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LOS GUARDESES, OTRA FORMA 
DE VIVIR LA NAVIDAD

En LOS GUARDESES quere-
mos seguir contando contigo, 
que tú cuentes con nosotros.
 
Desearos unas felices fiestas 
en toda la extensión de la pa-
labra y haceros notar que es-
tamos ahí, que podemos ser 
vuestra segunda casa por una 
tarde, por un día, por una tem-
porada.

A todos los que contaron con 
nosotros, a quienes disfrutaron 
en nuestras instalaciones…

¡Gracias! 

milia. Brindamos, sonreímos con 
un anuncio de televisión, con un 
anuncio impreso en papel. Y nos 
emocionamos con más facilidad 
que el resto del año.

Cerramos un año y hacemos 
balance, despidiendo una eta-
pa de mucho trabajo, de mucho 
esfuerzo, de poner todo nues-
tro capital humano en hacer 
disfrutar a nuestros clientes. A 
los huéspedes y a las parejas 
de novios que pusieron toda su 
confianza en nosotros para un 
día que tenía que ser especial 
por encima de todo.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 07 46 51
Dirección:
C/General Mola, 6
Solares
Web:
www.losguardeses.es

L
as fechas en las que 
estamos son siempre 
días que nos hacen 
mirar al pasado y al 
futuro.

Suponen un punto de inflexión 
en la amistad, en los esfuerzos, 
en el trabajo, en lo que se quedó 
por hacer. En lo que no salió tan 
bien como hubiese sido nuestro 
deseo y en aquello que cumplió 
las expectativas sobradamente.
 
Nos ponemos a disposición de 
la nostalgia. Nos reunimos más 
de lo habitual con amigos y fa-

Especial
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EL ZAPATO DE 
TUS SUEÑOS 

EN BERTTA

Z
apatería Bertta 
lleva más de 22 
años ofreciendo 
a sus clientes 
calzado elegan-
te y sofisticado 

de la máxima calidad. “Un 
mal zapato puede destrozar el 
vestido más elegante” asegu-
ra Bertta, fundadora de la za-
patería. Un nombre que se ha 
convertido en referencia den-
tro de todas las zapaterías de 
Cantabria.

“Siempre he tenido claras tres 
cosas: la comodidad, el dise-
ño y la calidad”, aspectos que 
sobresalen nada más fijarse en 
su escaparate. La comodidad 
viene de la mano de la calidad, 
algo que nunca ha descuidado 
a lo largo de los años.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 206 493
Dirección: 
Avda. de Bilbao, 103 
Muriedas 
Email: zapateriabertta@
gmail.com
Web: www.bertta.es 

ZAPATOS DE NOVIA

Especializada también en za-
patos de novia, acércate a 
la Avenida Bilbao, Nº 103 
en Muriedas y no renuncies 
a encontrar el zapato de tus 
sueños.

Sus zapatos de fiesta destacan 
por tener el diseño más atrevido 
y también por ofrecer la máxima 
comodidad, algo que para Bert-
ta es “imprescindible”. A la hora 
de celebrar tu boda es necesario 
estar segura de que tu calzado 
no va a impedirte pasar un buen 
rato junto a los que más quieres. 
No dudes en pasarte por Bertta, 
dónde recibirás la atención per-

sonalizada que necesitas para 
elegir tu zapato ideal.

No importa la ocasión que se 
presente, tanto si es para un 
evento o tu propia boda, como 
si quieres encontrar un com-
plemento ideal para tu ropa 
diaria, en Zapatería Bertta tie-
nes la respuesta que estabas 
buscando.
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DULCCINEA TE ESPERA 
EN ISABEL II 16

Z 
apatería Dulcci-
nea se ha trasla-
dado a su nueva 
sede situada en 
la calle Isabel II 
nº 16, en pleno 

centro de Santander. Bertta 
quiere acercar su calzado a 
la capital y allí ofrece anchos 
especiales a sus clientas. La 
zapatería busca continuar me-
jorando el servicio que ofrece 
a sus clientes y por eso ha ele-
gido cambiar su tienda a un 
local más amplio y espacioso 
en el que podrá continuar ofre-
ciendo un trato personalizado 
y de calidad.

Sus zapatos son referencia 
en cuanto a estilo y elegan-
cia, manteníendose siempre 
a la última dentro del merca-
do y garantizando la máxima 
calidad. Uno de los sellos de 
Dulccinea es además la como-
didad de todos sus productos. 
No renuncies a vestir con un 
zapato de diseño y a la vez 
muy confortable. Dulccinea 
también dispone de calzado 
de ancho especial para aque-
llas personas que lo necesiten. 

Estrena nuevo local en pleno 
corazón comercial de Santan-
der caso más, que fundamen-
ta una de las bases principa-
les de su negocio: la atención 
al cliente. “Nunca importa el 
tiempo que tengamos que in-
vertir en cada cliente. Siempre 
intentamos que encuentren un 
ambiente familiar y agradable”.

La nueva colección para la tem-
porada de otoño invierno viene 
cargada de muchas noveda-
des, con presencia de tonos 
caldera y también verdes. No 

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 078 800
Dirección: 
C/Isabel II, 16 Santander
Email: 
 zapateriadulccinea@
gmail.com

te pierdas tampoco los nuevos 
y sorprendentes bolsos de la 
firma Braccialini, que una vez 
más arriesgan con su nueva 
colección. Encuentra el zapato 
ideal en la nueva localización 
de Dulccinea situada en la Calle 
Isabel II nº 16, en pleno centro 
de Santander, junto al Ayunta-
miento. El horario de atención 
al público de la zapatería es de 
9:00 a 13:15 por la mañana y de 
16:30 a 20:30 por las tardes.

Especial

NAVIDAD
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MUCHO MÁS QUE 

TRAJES DE NOVIA 

N
ovias Brull es mu-
cho más que una 
tienda de trajes de 
novia -que tam-
bién-. Este joven 
negocio castreño, 

que abrió sus puertas a princi-
pios de año, transmite la filosofía 
de sus responsables, Loli Brull 
y Xandra Saez, volcadas en un 
proyecto innovador y ambicioso.

Tras la imagen corporativa de 
Novias Brull se esconde una 
amplia y cuidada oferta que in-
cluye los trajes de novia a me-
dida a unos precios más que 
competitivos, pero también 
vestidos de noche y fiesta, de 

comunión (tiene su propia línea 
exclusiva, diseñada por Brull) y 
una propuesta casi única en Es-
paña: los trajes de los 15 y 16 
años. Esta particular puesta de 
largo, en la que la protagonista 
luce “vestidos similares a los de 
novia, pero con muchos colores 
y adornos, casi como princesas 
de cuento”, está muy extendida 
en Latinoamérica (con los quin-
ce años) y Estados Unidos (a los 
16), y comienza a implantarse 
progresivamente en España. 
Fruto de esta incipiente impor-
tación, este comercio castreño 
es prácticamente el único en 
España que dispone de un am-
plio catálogo para la ocasión.

DATOS DE INTERÉS

Tel.:  942 78 37 00 | 629 822 058
Dirección: C/ Leonardo Rucabado, 23 · Castro Urdiales
Web: www.noviasbrull.com
Email: loli@noviasbrull.com

Pero si algo se demanda en di-
ciembre son trajes de noche y 
de fiesta. Como explica Loli Bru-
ll, “el de Nochevieja es un día en 
el que se permite prácticamente 
todo”. Por supuesto, trajes de 
noche y largos “tanto negros 
como rojos o de cualquier otro 
color. Ahora se ha puesto de 
moda el negro, pero tradicional-
mente el color de ese día era el 
rojo”, acota Xandra Saez.

En este sentido, disponen de 
una oferta extremadamente va-
riada en propuestas, caracte-
rísticas y costes, convencidas 
como están de que el precio no 
debe ser una traba para estre-
nar vestido. “Tenemos trajes de 
noche desde 40 euros, y a par-
tir de ahí toda la gama de pre-
cios”, explica la responsable de 
un negocio nacido para dar un 
servicio lo más completo posi-
ble y que ofrece incluso hasta el 
último detalle del vestuario.

