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Y parece que aún no hemos aprendido nada. Nos quejamos de que nos pon-
drán la vacuna Astra Zeneca o “la rusa” Sin duda, no hemos aprendido.

La historia se repetirá una y otra vez porque el hombre es el lobo del hom-
bre, nos queremos deborar, solo pensamos en nosotros... “tonto el último”.

¿Qué pensarán en Somalia o Haití donde ni siquiera saben lo que es una 
vacuna?, pero no esta... ninguna. ¿Qué pensarán las farmacéuticas? Pro-

bablemente se froten las manos sin parar (cash y más cash). 
 

No hemos nacido en el lado oscuro del mundo, ya lo decía Pau. Somo unos 
privilegiados y como él en sus últimos momentos de vida lo que más valo-
raba es lo que solo valoramos cuando nos estamos asfixiando, cuando nos 

estamos muriendo: el aire. Porque en definitiva somos animales mamíferos 
y necesitamos el aire para vivir. Animales  capaces de razonar, eso sí, creo 
que esto es lo más peligroso, podríamos tener todos lo necesario, pero con 

eso solo no es necesario.  
Me habría encantado entrevistar a Pau Donés. Hace un año prácticamente 

también de su muerte. Parece que fue ayer, en pandemia el tiempo corre mil 
veces más rápido  que en días “normales” ¡parece mentira! 

No sé que preguntas le habría hecho, no habría sido uno más. Casualmente 
mi primer concierto en vivo fue con él, Jarabe de Palo en un pueblo de Cas-

tilla La Mancha, fue algo espectacular... el sonido, las luces, el ambiente, era 
todo mágico. Me di cuenta de la fuerza de la música, de la fuerza de la cul-

tura. También me di cuenta de lo que era la vida, y también de lo que era la 
muerte. En ese mismo concierto un joven fue apuñalado y murió. Realidad.

Un año después  añoramos la vida que teníamos, esa en la que nos que-
jábamos de todo y de todos. No importa, por suerte siempre tendremos un 

humorista que nos haga reir, música que escuchar y un ritual de barba que 
disfrutar y es que vivir es maravilloso aunque a veces no lo parezca.
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INTRO - ABRIENDO BOCA

Motivación principal hacia el comercio online.
Gesala-Okelan es una empresa familiar fundada en Zarautz 
a finales de los 70. Empezamos con una carnicería con 
el nombre del caserío familiar Otzarreta y en los 90 ya 
contábamos con una ganadería propia en Valtierra. En el 
año 2000 abrimos nuestro primer obrador donde elaborá-
bamos cocinados gourmet de manera tradicional además 
de los productos cárnicos. 

Como veis somos una empresa con mucha experiencia en 
el sector. En todo momento nos hemos dirigido princi-
palmente al sector profesional sirviendo a restaurantes, 
carnicerías y distribuidores; pero la situación actual nos 
ha hecho cambiar nuestra manera de trabajar y abrir el 
mercado al cliente particular que está ganando cada vez 
más fuerza. 

El cierre de la hostelería, las restricciones impuestas por la 
pandemia, la inseguridad de la gente frente al Covid… han 
hecho que cambien nuestros hábitos de consumo. Todo ha 
cambiado y se ha acelerado, sobre todo en el mundo de la 
venta online. En marzo de 2020 nos encontramos en una 

situación insólita y decidimos apostar por la venta online 
dirigida directamente al particular. Y tenemos que decir 
que está siendo todo un éxito ahora mismo.

A causa de la pandemia, la gran mayoría de empresas de cualquier sector se ha visto obligado a reinventar-
se. La alimentación no iba a ser una excepción y aunque seguramente haya sido un año de récord de cifras, 
muchas han sido las marcas que se han adaptado a la nueva era digital a causa del cierre de gran parte de 
restaurantes. Han utilizado nuevos canales de venta no tradicionales. Así, por tanto la venta online de pro-

ductos cárnicos, tracidionalmente de venta en carnicerías y mercados han entrado en nuestras casas a través 
del internet. Pero, ¿será igual el servicio? ¿Cumplirán con los estándares de calidad que los consumidores más 

exigentes reclaman? Descubrimos a Okelan, empresa referente y que ha dado este paso de venta online.
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Digitalización e internet como nuevo canal para el 
negocio alimentario.
La ampliación al mundo digital ha sido todo un reto, sobre 
todo teniendo en cuenta la urgencia que requiere cada mo-
vimiento; lo que un día vale, al día siguiente no y con tanto 
cambio nunca sabemos que nos vamos a encontrar maña-
na. Hemos tenido que crear y optimizar, redes sociales, la 
página web con la tienda online, aumentar el personal de 
atención al cliente…

Tenemos que tener en cuenta que nuestro principal cliente 
sigue siendo el profesional y que nuestra filosofía no ha 
cambiado, por lo que nuestra labor es doble ahora.

Hemos detectado que a la gente en general le cuesta com-
prar online productos de alimentación; cuesta comprar 
una chuleta online sin verla antes. Y ahí hemos tenido que 
trabajar a conciencia, demostrando gran profesionalidad y 
trasparencia en todo el proceso, desde el despiece de la car-
ne hasta la entrega en vehículos especiales refrigerados.

Sosteniblidad en vuestra empresa.
Como se ve por nuestra trayectoria hemos estado en conti-
nuo crecimiento. Hoy en día servimos carne de calidad de 
diferentes categorías y procedencias, pero sobre todo nos 
enorgullecen nuestros productos de sello Basque. Tenemos 
carne de ternera de nuestra ganadería propia, de vacas 
viejas y de bueyes del País Vasco y trabajamos todas sus 
piezas en el mismo obrador. 

Además elaboramos cocinados gourmet con la marca 
Gesalaga, como bacalao al pil-pil, pimientos rellenos, 
chipirones en su tinta… y otros productos elaborados como 
hamburguesas, croquetas variadas elaboradas con leche de 
caserío, cachopos de carne premium, txistorra casera…

Todo ello lo intentamos realizar de la forma más sostenible 
posible, apostamos por bandejas y envases 100% recicla-
bles, e intentamos, dentro de lo posible, conseguir materia 
prima de kilometro cero, como es el caso de la leche de 
caseríos de la zona que empleamos para elaborar nuestros 
productos.

Aunque vivimos tiempos difíciles y llenos de incertidum-
bre seguimos mirando al futuro y creemos que este cre-
cimiento va a seguir en aumento. Seguiremos trabajando 
duro para mejorar en cada aspecto dando prioridad abso-
luta a la calidad del producto y a la atención personalizada 
del cliente final, que es, sin duda, nuestro mayor y más 
importante valor. Estos pilares han constituido nuestro 
principal elemento identificativo y nos ha permitido afian-
zarnos en este mercado tan competitivo.

Calidad del producto, premisas para poder presumir de 
excelencia.
La experiencia de tantos años en el sector nos ha enseña-
do mucho. Además contamos con una ganadería propia 
en Valtierra, Navarra, donde no paramos de aprender y 
equipos de I+D+i muy activos. En la ganadería tenemos, 
sobre todo, terneras; pero recientemente las hemos acom-
pañado de vacas con leche viendo numerosos beneficios 
para ambos animales. Por un lado, los animales están más 
seguros y contentos; y, por otro lado, se ve una mejora en 
su salud, las terneras aumentan sus defensas a través de la 

leche materna mientras que las vacas evitan enfermedades 
como la mastitis. Y esto se nota en el producto final. Una 
cuidada selección previa y una adecuada crianza posterior, 
nos permiten obtener una homogeneidad en nuestras ter-
neras con una gran infiltración que nos asegura las carnes 
más exquisitas.

Lo más importante para nosotros es el trato que reciben 
los animales, su alimentación natural a base de cereales y 
pasto autóctono es esencial; por ello seleccionamos entre 
pequeñas explotaciones que cumplen estos requisitos para 
conseguir productos con un mayor sabor, textura y vetea-
do, en resumen, productos de una mayor calidad.

¿Cómo tiene que ser una carne de calidad gourmet para 
poder afirmar que es así?
Nuestro compromiso con la calidad de la carne es total. 
Nuestras carnes están clasificadas en diferentes categorías 
teniendo en cuenta su calidad y precio con intención de sa-
tisfacer diferentes necesidades y adaptarnos a cada cliente. 
No todos tenemos el mismo presupuesto, pero a todos nos 
gusta comer bien y de calidad.

Entre ellas podéis encontrar categorías más económicas 
como es la “sidrería” donde sin perder calidad se ofrece un 
precio más bajo. Después pasaríamos a la “extra” donde se 
asegura un veteado más evidente y más jugosidad con una 
excelente relación calidad/precio. La categoría “superior” 
proviene de vacas de mayor tamaño y para acabar tene-
mos la categoría “Premium” o “Super Premium” para los 
paladares más exigentes.

Además nos gustaría destacar que tenemos carne de bue-
yes auténticos con su certificado de autenticidad y carnes 
de mayor maduración como son las denominadas “Dry 
Aged”, que destacan por su potencia de sabor manteniendo 
la máxima ternura. 

Y para terminar carne Ibérica Dehesa bellota procedente 
de animales criados libremente en la zona de Salamanca, 
Ciudad Rodrigo y Portugal a base de bellotas, rastrojo y 
hierba durante más de 7 años; consiguiendo así una carne 
con un sabor característico y muy saludable.
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Alejandro Gómez
INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO

Eres creativo, ilustrador... en definitiva, ar-
tista ¿El artista nace o se hace?
El artista se hace, pero yo me considero ar-
tesano y creativo, trabajo bajo encargo y con 
mis manos. Prefiero estar en el lado del arte-
sano que del artista, esa palabra ¡me viene 
un poco grande!

¿Desde siempre te quisiste dedicar a esto?
Sí, siempre he tenido ese rugido interno, esa inquietud que 
al principio no sabemos lo que es, pero en el afán de apaci-
guar pues se va transformando y te va llevando por el cami-
no de la felicidad. 

¿Cómo nace la inspiración de un ilustrador?
En mi caso, cuando se suma la música, la actitud rebelde 
en contra del sistema y la frustración que me dan muchas 
de las cosas de la sociedad, nace esa chispa de inspiración 
que termina en el papel y el lápiz. En mi caso una necesidad 
por escapar a lo salvaje y huir del cemento y las ciudades. 
La inspiración nace cuando elevo el nivel de conciencia y lo 
ves todo desde arriba, todo es gris, pero a veces, solo a veces 
puedo ver puntos luminosos que me atraen y eso es lo que 
persigo. Yo lo llamo vivir en un satélite.

Has trabajado para grandes marcas y agencias de comu-
nicación ¿En qué momento decides separarte de este 
tipo de proyectos?
Sí, trabajé más de 10 años para las multinacionales. Decidí 
salir porque mi corazoncito se veía muy oscuro ya de in-
ventar historias para vender. Ahí afuera hay historias in-
creíbles que pueden servir a las marcas para vender, me 
parecía muy triste que se inviertan tantos recursos y dinero 
en inventar historias ridículas absurdas para vender más y 
más, además dando mensajes perfeccionistas que solo des-
truyen las mentes de las personas. Como todo está inventa-
do me di cuenta que el marketing social era la única forma 
de poder resistir trabajando en publicidad y solo conseguí 
hacer un anuncio así, pero el precio que pagué fue demasia-
do alto. Convencerlos a todos de usar personas de verdad 
en la campaña convencer a la gente de la agencia, al cliente 
a los protagonistas de la historia. Todos miraban hacia mí, 
como si estuviera loco. La verdad que fue todo un éxito ro-
tundo. Llegaron a poner una pieza de 3 minutos publicitaria 
en televisión ¡fue histórico! Pero el precio fue demasiado 
alto. Acabaron conmigo y fue ahí cuando decidí salir y mon-
tar este fabuloso estudio de Ilustración y Branding donde 
ahora puedo contar la historia real de las personas con ta-
lento que colaboran y cuentan conmigo. FInalmente mi co-
razoncito está en su sitio.
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Desde hace unos años te embarcas en el proyecto Lovely 
Savage ¿En qué consiste?
Lovely Savage es un estudio o boutique creativa de ilustra-
ción y branding, básicamente lo que hacemos es identidad 
corporativa y logotipo “by hand” hechos a manos. Aplicamos 
técnicas de marketing retador, para aterrizar los conceptos 
de las marcas que colaboran y nos eligen. Nuestros clien-
tes no son empresas, son personas, que quieren explotar su 
talento y estamos en sintonía de estilo de vida y filosofía. 
Juntos creamos tendencia, somos como la generación del 28 
del branding y el style, creamos pandilla, somos seguidos 
y no seguidores, nos retroalimentamos y cada proyecto es 
bi-direccional y se le dedica tiempo y amor que se merece. 

¿A quién está dirigida el estudio?
A personas que han hecho de su talento su estilo de vida, a 
marcas alternativas que quieren destacar haciendo de su 
imagen una extensión de su personalidad, tales como: fo-
tógrafos, videógrafos, diseñadores, bartenders, peluqueros, 
barberos, modistas, marcas alternativas de ropa, cocine-
ros...

¿Qué tipos de marcas te suelen pedir ayuda?
Hay dos grandes nichos de mercados que son los habituales, 
porque en su cultura la estética es algo muy importante y le 
dedican mucho esfuerzo y recursos, estos son los fotógra-
fos y videógrafos y las marcas pequeñas de textil que hacen 
cosas bastante exclusivas y con el tirón de un mensaje o fi-
losofía. Pero cada vez más se suman más gente que deja el 
trabajo que no le gusta para dedicarse a su pasión. Desde 
hace tiempo esto ya es la tendencia, no me canso de decirlo 
menos multinacional y stock y más talento y cosas hechas 
con amor.

¿De qué forma deben estar conectados el branding y la 
creatividad?
¡Buena pregunta! el hilo conductor de estas dos tiene que 
ser la necesidad del encargo, es decir: el brief como lo llama-
mos nosotros. Este encargo nosotros lo entendemos como 
una necesidad que debemos que poner una solución y este 
es el nexo de unión entre el Branding y la Creatividad.

“Necesitas rodearte de creatividad para no quedarte ob-
soleto” ¿Por qué esto es así?
Hacemos cosas de humanos para humanos, y los humanos 
necesitamos identificarnos, para tocar estos patrones de 
identificación y poder conectar con las personas que que-

remos debemos estar al día de todas las tendencias y como 
siempre digo, las música, el teatro, el cine, la fotografía y 
el diseño siempre evolucionan juntos. Es maravilloso ver 
cómo las tendencias y los diferentes estilos se van fusionan-
do en una disciplina y otro, ¡eso es magia! 

¿Cada vez hay más y mejor libertad creativa?
Sí, muchísimo más, yo noto un cambio generacional y aho-
ra la tendencia, más que hacerte las cosas sería enseñarte 
a que las hagas tú, por ahí van los tiros, ya que cada vez 
estamos más preparados para todo, y más que me lo hagan, 
quiero que me digan como hacerlo yo! 

¿Se infravalora el trabajo del ilustrador y en definitiva 
al artista?
Es España sí, este país puede presumir de tener cultura en 
muchos aspectos como la música, la moda, ect.. pero desde 
mi humilde punto de vista carece de cultura para la ilus-
tración y las artes plásticas, se ve como un entretenimiento 
pero no se está dispuesto a pagar por ello. Lo mismo pasa 
con los países mediterráneos en general, pero por suerte 
para muchos otros países la ilustración ha sido y es un gran 
canal de comunicación y se valora muchísimo, hablo de Es-
tados Unidos, Australia, Alemania, Canadá, Brasil, México ... 
y estos son los mercados en los que me muevo yo.

Eres una persona activa en redes sociales ¿Realmente 
ayudan? ¿De qué forma te han podido ayudar?
Las redes sociales como la comida, el pensamiento y la ac-
tividad son un hábito, es el buen uso de ellas las que hacen 
que te sumen, hagan de ventana o escaparate y te ayuden 
de forma acelerada a concertar con las personas deseadas, 
desde la conciencia y lo saludable.  A mí me ayuda porque 
yo estoy viviendo el sueño de vivir en las Islas Canarias, 
mis clientes apenas saben dónde está esto y a mí las redes 
sociales me ayudan a poder ofrecer mis servicios desde mi 
pequeño paraíso para todo el mundo! ¡Es un sueño hecho 
realidad! 

