahora, amplían
los servicios jurídicos de la entidad a áreas
Económico Penal y Concursal-Mercantil.
Felipe Sánchez, Fundador, durante todo su
recorrido se ha especializado en asesoramiento y legalización a empresas en estas materias,
ofreciendo su experiencia y conocimiento
para cualquier tipo de empresa y razón social.
Trabaja como staff técnico para grandes empresas y Pymes, asesorando y dirigiendo las
áreas de Protección de Datos, LSSICE, Seguridad de la Información, ISO 27001, y Cumplimiento Normativo, ISO 19601, Compliance. Felipe es advisor de Seedrocket, una de las
mayores aceleradoras de "start up" de España
y Delegado de Protección de varias entidades,

como por ejemplo la Cámara de Comercio o
el Ilustre Colegio de Abogados de Soria.
Cuenta en sus oficinas centrales de Zaragoza con un gran equipo de profesionales especializadas en las normativas y en ofrecer
servicio personalizado a toda su cartera de
clientes. Equipo que trabaja en staff con los
departamentos jurídicos de grandes empresas y que gestionan la protección de datos de
su gran cartera de Pymes. Además cuenta
con presencia física en Madrid, Barcelona y
Ciudad Real.
Desde hace dos años, debido a la gran demanda de sus clientes, y unido a la reforma
del Código Penal, el despacho ha abierto sus
puertas a nuevas líneas de negocio, ampliando sus servicios legales al ámbito de la Prevención de Delitos y Responsabilidad Penal
de los Administradores, Compliance.
¿Cumple ya su empresa con la normativa Europea de Protección de Datos? ¿Conoce las
ventajas de nombrar un DPO voluntario en
su empresa?

Cuente con Grupo Biashara a la hora de resolver cualquier necesidad en materia de
Protección de Datos, Reglamento Europeo,
comercio electrónico y de Responsabilidad
Penal en las empresas. Si necesita asesoramiento en las Áreas de Penal Económico y
Mercantil... consúltenos sin compromiso, estaremos encantados de atenderle.
Especialistas en Protección de datos,
RGPD, ISO 27001 y comercio
electrónico desde 2007.
Especalistas en Cumplimiento de
normativas.
Prevención de Blaqueo de Capitales.
Servicios Jurídicos: Compliance.
Derecho Penal Ecónomico, Mercantil/
Concursal.
Formación en RGPD y Compliance.
grupo biashara
C/ Coso 98-100 / 50001 Zaragoza
TEL. 976088705
Info@grupobiashara.com
www.grupobiashara.com

Es una Consultoría Aragonesa que opera a nivel
nacional, con más de 10 años de experiencia asesorando
a clientes para cubrir exigencias legales tanto en Formación
como en las áreas más críticas de la empresa.

Zaragoza, 12 y 19 de enero 2019

• Especialistas en Formación presencial y on line para cumplimiento de
Exigencias Legales.
• Prevención de Riesgos Laborales. PRL. Primeros Auxilios, Extinción de
Incendios. Carretilla, Plataformas elevadoras.
• Seguridad Alimentaria, Manipulador de Alimentos. Alergias Alimentarias,.. etc.
• Protección de datos, RGPD. Comercio Electrónico.
• Compliance. Responsabilidad Penal de Administradores de Empresas.
• Formación Continua para los trabajadores y en el Asesoramiento y
Desarrollo para Empresas en materias como Seguridad e Higiene
Alimentaria, Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medioambiente,
Seguridad de la Información…
• Entidad organizadora con experiencia para la Gestión de la formación Bonificada
por los créditos de formación de FUNDAE. (Antigua Fundación Tripartita).
Nos encargamos de todo, llámenos. Para dar el mejor servicio a nuestros
clientes, contamos con un equipo de personas muy cualificadas y polivalentes. Y además contamos con los mejores colaboradores.
Ready formación
TEL. 976248199 / sac@readyformacion.com
www.readyformacion.com
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Las academias de inglés

Number 16

aterrizan en Valencia

Jaime
Lorente y
Kira Miró

Los centros Number 16 School, de origen zaragozano,
están creciendo con paso firme en el territorio español y en
sus aulas estudian deportistas, cantantes y numerosos actores.