Especial

NAVIDAD
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“QUIERO DESEAR 
UNAS FELICES FIESTAS A 
TODOS MIS CLIENTES”

E
n 2004 Ángela Ri-
vera se lanzó a una 
nueva gran aventu-
ra: abrir su propio 
comercio de moda 
masculina y femeni-

na; un paso más allá en su ca-
rrera que significaba un punto 
de inflexión. La oportunidad de 
trasladar toda su experiencia 
acumulada desde los 18 años 
como dependienta en diver-
sos comercios de Santander a 
su propio negocio. Sencillez y 

te trato, tratando siempre de 
conseguir que el cliente salga 
satisfecho y regrese.

Su filosofía es sencilla: pro-
ductos de calidad y atención 
de primera mano en un esta-
blecimiento muy cuidado: “La 
tienda es mi pequeño tesoro”, 
explica Rivera, que tiene clara 
la que debe ser la filosofía del 
pequeño comercio: “Se trata 
de que la gente sepa que les 
vamos a asesorar, aconsejar 

profesionalidad definen a una 
convencida del pequeño co-
mercio que puso en marcha 
su propuesta en pleno cora-
zón de Santander, en una calle 
Cervantes que como otras del 
centro toma día a día el pul-
so de la ciudad. Así es como 
su gran pasión por proponer, 
recomendar y asesorar tanto 
en calidad como en precio ha 
impulsado un negocio de re-
ferencia por su estilo, actuali-
dad, precio, calidad y excelen-
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y ayudar en todo lo posible. 
Sobre todo quiero que salgan 
contentos”, explica Rivera, una 
profunda conocedora de los 
tejidos y materiales.

Bajo la elocuente denomina-
ción de ‘Ángela Rivera. Moda 
de caballero y señora’, el nú-
mero 5 de la calle Cervantes 
ofrece calidad a un precio muy 
competitivo y todo tipo de so-
luciones de moda y comple-
mentos, lo que le convierte en 
una más que interesante op-
ción de cara a la Navidad. La 
referencia no es nada casual, 
porque fiel a su filosofía Rivera 
aprovecha cada oportunidad 
para felicitar las fiestas a sus 
clientes. “Creo que es muy 
importante transmitir eso; de-
sear una feliz Navidad a todos 
los clientes. Que se sientan 
apreciados, porque se lo me-
recen”.

Este es uno de los grandes 
secretos de una profesional 
del sector que combina el cor-
te clásico de muchos de sus 
clientes con otras alternativas 
y propuestas más modernas 
y atrevidas, pero siempre con 
la elegancia y el asesoramien-
to profesional como bandera. 
Así ha cumplido ya una déca-
da orientando en moda a sus 
clientes y, sobre todo, des-
montando el tópico de que la 
corbata o la camisa como re-
galo de compromiso. Su pro-
puesta es muy diferente, en-
focada a cuidar y destacar la 
importancia de cada comple-
mento masculino y femenino 
y, sobre todo, devolviendo el 
gusto por el vestir.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942.363.589
Dirección: 
C/ Cervantes 5 
(Santander)

Especial

NAVIDAD
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UNA PASIÓN 
CONVERTIDA EN 

MODO DE VIDA

E
n El Astillero, detrás 
del Almacén de las 
Artes, se esconde 
Top Móvil. Un ne-
gocio moderno que 
custodia terminales, 

dispositivos digitales, internet y 
web 2.0. La telefonía móvil se 
ha convertido con el cambio de 
siglo en una elemento consus-
tancial a la persona y uno de los 
regalos por excelencia de la so-
ciedad de la información, que ha 
acostumbrado a todos a llevar 
un auténtico terminal multimedia 
y centro de comunicaciones en 
el bolsillo.

Esa es la apuesta de Nuria Gon-
zález, responsable de Top Mó-

fungibles ligados a la informáti-
ca y las comunicaciones reflejan 
su modo de entender el sector y 
el trato con el cliente. “Las tec-
nologías de las comunicaciones 
son un regalo muy habitual y 
agradecido”, explica la respon-
sable de Top Móvil, que dispone 
desde terminales de alta gama 
a dispositivo sencillos para per-
sonas mayores, fungibles, ac-
cesorios y un amplio abanico de 
alternativas.

Nuria González insiste en que la 
clave para sacar partido a estas 
tecnologías consiste en “acer-
tar con el producto acertado 
para cada uno, el que mejor se 
adapte a las necesidades y a los 
gustos del cliente”. Por eso ha 
diseñado coincidiendo con las 
Navidades una serie de packs 
que permiten acceder a las nue-
vas tecnologías de una forma 
muy asequible y, de paso, como 
regalo perfecto. Así, ha lanza-
do los paquetes Colors, Infantil, 
Estudiantes, Familiar, Música y 
Sport.

Un ejemplo de esta variada 
propuesta es la disponibilidad 
de hacerse con un smartpho-
ne desde 60 euros. Un terminal 
que se puede convertir además 
en una extraordinariamente au-
tónoma estación multimedia a 
través del pack Colors, que por 
100 euros añade auriculares de 
gran calidad, una tarjeta de me-
moria y una batería portátil con 
capacidad para una carga com-
pleta. A partir de ahí una amplia 
gama de posibilidades se abre 
al usuario más experto y aque-
llos que acceden por primera 
vez a la telefonía o a las perso-
nas que por edad u otros mo-
tivos reclaman terminales más 
sencillos.

La clave, “ofrecer a cada cual lo 
que quiere y necesita; conseguir 
que el cliente salga satisfecho”. 
Esta es la filosofía de Nuria Gon-
zález, que encarna la de la em-
presa moderna. Máxime en un 
sector en constante evolución 
y paradigma de la modernidad.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 943 638
Dirección: C/ Augusto 
González de Linares 2 
(El Astillero)

especializado en dispositivos 
táctiles y portátiles y, por su-
puesto, en telefonía. El profun-
do conocimiento y la atención 
personalizada conviven así 
arropados por un operador de 
reconocido prestigio como Ja-
zztel, que constituye una de las 
patas de su proyecto y a través 
del que ofrece planes persona-
lizados de telefonía.

Convencida de que la segmen-
tación y la diversificación son 
dos de las claves para el éxito, 
su apuesta por complementos y 

vil, uno de los nuevos negocios 
nacidos al calor de la sociedad 
de la información, en la calle 
Augusto González de Linares 2 
de El Astillero. Allí ofrece mu-
cho más que smartphones. La 
atención directa y personaliza-
da constituye uno de los puntos 
fuertes un joven negocio que ha 
abierto sus puertas hace me-
nos de un año con muy buenos 
resultados gracias entre otros 
factores a su labor de asesora-
miento y al apoyo de una firma 
contrastada.

Su historia es la de una empren-
dedora que decidió hacer de su 
pasión su forma de vida, en este 
caso a través de un comercio 

C/ Augusto Gonzalez de Linares, nº 2
ASTILLERO - Tel. 942 943 638

Especial

NAVIDAD
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U
na nueva forma de 
entender el ejer-
cicio, el manteni-
miento e incluso el 
coaching que tras-
ciende las prácti-

cas tradicionales. Una disciplina 
basada en entrenamientos con 
electromusculación. Atrévete a 
un cambio radical en 60 días.

En eso consiste el  ,una 
práctica ligada también a la es-
tética, pero que del mismo modo 
resulta muy útil para conseguir 
otros objetivos como la muscu-
lación o como complemento de 
la preparación de deportistas de 
élite. Esto es, a grandes rasgos, 

el ; una actividad que en-
gancha.

El pionero en Cantabria es  
Estudio, en la calle Tomás y Va-
liente. En menos de un año de 
funcionamiento ya trabaja a más 
del 75% de su capacidad y ha 
conseguido retener al 95% de 
sus clientes, síntoma evidente 
de los buenos resultados obte-
nidos. La técnica consiste en la 
electromusculación para romper 
las fibras musculares profundas 
y conseguir así un progreso más 
rápido. Pero no vende recetas 
milagrosas ni soluciones mági-
cas. Para que cada sesión tenga 
el resultado deseado es necesa-

LA REVOLUCIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO 

PERSONAL

EL FUTURO DEL FITNESS CON RESULTADOS VISIBLES 
EN DIEZ SEMANAS. TONIFICA MÁS DE 350 MÚSCULOS, 

ELIMINA CELULITIS, ELEVA GLÚTEOS, UN VIENTRE PLANO, 
PÉRDIDA DE PESO Y AUMENTO DE MASA MUSCULAR... UN 

MÉTODO ÚNICO EN ESPAÑA. ATRÉVETE CON EL 
ENTRENAMIENTO DE LOS FAMOSOS. EXCLUSIVO 

EN           ESTUDIO SANTANDER. REMOLDEA 
TU CUERPO EN 25 MINUTOS A LA SEMANA

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 765 757 / 601 231 825
C/ Francisco Tomás y Valiente, 
9 Bajo E 
(Frente a El Corte Inglés)
www.efitestudiosantander.com

¡¡¡ ESTA NAVIDAD 
REGALA SALUD, BELLEZA 

Y BIENESTAR, REGALA BONOS DEL 
EFIT ESTUDIO SANTANDER !!! 
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rio un trabajo activo; un trabajo 
físico siempre supervisado por 
un entrenador personal que ejer-
ce como coach.