Además de trabajar en lo que te gusta ¿A qué dedicas tu 
tiempo libre?
A surfear intento entrar todos los días a la marea. Me gustan 
las choppers y las Harley Davidson y siempre estoy trastean-
do con ellas con los amigos y las cerveza me encanta la cer-
veza! Mi día perfecto es trabajar un poco con buena música, 
surfear y luego ir en moto a por unas buenas cervezas con 
los amigos! ¡Salud! 

ENTREVISTA - ALEJANDRO GÓMEZ
Fo

to
gr

af
ía

: H
an

se
l F

M



1 6  S O Y B A R B U D O



LaeLae
SánchezSánchez

MUJER AUTÉNTICA

S O Y B A R B U D O   1 7 

INTRO - MUJER AUTÉNTICA

“Muchas veces se mere-
cen más explicaciones 
las hojas de tu diario 
que ciertas personas que 
han pasado  por tu vida”
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INTRO - MUJER AUTÉNTICA

¿Cómo eres en las distancias cortas?
En las distancias cortas soy muy cercana y bromista. 
No suelo ser muy confiada, la confianza para mí es 
un partido muy largo. Me gusta mucho pasar tiem-
po con mis amigos y con mi familia, cada vez valoro 
más un buen amigo y un buen vino, eso es lo que 
me hace pensar que el tiempo aprieta y que hay que 
disfrutar de la vida, porque va pasando. 

Llevas unos años dedicándote a escribir ¿Siem-
pre quisiste que fuera tu trabajo?
Siempre quise que fuera parte de mí y de mi vida. 
Escribir me calma, siento que hay momentos en los 
que necesito saldar ciertas deudas y que si no lo hago 
con el papel puede que haya cosas que no salgan 
bien. Muchas veces se merecen más explicaciones 
las hojas de tu diario que ciertas personas que han 
pasado por tu vida. El mundo de la comunicación 
siempre ha marcado mi trayectoria profesional, no 
solo escribo, también trabajo como Directora de Co-
municación y Marketing para dos bodegas de refe-
rencia de la Ribera de Duero; Bodegas Emilio Moro 
y Cepa21. Gracias a encontrarme en el camino con 
José Moro aprendí mucho de vino y de comunica-
ción. Una cosa muy importante que me ha enseñado 
es que el vino saca lo mejor de las personas, por eso 
siempre que escribo nunca falta una buena copa de 
vino cerca. 

¿Te gustaría trabajar en otros ámbitos del mun-
do de la cultura?
Nunca me lo he planteado. Pero ciertamente soy una 
persona bastante impredecible que se vuelca con 
proyectos que le ilusionan. Cada etapa de tu vida te 
pide algo diferente, así que no descarto nada. Quie-
ro evolucionar también como escritora probando 
con novela y seguir desarrollando proyectos que me 
aporten más a mí que yo a ellos. 

¿Cómo es el proceso para ti desde que aparece la 
idea de escribir un libro hasta que llega su lan-
zamiento?
Es un proceso bonito. Imagínate sentado en un sofá 
mirando hacia una ventana que tiene unas vis-
tas espectaculares. Imagina una playa, tu favorita. 
Ahí esta. Lo único que quieres es abrir la ventana 
y respirar un poco de ese rincón que te encanta. Y 
te levantas, abres la ventana y eres libre. Eso para 
mí es escribir un libro. Me escucho mucho antes de 
escribirme, y digo esto porque mis letras pocas veces 
no hablan de mí, y lo más bonito es cuando mi histo-
ria conecta con miles de historias. La verdad es que 
tengo mucha suerte de poder vivir lo que he vivido 
todos estos años. 

¿Has notado mucho cambio desde que empezaste 
a ahora?
Noto que evoluciono. Evolucionamos todos. Noto 
que pasa el tiempo, personas importantes, decepcio-
nes, alegrías, y que voy queriendo contar cosas que 
antes quizás no quería contar. Vas sumando años y 
restando miedos, lees más, conoces personas nue-
vas, y eso te hace tener más gasolina y menos miedo 

al incendio. De mi primer libro al último hay un sal-
to importante. Es un reflejo de lo que pasa en la vida; 
hay preguntas que dejas en la mesa y vas contestan-
do poco a poco con el paso de los años. 

¿Qué tal en las redes sociales? Sabemos que eres 
muy activa.
Las redes sociales son un arma de doble filo y hay 
que contar con eso. Gracias a las redes conecto con 
personas maravillosas y leo mensajes que me emo-
cionan cada día. Es muy guay saber que al otro lado 
de la pantalla hay gente entendiendo lo mismo que 
tú. Me gusta conectar con la gente en ciertos mo-
mentos y disfruto mucho de esa unión momentánea 
de historias. Las redes son como yo digo un hogar 
de paso, es verdad que se fomentan ciertas cosas 
de las que intento huir siempre como es la creación 
de una “vida de mentira” pero creo que en mi caso 
eso no pasa porque me enfoco incluso en trasmitir 
lo importante de asumir la tristeza y de entenderla. 
No siempre estamos contentos y no siempre somos 
del todo felices. La gente necesita personas reales, 
yo necesito personas reales también. 

Es posible que gracias a las redes sociales haya 
vuelto a tener  “tirón” la lectura entre los más jó-
venes? ¿Por qué lo piensas?
Pienso que en muchos caso ha ayudado. Hay perso-
nas que necesitan un pequeño impulso para lanzar-
se a algo, creo que las RRSS son un escaparate perfec-
to para ciertos temas a los que teníamos demasiado 
miedo por el legado que entendemos que cargan: la 
poesía y el vino son dos ejemplos muy claros. El vino 
puede parecer un mundo pero realmente el mejor 
vino del mundo es aquel que te encanta y que com-
partes con quién más quieres en un momento es-
pecial, más allá de sus aspectos organolépticos que 
eso ya es un plano teórico que muchas veces supone 
una barrera para empezar en ese mundo. Hay cosas 
muy bonitas que me han pasado a las que me lancé 
teniendo miedo. Así que siempre hazlo. 

Como mujer ¿piensas que las escritoras mujeres 
lo tienen más difícil a la hora de tener éxito en 
este mundo?
No, creo que la mentalidad de GANAR, GANAR Y GA-
NAR es la única que nos tiene que llevar a conquis-
tar cosas sin importar los problemas. Hay obstácu-
los, por supuesto, pero lo que hay que pensar es que 
todo el mundo da igual el género se va a encontrar 
con obstáculos para conseguir algo. Todos tenemos 
barreras y yo soy de la mentalidad de no maximi-
zarlas. En mis textos hablo mucho de fútbol, porque 
lo llevo en vena, pero si extrapolamos esta pregunta 
al panorama deportivo te diría que todos los equi-
pos que han logrado grandes hazañas fue porque se 
concentraron en sus fortalezas y las hicieron más 
grandes. Las comparaciones son odiosas y creo que 
además todos tenemos un ADN que nos hace ser 
únicos. Obviamente, hay que pelear por la igualdad 
siempre, pero creo que el camino se hará más lle-
vadero si entendemos que todos somos especiales y 
que todos podemos conseguir el cambio.







¿Qué otras cosas te gusta hacer fuera de tu tra-
bajo?
Me gusta pasear y encontrar un lugar que me de 
tranquilidad, que me recuerde algo bonito, me en-
canta desayunar un domingo a las 12 en la Plaza Ma-
yor mientras me da el sol en la cara, echo de menos 
ir de conciertos, me encanta la playa. Me gusta leer 
con una copa de Malleolus cerca y me gusta planifi-
car viajes aunque nunca los llegue a hacer. Puedo 
pasar horas mirando hoteles a los que me encanta-
ría ir, sitios que me encantaría conocer, restaurantes 
a los que ir...etc. Esto lo ha acrecentado el COVID, es 
como saciar la necesidad de viajar sin poder viajar. 

Después del momento histórico que estamos vi-
viendo, ¿Cómo piensas que será el mundo des-
pués de todo lo que ha pasado?
Creo que nos centraremos más en lo emocional, ten-
dremos más en cuenta que el tiempo que nos queda 
es importante y que despedirnos en tiempo y forma 
de quién queremos es un regalo, aunque hablemos 
de una simple ruptura. Es importante despedirse. 
Además creo que lo digital llega para quedarse y 
que hay muchos hábitos de compra que cambiarán, 
y cada vez más necesidades se van resolviendo des-
de el móvil para hacernos la vida más fácil. 

Y en cuanto a la cultura... ¿Crees que habrá una 
revolución total en la forma de trabajar?
Creo que la cultura ya es una revolución y como tal 
estará siempre a la altura, y conseguirá llegar al pú-
blico y darle lo que necesita en cada momento. Lo 
bonito es que hay muchas vertientes y lo importan-
te es que todas sepamos cuidarlas porque al final la 

cultura define la sociedad que tenemos y algo que es 
muy importante: en la que queremos convertirnos. 

Editoriales como Mueve Tu Lengua hacen mucho 
por la cultura ¿Cómo ves el momento actual?

Es un momento difícil, de agarrarse con fuerza a 
lo que se ha construido, de pasar el temporal de la 
mejor forma posible y de reformar la casa por den-
tro para que cuando todo esto acabe no solo se haya 
conseguido ser mejor si no que además estemos 
preparados para hacer frente al nuevo panorama 
con ideas frescas y disruptivas. De toda crisis nacen 
oportunidades y lo que está por llegar siempre es 
bonito. 

Estás trabajando constantemente, varios libros 
publicados, ¿Estás trabajando en algo nuevo y 
que pronto veremos? 
Este año tengo algo entre las manos muy especial, 
algo que me está haciendo ser muy feliz durante el 
proceso de creación porque me completa después de 
escucharme con el paso de los años. Es un proyecto 
guay que quiero seguir trabajando para que el resul-
tado final sea brutal. El tiempo es muy importante y 
tener la oportunidad de volver a encontrarte contigo 
en el mismo sitio y con la misma gente que te dio 
la primera oportunidad de publicar tu primer  libro 
es algo muy especial. Así que me siento orgullosa y 
muy agradecida del trabajo de cada miembro que 
forma Mueve Tu Lengua porque juntos con su tra-
bajo y esfuerzo diario consiguen todo esto. Pronto 
podremos contar más.

INTRO - MUJER AUTÉNTICA
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P L A N T A S  D E  I N T E R I O R

PLANTAS EN CASA ¿SÍ O NO?
Numerosos estudios demuestran los efectos positivos que 
tiene estar en estancias donde haya plantas, bien sea en 
casa o en el trabajo, mejorando el estado anímico, aumen-
tando felicidad y creatividad, incrementando la concen-
tración y productividad, reduciendo estrés y un largo 
etcétera.

Todo se basa en la afinidad y necesidad instintiva e innata 
que los seres humanos tenemos con el mundo natural y 
otros sistemas vivos.
Además, un importante estudio científico de la NASA pu-
blicado en 1989, confirmó que son múltiples los beneficios 
que tienen algunas plantas en cuanto a la capacidad de 
purificar y mejorar la calidad del aire que respiramos, 
filtrando y reduciendo el dióxido de carbono y neutrali-
zando otras sustancias nocivas invisibles y presentes en el 
aire como el formaldehído, el tricloroetileno, el benceno 
o el xilenio, cambiándolas por oxígeno que nos ayuda a 
respirar mejor.

Así que tambiém podemos decir “adiós” a ese falso mito de 
que no podemos tener plantas en el dormitorio porque nos 
quitan oxígeno, sino, todo lo contrario.

En resumen, colocando una planta o todas las que seamos 
capaces de cuidar, abrimos la puerta a la paz interior y la 
tranquilidad.

A causa de la pandemia y la imposibilidad de poder salir 
a exterior, muchas fueron las empresas que se lanzaron a 
realizar la venta online de estas plantas, que hemos podido 
comprobar que te llegan al domicilio en perfectas condi-
ciones, en un embalaje cuidadosamente preparado y que 
están comprometidas con el cuidado ambiental, algunas 
reduciendo todo y otras la mayor parte posible de plásticos 
en sus envases y permitirnos vivir una experiencia única 
cada vez. Cada una de ellas tiene su proyecto particular, 
pero todas con algo muy importante en común: el amor 
hacia lo natural y lo que hacen y el compromiso de que 
después que adquieres un trozo de vida, te siguen dando 
pautas si lo necesitas para que puedas seguir cuidando de 
tu planta.

A la hora de elegir tenemos una inmensa variedad, algunas 
son más sensibles y otras resistentes y tremendamente 
agradecidas hasta para los cuidadores más dejados.
Solo tenemos que tener una última precaución: 
¡¡cuidado, enganchan!!



PLANTAS DE INTERIOR

C O L V I N  J U N G L E

La tendencia de consumo ha cambiado y se ha disparado 
la venta online. Cada vez hay más personas que ven en el 
comercio online una solución rápida, eficaz y con estánda-
res muy altos de calidad y buen servicio.

PLANTAS PARA MEJORAR EL INTERIOR DE UN ESPACIO
Las plantas son increíbles y eso de que “no hay que tener 
plantas en la habitación” es un falso mito. Las plantas pu-
rifican el aire, nos ayudan a dormir mejor y solo con verlas 
nos alegran el día. 
Por ejemplo, Flavio, nuestra Sansevieria Trifasciata Fire 
también conocida como lengua de tigre o planta de ser-
piente, y sus hojas que parecen una llamarada de color 
amarillo y verde son de lo más hipnóticas. Es una planta 
casi inmortal, perfecta para primerizos porque es super 
fácil de cuidar, no necesita mucho riego y en cuanto a la 
luz, la prefiere de forma indirecta e incluso se lleva bien 
con la oscuridad. 
Hay muchísimas plantas que son ideales para un dormito-
rio, lo importante es tener claro el estilo de decoración que 
queremos seguir, el tipo de luz que recibe la habitación y 
el ratito de cuidados que queremos darle. Están muy de 
moda las plantas XL que visten toda una esquina de una 
habitación, así como las colgantes que decoran super bien 

las estanterías. Entre nuestras favoritas están las monste-
ras deliciosas, las alocasias con su gran variedad de colores 
y el inmortal potos que se reinventan con sus diferentes 
variedades diferentes estampados y texturas.

¿POR QUÉ DEBEMOS TENER PLANTAS EN CASA?
Existe una tendencia creciente, que viene de Estados 
Unidos y del norte de Europa que se llama biophilia y nos 
habla del amor por la naturaleza, de la importancia de sen-
tirnos conectados con lo natural y cómo trasladamos este 
concepto a nuestro hogar, lo llamamos “junglas urbanas”. 
Tener plantas en casa, en la oficina o en nuestro lugar de 
teletrabajo nos ayudan a crear un mejor ambiente, mejo-
ran la productividad, rebajan el estrés y hasta nos mejoran 
el humor. 
Hay algunas plantas que ya se han convertido en un 
verdadero “must” como la Monstera, también conocida 
como Costilla de Adán, por sus hojas exuberantes de verde 
intenso. Y luego hay algunas desconocidas que están muy 
buscadas. En el equipo de Colvin Jungle nos gusta estar 
siempre a la última y descubrir esas variedades de plantas 
tan exclusivas e interesantes como nuestra Little Tracy 
(Tradescantia Zebrina) una variedad de planta colgante 
con unas hojas increíbles de verde plateado iridiscente y 
color púrpura en el interior.
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VENTAJAS EN LA VENTA ONLINE
Con Selvaviva queremos desmitificar la idea del “mata-
plantas” aportando el conocimiento y herramientas nece-
sarias para que todos nos sintamos capaces de cuidar de 
ellas, podamos disfrutar de los beneficios de tener plantas 
en casa y también nuestros clientes puedan tener acceso 
tanto a plantas exclusivas, de tamaño más grande y acce-
sorios de diseño que solo suelen aparecer en revistas de 
diseño y que muchas veces son casi imposible de conseguir 
a un precio razonable. La venta online nos permite ofrecer 
una experiencia de compra fácil, rápida y personalizada. 
Nos brinda la oportunidad de conectar y sobre todo de 
ofrecer la conveniencia al cliente de no tener que despla-
zarse de su casa y “cargar” con la planta. 
La industria de la flor y planta ornamental es conocida por 
utilizar una gran cantidad de plásticos y por eso en
Selvaviva queremos ofrecer a nuestros clientes una alter-
nativa más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
Decidimos sustituir las macetas de plástico tradicionales 
por macetas biodegradables hechas a base de fibra de coco, 
lo que es algo muy innovador para la industria.
Por ahora somos un equipo pequeño, y han surgido varios 
competidores en el espacio online, pero eso nos empuja 
para seguir mejorando, conocer mejor a nuestros clientes e 
innovar con nuevos productos y soluciones.