H

ace ahora 10 años que en un
piso en la calle San Miguel de
Zaragoza abría una academia
de inglés. Aparentemente una
más, pero que rápidamente
comenzó a marcar la diferencia. El motivo no es otro que el
carisma de su equipo docente,
totalmente nativo, que en cada una de las clases demuestra a los alumnos que aprender
inglés es un camino largo pero que puede ser
enriquecedor y muy divertido.
Esta novedosa forma de entender el aprendizaje del inglés inmediatamente se tradujo en
un aumento de alumnos y el traslado a unas
nuevas instalaciones, en la misma calle, más
bonitas y más grandes, pero con la misma
esencia Number 16.
Sus alumnos coinciden en decir que N16 engancha y que lo hace por su ambiente 100%
anglosajón y por el método que utiliza, basado en la conversación guiada con profesores
nativos de hasta 9 nacionalidades.
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Lo que ha hecho Number 16 ha sido invertir
el proceso de aprendizaje: primero sus alumnos aprenden a hablar bien inglés y después
a escribirlo y a dominar todas las estructuras
gramaticales. El mismo proceso que seguimos al aprender nuestra lengua materna.
Este curso académico han inaugurado academia en una de las calles principales de
Valencia: Calle La Paz 33. El centro, todo un
edificio de 5 alturas, abrió en septiembre y ya
cuenta con cerca de 500 estudiantes. El futbolista del Valencia CF Carlos Soler apadrinó
la llegada de Number 16 a su ciudad y ha confiado su formación en inglés a las academias
zaragozanas.
Desde su nacimimiento en 2009, más de
17.000 alumnos han pasado por los dos centros N16 de Zaragoza, uno ubicado en San
Miguel y otro en la avenida Gómez Laguna.
A estos se únen los más de 1.000 que se han
matriculado en la academia que abrieron en
Madrid hace poco más de un año, en la zona
de Alonso Martínez.

En todos ellos, el talento español (deportistas,
actores, cantantes, presentadores de televisión) les han escogido para iniciar o mejorar
su formación en la lengua anglosajona. Hace
tan solo unos días la actriz Kira Miró publicaba en sus redes una foto en la academia
de Madrid y lo mismo hacían miembros del
elenco de la famosa serie de Netflix ‘La Casa
de Papel’. Jaime Lorente, por ejemplo, que
ahora triunfa con ‘Élite’.
Si en algo coinciden todos los estudiantes es
que Number 16 es mucho más que una academia de inglés: por su forma de entender la
enseñanza de idioma, por sus exclusivas instalaciones, por la motivación y confianza que
aportan sus profesores y por el ambiente que
se respira en cualquiera de sus centros. Ofrecen inglés para todas las edades y niveles, desde clases de conversación en grupos reducidos,
preparación de certificados oficiales, inglés
para niños, planes de formación a medida para
empresas y clases online por videoconferencia.
Let’s go! www.number16.es

DEFENDEMOS TUS DERECHOS LABORALES
Derecho social / Concursal laboral / Seguridad social
Desde 1979 somos un despacho de abogados laboralistas, especialistas en Derecho del Trabajo,
individual y colectivo, Seguridad Social, Accidentes de Trabajo y Derecho Concursal Laboral,
con ejercicio profesional continuo y actividad en todo el territorio nacional.
Paseo Sagasta 2, 6º 50006 Zaragoza
Tel.: (34) 976 221 243 / (34) 976 223 660
abogados@gutierrezarrudi.com

www.gutierrezarrudi.com
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autius

Selecciona franquiciados para continuar su expansión en la capital aragonesa

A

Cada año 450.000 personas en España obtienen
su carné de coche, dando lugar a un sector estable
y que se ha mantenido muy tradicional hasta la fecha.