Supone un importante esfuerzo, 
pero a cambio ofrece una gran 
recompensa: en una sesión de 25 
minutos de electromusculación 
conseguimos el trabajo de cuatro 
horas de entrenamiento conven-
cional. La mejor forma de descubrir 
este exclusivo método es lanzarse 
a probarlo en sólo 25 minutos.

Además, cada jornada de traba-
jo termina con una parte impres-
cindible del entrenamiento que 
muchos olvidan: el estiramien-

to, de nuevo a cargo del mismo 
entrenador personal que ya está 
esperando al cliente a su llega-
da al centro y le acompaña cada 
segundo asesorándole y animán-
dole para hacer la experiencia lo 
más positiva y productiva posible.

En el propio centro de la calle 
Francisco Tomás y Valiente un 
personal especializado elabo-
ra un plan de entrenamiento y 
alimentación personalizado de 
acuerdo con los objetivos de 
cada persona. Atrévete a pro-
barlo y reserva tu sesión en un 
estudio que abre de 9.00 a 21.00 
horas ininterrumpidamente.

Especial

NAVIDAD
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“EMPEZAMOS CON LOS 
PREPARADOS PORQUE 
NOS LO PIDIÓ LA GENTE”

F
rancisco Torre y Re-
beca Calderón dirigen 
Torre, una moderna 
carnicería que evo-
lucionó en comercio 
de comida preparada, 

delicatessen y otros productos 
de la cesta de la compra para 
convertirse desde su sede en el 
grupo Amaro en una referencia 
en la alimentación santanderina. 
Nacida como charcutería y car-
nicería, supo ver las necesida-
des de sus clientes para ampliar 
el negocio y progresar cada vez 
más hacia las comidas prepara-
das para consumir en el domici-
lio, pero desde una perspectiva 
de calidad que nada tiene que 
ver con la comida rápida. Con 
cocina propia y una cuidada se-
lección de materias primas, Torre 
elabora también menús por en-

producto, que depende del gus-
to de cada cual, recomiendo otra 
forma de plantearse las comidas 
en estas fechas. Nosotros enfoca-
mos cada vez más el negocio al 
producto acabado, de modo que 
la gente llegue a casa, se siente y 
no tenga que preparar nada. Tra-
tamos de evitar que haya que tra-
bajar en la cocina.

Pregunta.- ¿Por qué se decidie-
ron a dar el salto desde su modelo 
de negocio anterior?

Respuesta.- Nos lo demandó 
el propio mercado. En el barrio 
nos pedían cada vez más platos 
acabados y otros productos de la 
cesta de la compra, así que poco 
a poco fuimos ampliando con 
más género. Por ejemplo, el pan, 
la fruta y la bodega, que tiene más 
de 150  referencias de varias de-
nominaciones de origen.

Pregunta.- Lo de comercio de 
barrio se les ha quedado ya muy 
pequeño.

Respuesta.- Claro. Al extender la 
oferta también hemos extendido 
el radio de influencia y captación. 
Además creo que nos ha ayudado 
el hecho de tener cocina propia. 
Todo se hace en el día; no traemos 
nada preparado, y al final el cliente 
lo nota y lo agradece.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942.333.768
Dirección: C/Montejurra 1 (Grupo Amaro, Santander)
www.torresabercomer.es

cargo y cubre todo tipo de nece-
sidades: desde la selecta delica-
tessen al pan del día. 

Pregunta.- Conforme se acercan 
las Navidades, ¿cuáles son los 
productos más demandados por 
los clientes?

Respuesta.- Tradicionalmente 
nosotros nos hemos dedicado 
sobre todo a la carnicería, y lo 
que más se demanda son pro-
ductos de carnicería frescas 

como solomillo y lechazo. Más 
o menos lo que siempre se ha 
comprado por estas fechas. En 
cuanto a los platos preparados, 
se nota más demanda de asados 
y cochinillos. También por Navi-
dades repuntan los productos de 
charcutería; desde embutidos de 
calidad, y foies.

Pregunta.- ¿Y cuál es su reco-
mendación como profesional?

Respuesta.- Más que uno u otro 

Especial

NAVIDAD
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“HAY QUE ELEGIR 
AQUELLO QUE 

SE ADAPTE A TUS 
NECESIDADES”

T
ablets y smar-
tphones. Los dos 
gadgets por exce-
lencia son las es-
trellas navideñas 
de J3 Sistemas, 

donde Jesús Germán Sánchez 
ofrece asesoramiento exper-
to a sus clientes en su calidad 
de especialista en un sector 
del que una buena parte de la 
población se siente profunda 
conocedora, pero que exige en 
realidad una gran cualificación.

Su firma, J3 Sistemas, nació 
hace diez años en Santander  y 
aunque durante ese tiempo ha 
cambiado de ubicación, nun-
ca ha abandonado el centro ni 
la calle Cisneros, manteniendo 
una clientela muy fiel.

La clave está, pese a que pueda 
parecer un contrasentido, en la 
diversificación y la especializa-
ción: “De cara a las fiestas se 
sigue vendiendo lo habitual, lo 
de siempre los últimos años: 
tablets y smartphones, aunque 
últimamente se han puesto de 
moda otros productos como 
los relojes sincronizables con el 
teléfono y las pulseras de acti-
vidad”. Pero al mismo tiempo 
también hay un perfil de públi-
co que demanda “lo de siem-
pre”. Es decir, “portátiles y or-
denadores de sobremesa”. En 
este último caso se encuentran 

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 07 43 35
Dirección:
C/Cisneros Nº18 Bajo
Santander
E-mail: 
contacto@j3sistemas.com
Web: 
www. j3sistemas.com

tanto con el usuario elemental 
o primerizo como con auténti-
cos expertos a los que se debe 
atender como tales. Y por su-
puesto, clientes llamados por 
la merecida fama de especia-
lización: “La verdad es que te-
nemos una clientela bastante 
fija porque hemos conseguido 
fidelizar y además disponemos 
de componentes que no se 
pueden encontrar en cualquier 
grandes almacenes, aunque 
también gente que está más 
despistada y se deja asesorar”.

Este es otro de los puntos 
fuertes de su modelo de tra-
bajo. Como explica el propio 
Sánchez, “hay que ayudar al 
cliente para que elija lo que 
más se adapte a sus nece-
sidades, que no necesaria-
mente tiene que ser lo más 
caro o lo de gama más alta. 
Por ejemplo, no tiene sentido 
comprarse un ordenador con 
procesador i7 si solo se quiere 
para navegar en Internet”.

Esta sencillez y honestidad con 
sus clientes, además de un es-
pecial cuidado a los ‘jugones’, 
han sido claves a la hora de im-
pulsar J3 Sistemas, el proyec-
to de unos jóvenes cántabros 
cuyo socio superviviente sigue 
fiel a aquella filosofía.

Especial

NAVIDAD
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EL MONTEVERDE 
ELIMINA LAS 

CUOTAS MENSUALES

E
l futuro ya está aquí. 
También en lo que 
al deporte respecta. 
Al calor de nuevas 
disciplinas, tenden-
cias y modos de vida 

han nacido nuevos modos de 

interactuar y practicar ejercicio 

y deporte. Así es como se rein-

ventan los modelos de éxitos y 
así es como el Club Montever-
de, decano del pádel en Canta-
bria, ha puesto en marcha una 
nueva filosofía: la eliminación de 
la cuota de socio.

Desde este mismo año las insta-
laciones de Monte han eliminado 

las cuotas de socios. Se facilita así 
el acceso a toda una referencia del 
pádel con sus nueve pistas, sus 
dos canchas de tenis, la de vo-
leibol (todas ellas cubiertas) y un 
gimnasio que refleja el trabajo de 
los profesionales de Élite Training. 
Como explica su gerente, Ricardo 
Iglesias, “la gente paga por lo que 
juega”, de modo que desaparece 
esa cuota que en ocasiones des-
animaba a los usuarios por obligar 
a un gasto fijo que en ocasiones 
no se amortizaba.