PLANTAS IMPRESCINDIBLES EN CASA
Desde Selvaviva sabemos que estar en contacto con la 
naturaleza y entornos verdes tiene un efecto positivo 
sobre nuestra salud física y mental. Las plantas además de 
realzar la estética de cualquier espacio, ayudan a purificar 
el aire, aumentan la productividad y reducen los niveles de 
estrés. Nuestro principal objetivo es ayudar a conectar a la 
gente con la naturaleza en su día a día trayendo
el mundo natural al interior de sus espacios con nuestras 
plantas.
Además, las plantas son tendencia a nivel internacional y 
las circunstancias actuales también han ayudado a que la 
gente sea más consciente de la importancia de la naturale-
za en nuestras vidas, por lo que hemos visto un aumento 
en la demanda de plantas. Las plantas
grandes, como la Yucca Elephantipes, Strelitizia Nicolai o la 
Kentia son algunas de las favoritas de nuestros clientes. Al 
ser plantas de mayor tamaño agregan de manera instan-
tánea un ambiente más fresco y cálido. Las plantas raras 
como la espectacular Monstera Thai Constellation tambíen 
son muy demandadas - en nuestra tienda la primera vez 
que nos pudimos hacer con ella, agotamos todas las
existencias en menos de 1 hora. 

INTRO - COSAS DE CASA
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S E L V A V I V A
La yucca elepantipes, una de nuestras best 

sellers. Aparte del encanto de sus hojas, es una 
planta muy resistente a la sequía que no necesi-
ta muchos cuidados. Esta yucca, es sin duda una 
planta ideal para quienes buscan disfrutar de la 

naturaleza sin dedicarle mucho tiempo.

Plantas ideales para dormitorios: Sansevieras, 
Sanseviera Moonshine o Zamioculca.
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PLANTAS DE INTERIOR

¿CÓMO SURGE ESTA IDEA TAN INNOVADORA?
A día de hoy, montar una empresa que sea puramente 
online te facilita muchas cuestiones, como por ejemplo no 
tener que tener un gran capital para empezar, ya que hay 
multitud de opciones y herramientas con las que puedes 
hacerte una web sin pagar prácticamente nada, y el riesgo 
si va mal, es bastante bajo en comparación con alquilar 
un espacio y orientar tu modelo de negocio únicamente 
al off-line. En nuestro caso no somos 100% online porque 
necesitamos un espacio donde hacer la logística, la cual 
gestionamos de manera interna, y eso conlleva el alquiler 
de un espacio. Pero igualmente no tenemos un punto de 
venta físico y el vender online nos permite enviar a cual-
quier punto de España en 24h desde que sale el paquete de 
nuestra nave.

En cuanto al trato con el cliente, pues es verdad que el mail 
en este caso se convierte en tu mejor aliado para resolver 
dudas y cuestiones. En nuestro caso, al ser una web que 
vende plantas, la atención al cliente se multiplica por mil 
en comparación con otros modelos de negocio, ya que a no-
sotros nos llegan bastantes dudas en relación al cuidado de 
las plantas. Ante esto, nosotros hemos decidido que la aten-
ción sea puramente personalizada por ahora, sin robots 
ni formularios por detrás. De hecho, soy yo misma quien 
contesta los mails, y creo que eso la gente lo agradece, el 
notar que la persona que hay detrás del mail se preocupa y 
que las respuestas son ad-hoc para cada cuestión o duda.

¿QUÉ MINI PLANTAS NO PUEDEN FALTAR?
Nosotros en MINI PLANTA os proponemos estas tres minis: 
El Golden Pothos, el Croton Red Banana y el Philodendron 
Scandens Lemon Lime.
Ambas tres son plantas perfectas para tener en el interior 
de casa porque purifican el aire que respiramos de manera 
natural, filtrando el dióxido de carbono que respiramos y 
convirtiéndolo en oxígeno. Además, las plantas con estas 
cualidades también reducen partículas tóxicas que se 
liberan cuando utilizamos productos de limpieza en casa, e 
incluso también el humo del tabaco.
¡Minis pero matonas!

M I N I  P L A N T A
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B O R E E N

VENTAJAS EN LA VENTA ONLINE
Una de las ventajas principales de la venta online es la 
rapidez del servicio ofrecido. En las fechas que corren la 
pandemia ha implicado ciertos cambios impensables un 
año atrás. El más importante es la evolución del comercio 
local al online. Todo cambio implica aspectos
positivos pero también negativos.

El aspecto positivo es la facilidad de llegar a cualquier 
rincón de España, incluso Europa con tan solo un clic. Los 
productos BOREEN se prestan para regalar por su origina-
lidad, su versatilidad, porque son productos que al ser per-
sonalizables se dotan de carácter propio y porque a todo el 
mundo le gusta regalar plantas vivas. Y más cuando son
plantas tan curiosas como las plantas de aire que viven 
únicamente de la humedad del aire, sin tierra.

Cuando se lanza un producto nuevo y diferente al mer-
cado lo más complicado es atender a todas las dudas que 
surgen en la comunidad. En BOREEN nos centramos en la 
decoración con plantas de aire, estas son plantas naturales. 
Lógicamente hay otras tiendas que las comercializan,
pero nosotros nos diferenciamos por tener un servicio de 
atención al cliente multicanal que responde a las dudas de 
todos, ya sean plantas nuestras o de otras procedencias. Lo 
importante es informar correctamente y que las personas 
se sientan respaldadas por una marca experta en la mate-
ria como BOREEN.  

¿DE QUÉ MANERA PURIFICA EL AIRE?
Si es cierto que purifican el aire pero al ser tan pequeñas el
impacto es sutil. Lo mismo pasa con la humedad, lógica-
mente se alimentan de la humedad pero en interior suele 
haber poca. Por lo tanto a no ser que la coloquemos en el 
baño, tendremos que simular el rocío pulverizándola de 
vez en cuando con un poco de agua o bañándola durante 
40 minutos una vez a la semana. Es fundamental la correc-
ta ventilación cuando estén húmedas. Pensad que, como su 
nombre indican, son plantas que les gusta estar al aire, no 
les gusta permanecer húmedas mucho tiempo. Después del 
bañito las dejamos cerca de una ventana con un poco de 
corriente y genial. Así aprovechamos para ventilar la casa.

Para todas aquellas personas que se consideren mataplan-
tas deben probar con una de las nuestras. Siguiendo unos 
pequeños consejos van a darse cuenta que es súper sencillo 
tener plantas vivas. 
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H O M Y  J U N G L E

En HOMY JUNGLE ofrecemos una atención personalizada a 
nuestros clientes tanto en la preventa, cuando las personas 
nos envían sus fotos o vídeos de los espacios donde van 
a colocar sus plantas y nosotros les asesoramos con una 
propuesta personalizada en base a sus necesidades y
sus conocimientos sobre las plantas.
Una vez adquiridas las plantas en nuestra tienda, las 
enviamos con un manual de instrucciones que explica sus 
cuidados más importantes.
Además, ofrecemos la opción del HOMY CARE PACK
donde a nuestros clientes les enviamos notificaciones 
por WhatsApp para que cuiden a su planta con mensajes 
cuando les toca riego, abono o trasplantar a sus plantas. 
Además, este servicio incluye el acceso a Dr. Plant donde 
los clientes pueden enviar emails a nuestros biólogos con 
consultas sobre sus plantas y se las resolvemos.

IMPACTO DE UNA DE VUESTRAS PLANTAS EN EL HOGAR
Todas las plantas naturales tienen un efecto purificador. 
El efecto purificador varía en base al tamaño de la planta, 
número de hojas, cuidado recibido en su nuevo hogar y 
también la intensidad luminosa ya que cuanta mayor lumi-
nosidad y horas de sol mayor es el tiempo que las
plantas fotosintetizan y por tanto emiten una mayor canti-
dad de oxígeno.
Además de la emisión de Oxígeno se ha demostrado que en 
los edificios cerrados que habitamos tienden a acumularse 
una serie de sustancias orgánicas tóxicas que son muy 
volátiles y que por tanto respiramos cada día. Estas sustan-
cias provienen de las propias paredes pintadas, barnices, 
fibras sintéticas, materiales de construcción, impresoras y
productos de limpieza que usamos en nuestro hogar entre 
otras.

¿QUÉ PLANTAS NOS RECOMENDÁIS COMO IMPRESCINDIBLES?
Todas las plantas vienen ya trasplantadas en una ma-
ceta adecuada para su tamaño, por lo que no hace falta 
trasplantarlas durante bastante tiempo. El trasplante a la 
maceta decorativa siempre está incluido en el precio.

Flecha (Syngonium)
Como todas las plantas va a aumentar la humedad am-
biental de tu casa y en este caso es una planta que necesita 
bastante luminosidad sin sol directo. Puede aguantar en 
espacios de semisombra, pero su desarrollo no será tan 
espectacular.

Sansevieria trifasciata
Es una planta tremendamente resistente tanto para el in-
terior como el exterior de tu casa. Una planta todoterreno 
para cualquier espacio de tu casa ya que se adapta a casi 
cualquier luminosidad.
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DEPORTE: cross training 
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R1 SPORT CENTER

cross training 
¿deportE para 
todos los públicos?

En una pequeña calle del barrio de zaragozano de 
Las Fuentes, en lo que antes debió ser un antiguo 
garaje y taller de vehículos, ahora cientos de per-
sonas entrenan cada día para ser más fuertes.

Cuando hablamos de ser más fuertes es fácil caer 
en los antiguos dogmas del fitness: cuerpos mus-
culosos, bíceps como globos terráqueos, mucha 
máquina y sobre todo, demasiados espejos. 

Los entrenamientos cruzados y funcionales como 
el cross training nacieron con otro objetivo: 
preparar a las personas para el día a día o como a 
nosotros nos gusta decir, para la vida. 

Son las nueve y media de la mañana y una mamá 
entra con el carrito de su bebé por la puerta. De 
fondo hay una clase de cross training y están 
practicando el peso muerto. Mientras le atende-
mos un par de chavales se cuelgan de las barras 
bajo las instrucciones de su profesor de calistenia.

-“Buenos días, ¿En qué puedo ayudarte?”
-“Acabo de ser mamá hace unos meses y me gus-
taría volver a estar en forma.”
-“¿Has practicado este deporte alguna vez?”
-“No y tengo miedo, no se si es para mí…”

TEXTO: R1 SPORT CENTER
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La mejor forma de contestar a esta pregunta es enseñándo-
le nuestras instalaciones y a las personas que están en cada 
clase. El cross training no tiene limitaciones: no importa 
los años que tengas, el tiempo que lleves viviendo de forma 
sedentaria o el objetivo personal que te propongas.

En R1 Sport Center nos gusta decir que somos la familia 
que entrena junta. Tenemos literalmente familias enteras 
inscritas en el centro: papá, mamá, hijos, nuera, amigas 
de la nuera… Es inevitable que cuando alguien empieza 
en este deporte quiere empujar a los suyos a hacerlo. Los 
cambios físicos y mentales son espectaculares y lógicamen-
te esto atrae a las personas cercanas de aquellos que lo 
practican.

Entonces, ¿este deporte no es para cachas y forzudos? 
La respuesta es unánime: para todo el mundo. Si lo dividi-
mos por objetivos personales nos encontramos a deportis-
tas que quieren alcanzar un nuevo reto deportivo y llegar 
lo más alto que puedan. Dan el 200%, entrenan todos los 
días, llevan su propia programación, nutrición y buscan 
superarse cada día. Hay personas que vienen para desco-
nectar, salir un rato de su trabajo y el estrés y practicar un 
deporte dirigido y en grupo. Hay quienes vienen por pres-
cripción médica, es decir, necesitan empezar a moverse y 
han escuchado que este es muy completo.
El cross training es un deporte exigente pero escalado a 
todos los niveles. Implica tres tipo de ejercicios: fuerza, 
gimnásticos y funcional. Hay una parte de fuerza que 
implica trabajo con mancuernas y barras con discos. Son 
ejercicios olímpicos de halterofilia en los que la técnica, la 
práctica y la concentración tienen mucho más papel que la 
fuerza bruta en sí misma. Los gimnásticos son movimien-
tos de la gimnasia deportiva: pino, dominadas, muscle ups, 
ejercicios en anillas o la cuerda. Y por último, ejercicios 
funcionales que nos permiten mejorar nuestro rendimien-
to como correr, air bike, remo, ski, saltos al cajón, flexio-
nes, abdominales, salto a la comba…
Por eso, este deporte es tan completo y aplica al día a día. 
Es muy frecuente escuchar frases como: “Ahora puedo 
traer las bolsas del supermercado sin problema” y es que 
este ejercicio se llama farmers carry y precisamente se tra-
ta de mover de un lugar a otro objetos pesados. O “El otro 
día hice una mudanza con unos amigos y no sufrí fatiga ni 
dolores” y es que, sin saberlo, esta persona había practica-
do levantamiento de ruedas en ejercicios strong man, ha 
hecho subidas al cajón y un montón de ejercicios más que 
le ayudan a mejorar su fuerza y resistencia.
Nuestro trabajo es vocacional, nos gustan las personas y 
cuidarlas. Por eso, entre nuestras clases encuentras: cross 
training, clases de movilidad para mejorar la elasticidad 
del cuerpo y evitar lesiones, gimnásticos, fuerza base, 
halterofilia y calistenia. Y por supuesto, un gabinete de 
fisioterapia para esas sobrecargas musculares o lesiones 
que pueden surgir. Además de una clase de cross training 
Kids para los más pequeños de la casa.

En R1 seguimos creciendo, ahora con un nuevo espacio 
dentro del box para aquellos que no les gusta el ejercicio 
de barra o los que se inician en el deporte.
Ver crecer personal y profesionalmente a nuestros atletas 
cada día, ver como entran por la puerta con caras de estrés 
y salen con una sonrisa o verles celebrar una nueva habi-
lidad es indescriptible. Por eso estamos en este deporte y 
por eso seguiremos haciéndolo.

DEPORTE: cross training 
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HAMBURGUESERÍAS DE ENSUEÑO
Made in Spain

Una hamburguesa puede 
ser mucho más que un 
puñado de calorías.

Y es que no hay duda que siempre que nos imaginamos 
una hamburguesa o una hamburguesería relacionamos 
con un fast food de mala calidad, carne seca y una sopa 
de ketchup con cosas, panes esponjosos pero de baja 
calidad nutricional y todas esas decenas de cosas que 
cualquier dietista nos va a prohibir incluirlo como una 
comida a tener en cuenta en nuestro planning semanal.

No se trata de eso, todos ya sabemos que lo mejor 
es una dieta equilibrada y que si llevamos una vida 
saludable, con unos hábitos saludables... ¡qué mas dará 
comernos una hamburguesa! Pero por favor, distinga-
mos hamburguesas de calidad por un lado y el resto 
por otro. La hamburguesa de calidad puede dar para 
mucho, y además de estar de rechupete... si cuentan 
con productos de primera ¿por qué no comerte una 
de vez en cuando en una hamburguesería de las top? 