sí, no es de extrañar que en tan solo 3 meses
desde que Autius llegó a Zaragoza, ya cuente
con más de 200 alumnos, frente a los 120
alumnos de media que las autoescuelas obtienen a lo largo de todo un año (considerando datos oficiales de la DGT); datos que
confirman el potencial de esta marca para
conectar con su público.
Una experiencia de 30 años como empresa familiar en el sector,
junto con la aplicación de la tecnología y un innovador modelo
de trabajo, son el origen de Autius hace apenas dos años. Con el
objetivo de revolucionar la forma de sacarse el carné de coche,
desde entonces han abierto cuatro nuevas franquicias repartidas
en diversas localidades de Aragón.
Su método propio permite obtener el carné de una forma diferente y a la vez divertida para el alumno, además, proporciona
una probabilidad de aprobado del 100%, por lo que si el alumno
no aprueba le devuelven el dinero.
Esto es posible gracias a una App propia que permite un segui-
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miento personalizado del alumno tanto en la parte teórica como
en la parte práctica para conocer su evolución en todo momento y saber cuando está realmente preparado para presentarse al
examen, sin hacer más clases de las necesarias. Esta misma tecnología ofrece un sistema de precios variables en función de la
demanda por lo que sus precios son muy competitivos.
Otro de los sellos distintivos de la firma es su aula en forma de
grada, presente en todos sus centros. Un espacio abierto, lejos de
la típica clase con mesas y sillas, que favorece el aprendizaje y lo
convierte en toda una experiencia.
Conscientes de la importancia que los jóvenes dan a la tecnología y a las redes sociales, Autius tiene una fuerte presencia en
estos canales donde se comunica con su público hablando su
mismo lenguaje.
Desde Autius siguen trabajando en la apertura de nuevos centros en la capital aragonesa y destacan que para ser franquiciado
no es necesario ser profesor de autoescuela, ya que ellos se encargan de todos los trámites oficiales, dando la formación y el
apoyo necesario para abrir un centro propio.

«Con el objetivo de revolucionar la forma de sacarse el carné de coche,
han abierto cuatro nuevas franquicias repartidas
en diversas localidades de Aragón»

autius Zaragoza
C/ San Miguel, 5
Tel. 876 641 188
www.autius.com
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bmw AUGUSTA
Augusta Aragón
25 años contigo

Concesionario BMW Zaragoza Augusta Aragón

18.000 m2 para atender al cliente que busca
un BMW o un MINI en Zaragoza.

A

ugusta Aragón S.A. inició sus actividades en Diciembre de 1993, apostando fuertemente por la prestigiosa marca BMW. Cuenta con unas instalaciones
de vanguardia, con la tecnología más avanzada y a la
cabeza del sector en Europa con 18.000 m2 de instalaciones, siendo en la actualidad el concesionario
BMW mas grande de Aragón.

Augusta Aragón es uno de los concesionarios mejor dotados de Europa,
prueba de ello son los reconocimientos por parte de BMW España: Mejor Concesionario BMW en 2006 y finalista como mejor concesionario
BMW en 2010 y 2011.
La exposición BMW de la avenida Alcalde Caballero cuenta con toda la
gama de vehículos BMW incluyendo los modelos eléctricos BMWi. En
el espacio MINI también podremos encontrar el modelo más sostenible
de la marca, el nuevo MINI Countryman híbrido enchufable junto a toda
la gama.

Augusta
Aragón es el
concesionario
oficial BMW
y BMW i en
Zaragoza
y único
concesionario
MINI en
Aragón.
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Los clientes pueden visitar la planta dedicada a vehículos seminuevos
y vehículos de Km 0, con la garantía y seguridad del sello oficial BMW
Premium Selection y MINI Next con más de 100 unidades.

Augusta Aragón
Av Alcalde Francisco Caballero, 112
50015 Zaragoza

www.augustaaragon.concesionariobmw.es
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nuevo Fiat 500