Esta transparencia y moderna 
apuesta por el ‘pago por jugar’ 
ha traído muy buenos resulta-
dos a un club muy consolidado y 
conocido en toda Cantabria que 
además de acoger competicio-
nes ofrece clases de tenis y pá-
del a todos los niveles y dispone 
de instalaciones complementa-
rias como cafetería, restaurante 
y su gimnasio, también a dispo-
sición de todo el público.

“Somos el primer club de pá-
del que se abrió en Cantabria, 
de modo que ya nos conocen 
todos los aficionados, pero 
queríamos ponerlo más fácil a 
todos los que quisieran jugar”, 
explica Iglesias, impulsor de 
una idea que ha tenido un gran 
rendimiento y responde senci-
llamente a ese enunciado. Basta 
con llegar y jugar, sin cuotas ni 
trámites.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 332 530 
Dirección: C/Tristana 21 
(Monte, Santander)
Más información en
nohayquesersocio.com

Especial

NAVIDAD
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“TENEMOS 
SOLUCIONES 

PARA TODOS LOS 
PROBLEMAS”

C
on solo 18 años 
el santanderino 
José Antonio Fi-
guero abrió su 
primer salón de 
peluquería, que le 

sirvió como kilómetro cero para 
impulsar una gran empresa de 
estética y cuidado capilar de 
referencia en Cantabria. Con 
dos sedes en Santander y otra 
en Solares, donde se encuentra 
su escuela, sus cincuenta años 
de experiencia avalan una tra-
yectoria durante la que se ha 
especializado en la prevención, 
tratamiento y actuación ante la 
pérdida de cabello.

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

Respuesta.- Pues sí. Mante-
ner durante cincuenta años 
una empresa, con todas las 

dificultades que se deben su-
perar para subsistir, creo que 
tiene su mérito. Toda la vida 
hemos hecho peluquería para 
hombre y mujer. Después nos 
metimos en la  línea de recu-
peración capilar y de la pe-
lucas oncológicas para los 
problemas derivados del tra-
tamiento del cáncer.

P.- Su nombre se asocia, entre 
otras cosas, a una batería de 

soluciones contra la pérdida 
del cabello. ¿Cuál es la clave?

R.- El diagnóstico precoz es 
muy importante. Según se co-
mience a detectar un problema 
de caída, seborrea, caspa, in-
toxicaciones del cuero cabellu-
do o, sencillamente, de pérdi-
da de densidad, es importante 
actuar pronto y valorar las dis-
tintas posibilidades para atajar 
esos problemas de caída.

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

R.- Cuando la persona ya no 
se acepta o considera que 
ha perdido su imagen y no se 
siente cómoda con la que tie-
ne. En las mujeres suele su-
ceder cuando han perdido en 
torno al 30 o 35% del cabello, 
mientras que en los hombres 
se extiende un poco más. Pero 

JOSÉ ANTONIO FIGUERO ES UNA 
REFERENCIA EN LA PELUQUERÍA TANTO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTÉTICO 
COMO EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

DIFERENTES ENFERMEDADES DEL 
CABELLO Y LAS PRÓTESIS ONCOLÓGICAS

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 21 64 98
Dirección: 
C/ Lealtad, 3
Santander
Web:
www.figueropeluquerias.es
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en torno a una pérdida del 40% 
ya es necesario un sistema con 
cabello natural que permita re-
cuperar tu imagen.

P.- Un caso mucho más es-
pecializado y diferente es el 
de los problemas derivados 
de los tratamientos oncológi-
cos...

R.-Estos casos son ya más 
difíciles por la situación que 

atraviesa el propio cliente. 
Cuando una persona inicia 
un tratamiento oncológico, es 
muy frecuente que pierda todo 
el cabello. En esos casos es 
importante tratar de recuperar 
la imagen perdida o incluso 
mejorarla para reforzar el es-
tado anímico. Lo ideal es que 
la gente venga a vernos cuan-
do inicia el tratamiento para 
ver las características y tex-
tura de su cabello y conseguir 
una peluca que sea lo más fiel 
posible a la imagen de cada 
uno. O que incluso la mejore, 
si es posible. Cuando afronta 
esos momentos, la gente atra-
viesa momentos anímicamen-
te difíciles y el trago añadido 
de verse sin cabello a veces 
afecta mucho, de modo que 
es un trabajo muy importante 
y valioso.

P.-Han llegado a crear escuela 
en el más estricto sentido de 
la palabra...

R.-Tenemos una escuela des-
de hace ya varios años. Aho-
ra está en Solares y estamos 
apostando por cursos para 
aprender las técnicas de tra-
tamientos capilares y de pelu-
cas oncológicas. Están orien-
tados fundamentalmente a los 
profesionales del sector, que 
tienen así la oportunidad de 
acceder a una experiencia de 
muchos años trabajando con 
estos problemas.

ANTES  DESPUES

Especial

NAVIDAD
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RESERVA YA UNA 
REPOSTERÍA NAVIDEÑA 

DIFERENTE EN KUKI

L
a Navidad está a la 
vuelta de la esquina y 
este año Kuki te ofre-
ce la oportunidad de 
probar un postre di-
ferente y único. Sus 

cupcakes y tartas sorprenderán 
y harán la delicia de todos los 
allí presentes., no dudes en lla-
mar o pasarte por su tienda para 
encargar sus productos.

CUPCAKES
Los cupcakes se han convertido 
en los últimos años en más que 
una moda. Es una tendencia en 
repostería que ha llegado desde 
Estados Unidos para quedarse. 

Este delicioso dulce, que puede 
ser decorado de mil maneras 
diferentes y se ha convertido en 
una tentación a la que casi na-
die puede resistirse.

A lo largo de los años, el cupcake 
ha evolucionado enormemente 
logrando combinaciones sorpren-
dentes. Esto lo sabe bien, Ana 
Corona que te invita a descubrir la 
repostería tradicional anglosajona 
en su tienda Kuki, situada en la ca-
lle Canalejas nº 86 de Santander.

Entrar en Kuki repostería – pana-
dería es sumergirse en un mundo 
de colores, olores y texturas de 

mano de esta prestigiosa repos-

tera. Ana Corona, de origen mexi-

cano y ascendencia anglosajona, 

ha sabido conjugar multitud de 
sabores para crear cada día un 
sinfín de postres para todos los 
gustos. Cupcakes, muffins, brow-
nies, cookies, tartas, croissants o 
diferentes tipos de pan como el 
espelta y masa madre o cereales.

Todos los productos están hor-
neados diariamente de forma 
artesanal y con los mejores in-
gredientes para realizarlos de la 
manera tradicional.

Desde Kuki se trabaja continua-
mente para mejorar los servi-
cios que se ofrecen a los clien-
tes y por eso Ana Corona está 
preparando importantes nove-
dades de cara a los primeros 
meses de 2015 que sorpren-
derán a todos.  Kuki pondrá a 
disposición de las personas 
con intolerancias productos 
adaptados a sus necesidades, 
porque todos tenemos derecho 
a darnos un capricho dulce y 
además cuidar nuestra salud.

¿Quieres sorprender en estas fe-
chas y olvidaros durante un año 
de los tradicionales postres navi-
deños? Ana Corona tiene la clave 
para hacer de ese día algo que to-
dos recordarán. Encarga cualquie-
ra de sus productos en su local 
en el Paseo de Canalejas, 86 de 
Santander, por teléfono en el 942 
05 22 71 o en el correo electrónico 
kukisantander@hotmail.com.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 05 22 71
Dirección: Paseo 
de Canalejas, 86
Santander
Mail: kukisantander@
hotmail.com
Web: 
www.kukisantander.es

Especial
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“LA SEGURIDAD 
ES NUESTRA 
PRINCIPAL 

PREOCUPACIÓN”

L
La excelencia en la rela-
ción con el cliente y una 
garantía absoluta”. Éstas 
son las dos premisas so-
bre las que trabaja Man-
tengo Soluciones, una 

empresa astillerense que tras dos 
años en el mercado se ha conso-
lidado en el sector del manteni-
miento e instalación de gas y de 
sus aparatos ofreciendo un servi-
cio de reparación y mantenimiento 
multimarca, gracias a un excelen-
te equipo técnico acreditado, en 
continua formación, y los instru-
mentos de trabajo más punteros 
del mercado. Con el apoyo de una 
firma líder del mercado, que aspira 
a introducir en Cantabria, Manaut, 
se establece también en Canta-
bria, como su SAT Oficial.