Cuando preguntas en la calle o en redes sociales sobre 
cuál es tu hamburguesería preferida casi siempre la 
respuesta es: “la de mi barrio, Joselito Burger”, y no hay 
duda que en España hay mucha calidad. Sin embargo 
cuando buscas por los rankings de lugares a los que ir a 
comerte la mejor de las hamburguesas nunca aparece 
ningún local de nuestro país ¡Qué injusto!
Las hay de todos los estilos y tamaños, con panes muy 
diferentes, con decenas de ingredientes y combinacio-
nes, con salsas creativas... 
¿Cómo tiene que ser una hamburguesa para querer 
repetir? Los expertos chefs coinciden que la hambur-
guesa diez debe tener estas caractéristicas: Tiene que 
enfocarse en el sabor y la jugosidad de la carne. 
La carne no debe pasar por procesos de congelación. 
Debe tener un buen porcentaje de grasa, debe ser una 
hamburguesa que se pueda comer con la mano, tiene 
que  contener un pan artesanal y no industrial, de bue-
na textura y un buen dorado en plancha. Si el producto 
es local, mucho mejor porque va a estar muy fresco. Y 
no debe estar bañado de salsa, solo lo justo.

Y ahora, te invitamos a que entres en estos cuatro loca-
les made in Spain de los que no querrás salir.



hamburgueserías DE ENSUEÑO MADE IN SPAIN

LA REAL
(Barcelona)
Más que nombres y pre-
ferencias, propuestas 
con tentaciones. 
La Real Hamburguesería hizo del centro de producción 
de Poblenou un laboratorio para concebir La Roja. 
“Ya teníamos ganas hacer algo diferente. Es cierto que 
con el tiempo nos hemos vuelto más minuciosos en los 
procesos creativos, ya que sentimos que nuestros pro-
ductos son unos clásicos entre los clientes. La primera 
pregunta que surgió fue: ¿cómo superar lo anterior? 
Queríamos crear una hamburguesa que elevara nues-
tros parámetros de calidad. La sola intención ya era 
un reto”, introduce el tema Eduardo Egui, chef, quien 
comparte desafíos con Arturo López, director ejecutivo,
ambos propietarios y fundadores de La Real Hambur-
guesería.

“Uno de los valores que nos caracteriza es la sencillez. 
Pese a que nuestra carta está muy bien estudiada, no 
deja de ser modesta. No nos gusta sobrecargar con 
sabores que lejos de mejorar, le restan a una prepara-
ción. Partimos de una idea: la cheeseburger, que lleva 
queso cheddar, tomate, cebolla, lechuga, pepinillos y 
crema de queso, pero queríamos mejorarla. El secreto 

fue hallar una carne diferente a la que tenemos. Des-
pués de muchas pruebas, nos decidimos por la entraña 
de vaca vieja madurada. Su textura es melosa, y su sa-
bor de carácter marcado, pero muy magra. Para lograr
una hamburguesa más jugosa resolvimos añadir grasa 
de los chuletones de nuestro carnicero.  
El resultado recuerda sabores de grill a pesar de hacer-
se en la plancha. ¿El resultado? Ven a probarlo.
“Es una mezcla untuosa, potente y excepcional”, expli-
ca Egui. Este cocinero, cuyos primeros pasos en España 
fueron en los fogones del reputado Mugaritz, sabe que 
toda investigación gastronómica es también un viaje 
sensorial.

La Real Hamburguesería ganó el primer lugar en la lis-
ta Pop de @BestBurgerBCN. Esta cuenta especializada 
en hamburguesas tiene dos modalidades: lista Top y
lista Top Pop, esta última se decide por votación del 
público. Por tercer año consecutivo, La Real Hambur-
guesería figura como la campeona. Un logro que afian-
za compromisos: “Estos reconocimientos han llegado 
quizá cuando más los hemos necesitado. Son estímulos 
para seguir trabajando, para mantenernos y mejorar el 
servicio, los locales y nuestra carta. Es una constante
renovación que nos obliga a no olvidarnos de lo impor-
tante: el comensal. Por último, sella un pacto:
ser la hamburguesería preferida de Barcelona”.
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JUANCHOS BBQ
(Madrid)

De una pasión personal 
a sueño cumplido.

Juancho’s BBQ nació de una pasión personal y se con-
vierte en un sueño cumplido. El sueño de Juan Antonio 
De la Rica (Juancho).
Y es que desde su más tierna juventud, Juan disfruta 
como nadie delante de una parrilla, descubriendo nue-
vos tipos y cortes de carne con la que sorprender a sus 
amigos en sus aclamadas barbacoas.
Algunos años y muchos viajes después promovidos por 
su inquietud, fue descubriendo productos muy especia-
les y las mejores razas de nuestro territorio, así como 
en el camino, a algunos amigos con los que compartía 
pasión y que ahora son sus socios.

Esto, unido a sus conocimientos en el mundo de la 
micología, hierbas aromáticas y, por qué no, al de las 
parrillas, le han llevado a transformar su día a día
incorporando lo que más le gusta en esta vida: la carne, 
unas buenas brasas y un grupo de amigos alrededor de 

su mesa con los que brindar y comer.
Nuestra idea inicial fue centrarnos en cortes cárnicos 
más clásicos y tener, como complemento, además una 
hamburguesa que sabíamos que tenía que ser algo dife-
rencial, algo que se disfrute y con la máxima calidad.
De esa manera estuvimos casi tres meses buscando el 
pan idóneo, un gran queso y sobre todo, los cortes(se-
creto de la casa) de carne de vacuno que nos dieran el 
sabor que queríamos (sabor, grado de infiltración de 
grasa, ligereza...) que acompañarían a una buena lon-
cha de panceta ibérica que marinamos en una mezcla, 
también secreta, de bourbon y refresco de cola.

El éxito de nuestra Bacon Juan cheese burger
superó nuestra propia expectativa, que era alta ya que 
pensábamos que habíamos hecho algo diferente pero 
sobre la base de algo universal, que todo el mundo 
supiera valorar, comparar y entender.
Esto culminó cuando en diciembre de 2019 recibimos el
Premio a la Mejor Hamburguesa de España
(vigente aún) de manos de algunos de los mejores chefs 
y de los más reconocidos expertos gastronómicos de 
nuestro país.

LA BUENA VIDA



JUANCHOS BBQ
(Madrid)

hamburgueserías DE ENSUEÑO MADE IN SPAIN

Desde un inicio y hasta principios de 2020, nuestro 
único local estaba en el castizo Mercado de Chamberí, 
muy cerca de la calle Ponzano. Este local (y su oferta) 
se verá ampliado durante el primer trimestre de 2021.
Nuestro éxito repentino nos empujó a abrir un segundo 
local, justo antes del confinamiento, en el que llevamos 
un paso más lejos nuestra propuesta.

Éste local está en Gabriel Lobo 33, en pleno corazón de 
Chamartín, en el barrio de El Viso y haciendo frontera 
con el creciente barrio de Prosperidad. Justo enfrente 
de Auditorio Nacional, y cerca del Intercambiador de 
Avenida América, o el Estadio Santiago Bernabeu.

En marzo de 2021 además estará abierto un nuevo lo-
cal en el barrio de Malasaña (Andrés Borrego, 16), muy 
cerca de la famosa calle Pez.
Una espectacular puesta a punto, y un look mezcla en-
tre lo underground y lo industrial, el alma de Malasaña 
estará representada hasta en el más pequeño detalle en 
la decoración y en el estilo del restaurante.
Y después habrá más sorpresas...

Actualmente somos el local individual de hamburgue-
sas que más vende a domicilio de todo Madrid.



3 6  S O Y B A R B U D O

LA BUENA VIDA

VOODOO
(Badajoz)

“Hamburguesas a la luz 
de las velas”

“La mejor hamburguesa del mundo está en Badajoz”
Esto no hay premio alguno  que lo avale, ni falta que 
hace. Lo digo yo, El Barón dandy orgulloso padre de la 
criatura. (También tiene madre) 
No es pasión mía créedme, es que he probado mucho. 
Tanto que con mi reputación he llevado a la ruina más 
gimnasios que el coronavirus. 

Hace doce años que el barbero y la estudiante de inge-
niería química abrimos voodoo 
“hamburguesas a la luz de las velas” El eslogan ahora 
suena hortera, pero en su momento nos pareció guay. 
El tiempo es lo que tiene. Si no, mirad fotos vuestras de 
los 90’s y luego me contáis. 
Si os dijera que la aventura hostelera  ha sido fácil sería 
la mentira más grande que he soltado en mi vida, de 
verdad y mira que las he contado por miles. Ya sabéis 
que como barbero el tema  de las trolas lo trabajamos 
bastante. Es asignatura obligatoria en la carrera.



VOODOO
(Badajoz)

Cuando  me preguntan si recuerdo desde cuando estoy 
calvo la respuesta la tengo  fácil. El día que abrimos 
voodoo. Hasta ese día me llamaban “currito melenas”.
Multiplica por mil los problemas de una barbería y no 
llega a las canillas de la aventura hostelera . De verdad. 
Menuda guerra! Las obras, permisos, las normas,  veci-
nos, trabajadores... 
¡Cómo no será, que de vacaciones todos los años reser-
vamos unos diítas en Jumanji! Para relajarnos y tal.
De todas formas, por suerte no estoy solo. Somos 
Cristina y yo.  Nos complementamos a la perfección. 
Influye bastante que a veces nos duchemos juntos. Esa 
es nuestra Fortaleza. 
Lo de la ducha no, Guarros! Lo de Complementarnos. 
Nuestra forma de trabajar es más o menos esta:
Yo aparezco con alguna idea luminosa, Cris me dice 
que estoy loco y hacemos lo que ella dice.
A veces se cuela alguna de “mis cosas”  Quizás por eso 
aún no somos millonarios y por eso tenemos una tinaja 
de 2 metros pintada de amarillo limón. “Acá los sueños 
se cumplen” Dice. 
Cuando empezamos no sabíamos  cambiar un barril, 
servir una cerveza y menos cocinar. Hasta que Cris se 
puso manos a la obra. 
Hoy día se atreve con lo que sea. Ella es el verdadero 
motor de voodoo y de casí todo en mi vida. No digo de 
“todo” por que aún me obliga a cepillarme los dientes, 
yo solo. Menos mal que es eléctrico y no me canso tanto 
como con el de tracción animal. 
En voodoo cada día hago menos. Esa es la verdad. Subi-
do en mi taburete bebiendo calimochito y cantando las 
delicatessen que me van sirviendo. Es más duro de lo 
que parece. No creáis que esto es el paraíso. En ocasio-
nes me he servido mi propia bebida. Que bochorno! 
Cada día parezco más uno de esos lunáticos que pue-
blan  nuestro casco  antiguo. Toreros retirados, Cantao-
res de esquiva fama y yonquis de  analógicas décadas. 
Pancetas a baja temperatura hacen que merezca la 
pena salibar.  Berenjena en tempura además de nues-
tras hamburguesas de vaca 100% extremeñísima todo 

eso y más hace que merezca la pena atravesar de sur a 
norte la piel de toro que es nuestra España. 
Mencion de honor merece  la tarta de queso que hace a 
diario “la cocinera de mis mejores platos”
Los clientes van entrando y es gracioso ver cómo antes 
de sentarse se acercan a la barra para pedirnos de 
estrangis que les guardemos una parcelita triangular 
del cielo en la tierra. 

Hemos aplicado a voodoo la misma filosofía que en la 
barbería. Trabajo diario, no parar de aprender ni dejar 
de amar lo que hacemos. 
Orgullo, constancia y ser conscientes de que el cliente 
no es idiota. Ese es el secreto. No hay otro. 
Me encanta cuando nos dicen que somos la mejor ham-
burguesería de Badajoz . Gracias por el cumplido, pero 
nosotros peleamos por tener la mejor hamburguesa del 
mundo y creo que no andamos lejos. 
Todo esto por supuesto no sería posible sin un equipo/
familia. 
Ara y Vanesa, nuestras camareras.  La “tita Alex” que 
nos cocina millones de cositas ricas y mi Cris. Vuestro 
esfuerzo hace que aún sigamos por aquí.  A todas, 
gracias.

hamburgueserías DE ENSUEÑO MADE IN SPAIN
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ASADO
(Barcelona)

Influencias externas, 
con ingredientes 
ecológicos y todo 
hecho en casa.

Cocinadas sobre parrilla de carbón y madera vegetal, 
usando los ingredientes locales de mejor calidad, en 
Asado hemos creado una de las hamburguesas más 
deliciosas que hayas probado. Usando influencias de 
la comida suramericana, española, británica y otros 
sabores del mundo. Tenemos un menú pequeño pero 
muy bien ejecutado, poniendo la calidad por encima 
de todo.

La carne de nuestras hamburguesas es ecológica de 
la empresa Cal Tomas, de vacas de al menos 8 años de 
edad que pastan en libertad por los prados y montañas 
del Pirineo. Cal Tomas madura nuestra carne por 30 
días creando de esta forma una hamburguesa con una 
textura y sabor inigualable.

Todos los ingredientes de nuestras hamburguesas son 
hechos en el restaurante incluyendo la mayonesa y la 
salsa ketchup.

El pollo que usamos es ecológico suministrado por 
nuestro proveedor Cal Tomas igualmente.
Usamos solo proveedores de Cataluña para apoyar el 
mercado local.

Nuestra Cerveza Artesanal es de la cervecería Garage 
Beer Co. Hecha en Barcelona al nivel de las mejores del 
mundo.
Todo nuestro vino es natural, orgánico y de los mejores 
viñedos distribuido para nosotros por la excelente 
tienda de vinos Cuvee 3000.
Asado Barcelona es el segundo local de @asadoburgers. 
El primero se abrió en Junio de 2017 en la ciudad de 
Bristol Inglaterra con gran acogida.
Barcelona es el lugar favorito de sus dueños Lucien y 
Jacqueline y por ese motivo se decidió abrir otra sucur-
sal en esta increíble ciudad.
Asado sigue siendo orgullosamente un restaurante 
independiente que apoya a otros negocios locales y 
esperamos estar aquí por mucho tiempo.



ASADO
(Barcelona)

hamburgueserías DE ENSUEÑO MADE IN SPAIN
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Bicis eléctricas:



BICIS ELÉCTRICAS
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UN NUEVO MUNDO
Si estás acostumbrado a pedalear, cambiar piñones y sufrir 
cuando viene una pendiente pronunciada cuando vas en 
bicicleta... te diremos que una nueva era dentro de las 
bicicletas ha llegado. Si somos exactos surgió hace varios 
años, pero es ahora cuando ha pegado el petardazo. Nos 
referimos a las Ebike, bicicletas eléctricas o si somos exqui-
sitos, bicicletas con asistencia en el pedaleo.

¿CÓMO ES SU FUNCIONAMIENTO?
Cuando no tienen ni idea de qué va esto, te piensas que 
no tienes más que  cargar la batería de la bicicleta con un 
enchufe y darle caña. ¡Nos hemos columpiado! Porque 
su funcionamiento no es tan sencillo, o al menos no tan 
automático, y si lleva la coletilla de asistencia en el pedaleo 
por algo será. Si tu no le das a los pedales la bici no se 
mueve. No tienen ningún súper botón de turbo que haga 
que la bicleta salga “disparada”. Pero sí es cierto que la 
ayuda del motor que tienen te permite ir mucho más rela-
jado y no tener que pasarlo fatal si tu ciudad tiene muchas 
cuestas arriba de camino al trabajo. 

Dentro de los tipos de bicis eléctricas están estas bicis de 
paseo que van genial para la ciudad. Una vez que alcanzas 
los 25km/h el motor eléctrico se desactiva por seguridad, 
para ir por nucleo urbano no necesitas más, y si llegas tar-
de a trabajar pues aprieta con el pedaleo que ahí el límite 
estará en tus piernas.
Por otro lado las ebikes de montaña también están pegan-
do muy fuerte últimamente. Seguro que hay haters que no 
entienden cómo puede haber bicicletas de asistencia en el 
pedaleo para bicis que se suponen son para hacer deporte. 
Pero sí, las hay. Son muchos los fabricantes de primer nom-
bre que han elegido construirlas por lo que... por algo será.