Un estilo para todas las estaciones: ya está aquí el nuevo Fiat 500 Collezione

L

a edición especial está dedicada a esta estación con
combinaciones exclusivas
de colores y materiales.
Disponible en dos versiones, descapotable y berlina con techo solar de
serie, el nuevo 500 Collezione tiene un estilo
exclusivo, cortesía de llamativos y nuevos colores de carrocería, como el bitono Brunello, de
atractivos interiores de tejido a rayas y de llantas con acabado "cobre" y distintivo cromado
“Collezione” sobre el capó del maletero.
El nuevo Fiat 500 Collezione, se adapta a las
nuevas tendencias y nunca pasa de moda. La
singularidad del Fiat 500 también radica en
este detalle. Ahora, el vehículo luce un nuevo estilo y es tan auténtico y relevante como
siempre.
Una vez más, la nueva edición especial del Fiat
500 celebra el estilo, el diseño, su proverbial
iconicidad y la personalidad inimitable del
símbolo atemporal de la elegancia y creatividad italianas, capaz de calentar incluso los
meses más fríos del año.
La sensación de calidez proviene de la combinación de colores, materiales y detalles, que
conquistarán a cualquiera que pretenda destacar con un encanto distintivo, que prefiera un
aspecto fantástico y un estilo incondicional.
El anuncio del "Nuevo 500 Collezione, diseñado por L'Uomo Vogue" creado por Leo
Burnett y desarrollado en colaboración con la
principal revista internacional de moda masculina para el lanzamiento, marca el inicio de
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un nuevo capítulo en la moda con la fusión de
dos marcas (Fiat 500 y L'Uomo Vogue) que
hacen historia en sus respectivos campos.
Esta no es la primera vez que el 500 hace una
incursión en el mundo de la moda. Su diseño
ha inspirado a artistas y diseñadores de moda,
que le han aportado interpretaciones elegantes, exclusivas y deportivas, creando memorables ediciones especiales y demostrando
que un automóvil tan querido, emocionante y
sorprendente puede reunir mundos creativos
muy diferentes.

«Es líder en el segmento A
en Europa y se encuentra
entre los tres primeros
puestos del segmento
en 16 países»
La nueva paleta de tonos
seductores y elegantes
Disponible en dos versiones, berlina con techo solar de serie o en la exclusiva versión
convertible con capota de color gris, el nuevo
500 Collezione luce unos colores de carrocería únicos y originales, como el llamativo
bitono Burdeos Opera y Gris Carrara denominado "Brunello" que evoca el glamour
de la moda y los colores del otoño. El coche
también está disponible en los colores de un
solo tono Burdeos Opera, Gris Carrara y Negro Vesuvio. El novedoso color Gris Cortina

aparece por primera vez en esta edición especial. Las líneas exteriores se embellecen con
una moldura cromada en el capó y una línea
de belleza de color cobre, que combina con
el acabado de las llantas de aleación de serie
de 41cm o 16 pulgadas. Finalmente, la elegancia del automóvil se destaca con el emblema
"Collezione" cromado y en cursiva, que añade
un toque elegante a la tapa del maletero y reafirma la continuidad de este modelo tras la
versión primavera.
Siempre va a la moda
El nuevo Fiat 500 Collezione continúa la feliz
tradición del modelo, presentándose ante el
público con atuendos diferentes y exclusivos.
Permanecer fiel a sí mismo es uno de los secretos de su eterna juventud y de más de diez
años de éxito perdurable. En la actualidad, el
emblemático Fiat 500 es más global que nunca con ocho de cada diez vehículos vendidos
fuera de Italia. Ya en su undécimo año es líder en el segmento A, confirmando una vez
más su dominio en Europa y situándose entre los tres primeros puestos del segmento en
no menos de 16 países en los primeros ocho
meses del año. El 500 ha batido una vez más
su propio récord con unas 142.000 unidades
vendidas en Europa*, haciendo que estos sean
los mejores ocho meses de su vida.

velconi
Carretera de Logroño Nº 28 · 50011 Zaragoza
www.velconi.com

direcciones
ALEJANDRO MODA
www.alejandromoda.com
Tel: 976 22 02 25 - 976 23 31 41
AQUILEA
www.aquilea.com
Tel: 900 12 20 13 (Uriach)
ANGEL BLANCO
www.angelblanco.com
Tel: 976 23 11 55
ARAGONIA
www.aragonia.net
Tel: 876 54 16 16
ARVESA
www.nissanzaragoza.com
Tel: 976 47 11 12
AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel: 976 73 29 09

CLÍNICA GOBEST
www.clinicagobest.com
Tel: 976 25 19 26
COCA - COLA
www.cocacola.es
Tel: 902 24 65 00

LARA BELSUÉ
www.lara.es
Tel: 976 37 77 04
LÁSER BOLONIA
Tel: 976 23 02 32
www.laserbolonia.com

PEDRO ABUELO
Tel: 609 20 75 47
PELUQUERÍA MODIALE
www.peluqueriamondiale.es
Tel: 976 23 85 32