Pregunta.- Con los tiempos que co-
rren, el ahorro energético se ha con-
vertido en una gran preocupación...

Respuesta.- Cuesta reconducir a 
los clientes, reticentes en la gran 
mayoría de los casos a afrontar in-

R.- Somos una empresa instalado-
ra y mantenedora de gas, principal-
mente nos encontramos centrados 
en el mantenimiento multimarca de 
calderas, dando servicio a nues-
tros clientes como mantenedores, 
en calidad de empresa colabora-
dora de Gas Natural Fenosa para 
su servicio de mantenimiento Ser-
vigas, o como técnicos especiali-
zados para todos aquellos clientes 
que nos solicitan tanto asesora-
miento, como reparaciones. En la 
actualidad, somos también SAT 
Oficial de Manaut, una gran marca 
española, que ha tenido a lo largo 
de más de cincuenta años una 
gran penetración en los hogares 
del resto de comunidades autóno-
mas, pero que en Cantabria hemos 
tenido un poco olvidada. Se está 
introduciendo, gracias al acuerdo 
con Suministros Luis Pintó, como 
distribuidor en la provincia, por su 
excelente relación calidad precio, 
sus altos niveles de calidad a nivel 
de componentes y la ausencia de 
problemas que ofrece, siendo una 
de las calderas más fiables.

EL CÁNTABRO CARLOS RUIZ DIRIGE DESDE HACE DOS 
AÑOS MANTENGO SOLUCIONES, UNA JOVEN EMPRESA 

DEDICADA A LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE GAS, HABIENDO CONSEGUIDO SER 

EMPRESA COLABORADORA DE GAS NATURAL FENOSA 
PARA MANTENIMIENTOS DE CALDERAS Y SAT 

OFICIAL DE MANAUT, TODO ELLO CON LA CALIDAD 
COMO MÁXIMO EXPONENTE.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 135 000
Dirección: C/ Venancio 
Tijero s/n (El Astillero)

versiones superiores en la adqui-
sición de equipos más eficientes, 
a pesar de tratarse en gran me-
dida de un gasto que se recupe-
ra al cabo de muy pocos meses. 
Tendemos a ver el presente y no 
las perspectivas de ahorro eco-
nómico y eficiencia energética. 
Prácticamente todos los equipos 
nuevos son más eficientes, tanto 
en cuanto a consumo, como a 
emisiones de gases contaminan-
tes, pero hay productos en nues-
tro mercado y novedades que nos 
pueden permitir llevar el ahorro en 
el consumo a un punto que des-
conoce la mayoría de los usuarios. 
Por desgracia, en estos tiempos, 
los apuros económicos por los que 
están pasando familias de nuestro 
entorno hacen que se continúen 
encontrando calderas atmosféri-
cas, con seguridades alteradas o 
incluso eliminadas. Esto es una de 
nuestras principales preocupacio-
nes: concienciar al cliente de la ne-
cesidad de seguridad. En muchas 
ocasiones vivimos bajo la premisa 
de que “nunca ha pasado nada” y 

eso no es cierto, ha ocurrido y está 
ocurriendo. Pese a los tiempos en 
los que estamos y que las calde-
ras atmosféricas están prohibidas 
desde hace ya tiempo, aún nos en-
contramos con instalaciones viejas 
y equipos mal mantenidos o que 
han sido manipulados. Hoy en día 
cualquier caldera es más eficiente 
desde el punto de vista energético. 
Todos los aparatos modernos ya 
ahorran y optimizan el consumo 
energético, de modo que por las 
características de nuestro merca-
do lo que más nos preocupa es la 
seguridad. Es lo primero de lo que 
tratamos de concienciar.

P.- ¿Cuál es el área de negocio de 
Mantengo Soluciones?
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P.- ¿Y cuál es la clave de su nego-
cio en una época de crisis?

R.- Ofrecemos elementos dife-
renciadores como un excelente 
trato personalizado a cada clien-
te, a medida de sus necesidades 
específicas, no limitándonos a la 
ejecución básica de nuestro tra-
bajo, sino buscando la excelencia 
en todo lo que el cliente demande 
como puede ser atención, flexibili-
dad horaria u horarios ampliados, 
productos novedosos y eficientes 
o una formación excelente. Asi-
mismo procuramos hacer un se-
guimiento de todas nuestras inter-

venciones para transmitir al cliente 
la seguridad de nuestra cercanía. 
Contamos con profesionales con 
una amplísima experiencia y nos 
ha ayudado mucho haber empe-
zado de la mano de Gas Natural, 
con un servicio pionero en la aten-
ción multimarca de aparatos de 
gas, poseedor de unos estándares 
de calidad situados en el techo del 
mercado, diagnósticos precisos y 
unos tiempos de actuación suma-
mente acotados. Todo ello nos ha 
servido para aprender a sacar la 
máxima eficiencia de nuestro tra-
bajo, lo cual también,  repercute 
en el bolsillo del cliente.

P.- ¿Se encuentran con situacio-
nes potencialmente peligrosas?

R.- Sí. Indudablemente. Además lo 
peor de todo es la falta de conscien-
cia del cliente de la situación. Diaria-
mente escuchamos en diferentes 
domicilios “eso lleva así toda la vida 
y nunca ha pasado nada…”. La-
mentablemente cuando pasa, no se 
suele poder contar. Con la situación 
económica que estamos pasando, 
nos encontramos con muchos do-
micilios que avisan “al amigo del co-
nocido, que es muy bueno en esto”, 
para realizar reparaciones de gaso-
domésticos, porque las empresas 
certificadas son mucho más caras. 
No se plantean que la inversión en 
formación, en equipos, en seguros 
de responsabilidad civil y pagar los 
impuestos hace que éstas empre-
sas, que certifican y garantizan su 
trabajo, ganen mucho menos por 
la intervención que el “conocido”. 
Pues estos individuos, sin acredi-
tación, en ocasiones manipulan o 
incluso eliminan las seguridades 
de calderas de tiro natural, no com-

prueban la ausencia de fugas tras 
manipular caldera o elementos de la 
instalación de gas, no comprueban 
si se deja el aparato quemando co-
rrectamente o realizan intervencio-
nes en las instalaciones de gas, no 
conformes a la normativa.Lo mismo 
nos encontramos como instalado-
res con equipos mal montados, sin 
cumplir la normativa o seguir las ins-
trucciones del fabricante. Clientes 
que llaman cuando falla el aparato, 
y en la mayor parte de las ocasio-
nes, la reparación del gasodomésti-
co o la subsanación de la anomalía 
de la instalación, producidas por un 
deficiente trabajo previo, superan 
en mucho el ahorro obtenido con 
la “barata” instalación. Todo ello 
hace que al llegar a algunos domi-
cilios nos encontremos con algunas 
situaciones realmente peligrosas, 
que el cliente por desconocimiento, 
tiende a restar importancia. Siempre 
debemos contar con profesionales 
acreditados del sector, ya que de-
ben ser ellos quienes nos asesoren 
sobre eficiencia y garanticen nues-
tra seguridad.
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“QUE TODO EL MUNDO 
CONOZCA PICOS DE 

EUROPA ES UNA DOBLE 
RESPONSABILIDAD”

C
huchi Bedoya en-
cabeza junto a su 
hermano Bano un 
grupo clásico de la 
hostelería santan-
derina tras casi 65 

años. Nacido al abrigo de Picos 
de Europa, la emblemática cafe-
tería y hostal fundada en 1950 
en la calle Vargas, junto a la Pla-
za Numancia, se trata de uno de 
los puntos de encuentro más 
clásicos de la ciudad, incrustado 
además en una de esas zonas 
preferidas por los santanderinos 
para pasar las horas previas a 
las cenas de Nochebuena y No-
chevieja.

A muy poco metros, en la ca-
lle Burgos y también en la ca-
lle Vargas, se encuentran el 
Mesón El Castellano y Casa 
Mariano, los otros dos esta-
blecimientos que se unieron 

al grupo en 1996 y 1993, res-
pectivamente. Cada uno con 
su propio modelo de negocio, 
aunque en el caso de los dos 
mesones el perfil del cliente 
se aproxima bastante, afron-
tan la Navidad a la expectativa 
después de un año difícil para 
la hostelería que sin embargo 
han superado con éxito.