Normalmente, las bicicletas eléctricas tienen varios modos 
de asistencia. La mayoría de los sistemas tienen tres. Uno 
de ellos que proporciona poca ayuda al pedaleo, por lo 
tanto la batería de la bici durará más, otro que proporcio-
na una ayuda media y otro que proporciona gran potencia 
y ayuda, pero la batería se agotará antes. Ninguno de estos 
funcionará si se para de dar pedales.

Tampoco tienen puños ni cambios, y si dejas de pedalear 
el motor también se para y deja de asistirte con el pedaleo. 
Vamos, que no van solas.

DUDAS QUE NOS SURGEN
Son varias y numerosas, qué bici me compro, qué diferen-
cias hay entre ellas, cuál es la normativa vigente, si me ten-
go que sacar algún carnet especial, qué marca es mejor...
En estos últimos años los gobiernos de todo el mundo se 
han puesto las pilas (al igual que con los patinetes eléctri-
cos) y no hay duda sin respuesta. 
Nosotros lo hemos tenido claro, y como siempre hemos 
contacto con expertos en la materia para conseguir dilu-
cidar todo lo que necesitamos. Gracias a Littium y Spinta 
Bikes hemos podido tener un visión mucho más clara.

    toda una revolución.
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SOBRE LA NORMATIVA
Hoy por hoy, no es obligatorio la contratación de un seguro 
para los dueños de una bicicleta eléctrica.  No obstante, la 
DGT está dando pasos hacia la regularización de los VMP 
(Vehículos de Movilidad Personal) y las crecientes bicicle-
tas eléctricas. Y aunque, por el momento, no sea obligada 
la contratación de un seguro siempre que el motor no 
supere los 25 km/h de velocidad en la asistencia ni una 
potencia superior a 250W, la DGT lo recomienda como 
medida de protección personal y de terceros.
Por lo tanto, tampoco es necesario que cuenten con 
matrícula. Las bicicletas eléctricas deben cumplir con las 
mismas normas que el resto de las bicicletas tradicionales. 
Entre otros, les está prohibido circular por zonas exclusi- 
vas para peatones, usar auriculares y no respetar las 
señales de tráfico. Además, están obligadas a llevar luces 
de noche y en condiciones de luminosidad reducida. 
Las bicicletas Littium incluyen una luz LED trasera roja 
por carga solar y luz LED delantera blanca integrada en 
chasis.

VELOCIDAD MÁXIMA DE VUESTRAS BICIS
Las bicicletas eléctricas cuentan con asistencia a la pedala-
da hasta los 25km/h máximo, por lo tanto, no son consi-
deradas vehículos de tracción motora. Según la normativa 
de tráfico, el uso del acelerador no está permitido en la vía 
pública. Su uso está exclusivamente destinado a la vída 

privada. Siempre y cuando no se active el dispositivo ace-
lerador, las ebikes no necesitan ningún permiso o licencia. 

SEGURIDAD 
¿Hay más peligrosidad por ir en bicicleta con pedaleo 
asistido? La respuesta es no. 
Es posible que muchas personas que estén pensando en 
comprarse una bicicleta eléctrica les asuste que esta esté 
impulsada por un motor. Incluso puede que la comparen 
con un ciclomotor. Pero son vehículos totalmente dife-
rentes. Las bicicletas eléctricas funcionan por asistencia 
al pedaleo. Es decir, en el momento que el ciclista deje 
de pedalear, el motor dejará de funcionar. Y se volverá a 
activar con la pedalada. 

Al contrario de lo que se pueda pensar, las bicicletas 
eléctricas son mucho más seguras que las bicicletas tradi-
cionales. A la hora de circular por la ciudad entre otros 
vehículos, permiten moverse con mayor agilidad y arran-
car rápidamente gracias a la asistencia al pedaleo. Las bici-
cletas eléctricas también tienden a ser mucho más estables 
que las bicicletas tradicionales, con más peso, suspensión 
y bastidores más grandes. En una bicicleta normal cuando 
te ves en una situación de peligro solo puedes frenar, con 
una bicicleta eléctrica también puedes acelerar. Además, 
los ciclistas tienen menos tendencia a tener un accidente 
montando en una bicicleta eléctrica que en una bicicleta 
tradicional.

¿Qué dice LITTIUM?
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BICIS ELÉCTRICAS - LITTIUM

BATERÍAS Y AUTONOMÍA ¿CÓMO SE CARGA?
Existen dos tipos de baterías: las extraíbles y las integradas 
en el cuadro. Una batería extraíble aporta la comodidad 
de poder cargarlo sin necesidad de tener que mover la 
bicicleta en su totalidad. De lo contrario, habría que subir 
la bicicleta a casa o tenerla en un trastero donde exista una 
toma de corriente cada vez que hubiera que cargarla.
Para que la batería se cargue es necesario enchufarla a una 
toma de corriente. Las baterías no se cargan mientras se 
utiliza la bicicleta. Se recomienda que la batería se cargue 
y se descargue por lo menos una vez al mes y si tiene 
mucho uso o más de 4 años, debería sustituirse.
En el caso de que la ebike no se vaya a usar en una tem-
porada larga, es igual de importante cuidar de la batería. 
Para almacenarla correctamente, habría que retirarla 
(en el caso de que sea extraíble) y tratar de mantenerla 
cargada entre el 50% y el 75% de su capacidad cuando no 
esté en uso. 
Las bicicletas eléctricas Littium están disponibles con dos 
tipos de baterías: 10.4A o 14A. La batería de 10.4A tiene 
una autonomía de hasta 75km y se carga en tres horas. Por 
otro lado, la batería de 14A tiene una autonomía de hasta 
100km y carga ultrarrápida en 4 horas y media. 

POSIBLES AVERÍAS QUe PODRÍAMOS TENER
Las averías que tienen las bicicletas eléctricas suelen ser 
similares a las que podría sufrir una bicicleta tradicional. 
En la mayoría de los casos, estás averías son evitables si se 
hace un mantenimiento adecuado. Desde Littium tenemos 
varios consejos para un correcto mantenimiento de cual-
quier bicicleta, sea eléctrica o tradicional:
- Los radios de las ruedas deben ser revisados después de 
300 Km de conducción. 
- El sillín no debe ser usado más allá del máximo indicado 
por la línea de seguridad alrededor de los tubos. 
- Es aconsejable apretar las bielas de los pedales tras los 
primeros días de uso. 
- Comprobar con regularidad la presión de los neumáticos. 
- Ajustar la tensión de la cadena y engrasar periódica-
mente. 
- Antes de cada uso, comprobar la fiabilidad del sistema de 
frenado. 
- Comprobar que los pernos y piezas con movimiento están 
bien apretados. 
- Comprobar periódicamente el estado de los neumáticos y 
sustituir cuando estén desgastados. 
- Limpiar los puntos sucios con paños húmedos y detergen-
tes neutros. Secar con cuidado. 
- Tratar con aceite lubricante las partes metálicas en mo-
vimiento como cadena y cambios. Nunca aplicar aceite en 
partes que frenan. 
Por su parte, en el caso de las ebikes, se deberán tener 
en cuenta los componentes eléctricos a la hora de hacer 
el mantenimiento de esta. Los consejos que damos desde 
Littium son:    
- Evitar la exposición a la intemperie en periodos de lluvia, 
se podrían dañar los circuitos eléctricos y el motor, ya que 
éstos no son estancos.
- No limpiar la bicicleta con agua a presión ya que puede 
producir un cortocircuito. 
- Es necesario mantener limpios y secos los contactos de 
carga. 
- Para evitar riesgos de incendio o sacudida eléctrica, recar-
gar únicamente en ambientes con temperatura y humedad 

controlados. (Nunca por encima de 40° o por debajo de 
menos 20°).
- Si la batería ha sufrido golpes o el cable no está en ópti-
mas condiciones, evitar la recarga.
- Si la batería tiene mucho uso o más de 4 años, sustituirla.
- Para evitar el desgaste prematuro de la batería, se 
recomienda cargarla y descargarla por lo menos una vez 
al mes.
- No usar la batería en un estado de carga muy bajo. 
- No dejar el cargador conectado a la batería más de 10 
horas.
- Mantener la batería cargada entre el 50% y el 75% de 
su capacidad si va a estar en desuso durante una larga 
temporada. 

PERFIL DE CLIENTE LITTIUM
Las bicicletas eléctricas Littium son para cualquier persona 
que quiera disfrutar pedaleando. Gracias a la asistencia al 
pedaleo, las bicicletas eléctricas cuentan con todo lo bueno 
de una bicicleta eléctrica, pero sin un esfuerzo extra. 
Cualquiera que esté buscando una alternativa de movili-
dad sostenible y de cero emisiones podrá disfrutar de una 
Littium. Las ebikes son una alternativa rápida y cómoda 
para desplazarse por la ciudad sin atascos en la carretera 
ni aglomeraciones en el transporte público. 

Littium Ibiza
Littium Ibiza es una bicicleta eléctrica diseñada y desar-
rollada para moverse por la ciudad como respuesta a la 
necesidad actual de una movilidad sostenible. Una ebike 
plegable de gran versatilidad y potencia que cuenta con 
las mejores prestaciones del mercado. Manejable, ágil y 
cómoda, Ibiza es perfecta para el ajetreo de la ciudad y la 
calma de las escapadas ocasionales a las afueras. Con los 
mejores acabados y accesorios, Ibiza es la bicicleta eléctri-
ca plegable del futuro.
Littium cuenta con distribuidores oficiales en todo el te-
rritorio nacional. Para encontrar el más cercano, se puede 
consultar el mapa de distribuidores en la web.
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Situación en España y Europa.
España apuesta por la bicicleta eléctrica: el 39% la uti-
lizaría para ir a trabajar.

Un estudio encargado por Shimano y realizado por YouGov 
afirma que si bien el mercado de la bicicleta eléctrica en 
España está muy poco extendido, el 39% de los españoles 
estaría dispuesto a utilizarlas para ir al trabajo.

Los resultados confirman una tendencia que ya está 
haciéndose real en Holanda, uno de los países con más 
tradición ciclista del Viejo Continente: las ventas bicicletas 
eléctricas han crecido allí hasta cerca del 40%. Casi la mi-
tad de la población de los Países Bajos, el 47%, está dispues-
ta a ir al trabajo en una bicicleta eléctrica. En Alemania, 
otro de los mercados europeos en el que las ventas de 
bicicletas eléctricas son muy altas, el porcentaje es del 21%, 
una cifra sensiblemente inferior, aunque eso no significa 
que no sea un porcentaje de la población significativo.

A finales de 2016, las ventas de bicicletas eléctricas en 
España se situaron en tan solo 40.000 unidades. Dos años 
después, en 2018 se estima que la cifra alcanzó las 100.000 
unidades, aunque los datos reales no están disponibles 

por ahora. Estas cifras están muy por debajo de las que se 
manejan en el resto de los mercados de la Unión Europea, 
sobre todo en Holanda y Alemania, lo que significa que 
es muy probable que las cifras de ventas se dupliquen o 
tripliquen.

Sin embargo, el estudio afirma que hay un factor que li-
mitará este crecimiento, y que ha sido hasta ahora una de 
las razones fundamentales por las que las ventas de bici-
cletas eléctricas no se han disparado como en el resto de 
Europa: el dominio de este sector que ejercen las ventas de 
scooter de gasolina (y ahora también eléctricos) que puede 
disputarle su cuota de mercado a las bicicletas eléctricas.
(Fuente CCAM Barcelona y Shimano y Bike-EU)

¿Y durante el Covid?
Colapso en el mundo de las bicis: la explosión en la deman-
da deja a las tiendas sin ‘stock’.

El Covid-19 ha provocado una extraordinaria deman-
da para el uso de la bicicleta, pero los fabricantes están 
sufriendo a nivel global enormes problemas de ‘stock’ por 
diferentes factores.
Hoy, los fabricantes venden más que nunca en la historia. 

¿Qué dice SPINTA BIKES?



¿Por qué una bicicleta eléctrica?
El estudio también revela que en toda Europa las princi-
pales razones para considerar viajar al trabajo en una bici-
cleta eléctrica son: “mantenerse en forma” (34%), “proteger 
el medio ambiente” (30%) y “ahorrar dinero” (30%). En 
el sentido contrario, las razones en contra de esto son “el 
mal tiempo” (37%), “el precio de compra” (34%) y “llegar al 
trabajo sudando” (25%).

¿Legislación en cambio EU?
Especialmente dañina es la situación de las bicicletas lim-
itadas a 25 km/h, pero con más de 250W de potencia en su 
motor. Una combinación que permite desarrollar modelos 
de carga o capaces de afrontar pendientes con más soltura, 
y que no cuentan con más velocidad que las reglamenta-
rias. Pero su homologación es una pesadilla que hace que 
los fabricantes opten por prácticamente no trabajar este 
interesante segmento.

Unas reuniones con la Comisión Europea que debería dar 
por fin, después de unos cuantos años de rumores, una 
legislación más clara y armónica que permita despegar la 
movilidad eléctrica sobre dos ruedas también en los secto-
res potencialmente muy interesantes, como las bicicletas 
de carga. Un sector que debería ser un complemento a las 
regulaciones que buscan expulsar a los vehículos con mo-
tor de combustión del centro de las ciudades y que pueden 
ser sustituidas por modelos ligeros, silenciosos, eficientes y 
sin emisiones.

Cliente Spinta: Barbudos y no Barbudos 
de ciudad,  bicicleta eléctrica de paseo.
Nuestra Viale 2.0 es una bicicleta eléctrica diseñada para 
las personas que buscan la tranquilidad en el flujo con-
tinuo de la ciudad: bella, cómoda y eficiente. La bicicleta 
preferida por la mujer por su barra baja y su manejabili-
dad.
La Spinta Viale 2.0 es una bici de paseo que combina a 
la perfección la funcionalidad y la sensibilidad estética. 
Un diseño muy ligero y clásico con solo 18,8 Kg, integra a 
la perfección la batería en la parte central del cuadro de 
aleación y el motor en el buje trasero.
Además, viene súper equipada de serie para que combatas 
todos los obstáculos de la jungla urbana.
bicicleta eléctrica urbana plegable
La bicicleta eléctrica que soluciona de forma inteligente los 
problemas prácticos del ciclista urbano: plegable en tiempo 
récord, híper-compacta y resistente a tus carreras diarias.
En una perfecta combinación de utilidad y diseño, el 
cuadro de aluminio de la Urbano16 es de suave conducción 
y soporta una carga de hasta 120kg.
Además, gracias a sus 17 kg de peso y su motor de hasta 3 
velocidades, no hay cuesta que se le resista.
El sistema de plegado te permitirá guardarla tranquila-
mente en un rincón, optimizando tu tiempo al máximo, y 
la batería extraíble de hasta 50 km de autonomía te apor-
tará un extra de funcionalidad, cargándola cómodamente 
en cualquier lugar.

Texto Damià Bas Ordeig - Spinta Bikes

BICIS ELÉCTRICAS - SPINTA BIKES
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MIGUEL L AGO

Confieso que la primera que lo vi en pantalla me sorprendió ¡Vaya porte! ¡Que tio 
más elegante! Me sorprendío que detrás suyo estuviera el logo de “El Club de la 

comedia”, Anda... si es humorista. Me descolocó. Su poderío encima del escenario 
no era usual en un cómico, yo quizás estaba acostumbrado a ver cómicos de otro 

rollo, de otro estilo. No estaba acostumbrado a ver a este tipo de cómicos porque él 
es único y pionero. Han pasado veintiun año desde que Miguel Lago se desvirgara 
en este mundo tan complejo del humor. Hacer reir no es nada fácil, y sí piensas lo 
contrario... adelante, inténtalo, no en cualquier momento. Justo en ese momento 

que pretendes hacer reir. Ahí la cosa se complica ¿no? Poco a poco hemos ido 
viendo como Miguel aparecía en series, en cine, en varios shows en salas de teatro y 
últimamente también en la tele... Estoy seguro que le seguiremos viendo porque ama 

lo que hace y encima se le da espectacularmente bien. Eso sí, el humor que realiza 
probablemente no sea apto para todos los “cocos”, es un humor selecto, un humor 

inteligente, irónico y directo. Y si alguna vez lo has odiado por algún chiste el efecto 
del mismo seguramente ha tenido su resultado. ¿Puede que sea provocación? 