LAVAZZA
www.lavazza.es

PELUQUERÍAS ROMERO
www.peluqueriasromero.es
Tel: 976 23 54 15 - 976 32 51 09

COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel: 976 40 13 96

LIVING PROOF
www.livingproof.es
Tel: 96 581 78 28

P&B GOYA INTERIORISMO
www.pbgoyainteriorsmo.com
Tel: 976 09 59 81

CUATRO2
www.cuatro2.com
Tel: 876 16 24 04

LOOP THE LOOP
www.looptheloop.es
Tel: 976 75 23 13

QUIRÓNSALUD
www.quironsalud.es
Tel: 976 72 00 00 / 976 57 90 00

DELAGUA
Tel: 976 21 32 54

LUBALASHES
www.lubalashes.com
Tel: 976 96 73 72

RANILLAS URBAN CLUB
www.ranillas.es
Tel: 976 97 68 04

MARÍA YUS
www.mariayus.com
Tel: 976 23 12 82

READY FORMACIÓN
www.readyformacion.com
Tel: 976 24 81 99

MARVI
www.marvi.com
Tel: 976 46 79 20

REFORMAS SYR
www.reformassyr.com
Tel: 876041547

MARTA IGLESIA
www.martaiglesia.es
Tel: 695 82 94 46

REFORMART
www.reformart.es
Tel: 976 11 13 20
RESIDENCIAL MAR DE PLATA
www.residencialmardeplata.es
Tel: 976 79 57 65