Picos de Europa continúa a día 
de hoy como la gran imagen y 
cabecera del grupo: “Llevamos 
65 años y ha vivido grandes 
transformaciones. Hace cuatro 
años hicimos una reforma in-
tegral con la que buscábamos 
darle la vuelta, ampliar la ofer-
ta y mejorar las instalaciones”, 
explica Bedoya. Su objetivo 
no era otro que rejuvenecer la 
clientela, buscar nuevos perfi-
les y, por supuesto, realizar el 
mantenimiento del local para 
que presente el mejor aspec-
to posible adecuado, además, 
al gusto del momento. Pese a 
las dificultades derivadas de la 
crisis económica, la vuelta de 
tuerca ha tenido un resultado 
moderadamente bueno y “es-
tamos aguantando”, reflexiona  
Bedoya.

Para este hostelero estar detrás 
de uno de los nombres más em-
blemáticos de la hostelería san-
tanderina, conocido por todo el 
mundo, “es una doble responsa-
bilidad. Tienes que estar siempre 
a la última y no abandonarlo, más 
en unos tiempos como los ac-
tuales en los que la gente quiere 
tanto precio como buen servicio”.

En cuanto a sus otros dos estable-
cimientos, explica que “los me-
sones son mesones, pero Casa 
Mariano trabaja más el menú, 
la cazuelita y la ración, mientras 
que El Castellano se vuelca más 
en la carta, con buenas carnes, 
pescados y vinos, aunque tam-
bién con menús, porque sin ellos 
no hay nada que hacer”. Así ha 
mantenido el carácter del Mesón 
Castellano, fundado hace más de 
sesenta años y que han conser-
vado “muy parecido a cómo era”.

DATOS DE INTERÉS

Tel.:  942 231 036
Dirección: C/ Vargas, 15 · Santander
Web: www.grupopicosdeeuropa.com
Email. grupopicosdeeuropa@grupopicosdeeuropa.com
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cionales, porque no lo provoca 
directamente”.

Convencido sin complejos de 
que “fisioterapia y rehabilita-
ción son sinónimos”, como lo 

“Cuando se tienen las necesida-
des primarias cubiertas se bus-
ca un mayor bienestar -explica-; 
sentirse mejor con uno mismo”. 
Así fue como se puso en auge 
la visita al ‘fisio’ en Europa, “en 
especial en Francia y Alemania, 
aunque en España lo hacemos 
cada vez más”. Arenal hace la 
misma comparación con otra 
costumbre muy saludable y li-
gada indirectamente a su traba-
jo: “Los italianos, por ejemplo, 
van mucho al gimnasio, y ahora 
empezamos a hacerlo mucho 
más nosotros”, reflexiona.

Su experiencia le ha llevado 
también a trabajar con dife-
rentes tipos de clientes. Desde 
aquellos que buscan una reha-
bilitación pura a deportistas de 
alto nivel y personas que senci-
llamente quieren mantenerse en 
buen estado o que sufren algún 
tipo de lesión laboral.

En este sentido, explica que “no 
necesariamente por tener más 
carga de trabajo físico se van 
a tener más problemas, porque 
hay otros factores. También vie-
ne a visitarme mucha gente con 
problemas posturales y deri-
vados de mantener posiciones 
muy estáticas”, asevera, aun-
que tampoco faltan deportistas 
de nuevo cuño que pagan el 
peaje de su iniciación en forma 
de pequeñas lesiones.

En general, Arenal trabaja con 
personas “de todas las edades”. 
Porque el bienestar y la salud no 
entienden de fechas.

“NO HAY QUE SUFRIR 
DOS MESES POR 

ALGO QUE SE CURA 
EN DOS SESIONES”

E
usebio Arenal dirige 
el centro de fisiote-
rapia Aremar, que 
desde su sede de la 
calle Castilla cons-
tituye un reflejo de 

una nueva demanda social.”Es 
una tontería soportar dos me-
ses con un dolor que se puede 
solventar con dos sesiones de 
fisioterapia”, explica este joven 
profesional. Con el invierno 
se encuentra “con más con-
tracturas, porque el frío es un 
factor desencadenante de las 
molestias musculares por so-
brecarga, aunque tampoco se 
puede hablar de lesiones esta-

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 22 23 83
Movil: 616 87 60 58
Dirección: 
C/ Castilla, 38-40 
Santander 
Email: fisioaremar@
yahoo.es

demuestra su función enca-
minada a combatir lesiones, 
también la identifica con la sa-
lud y los hábitos de vida mo-
dernos nacidos del estado del 
bienestar.
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“CON UN MANTENIMIENTO 
CORRECTO SE AHORRA DINERO”

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 320 816
Dirección: 
C/ Repuente, 54 
La Albericia · Santander
Email. 
fisago@telefonica.net
Web. 
www.midas.es

L
a calle Repuente, en 
La Albericia, alberga un 
auténtico refugio para el 
automovilista: el único 
taller Cántabro de mu-
das, una franquicia in-

ternacional con más de 150 talle-
res repartidos por España y más 
de 1.500 en todo el mundo. Espe-
cializados en mecánica, puesta a 
punto y revisiones, la experiencia 
y el apoyo de primeras marcas 
hacen de este servicio un seguro 
de garantía.

Fidel Sañudo dirige desde hace 
cinco años esta franquicia, que 
con 25 años de antigüedad ya 
estuvo en Cantabria durante unos 
años y que tras un parón regresó 
a Santander gracias a este expe-
rimentado profesional.

“Las pautas que hay que seguir 
son las que hacen los fabricantes, 
ya sean mantenimientos anuales 
o por kilómetros. Si se hace se 
ahorra dinero, porque se evitan 
averías. El problema es que ave-
ces no se cuidan los coches y se 
va solo al taller cuando tiene una 
avería que ha provocado a su vez 
otra mayor”, explica.

La historia de Fidel es la de un na-
cido en Santander que ha hecho 
gran parte de su vida en Madrid 
y decidió volver a su ciudad. “De 
ahí que montara este negocio 
que tratamos de sacar adelan-
te”. La tarea nunca es fácil, pero 
cuenta con muchos argumentos 
a su favor: desde su propia expe-
riencia y profesionalidad al apoyo 
de un grupo como Midas, que a 
su vez trabaja solo con primeras 
marcas en un taller homologado 
por todas las casas.
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L
a mexicana Carolina 
Cisneros y el santande-
rino Guillermo Cossío, 
con gran experiencia en 
la hostelería en México, 
acaban de empezar una 

aventura que bajo la denomina-
ción de Cantina La Terminal tiene 
como gran objetivo llevar el sabor 
de la comida mexicana tradicio-
nal a Santander. Y detrás de La 
Cantina hay también algo más. 
En concreto, un matrimonio mix-
to de mexicana y español que se 
conocieron en el país americano y 
llevan ya cuatro años establecidos 
en Cantabria. 

Esta carta de naturaleza da a La 
Cantina ese sabor de lo auténti-
co, como destaca la propia Cis-
neros desde su puesto de res-
ponsable de cocina: “Ofrecemos 
la comida tradicional de la abue-
la, lo que se ha comido siempre; 
nada de tex-mex, sino una oferta 
al cien por cien mexicana y natu-
ral, sin nada enlatado”.

El boca-oído se ha convertido en 
el primer aliado de una pareja que 
se reparte al cincuenta por ciento 
las labores en su restaurante de la 
calle Cádiz. Mientras que Carolina 
Cisneros se encarga de la cocina, 
a Cossío le tocan la gestión y mu-
cho trabajo de cara al público que 
ya ha comenzado a cosechar su 
recompensa. “Tratamos de man-
tener el calor del local, que haya 

un buen ambiente. Buscamos la 
calidad, no una avalancha de gen-
te, así que preferimos crecer de 
forma sostenida para ir soltándo-
nos poco a poco”, comenta una 
cocinera convencida del riesgo de 
“morir de éxito”.

Así, con esta pasión por la co-
cina de su país, Carolina Cisne-
ros trabaja para dar a conocer 
un proyecto “nacido de las cir-
cunstancias y del cariño por la 
cocina mexicana”. De una épo-
ca en la que el emprendimiento 
se ha convertido en una salida 
para muchos profesionales con 
iniciativa entre los que sirve de 
buen ejemplo.