Con Miguel Lago la indiferencia no existe.

HUMOR SELECTO

ENTREVISTA: GUILLERMO PRADA

···
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Antes de nada y para romper el hielo... ¿La barba se 
queda? :)
¡Eso parece! Lo que comenzó con un “vamos a ver cuan-
to aguanto” ya forma parte de una propuesta estética 
con la que me siento a gusto. De hecho ya empieza a 
preocuparme que me llegue un proyecto de ficción, por 
ejemplo, en el que me tenga que afeitar. 37 años sin bar-
ba y dos con ella y parece que la tenga desde siempre.

Ya hace unos pocos años que llevas haciendo humor, 
¿El humorista nace o se hace?
Es una combinación de ambas, es imposible serlo si no 
te nace, es una “enfermedad” que la tienes desde el mo-
mento en el que tomas conciencia, en el que percibes 
que hay otra manera de mirar la realidad que nos ro-
dea. A partir de ahí la formación es fundamental para 
alcanzar cotas más altas.

¿Cómo nace la inspiración para plantearte dedicarte 
profesionalmente a ser artista?
De las ganas, del amor por algo tan bello como hacer 
reir. Insistiendo en la idea anterior añadiré que desde 
que pisas el escenario y el público responde ya no te 
quieres bajar nunca. Por eso que, finalmente, quien te 
pone y quien te quita son precisamente ellos.

¿Cómo ha sido la evolución desde el año 2000, prime-
ra aparición en El Club de la Comedia hasta
ahora? 
Necesitaría horas para responder a esta pregunta por-
que hablamos de una trayectoria que ya abarca dos 
décadas. La evolución es completa, de ser un chaval 
amateur a cumplir cuarenta años siendo un profesional 
reconocido tanto por el público como por la industria. 
Desde luego es un sueño que poco a poco se hace rea-
lidad.

“Hay muchas cosas que me 

gustaría hacer, desde presentar 

un concurso hasta tener un papel 

importante en una película”

“creo que existe un error en to-

dos nosotros como espectadores 

que es la necesidad de documen-

tarlo todo”

La primera vez que te vimos en tele nos causaste 
desconcierto. Un cómico con traje, elegante y bien 
peinado (y seguro que bien perfumado) ¿Qué te lleva 
a crear esta imagen? Sin duda has marcado la dife-
rencia...
La imagen parte de la necesidad de crear una voz úni-
ca y reconocible, que fuese diferente pero que a su vez 
no fuese un “disfraz” que distrajese al espectador de mi 
propia personalidad. La prueba fue una y acerté.

Has hecho muuuuuuuuucha comedia, has presenta-
do galas, actuaste en series, has escrito un libro lla-
mado “Gamberro y Caballero”, estás en tele en “Todo 
es Mentira”. Vamos, has hecho de todo. ¿Hay
algo que tengas ganas infinitas de hacer y que no ha-
yas hecho aún?
Hay muchas cosas que me gustaría hacer, desde presen-
tar un concurso hasta tener un papel importante
en una película. También participar en una serie o vivir 
alguna aventura de esas que monta Calleja. Será
por cosas.

Eres una persona activa en redes sociales, ¿Hay algu-
na vez que pisaste el freno o no tienes líneas rojas?
Me freno a la hora de contestar a los idiotas aunque a 
veces algún imbécil “cobra” en nombre de todos los
demás. Jejeje.

Vimos hace unos días que te habían “robado” unos 
minutos de tu último espectáculo “Todo al negro”, 
grabando con el móvil parte del show y después pu-
blicándolo por internet. Dile LIBREMENTE a esa per-
sona que lo hizo qué piensas sobre ello.
Ya lo saben, creo que existe un error en todos nosotros 
como espectadores que es la necesidad de documentar-
lo todo, en este caso no era un recuerdo, yo no me imagi-
no yendo a un concierto de un artista al que admire y no 
llevarme un momento del aplauso final o algo así. Pero 
grabar bloques enteros… pues desde luego feliz no me 
hace, creo que lo que yo hago sirve precisamente para 
desconectar y dejar el móvil en el bolsillo. Además de 
que está feo, así en general.

EN PORTADA: MIGUEL LAGO
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EN PORTADA: MIGUEL LAGO

El teatro no vive su mejor momento, la maldita pan-
demia no permite el contacto social y todo lo que nos 
quieran contar... ¿Ha estado este gobierno a la altura 
de la cultura y de los artistas y equipos técnicos que la 
componen en nuestro país? ¿Por qué?
Es muy difícil estar a la altura en todo, básicamente por-
que no hay dinero para todos y cada uno de los sectores 
que están sufriendo esta pesadilla. Como me preguntas 
por el mío te diré que la cosa está y sigue complicada y 
desde luego se tienen que hacer más cosas. Esto a veces 
es impopular porque habrá quien piense que en mis es-
pectáculos solo trabajo yo cuando la realidad es que para 
montar mi show mi equipo directo es de 6 personas y a eso 
hay que sumar el personal del teatro de turno en el que 
esté. Son muchas familias las que viven de la cultura y por 
supuesto necesitan, necesitamos soluciones.

¿Es la política de hoy en día un humor mal hecho?
La política de hoy en día se basa en la confrontación y en 
ese escenario perdemos todos..

Vamos a relajarnos un poco, ¡hablemos de fútbol! ¿Tie-
ne más que ver de lo que nos pensamos el mundo del 
fútbol con el del humor?
Todo tiene que ver con el humor porque como ya dije an-
tes es una manera de observar el mundo. El fútbol no iba 
a ser una excepción.

Eres celtista acérrimo, hemos escuchado un podcast 
en el que hablabas de “paquetes” del Celta de Vigo ¡he-
mos flipado con la memoria que tienes! ¿Para ti todo 
lo que tiene que ver con el Celta es como estar en el 
recreo?
En esa entrevista cometí varias imprecisiones porque ha-
blaba de memoria, algún dato equivocado que en
seguida se apresuró algun listillo con el ordenador y la 
base de datos delante a corregirme. Siempre que
hablo del Celta lo hago desde un lugar concreto, mi abono 
de Balaídos en el que crecí como aficionado.
No me interesa el fútbol de los adultos, ese que habla de 
dinero, de deuda, de árbitros, de derechos
televisivos… me interesa el que ve un chaval de 15 años, el 
de sus ídolos, el de disfrutar cuando la pelota
entra. Ese es el fútbol que me gusta. Soy un romántico.

Además de artista eres persona. Eres padre, tienes mu-
jer, amigos... ¿Cómo es Miguel Lago para su gente más 
cercana?
Espero que estupendo… soy afable y divertido, con cosas 
de estrellita pero para eso me dedico a lo que
me dedico. Soy un poco extravagante, muy casero y sobre 
todo honesto.

No te vamos a preguntar sobre retos, ni sueños, ni co-
sas aburridas, pero sí nos gustaría saber dos cosas:
¿Renunciarías A TODO por ser comediante residente 
en alguno de los más importantes casinos de Las Ve-
gas?
Si TODO incluye a mi familia la respuesta es No.
¿Si tuvieras que empezar tu vida artística algo más 
tarde de lo que lo hiciste... lo harías?
Con tal de volver a dedicarme a lo que me dedico sin duda 
alguna.
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Urban Shepard Boots

¿Cómo nace Urban Shepard Boots?
Cuando era niño, observaba las botas en los pies de mi 
abuelo y me fascinaba cómo el cuero adquiría personali-
dad con el tiempo.  A medida que envejecían, su textura se 
volvía cada vez más interesante para mí. Algunas partes de 
las botas se desgastaban más que otras, algunas rayaban en 
las rocas o ramas en el campo, y las punteras se quemaban 
por el calor de la chimenea en el invierno.
Las botas que usaba mi abuelo eran las botas de la clase 
obrera. Eran robustas. Eran botas de trabajo. Eran las 
botas de los labradores y pastores, de los albañiles y de 
los carpinteros. Eran tan auténticas como la gente que las 
usaba.
Con el tiempo, las tradicionales botas de cuero de mi 
abuelo dejaron de estar de moda, y la comercialización ma-
siva del calzado llevó prácticamente a la extinción de los 
talleres donde se fabricaban. Nunca me gustó el consumo 
de usar y tirar, y nunca presté mucha atención a la moda o 
las tendencias. Soy de los que se guía por la autenticidad, la 

artesanía y la calidad.
Entonces tuve una visión: crear botas que integraran la 
historia y la artesanía tradicional con un estilo duradero. 
Las botas de mi abuelo me mostraron mi destino, y juntos 
caminamos cada paso del camino, hasta que convertí mi 
visión en Urban Shepherd.
 
Hacer botas de manera artesanal en el siglo XXI 
¿Ha sido todo un reto?
No, en nuestro pequeño taller llevamos 5 generaciones 
haciendo calzado. Hemos tenido mucho tiempo para irmos 
adaptando a los cambios.

¿Por qué vuestras botas son tan exclusivas?
El objetivo principal es que la mayoría de la población 
pueda adquirir un producto de altísima calidad a un precio 
super justo. O sea, en verdad buscamos el opuesto de la 
exclusividad, buscamos la accesibilidad, sin perder ningún 
standard de calidad.

“BOTAS PARA TODA LA VIDA”

MODA SOYBARBUDO
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¿Qué técnicas utilizáis para la creación de las 
botas?
Las botas Urban Shepherd están hechas a mano en un 
pequeño taller familiar en Benedita, Portugal, el hogar 
tradicional de la zapatería portuguesa, que ha estado fabri-
cando botas durante cinco generaciones. Nuestros artesa-
nos altamente calificados utilizan técnicas de construcción 
probadas por el tiempo. Cada par de Urban Shepherd Boots 
cuenta con una entresuela de cuero genuino y un contra-
fuerte del talón, plantilla de corcho colocada a mano, tacón 
de cuero apilado y son construidas según el famoso pro-
ceso Goodyear Welt, un proceso que permite que nuestras 
botas puedan reensuelar repetidamente.
Solo se utilizan materiales de la más alta calidad en la 
fabricación de nuestras botas.  Nunca utilizamos cuero re-
constituido o reconstituido. Todo nuestro cuero se obtiene 
localmente en la cercana Alcanena, el lugar de nacimiento 
de la industria del cuero en Portugal, donde muchas de 
nuestras curtidurías han estado produciendo cuero, utili-
zando métodos tradicionales, durante más de 100 años.

Vendéis en Europa y EE.UU. ¿Es posiblemente España 
un país que aún no demanda lo suficiente este tipo 
de calzado de calidad, exclusivo y artesanal? 
¿Por qué podría ser?
En España hay una grande tradición de producción de 
calzado especialmente en las Baleares y en el Sur. Los es-
pañoles estan acostumbrados a buenos productos a precios 
super competitivos. Igual por haber tanta oferta la deman-
da de un producto tan específico quede un poco diluida.

¿Cómo una marca artesana es capaz de hacerse 
un hueco entre tanta multinacional?
Creo que mantener constante nuestra autenticidad y 

cuidado con el detalle nos va manteniendo a margen de los 
gigantes. El lucro nunca fue nuestro principal objetivo. Tal 
vez este sea nuestro secreto.

No os centráis en colecciones ni temporadas ¿Por 
qué?
La historia nos ha enseñado que las botas de cuero bien 
hechas proporcionarán una utilidad, comodidad y confia-
bilidad ilimitadas.  En el pasado, el consumo de usar y tirar 
no existía.  Se esperaba que las botas duraran toda la vida, 
y las botas se transmitían de una generación a la siguiente.
Buscamos preservar esta tradición haciendo botas que 
duren más que tú.
Por eso no hace falta crear nuevos productos cada seis 
meses, pero sí proteger la herencia que nos ha sido pasada.

Aparte de vender muchas botas... ¿Qué objetivo 
principal tiene la marca respecto a su filosofía y 
forma de trabajar?
Atravesamos momentos únicos en la historia. Mantener-
nos sólidos, unidos y mantener los puestos de trabajo de 
nuestros colaboradores ahora mismo es nuestro principal 
objetivo. Nunca consiguiremos ofrecer un producto excep-
cional a nuestros estimados clientes si estos 3 puntos no se 
mantienen...

URBAN SHEPARD BOOTS
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MODA SOYBARBUDO

DEAL AFTER DEATH
Fotografía: Alberto Monteagudo



¿POR QUÉ EL MUNDO DE LA MODA?
Porque la serigrafía me permite plasmar mis ilustraciones, 
sobre todo ilustraciones más macarras y traviesas que no 
saco en mí estudio, aquí tienen salida.

INICIOS Y EVOLUCIÓN
Esta marca surge para poder financiar escapadas de ruta 
en moto entre amigos para explorar nuestras islas y en-
señar cómo cada uno ha diseñado y customizado su moto, 
así se comparten ideas e inspiración y se conectan gente de 
los mismos gustos. Entonces los diseños son como mer-
chandising para poder pagar los gastos de estos eventos. 
Cada vez en más gente que se anima a venir sin contar 
con el freno que el Covid supone para las aglomeraciones 
la marca nos está llevando más a evento que a textil, es 
curioso pero mentiría si fuera lo contrario.

¿POR QUÉ GUSTA LA MARCA?
Porque tiene un carácter rebelde y está muy enfocado a 
las choppers y su filosofía de libertad antisistema. Porque 
no queremos ser hormigas ni seguir al rebaño, porque 
queremos que nos sigan y no nosotros ser los que sigamos 
a nadie. Una ventana a la libertad, una voz que te susurra 
!eh tú ven y escàpate! sabes que no quieres estár ahí a que 
esperas!! Porque es una historia de amistad, reunirse con 
la gente que te entiende pudiendo ser tú mismo siempre! 

MOMENTO ACTUAL Y RETOS FUTURO
Ahora estamos confeccionando merchandising para la 
temporada de verano y queremos celebrar nuestra Ride 
en Agosto ya que serán dos años de la marca. Los retos 
futuros es hacer eventos, con la esperanza de que la 
situación actual cambie, pero estamos pensando en como 
hacerlo con la nueva normalidad, no queremos parar, no 
vamos a parar.

DEAL AFTER DEATH



EL JOSE

MUNDO MUSICAL
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El Jose es un  proyecto musical que nace 
en el emblemático barrio de Albayzín 

de Granada en el año 2015  de  la mano 
de Jose Miguel Romerosa (letrista, voz y 
guitarra) y Alberto Sapillo (bajo), a los 
que más tarde se une Nano Díaz (bate-
ría) y otros músicos para los directos. 
La banda firma canciones de diversos 

estilos que mantienen la raíz originaria 
de la formación y cautiva con sus letras 
y con su manera de desenvolverse fren-
te al público. Poética y rítmica diversa, 

sonidos eclécticos y esencia bohemia 
fluyen de manera natural y versátil 

generando allí donde aparece El Jose un 
ambiente de fiesta, risas y emociones de 

todo tipo.

Hasta la fecha, El Jose ha publicado dos 
trabajos de estudio autoproducidos “En 

casa que no hay gobierno, a pellizcos 
se va el pan tierno” (2016) y “Yo sin tú” 
(2018), este último con colaboraciones 

de El Kanka y El Pau y que vio la luz 
gracias a un exitoso crowdfunding en el 
que se cumplió el objetivo en apenas una 

semana. 