DOLOMITE
www.dolomite.es

AUTIUS
www.autius.com
Tel: 876 64 11 88

DOZ STUDIO
www.dozstudio.com
Tel: 976 96 71 52

AXIO ABOGADOS
www.axioabogados.com
Tel: 976 22 74 35

ESTUDIO VANGUARDIA
www.estudiovanguardia.com
Tel: 976 45 82 21

AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26

FLÉ COSMETICS
www.flecosmetics.com
Tel: 677 46 65 43

AZZARO
www.azzaro.com

GARCÍA - GRAELLS ABOGADOS
www.garciagraells.es
Tel: 976 23 18 65

MASQUEMANOS
www.masquemanos.com
Tel: 976 51 69 06
976 32 87 27 - 976 22 64 19

GINBRALTAR
www.ginbraltar.com
Tel: 976 30 83 81

MECCANO GASTRO-BAR
www.grupoloscabezudos.es
Tel: 976 39 54 22

GLAMOUR ESTILISTAS
www.glamourestilistas.es
Tel: 976 38 01 86

MERCADAL
www. jlmercadal.com
Tel: 976 28 11 44

GRUPO LOS CABEZUDOS
www.grupoloscabezudos.com
Tel: 976 39 54 22

MERY LAMAH
www.merylamah.com
Tel: 976 027 880

GRUPO ARTAL
www.artalautomocion.com
Tel: 976 32 60 00

MII BODY ZARAGOZA
www.miibodyzaragoza.es
Tel: 671 22 97 04

GRUPO BIASHARA
www.grupobiashara.com
Tel: 976 08 87 05

MIRIAM DOZ
www.miriamdoz.com
Tel: 976 96 71 52

GUTIÉRREZ ARRUDI ABOGADOS
www.gutierrezarrudi.com
Tel: 976 22 12 43

MIZESTA
www.mizesta.com
Tel: 976 36 23 30

INTU PUERTO VENECIA
www.intupuertovenecia.com
Tel: 976 95 21 21

MONTAL ALIMENTACION
www.montal.es
Tel: 976 29 89 98

TRAGANTÚA
www.grupoloscabezudos.com
Tel: 976 29 91 74

IL ROMEO
www.ilromeo.es
Tel: 876 28 52 97

MOON BOOT
www.moon-boot.com

VELCONI
www.velconi.com
Tel: 976 90 71 71

BAKERY & CAKES
www.bakeryandcakes.es
Tel: 976 10 15 39
BALLESTEROS
www.ballesteros-estilistas.com
Tel: 976 563 749
BARBED SELECCIÓN
www.barbedseleccion.com
Tel: 976 56 80 74
BOCACHICA
Tel: 976 95 91 29
BOKOTO SUSHI ZARAGOZA
www.zaragoza.bokoto.es
Tel: 976 79 44 05
BLUNNI
www.blunni.es
Tel: 976 95 76 15
BULA TAPAS
www.bulatapas.com
Tel: 976 22 59 57
CAFÉS EL CRIOLLO
www.cafeselcriollo.com
Tel: 976 23 83 02
CALANOVA
www.calanova.com
Tel: 976 87 80 60
CARNÍVORO
www.restaurantecarnivoro.es
Tel: 876 70 66 49
CASTILLO & LATORRE
www.castilloylatorre.es
Tel: 976 22 62 17
CENTRO PORSCHE ZARAGOZA
www.porsche-zaragoza.com
Tel: 976 91 19 11
CLASSICO45
Tel: 976 55 06 96
www.classico45.com

www.beandlifemagazine.com
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CLARINS
www.clarins.es

ISABEL GUERRERO
www.isabelguerrrero.es
Tel: 610 46 65 96
LABORATORIOS PRAXIS
www.laboratoriospraxis.com
Tel: 976 34 35 54
LA BOMBONERA
www.restaurantelabombonera.es
Tel: 876 77 12 19
LA COLMENA MULTIESPACIO
www.lacolmenamultiespacio.com
Tel: 976 11 53 18
LA COUTURE / RUBÉN FAUNDEZ
Tel: 976 01 19 60

SÍGUENOS EN:

MORADILLO
www.moradillo.com
Tel: 976 24 74 13
N&N ARQUITECTURA INTERIOR
www.nyn.com.es
Tel: 976 22 40 19
NUMBER 16
www.number16.es
Tel: 976 90 28 16 - 876 01 58 21
OH MY CUT!
www.ohmycut.com
Tel: 902 929 097
OFFICE HOGAR
www.officehogar.com
Tel: 976 23 42 54

facebook.com/beandlifemagazine

RESTAURANTE ATÍPICO
Tel: 976 09 96 91
RESTAURANTE SMOOTH
www.restaurantesmooth.es
Tel: 967 08 62 70
RIC 27
www.ric27.com
Tel: 976 21 87 14
TECNOCEMENTO
www.tecnocemento.com
Tel: 649 90 79 59
THE LIST AGENCY
www.thelistagency.com
TORRELUNA
www.torreluna.es
Tel: 876 01 42 48
TOUS
www.tous.com

VITTORIA 25
www.ric27.com/Vittoria25/
Tel: 876 16 72 22
VOGA ESTILISTAS
www.vogaestilistas.com
Tel: 876 53 59 25
WHITE GYM
www.whitegym.es
Tel: 976 55 73 71
WHITE WEASEL
www.whiteweaselstudio.com
Tel: 628 43 93 80
ASOCIACIÓN ZONA CENTRO
www.zonacentrozaragoza.com

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

Tomamos más de 200 decisiones al día.
Pero solo algunas nos emocionan.
Nuevo Macan. Exija emociones.
Lo realmente decisivo: una emocionante experiencia tras otra. Y con los nuevos motores
mejorados disponemos de las prestaciones necesarias. Y una gran pantalla de 11” para tener
una visión general. ¿Y el diseño? Refinado, con un nuevo grupo óptico trasero inconfundible.
www.nuevomacan.es
Centro Porsche Zaragoza
C/ Langa del Castillo, nº8
(Junto a la Facultad de Veterinaria)
50013 Zaragoza
Tel: 976 911 911
porsche-zaragoza.com

Consumo combinado de combustible nuevo Macan (en l/100 km) 8,1; Emisiones CO₂ 185 g/km.
* P.V.P. recomendado para península y Baleares. Incluye transporte, I.V.A. e impuesto de matriculación (IEDMT) calculado al tipo general. El IEDMT puede variar
en función de la Comunidad Autónoma donde se ubique su domicilio. Los precios aquí reflejados pueden sufrir modificaciones, y por tanto no son vinculantes.
Tenga en cuenta que el vehículo mostrado puede no representar exactamente las especificaciones seleccionadas. Para información más precisa, en relación con
el color, equipamiento y otras opciones, contacte por favor con su Centro Porsche.
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