LA COCINA 
DE LA ABUELA 
MEXICANA, 

EN SANTANDER

DATOS DE INTERÉS

Tel.:  942 05 02 30
Dirección: 
C/ Calle Cadiz, 3
Santander
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“UNA LUNA SE 

REPARA EN EL TIEMPO 
DE IR A TOMAR UN CAFÉ”

L
as lunas son una de 
las grandes preocu-
paciones de cual-
quier conductor. Y 
para ello han naci-
do soluciones como 

Cristalbox, que desde su nave 
en el Polígono de Trascueto, 
en Revilla de Camargo, ofrece 
la mejor solución al respecto. 
La franquicia puesta en mar-
cha hace dos años por Javier 
Hermosilla, un profesional 
con más de quince de expe-
riencia en el sector, constitu-
ye la mejor alternativa para 
resolver unos problemas que 
en ocasiones pueden incluso 
afectar a la seguridad.

Como si de un médico se 
tratara, Hermosilla apuesta 
por la prevención para evitar 
problemas mayores. Es decir, 
por reparar cuantos antes la 

luna antes de que el proble-
ma crezca hasta obligar a la 
sustitución, que por otra par-
te tampoco supone un gran 
problema. “Actualmente casi 
todo el mundo tiene seguros 
de lunas y además se la po-
demos cambiar, si tenemos el 
stock disponible, en el mismo 
día”. Más sencillo incluso es 
arreglar una grieta. “Nos in-
teresan las reparaciones por 
encima de las sustituciones y 
apostamos por ellas. se hace 
en el momento, casi en el 
tiempo de ir a tomar un café, 
y se vuelve con el coche ya 
reparado”.

En su mayor parte trabaja con 
lunas delanteras, porque en 
el norte no hay tantos robos 
como en otras zonas, “aun-
que a veces alguno se dedica 
a ello, te llegan varios clien-
tes seguidos con el mismo 
problema y a los pocos días 
te enteras de que ya le ha de-
tenido la policía”.

Tampoco la crisis, con el es-
tancamiento de la venta de 
vehículos y de renovación del 
parque móvil, ha contribuido 
a cambiar la dinámica. “En 
general la gente lo que hace 
es rodar menos, así que no 
se nota el cambio, pero sobre 
todo hay que quitar el miedo 
a cambiar la luna, ese temor 
de todo el mundo a que le en-
tre agua. En estos dos años 
habremos cambiado unas mil 
lunas y no hemos tenido nin-
gún problema”.

“Son muchos años cambian-
do lunas con mucha seriedad 
y además un centro concer-
tado, de modo que no afecta 
a la bonificación ni hay que 
dejar el coche para peritar”, 
concluye este experto en la 
reparación.

DATOS DE INTERÉS

Tel.:  942 943 991 | 902 35 15 15
Dirección: Pol. Ind. Trascueto, 9 Revilla de Camargo
Web: www.cristalbox.es
Email. camargo@cristalbox.es
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y los mariscos a la plancha, que 
no es lo más típico de la coci-
na asiática, pero que hemos 
añadido en los woks”, comen-
ta Weng. Además, el cava, las 
uvas y dulces típicos como tu-
rrón y polvorones contribuirán a 
ambientar los dos grandes días 
de las Navidades.

El Valle se ha convertido también 
en un buen lugar en el que acer-
carse por primera vez a la coci-
na asiática y a su producto más 

“SE PUEDE 
COMER CON 

MUCHA CALIDAD 
A BUEN PRECIO”

J
uren Weng puso en mar-
cha hace poco más de 
un año el Wok El Valle, 
un moderno restaurante 
de comida asiática que 
ha conseguido conjugar 

de una forma poco menos que 
increíble calidad y precio, además 
de combinar los gustos españo-
les con la comida asiática. Así es 
como este restaurante, situado en 
Maliaño, muy cerca de la autovía 
y del Centro Comercial Valle Real, 
se ha ganado al público.

El propio Weng explica las cla-
ves: “Tenemos una renta muy 
baja que no repercutimos a nues-
tros clientes y trabajamos direc-
tamente con los importadores, 
los mataderos y otros grandes 
proveedores. Así conseguimos 
que lo que se come aquí resul-
te incluso más barato que si se 
comprara en el supermercado. 
Parece increíble, pero así es, y es 
la forma en la que unimos buen 
producto y gasto mínimo: “Se 
puede comer con mucha calidad 
a muy poco precio”.

Como parte de su apuesta por 
darse a conocer y conquistar 
nuevos mercados, El Valle, que 
sopesa poner también en mar-
cha un servicio de comida a do-
micilio, ofrecerá durante estas 
fiestas menús de Nochebuena 
y Nochevieja. Fiel a la filosofía 
del wok y de la cocina asiática, 
mantendrá su propuesta, que 
casa con los menús más clási-
cos de Navidad “con las carnes 

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 048 919
Dirección: 
C/ Alday s/n · Maliaño
(Junto a Rivero - 
Cerca de Valle Real)
Web: 
www.woksantander.com

de moda, el sushi, que Weng 
recomienda consumir “siempre 
al principio de la comida, como 
todos los arroces”, para pasar 
después a los fritos y al resto 
del menú. Se trata de otro de los 
atractivos de un amplio local que 
cada vez gana más adeptos no 
solo de los alrededores, cuaja-
dos de nuevas zonas residencia-
les y centros comerciales, sino 
también de otros clientes llega-
dos desde Santander y otros lu-
gares próximos.
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AISLA PLUS, 
UNA APUESTA

POR LA VIVIENDA 
SOSTENIBLE

S
in obra, rápido, 
con efecto inme-
diato y con pro-
ductos ecológi-
cos. Así trabaja 
una joven em-

presa como Aislaplus, que con 
Francisco Alonso y Carlos Ca-
brillo como socios opera desde 
el Polígono de Trascueto, donde 
acaba de ampliar sus instalacio-
nes. Trabaja en aislamiento tér-
mico y acústico tanto el fachada 
como en techos y soportales.

Las técnicas de aislamiento son 
tres: por el exterior, que se co-
noce como SATE (sistema de 
aislamiento término exterior), in-
suflado en cámara o aislamiento 
interior. Aislaplus ofrece las tres 
opciones, pero siempre que es 
posible opta por el segundo, 
que permite ofrecer el mejor 
precio al cliente y conseguir un 
resultado óptimo.

En un esfuerzo por ofrecer un 
asesoramiento integral a sus 
clientes, les informan e incluso 
gestiona las subvenciones que 
se ofrecen por la mejora de la 
vivienda.

“Los presupuestos de una vi-
vienda parten de los 900 euros, 
que comparando con otras ac-
tuaciones que se hacen en la 
vivienda resulta hasta barato. Y 
un chalé de dos alturas puede 

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 101 672
Dirección: Centro de 
empresas Camargo | 
Oficina 2.10 
Pol. de Trascueto
Revilla de Camargo 
Web: www.aislaplus.es

costar un par de miles, es de-
cir, una cantidad muy asumible, 
muy poco comparado con otras 
actuaciones y con un retorno in-
mediato porque se ahorra desde 
el primer día”, explica Cabrillo.

Y es que las técnicas de aisla-
miento previenen la aparición de 
uno de los grandes enemigos 
del hogar: la condensación de 
la humedad, que se evita man-
teniendo la temperatura de las 
paredes por encima del punto 
de rocío.

Además de trabajar con particu-
lares. Aislaplus ha encontrado 
un nuevo mercado en colabora-
ción con los estudios de arqui-
tectura en trabajos de rehabilita-
ción, donde tiene ya experiencia 
en Santander y Castro Urdiales.

Esta es a grandes rasgos la idio-
sincrasia de una empresa muy 
comprometida además con el 
medio ambiente, como explica 
Cabrillo: “Trabajamos con pro-
ductos naturales, sin recurrir a 
nada químico. La celulosa, por 
ejemplo, procede al cien por 
cien de papel reciclado. Si quie-
res tener una casa eficiente pero 
para fabricar los productos se 
ha producido una gran cantidad 
de dióxido de carbono poco se 
ha conseguido”.
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COMERCIAL ESCALLADA: 
UN REFLEJO DE UNA 

NUEVA DEMANDA SOCIAL

M
anuel Esca-
llada Otero 
puso en mar-
cha hace más 
de medio si-
glo, en con-

creto en 1960, Comercial Esca-

llada, que nació una empresa 

de motosierras con sede en 

Torrelavega y progresivamente 
fue diversificando su actividad 
hacia todo tipo de maquinaria 
de jardín.