EL JOSE



EL JOSE - ENTREVISTA

¿Cómo comienzas en el mundo de la música?
Todo comienza cuando al poco tiempo de nacer empiezo a 
golpear el agua de la bañera con las manos generando sonidos 
que según mis padres poseían un sentido rítmico. Ese es el 
momento en el que ellos sospechan que quizás han tenido un 
bebé músico y lo mejor que pueden hacer es acercarlo a ese 
universo. Imagino que estaban dispuestos a correr el riesgo de 
tener un hijo pobre si eso les aseguraba que iban a tener un 
hijo feliz.

Por si alguien aún no te ha escuchado... ¿A qué suena El 
Jose?
A muchas cosas, somos gente de influencias infinitas, nos gusta 
casi todo lo que se deja gustar. A veces intentamos etiquetar-
nos solo para poder responder más fácil a este tipo de pregun-
tas, pero nos acaba doliendo la cabeza.

Artistas como El Kanka han colaborado contigo ¿Cómo 
vives estas colaboraciones?
Hacer cosas con compadres de otros proyectos es siempre un 
regalo y un motivo de fiesta.

¿Hay alguien con quien hayas colaborado que te haya deja-
do con la boca abierta por su talento?
De alguna manera, todos los artistas con quienes hemos hecho 
cosas son artistas que nos la ponen dura con su arte. Si no 
hay vibración no lo hacemos. Ah, y si no nos parecen buenas 
personas tampoco.

“La música tiene que tener espíritu de 
pueblo, o volkgeist que dicen los alemanes, 
o duende que dicen los gitanos. Si después 
se vende más o menos da igual”

¿La música independiente tiene más valor que la música 
comercial?
La música tiene que tener espíritu de pueblo, o volkgeist que 
dicen los alemanes, o duende que dicen los gitanos. Si después 
se vende más o menos da igual, eso ya son movidas que no 
tienen que ver con la música.

¿Qué personas te han marcado en tu carrera profesional?
Todas, de la manera que sea. Animales y cosas también.

¿Recuerdas alguna anécdota de cuando empezabas y que te 
acuerdes de ella aún a diario?
No se si esto es una anécdota, pero el otro día en casa de mis 
padres en un pueblito de Granada, salí a la terraza, que da a 
un campo de olivos infinito y me vino el recuerdo de cuando 
de pequeño me sentaba ahí con la guitarra y tocaba pensando 
que todos esos árboles erán mi público y me estaban escuchan-
do.

Eres activo en redes sociales ¿Te ha servido como herra-
mienta de ayuda profesionalmente?
Soy activo en redes, son una herramienta necesaria impuesta 
que nos facilita el trabajo y nos complica la vida. Ojalá no 
existieran.
La música hoy en día se entiende de forma muy diferente 
a hace unos años, el acceso es mucho más sencillo y fugaz, 
casi nadie se escucha ya un disco entero ¿Esto es peligroso?
La vida es lo que se entiende de una forma muy diferente. 
Ahora tenemos “todo eso que queríamos” a un toque de dedo, 
el problema es que ahora no sabemos qué pollas hacer con 
“todo eso que queríamos”, porque “todo eso que queríamos” 
son muchas cosas y no se puede caminar bien llevando sobre 
la cabeza el peso de tantas cosas. Es urgente leer a
Epicuro antes de que nos vayamos a la mierda.

¿Un reto para el futuro podría ser seguir siendo tu mismo? 
No te ha ido nada mal…
Eso no me preocupa. Lo de ser yo mismo cada vez lo soy más, 
cuando tenÍa dieciseis años quería ser otras personas, ya no. 
Un reto es que no se me olvide tender la lavadora que he pues-
to hace un rato.

Dinos algún festival que nos recomendarías ir cuando la 
maldita pandemia termine.
Etnosur, Campautores, Festival Reina Loba, Sierra Sur, por 
ejemplo.

¿Sueños que hayas cumplido y alguno que quede por cum-
plir?
Os cuento uno del millón que tengo. Me encantaría dar un 
concierto en el barrio del Albayzín de Granada, al aire libre y 
sin entrada.
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SKULLMEN nace para revolucionar el sector de la 
peluquería masculina con un objetivo “La 
búsqueda de la autenticidad”.

Hasta hace relativamente poco tiempo las 
barberías estaban olvidadas por las marcas. Pero 
desde hace unos años empiezan a resurgir las 
peluquerías masculinas en espacios dedicados 
solo al hombre.

Debido a los acontecimientos que han ido 
surgiendo en las barberías se crea una demanda 
de productos masculinos para poder cubrir todos 
los servicios y necesidades de la barbería.

Es en ese momento cuando K89 lanza la primera 
línea de barbería, contando con los 30 años de 
experiencia en el sector.

Tras unos años en el mercado y con la ayuda 
de nuestro embajador Diego Guerrero 
(Propietario de La Barbería de Diego “Mejor 
barbería española 2016”), decidimos apostar 
por cambiar nuestra imagen, mejorar 
nuestros productos ya existentes y aumentar 
la línea con productos nuevos. Hemos tenido 
el acierto de poder probar el producto con 
personas reales, testando nuestros 
productos por barberos, analizando así de 
una forma muy fiel las necesidades reales 
tanto del barbero como lo que demandaba el 
usuario de la barbería, adaptando aromas, 
texturas y fijaciones.

Antes de presentar la nueva imagen y 
productos, apostamos por llevar nuestra 
línea para testearla con personas diferentes, 
con distintos pensamientos, distintas 
necesidades en GARAJE RULES.
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Como ya es tradición, cada año lanzamos este bonito ran-
king de barberías más influyentes de España. Este pasado 
final de año 2020, pese a todo lo que hemos vivido, no podía 
ser diferente y durante dos meses, barberías de todas las 
regiones de España fueron votadas en nuestra web para 
conseguir estar entre las cincuenta barberías del ranking.

Si bien es cierto que no todas las votadas pudieron estar 
(fueron votadas más de cuatrocientas barberías diferentes), 
todas las que aparecen en el ranking coinciden que mien-
tras duró el periodo de votación, les sirvió como aliento de 
energía, un extra de apoyo y cariño para seguir estando día 
sí y día también con las barberías abiertas y atendiendo a 
sus clientes, seguidores, fans... en definitva, amigos. 

Desde SOYBARBUDO estamos muy orgullosos de este ran-
king, de este listado tan Top. De todos vosotros.

Si no ves en el ranking a tu barbería de confianza no te 
preocupes, el año que viene se volverá a hacer de nuevo 
y podrás volver a votar a quien tu quieras. Si por contra 
sí que está tu barbería te pedimos que lo disfrutes, porque 
un reconocimiento como este en el que quien elige son los 
propios clientes... no es poca cosa. ¿Quién mejor que un 
cliente para valorar el buen trabajo de su barbero? La profe-
sionalidad, la cercanía y tantos otros factores que hacen que 
las barberías desde hace tiempo se hayan convertido en un 
espacio donde el cliente consigue relajarse y vivir una ex-
periencia única. Y el cliente de hoy... es exigente, pero leal.

Por todos los clientes de barbería, por todos los profesio-
nales de barbería, seguiremos haciendo que estas barberías 
más influyentes siga dando difusión a una profesión mile-
naria y que se siga hablando por todos los rincones de bar-
bería. Porque os lo merecéis.



TOP 1 THE LITTLE BARBER SHOP
Ganar este premio, nos ha supuesto, darnos cuenta de lo que 
la clientela valora nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación, 
ver como se volcaron apoyándonos con sus votos y dándo-
nos ánimos, es el mayor premio al que una barbería puede 
aspirar, esto nos ha hecho ver, que la cercanía con nues-
tros clientes es enorme, como la de una familia, la familia 
the little barber shop. Este premio también nos ha traído 
muchas cosas buenas más, toda la prensa local y provincial, 
ha querido hacerse eco de la noticia, desde que recibimos 
el premio llevamos más de siete entrevistas en diferentes 
medios, gracias a ellas, hemos aumentado más de un 15% 
nuestra clientela en los últimos meses y en los tiempos que 
corren eso es genial. También mencionar, que varias marcas 
que pertenecen al sector de la barbería, o que están a punto 
de entrar en él, se han puesto en contacto con nosotros para 
que las asesoremos o seamos imagen de ellas. 
Pero algo que también nos ha hecho mucha ilusión, ha sido 
la felicitación de decenas de grandes compañeros del sector, 
Barberías como, barbería roch, la vieja habana, Ayoze 
Medina, etc. nos han hecho ver que en este sector, aún hay 
grandes compañeros, ya que en épocas anteriores, parecía 
que eso se estaba perdiendo. En definitiva, una experiencia 
magnífica, de la cual nos sentimos tremendamente orgullo-
sos, gracias a vosotros por hacer posible este tipo de eventos, 
y ayudar a este sector en los tiempos que corren.

También agradecer a todo nuestro equipo, que día a día 
lucha por mantener a the little barber shop en lo más alto, 
Emiliano, Eliezér, Damian, Ziti, Israel, Guty e Iván.

BARBERÍAS MÁS INFLUYENTES 2020



Con tres décadas de profesión, y siendo testigo de la  4ª ge-
neración de barberos, Juanvi Soler regenta en el barrio va-
lenciano de Campanar su barbería.

Somos un equipo de profesionales donde nuestra continua 
formación, nos permite fusionar la old school  con todas las 
nuevas técnicas y tendencias, preservando y respetando los 
conocimientos adquiridos de generación en generación.
Nuestro objetivo siempre ha sido crear un ambiente en el 
que el profesional disfrute trabajando, y eso se traduce en 
el trato personal y exclusivo que ofrecemos.

Ser elegida la 2ª barbería + influyente ha sido un estímulo 
para seguir creciendo y reafirmar nuestro compromiso con 
el cliente.

Agradecer a la revista Soy Barbudo por todo su apoyo a 
nuestra profesión.

TOP 2 JUANVI SOLER  LA BARBERÍA
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 La fusión de la tradición con los nuevos tiempos es la esen-
cia de barbería Ayoze Medina  fundada en abril de 2009 en 
Santa Maria de Guía (Gran Canaria) con una continua evo-
lución en el mundo de la barbería y peluquería masculina.

Con esta evolución nos han catalogado como unos refe-
rentes tanto nacional como internacional en la industria del 
cabello y barba.
Nuestro objetivo es seguir consolidándonos nuestro estilo 
de barbería con nuestros: Cortes, afeitados, barbas y las 
nuevas tendencias.

Con nuestra continua formación e investigación de lo últi-
mo en nuestro sector que nos mantenga en la vanguardia 
en el mundo del caballero, gozamos de una clientela cosmo-
polita acorde con nuestra isla de Gran Canaria donde nos 
avalan más de 11 años de experiencia.

Para nosotros ser la 3a barbería más influyente de Soy Bar-
budo ha sido muy especial porque aparte de ser un reco-
nocimiento a nuestro buen hacer es el premio a nuestros 
clientes y seguidores que gracias a todos a ellos estamos hoy 
dia aquí y muy afortunados, porque sin ellos nada de esto 

sería posible, así que para nosotros este reconocimiento es 
para todos las personas que directamente o indirectamente 
hacen porque sigamos vivos y dando el 200% para ofrecer el 
mejor servicio, y por supuesto queremos darle las muchas 
gracias a la organización de Soy Barbudo por hacer todo 
esto posible. 

Barbería Ayoze Medina les manda un fuerte abrazo.

TOP 3 BARBERÍA AYOZE MEDINA

BARBERÍAS MÁS INFLUYENTES 2020
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TOP 4 JUAN VALDIVIA BARBERÍAS

En Juan Valdivia Barberías amamos la Barbería Clási-
ca, con más de treinta años de experiencia ofrecemos a 
nuestros clientes una amplia carta de servicios pensados, 
creados y desarrollados para aportar experiencias únicas, 
sin olvidar nuestras raíces.
Tendencias e Historia se abrazan en nuestro día a día, todo 
por y para el nuevo  hombre, cada día más exigente. Sin 
duda el hombre de nuestra época ha marcado un hito di-
ferenciador en la forma de entender su cuidado e imágen 
personal.
Nuestro equipo siempre ofrece lo mejor de cada uno de 
nosotros, en nuestras Barberías los “Servicios” pasan a ser 
“Rituales”, se activan los sentidos, se crea una atmósfera 
de relax, aromas y sensaciones, sin duda nuestros clientes 
son lo más importante, nos gusta cuidarlos y sabemos que 
se sienten tan orgullosos como nosotros de recibir esta 
mención de  Soy Barbudo.
Estar  dentro de Barberías Influyentes es un sueño, pero 
ser parte del Top Ten es sin duda la mejor recompensa y 
nos hace valorar que estamos en el buen camino, nos ani-
ma a seguir en la senda de la barbería evolucionada a los 
tiempos actuales , al fin y al cabo la barbería de siempre. 

SOYBARBUDO - ZONA BARBER



TOP 5 PABLO PELUQUEROS

Somos una empresa dedicada a la peluquería y a la barbería 
desde 1973, somos la tercera generación de una familia de 
Barberos, dónde siempre hemos tenido la intención de cre-
cer y actualizarnos en el mundo de la barbería, pero conser-
vando la raíces y la base de la peluquería masculina.

En nuestro salón actualmente somos 14 personas trabajan-
do y dedicando muchísimo tiempo a nuestra pasión.

Entre nuestros servicios, los clientes pueden disfrutar desde 
una higiene facial, un masaje relajante o descontracturante, 
un afeitado tradicional o un arreglo de barba hasta una per-
manente o una decoloración total.
Entendemos la peluquería como UN TODO y ofrecer el me-
jor servicio posible a nuestros clientes.

Para nosotros estar en el Top cinco de las barberías más in-
fluyentes de toda España en la mejor revista de Barbería 
que existe actualmente en nuestro país, ha sido por una par-
te el reconocimiento a muchos años de trabajo en silencio, 
junto con las ganas de seguir en este camino y participar en 
más galardones y campeonatos.

BARBERÍAS MÁS INFLUYENTES 2020
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Tras este año tan difícil que nos ha tocado vivir, es una 
alegría el poder ser reconocidos por la revista de mayor 
prestigio a nivel nacional de nuestro sector.

Para nosotros ha sido una recompensa a todo el esfuerzo 
que llevamos realizando durante años y que ahora más que 
nunca, necesitábamos ese motivo para seguir haciendo lo 
que nos gusta, por lo que estamos muy agradecidos a Soy 
Barbudo.

Sobre nosotros podríamos decir que somos un equipo com-
puesto por cuatro (Mario, Lydia, Ana y José - en la fotografía 
de izquierda a derecha). Si tuviéramos que definirnos, co-
incidiríamos en la pasión que sentimos por nuestro trabajo 
y así intentamos trasladárselo a nuestros clientes día tras 
día. Aunque más que clientes, podríamos decir amigos y a 
los cuáles les estaremos eternamente agradecidos por com-
partir tantos buenos momentos con nosotros. Nos gusta que 
cuando entren por la puerta olviden sus preocupaciones, es-
trés.. ¡y disfruten con nosotros de un rato de desconexión! 
Siempre cuidando al máximo los detalles de nuestra bar-
bería y como no, con la mejor de nuestras sonrisas.

Ahora por la situación actual, tenemos especial cuidado con 
el cumplimiento de las medidas sanitarias para que puedan 
venir y desconectar tranquilos.
En cuanto a los servicios que los clientes pueden encontrar 
en La Barbería de Gorbano:
Barbería, estética, corte de pelo, tratamientos faciales, etc.

En primer lugar daros las gracias a Soy Barbudo por tener-
nos con las pilas cargadas en los tiempos que estamos.

Segundo, el galardón de ser la séptima barbería mas influ-
yentes. Para nosotros ha sido una inyección... cargada de 
adrelanina. Ya que en los tiempos que hemos pasado todos 
en algún momento hemos pensado y sufrido que iba a pasar 
con nuestras barberías.

Fue tal inyección que como que nos motivó el doble para 
seguir adelante y seguir esforzándonos para dar lo mejor.

Nunca buscamos ser los mejores...buscamos dar la mejor 
versión de nosotros mismos ya que como barberos nos sen-
timos orgullos de tener compañeros que hacen un trabajo 
espectacular y que hay muchas barberías con un estilo es-
pectacular. 

De parte nuestra y de todo mi equipo.
Gracias por el trabajo que realizáis en Soy Barbudo.

TOP 6 LA BARBERÍA DE GORBANO TOP 7 BARBERÍA LA VIEJA HABANA

7 4  S O Y B A R B U D O

SOYBARBUDO - ZONA BARBER



TOP 8 VALENTÍN BARBER SHOP TOP 9 LA BARBERÍA DE GIORGIO

Entrar directo al puesto número 8 de este ranking de las 
barberías más influyentes de España y en mi primera par-
ticipación, supone para Valentín Barber Shop el recono-
cimiento a más de 30 años de recorrido laboral y esfuerzo.
Después de mi trayectoria en un salón unisex, en agosto 
de 2017 emprendo mi camino en solitario cumpliendo un 
sueño que deseaba desde hacía mucho tiempo: abrir una 
barber dedicada exclusivamente al público masculino.

Es entonces cuando se gesta Valentín Barber Shop, donde 
la filosofía del proyecto estaba clara desde el principio y 
aún hoy se mantiene. Conocer a mis clientes desde la ma-
yor cercanía para lograr juntos su mejor estilo de cabello 
y barba valorando gustos, estilo, fisionomía y priorizando 
que se sientan plenos con el resultado.  Ayudándoles así a 
refozarse y empoderarse desde su propio estilo y cuidado 
personal.

Es por ello que nuestro asesoramiento profesional es una 
máxima constante, no solo en lo que a técnica se refiere, 
tanto old como new school, si no también al producto de 
gran calidad que trabajamos y que recomendamos para que 
nuestros clientes mantengan su cabello, barba y rostro en 
perfectas condiciones hasta la próxima visita.
Una de  las claves del éxito de la barber es que aquí nunca 
corre el tiempo para todo este cometido. La experiencia de 
la visita radica en que tanto el cliente como nosotros des-
conectamos del reloj y del stress  y nos centramos en conse-
guir el resultado perfecto sin hora.

Nuestro equipo de trabajo es una familia; una familia cons-
truida desde el esfuerzo, la dedicación, la profesionalidad y 
el deseo por crecer. 

Todos somos diferentes, pero tenemos un objetivo en 
común: no dejar de aprender para mejorar la imagen de los 
clientes. Para cumplirlo, nos exigimos estudiar las últimas 
técnicas del mercado.

Agradecemos que nuestros clientes nos apoyen servicio tras 
servicio, y que gracias a ellos, nos hayáis dado el recono-
cimiento dentro de las barberías más influyentes de España.
En general también podemos añadir, que somos buena gen-
te y que charlar se nos da de maravilla.

BARBERÍAS MÁS INFLUYENTES 2020
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TOP 10 BARBERÍA DOCKLANDS

Barberia Docklands es una barbería en el barrio de 
Salamanca en Madrid, en la que trabajamos un equipo de 

profesionales que transmiten su buen hacer y su amor por 
esta bonita profesión con cada cliente.

La barbería se fundó en febrero de 2020 pocos días antes 
de declararse el estado de alarma en España. Por eso 

entrar en este top 50 en la décima posición de las barberías 
más influyentes en nuestro primer año, nos ayuda a seguir 

luchando y trabajando al detalle cada día para conseguir 
nuestro objetivo de posicionarnos como barbería de refe-

rencia en Madrid.
 

Desde todo el equipo damos la gracias a todos los clientes, 
familia y amigos que han hecho posible todo esto porque 
sin ellos no hubiéramos conseguido este premio y mucho 

menos salir de esta situación.
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Si prefieres lo digital puedes 
disfrutar de todo el 

contenido de SOYBARBUDO
en tu tablet o móvil.

Escaneando este QR 
accedes a la revista 
totalmente gratis. 

Y si aún no estás suscrito y 
quieres aprovechar todas 

nuestras promociones, 
entra en:

www.SOYBARBUDO.com
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BARBERÍA LOS HONORABLES

BARBERÍA COLOMINA

BARBERÍA STUDIO 8

BARBERÍA BOSCH

LA BARBERÍA DE CÓRDOBA

BARBERÍA V THE BARBER

SHAVE BARBERS & SPA

MIGUEL GIGAR

SOYBARBUDO - ZONA BARBER
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THE BARBERS FACTORY POPPA BARBERSHOP

NEW JOANS - HUGO BARBERO

OLD HENNESSY BARBERSHOP

SHAVE THE SAILOR

BARBERÍA DONJUÁN

BARBERÍA INEFABLE

BARBERS CREW
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THE ART OF SHAVING

ROCK AND BARBER

JOSE RAMÓN BARBERÍA

BARBERÍA MANOLOS

BARBERÍA ARPILLERA

LA BARBERÍA DE DIEGO

BARBERÍA CHESTER

BARBERÍA  FRANCISCO MARTÍNEZ

SOYBARBUDO - ZONA BARBER
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P&L ASEADO Y MASCULINO

VIECO PELUQUEROS

LA VIEJA ESCUELA

BARBERÍA DAVID RUÍZ

FABRIK TENERIFE

EL BARBERO BILBAO

TBS ALICANTE

CARLOS CONDE PELUQUEROS
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BARBERÍAS MÁS INFLUYENTES 2020



VAYA CORTE!

BARBERÍA AYOZE CASTELLANO

LORDS & BARBERS

BAILANDO CON LOBOS 
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BARBERCAR

MULLEN PELUQUEROS

SCOUNDRELS BARBERS

LA BARBERÍA DEL TÍO JORGE

BARBERÍAS MÁS INFLUYENTES 2020



20% 
DE DESCUENTO

MÁS SOYBARBUDO
POR MENOS

SUSCRÍBETE TODO UN AÑO POR 36 EUROS*
*26EUROS CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

OFERTA VÁLIDA PARA TERRITORIO NACIONAL

WWW.SOYBARBUDO.COM
SUSCRIPCIÓN 2021 YA DISPONIBLE EN:

6 REVISTAS EN PAPEL + DIGITAL INCLÚIDO

QR GRATUITO PARA BARBERÍAS



THANKFU L
By Juan Valdivia



//Juan Valdivia BarberíA
//Barberos: Antonio Espinosa & Juan Valdivia

//Fotografía: Ángel Carlos
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Nuestra primera colección es un agradecimiento a nuestros clientes. Gracias a ellos hemos
podido celebrar nuestro 30 aniversario, y ellos son los protagonistas, los modelos, los que nos

han inspirado, y empujado a seguir creciendo.
La pasión por la peluquería masculina ha sido nuestro punto de inflexión y la familia que

hemos creado nos ha ayudado a seguir trabajando para modernizar y actualizar la tendencia
clásica.

Porque siempre hemos creído que lo clásico perdura. Ese es nuestro lema.
El hombre actual demanda comodidad y estilo. Eso es lo que hemos querido mostrar en

nuestra primera colección. Propuestas totalmente comerciales, sin demasiadas estridencias,
cortes pulidos, degradados, tupés… sin olvidarnos de los que han sido nuestros clientes más

exigentes… los niños.
“Thankful”, también, es un recorrido por nuestra historia, por los peinados que se han

convertido en nuestra marca registrada.

COLECCIONES SOYBARBUDO
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NACHO VIROGA
con f es i ones  de  un barbe ro

¿De dónde viene tu vocación de barbero?
Viene de familia, soy tercera generación de barbero. Lo 
he vivido en casa desde pequeño, pero hasta los 16-17 
años no me entró el gusanillo de probar. Sinceramente 
nunca pensé que mi futuro sería este. Ahora le estoy    

  muy agradecido a mi padre por transmitirme estos      
valores. 

¿Cómo comienzas en el mundo de la barbería?
Todo empezó con un accidente de moto, perdí el curso de elec-
trónica que estaba haciendo por aquel entonces, por estar de 
baja del accidente y ahí decidí probar con mis amigos en la pe-
luquería de mi padre. Cada día me gustaba más, me saqué la 
titulación (unisex) , entre lo que me enseñó mi padre, lo que 

aprendí en la academia y lo autodidacta que era buscando ví-
deos y probando... empecé a cortar en aquel local de 15 metros 
junto a mi padre, ¡qué buenos recuerdos joder! 
Hoy contamos con 2 salones y la colaboración de 8 trabajadores. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo es asesorar sobre la imagen 
de una persona y ver que la he ayudado a sentirse mejor y su-
birle la autoestima, la cercanía que tenemos los peluqueros con 
las personas y la confianza que depositan en nosotros es brutal. 
Nos hacen sentir importantes en sus vidas. Esa satisfacción me 
llena mucho. Por supuesto, como nos divertimos en el día a día 
con el equipo también es algo que me encanta. El equipo es fun-
damental que tenga un buen feeling.
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ZONA BARBER - SOYBARBUDO



Háblanos de tu primera barbería, ¿Cómo es el inicio y su 
evolución?
Mi primera barbería fue un proyecto que empezó con mi padre 
y al tiempo cogí las riendas de la dirección. Recuerdo que nos 
acabamos de cambiar a un local bastante más grande y me aca-
baban de dar el reconocimiento a barbero revelación de España 
2014, eso fue un boom. Estaban de moda las barbas, el hipster, 
todo lo vintage... Eramos 3 trabajadores y no dabamos abasto. 
Tengo un recuerdo precioso de esa época. 

Hace poco has abierto tu segunda barbería ¿Por qué decides 
dar ese salto?
Es un proyecto que lo tenía en mente hace bastante tiempo, vi 
que era el momento de crecer y expandir la marca, me lo pedía 
el cuerpo. Además de ser un proyecto diferente a lo que esta-
mos acostumbrados  a ver en barbería, he querido salir de los 
estandartes del sector y romper un poco las reglas. Pienso que a 
pesar de la pandemia, fue un buen salto profesional. 

En cuanto a estilos ¿Qué es lo que más te gusta trabajar? ¿Y 
lo que menos?
Buah, la peluquería y barbería es muy amplia, nosotros en el 
salón somos afortunados de tener un público muy variado de 
estilos  y edades y hacemos múltiples trabajos. Si me tuviera 
que decantar por alguno creo que cortes medios a tijera y nava-
ja, Disfruto mucho con esa longitud, las texturas y los peinados. 
Los rituales de barbas me gustan mucho también, me relajan.  
Lo que menos los cortes infantiles, me intento escaquear jaja
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CONFESIONES DE UN BARBERO
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¿Cómo ves el nivel de barbería de España?
España tiene un nivel de barbería brutal, en los últimos 5 años 
ha sido un descubrimiento constante de grandes talentos. Tengo 
la suerte de conocer y ser amigo de varios grandes del sector a 
los que admiro y respeto. La cantera viene muy fuerte, como un 
tiro,  tienen muchísima formación e información a su alcance, 
cosa que hace 10 años atrás era impensable... que suertudos!! 

¿Crees que hay algo que mejorar en general?
Siempre se puede mejorar cosas. Pero desde mi punto de vista 
la que más, es valorar más nuestro trabajo. En España tenemos 
un complejo con los precios. Nuestros servicios están infravalo-
rados. La peluquería en España está muy por debajo de la me-
dia europea y en Andalucía más aún... Es una pena por el alto 
nivel que hay de profesionales. 

¿Crees que ha estado a la altura el gremio en esta pandemia 
que aún vivimos? ¿Por qué?
La pandemia ha sido un claro ejemplo de lo importante que so-
mos los peluqueros / barberos para la sociedad, todos estaban 
como locos, las listas de espera enormes, el teléfono sin parar, la 
agenda echando humo, en fin... Seguimos pagando un 21% IVA 
por servicio de lujo. Hagan sus propias conclusiones...  

CONFESIONES DE UN BARBERO



¿Cómo ves la evolución de este mundo desde que empiezas 
hasta ahora?
La evolución ha sido bestial, ha evolucionado TODO,  múltiples 
técnicas, la formación que quieras, las herramientas cada vez 
más eficaces y precisas, han salido muchísimas marcas nuevas 
de productos en los últimos años, las academias están a reven-
tar de alumnos... que la evolución sea tan bestia da un poco de 
vértigo jaja.  

¿Cómo piensas que será el futuro de la barbería?
La barbería va a caer, muchísimos salones van a cerrar, sobre 
todo los que tienen una mala gestión (aunque trabajen bien), no 
van a ser negocios sostenibles.  La gestión es un 80%.
Los salones que sigan van a seguir creciendo y evolucionando, 
con proyectos, nuevas metas, reconocimientos etc. 

¿Tienes algún desafío como profesional y que puedas con-
tarnos?
Tengo varios desafíos, me gustaría montar una academia en un 
futuro, creo que tenemos mucho que compartir con compañe-
ros que quieran aprender. Otro desafío que tengo pendiente es 
una línea propia de productos, me hace especial ilusión.  
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A 
sí estoy de esplendido , iba a hacer dos artí-
culos pero los voy a condensar en uno. He de   
adelantaros que habrá una primera parte con  
palmadita en la espalda y una segunda donde 

habrá un tirón de orejas.
En primer lugar, aprovechando que hace un año de la 
declaración del estado de alarma, quiero felicitar al sector 
de la barbería y la peluquería española por la rápida adap-
tación a esta nueva realidad . Todo el sector se ha volcado 
por tomar las medidas necesarias para hacer de nuestros
salones lugares seguros para nuestros clientes y para noso-
tros mismos. Podemos presumir de 0 contagios en España 
en todo nuestro gremio, y sé que esto nos ha costado un 
esfuerzo enorme tanto económico como personal. Aún 
recuerdo lo que nos costó adaptarnos a las medidas de
seguridad que empezamos a tomar desde el primer día : 
guantes , mascarillas , pantallas protectoras para el rostro, 
limpieza y desinfección del puesto de trabajo después de 
cada servicio, por no hablar del desembolso económico 
que tuvimos que hacer en material desechable que debo 
recordar que al principio del desconfinamiento era terri-
blemente difícil de encontrar, tuvimos que reestructurar 
nuestros salones y separar los tocadores y sillones bien 
fuera mediante mamparas o aumentando la distancia 
física entre ellos.
Por otra parte también quiero aprovechar para dar las 
gracias a nuestros clientes por la comprensión, la fidelidad 
y el cariño que nos han demostrado y también aprovecho 
para aplaudir a todos los profesionales que conforman 

nuestro sector por el esfuerzo que hicimos por atender
la gran avalancha de citas que tuvimos a partir de mayo 
del pasado año.
Ahora viene la segunda parte . He de contaros que antes 
de que se anunciará el final del confinamiento estuve 
presente en una reunión por Zoom con varios represen-
tantes del sector de la peluquería , la barbería , miembros 
del sector del mundo de la venta de productos cosméticos , 
había también algunos representantes de asociaciones de 
autónomos y también de sindicatos.
La reunión era para hacer una lista de medidas a tomar 
para que nuestros negocios se adecuasen a la lucha contra 
el aumento de contagios de COVID-19. En esta reunión 
estuve bastante callado durante un buen rato escuchando 
lo que las distintas personas que conformaban esta reu-
nión iban diciéndome hasta que me tocó hablar y me tocó 
exponer mi punto de vista . No podía entender cómo noso-
tros mismos estábamos autoimponiendonos una serie de 
medidas que por un lado no eran efectivas y que además 
resultaban un lastre económico para nuestros negocios, 
como por ejemplo poner arcos de ozono a la entrada de
nuestros negocios, ionizadores de aire , nosotros mismos 
pedíamos una limitación del 30% del aforo de nuestros sa-
lones. Todo esto me llevo a pensar en los terribles comple-
jos que arrastramos los que nos dedicamos a la peluquería 
y desde aquí me gustaría pediros un poquito
más de cariño hacia nosotros mismos y hacia nuestra 
profesión...¡¡¡ y si no recordar las muestras de cariño de 
nuestros clientes y como nos hicieron sentir!!!

2  x  1
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LA PENÚLTIMA

 Texto: Roberto Moreno
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TAMBIÉN

ESTAMOS

EN DIGITAL

no te pierdas detalle
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