Desde entonces ha ido crecien-
do al abrigo del nuevo modelo 
urbanístico y social, con la pro-
liferación de zonas residenciales 

y casas individuales con jardín 
en las afueras y los municipios 
aledaños de los principales nú-
cleos de Cantabria. A la vez Es-
callada encarna el modelo de 
empresa familiar con profunda 
raigambre y especialización que 
ha sabido adaptarse en todos 
los sentidos al paso del tiempo.
Tras inaugurar en 1987 una dele-
gación en Santander, unos años 
más tarde centralizó todos sus 
servicios en ella en sustitución 
de la antigua matriz torrelave-
guense, y desde 2007 presume 
de unas modernas instalaciones 
en Ojaiz, junto al nuevo Parque 
de Bomberos de Santander.

De la mano de la segunda gene-
ración, encabezada por Manuel 
Escallada de la Fuente, la firma 
ha hecho de la atención al clien-
te y el servicio postventa uno 
de sus puntos fuertes. Como 
señala, “valoramos el servicio, 
un aspecto fundamental y di-
ferenciador respecto a otras 
firmas y formas de distribución 
que priman solo el precio y no 
el servicio postventa ni la preen-
trega, durante la que indicamos 
al cliente el correcto, y más im-
portante, seguro manejo de la 
maquinaria”.

Sigue así fiel a la consigna 
de Andreas Stihl, fundador 
de una de las primeras mar-
cas con las que trabaja: “Una 
máquina es tan buena como 
el servicio que la acompaña”. 
Y esa es la filosofía de Esca-
llada, que ofrece para estas 
Navidades “maquinaria a un 
precio muy competitivo, pero 
además un servicio integral”.

Experiencia y modernidad se 
unen así en una completa em-
presa que ha sabido interpre-
tar las nuevas formas de vida y 
rutinas domésticos de los cán-
tabros. Un reducto para todos 
aquellos que tratan de hacer de 
su jardín su pequeño lugar en el 
mundo, y que Comercial Esca-
llada ayuda a mantener al día.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 338 584
Dirección: 
C/ Ojaiz, 5
Peñacastillo · Santander
Web: 
www.comercialescallada.es
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“ESTE ERA EL MOMENTO PARA 
PONER EN MARCHA EL NEGOCIO”

L
a idea nos rondaba 
desde hace bastante 
tiempo y si hemos tar-
dado un poco más en 
ponerla en marcha es 
porque nos ha costa-

do encontrar el local ideal, pero 
aunque estemos viviendo una cri-
sis, o precisamente por eso, era 
el momento de poner el negocio 
en marcha”. Son palabras de Ana 
Fernández Escalante, responsa-
ble de Punto Sofá, que acaba de 
abrir sus puertas en Heras con 
unos precios muy competitivos 
(sofás desde menos de 300 eu-
ros) y la solución personalizada 
como bandera. 

Esas son las dos claves en torno 
a las que se ha puesto en marcha 
un ilusionante proyecto que poco a 
poco comienza a recoger sus fru-
tos pese a haber abierto sus puer-
tas hace muy escasas semanas. Y 
es que conforme se dan a conocer 
consiguen un reto muy importante. 
“Nadie se marcha de vacío, de mo-
mento casi todo el que ha venido 
ha terminado comprando algo”.

En esto influyen no solo los 
precios, sino su capacidad de 
adaptarse a las necesidades 
de cada cliente: “No hace falta 
quedarse con un sofá tal y como 
se ve en la exposición. Lo pode-
mos personalizar con todas las 
telas, las gamas, colores, tipo 
de género, medida, número de 
plazas...”, explica Fernández, ya 
acostumbrada a solicitar a fá-
brica soluciones específicas y a 
encontrarse incluso clientes que 
se quieren llevar el producto en 
el momento; la situación perfec-
ta para cualquier vendedor.

A esta emprendedora no le ha 

tenemos que cambiar de sofá en 
determinado momento, máxime 
en una época en la que quizá pa-
semos más tiempo en él porque 
se sale y se viaja menos. 

Y si puedes hacerlo por 500 eu-

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 79 04 54
Dirección: 
Recta de Heras s/n
Email. 
puntosofa@outlook.es

echado atrás la crisis a la hora de 
afrontar una nueva aventura en 
un espacio también nuevo: “Creo 
que este es el momento para al-
gunos tipos de negocios.

Aunque estemos en crisis, todos 

ros siempre te animas más que si 
tienes que hacer grandes gastos. 
Estamos notando que los clientes 
que recibimos son de este perfil, 
aunque tenemos productos de 
cualquier precio y para todo tipo 
de necesidades”.
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EL PARADIGMA DE 

LA EMPRESA FAMILIAR

L
a de B. Lastra So-
lórzano es la historia 
de un proyecto que 
nació en uno de los 
barrios más castizos 
y emblemáticos de 

Santander: Cueto, donde Ben-
jamín Lastra puso en marcha 
en 1980 una empresa que con 
el paso de los años ha crecido 
y diversificado su labor hacia 
todo tipo de obras y reformas, 
con trabajos de tejados, facha-
das, carpintería, albañilería y 
electricidad.

Javier Lastra encarna la segun-
da generación y dirige junto a su 
hermano una empresa muy via-
jera, con sede en Liencres pero 
centro de operaciones en El As-
tillero después de haber dejado 
su Santander natal.

DATOS DE INTERÉS

Tel.: 942 54 30 36
Dirección: 
Pol. Ind. Tirso González, 
C/ Industria, 77-A, 
Nave 11, Astillero
Web: 
www.astrasolorzano.com
Email. 
lastra_solorzano@
hotmail.com

Su figura es la de un empresario 
con gran implicación en el ne-
gocio que junto a su hermano y 
socio ha conseguido encarar las 
dificultades económicas de los 
últimos años, que han afectado 
especialmente al sector de la 
construcción, con éxito. “Es una 
época complicada para todos, 
porque así están los tiempos, 
pero hemos conseguido aguan-
tar el tirón y tener trabajo, algo 
que dice mucho de nosotros te-
niendo en cuenta cómo está el 
mercado”, reflexiona.

Su profunda implicación y una 
filosofía basada “en los traba-
jos de albañilería”, pero sin re-
nunciar a otros tipo de obras 
en las que también están es-
pecializados han contribuido a 
consolidar una empresa que en 

1997 se transformó en B. Lastra 
Solórzano e hijos y que, como 
dice uno de sus responsables, 
se dedica “a todo lo que tenga 
que ver con la albañilería y la 
construcción”.

Así es como una firma familiar 
nacida desde la modestia ha 
conseguido ampliarse progre-
sivamente hasta contar con su 
propia nave, su flota de vehícu-
los y una importante capacidad 
logística que le permite presu-
mir de una gran versatilidad.

javier@quinzanosag.com
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OTRO 
COLOR EN LAS 

CALLES
blos se decoran con adornos 
luminosos para transmitir ese 
ambiente navideño y, de paso, 
ayudar al comercio y dar otro 
color a sus calles, esas en las 
que los niños se transforman en 
grandes protagonistas durante 
ese par de semanas de fiestas. 
Mientras los más pequeños es-
peran la llegada de Papá Noel 
y los Reyes Magos, los adultos 
aprovechan también los días li-
bres para terminar sus últimas 
gestiones y hacer compras en 
la efervescencia de finales de 
diciembre.

El pequeño comercio pone un 
especial cuidado en unas fies-
tas en las que se refleja con 
especial intensidad su continua 
relación con los clientes, como 
lo hacen muchas empresas y 
negocios a través de guiños 
a unas fiestas que comienzan 
esta misma semana.

E
l fin de año devuel-
ve la actividad y el 
bullicio a las calles 
de Cantabria en 
unas fechas que 
constituyen el mo-

mento más intenso del invierno 
para la mayor parte de los sec-
tores. Al calor de las fiestas, las 
pagas extras, las visitas fami-
liares y un clima cálido a pesar 
de la temperatura, las compras 
navideñas constituyen ya una 
auténtica tradición.

Desde aquellos que tienen los 
regalos desde semanas atrás a 
los que esperan hasta el último 
momento, los escaparates de 
todas las ciudades muestran lo 
mejor de cada comercio en el 
último sprint del año.

Algunas zonas ponen en mar-
cha concursos de escaparates 
y casi todas las ciudades y pue-
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