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¿Adónde íbamos 
     con tanta prisa?

Katalina Mikhailova

El primer martes de Estado de Alarma veía la luz Fearless Primavera. El día anterior (el lunes 16 
de marzo), el restaurante Puertalsol de la azotea de El Corte Inglés tenía que haber inaugurado 
nuestra exposición de fotografía Atados, por el uso correcto de los dispositivos electrónicos,  cuyo 

autor es el artista Miky Guerra, quien ha realizado en 2 años más de 20 fotografías, algunas de ellas 
realizadas con el modelo Huawei P30 Pro. 
Nada de esto fue posible. Pero, como dice este himno que a unos les horroriza y a otros les inspira: 
¡estamos resistiendo!

Ese mismo primer martes de Estado de Alarma, METRO MADRID se llenaba de 150 de carteles de 
FEARLESS, para concienciar sobre el uso correcto de los móviles. Carteles que impresos y expuestos en 
vitrinas en las principales estaciones de Metro, les ha tocado convivir con otros que alertaban sobre el 
COVID 19. 

Ese primer martes de Estado de Alarma, la revista salía con los primeros pedidos a domicilio que se 
realizaban en SANCHEZ ROMERO, nuestro vehículo de acceso a muchos hogares madrileños. 

Cada día que pasaba, la cifra de fallecidos era superior a la anterior. El miedo, la apatía, la depresión, la 
impotencia, la desesperación, el agotamiento emocional, la pérdida identidad, la pérdida de empleo, los 
‘erte’ temporales y la incertidumbre hacían de España un país que, con tristeza colectiva, salía adelante.

En la Comunidad de Madrid, la Sanidad ha sido un ejemplo a seguir. IFEMA como hospital improvisado 
ha marcado un hito en nuestra historia. Y sucedía la magia de la solidaridad. No sólo la de los españoles 
quedándonos en casa; sino la de las  empresas privadas. 

La logística de INDITEX marcaba prácticamente el punto de partida.  Y a este gigante, otros les seguían. 

Por eso hemos decidido lanzar este Fearless Highlights, una versión digital, cual puente entre el 
número de primavera y el de verano. Una especie de ‘destacados’ que abordan este tema de actualidad 
que ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Un Highlights que recoge las principales 
empresas protagonistas de esta (nuestra) lucha, y que las homenajea: porque ahora es nuestro turno de 
aplaudirles, con palabras.

El mundo miraba a la solidaridad. El lujo se convertía en una pregunta. La moda pasaba a un segundo 
plano, imponiendo pijamas cómodos y mascarillas en lugar de labiales; los móviles y la conectividad 
eran nuestra salvación, y aquí tenemos de ejemplos a TELEFÓNICA y HUAWEI. CRUZ ROJA ha hecho 
una labor formidable. Sigue haciéndolo. SAVE THE CHILDREN no se queda lejos.

España, de pronto, más allá de los aplausos, construía un mundo mejor en tiempo récord. Ya los colores 
no se combinaban, blanco y negro dejaban de rimar y la pestaña no hacía falta levantarla. Era una 
cuestión de humanidad y humildad. Era (es, aun) una lección del Tiempo al Tiempo: ¿adónde íbamos 
con tanta prisa? Era (es, todavía) un mensaje del Planeta: ¿qué estamos haciendo? Era (sigue siendo) 
una alarma social: valorad el contacto físico. Era y es otra manera de pedirnos a gritos, pero en silencio, 
que algo no funciona. Y que quizás debamos destruir, para comenzar a volar en un cielo en blanco. Sin 
miedo.

Directora de FEARLESS
@mikhailovakaty
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E
l contorno de ojos es uno de los grandes retos 
a los que se enfrenta actualmente tanto la 
Medicina Estética como la Cirugía Plástica. Las 
bolsas, las ojeras, la caída de los párpados y las 
arrugas son los problemas más frecuentes que 

revelan el paso del tiempo y contribuyen a tener una 
mirada ojerosa, triste y apagada. Para dar respuesta 
a estos antiestéticos signos de la edad y recuperar la 
expresividad de la mirada he creado la técnica horaria, 
que ofrece resultados efectivos y visibles. 
Esta técnica pionera consiste en aplicar ácido hialurónico 
de alta densidad, mediante un solo punto de inyección, 
bajo el párpado inferior, justo debajo de la transición entre 
las bolsas de los ojos y la pérdida de grasa del pómulo a 
dicho nivel, lo que se conoce como surco orbitomalar. 
De esta manera, con el ácido hialurónico se proyectan los 
planos hundidos, que hacen desaparecer ese surco y, con 
ello, aparece un efecto intenso de luminosidad en la mirada, 
a la vez que se reducen las pequeñas arrugas perioculares. 
Si al mismo tiempo depositamos esa misma sustancia en 
la región lateral, sobre las patas de gallo, aportaremos 
más sustentación a esta área y se atenuarán las arrugas 
de expresión. Paralelamente también se puede tratar el 
área frontal y sobre las cejas para liberar los párpados del 
exceso de piel. Esta nueva técnica de rejuvenecimiento 
facial se realiza siguiendo determinados trazados que he 
establecido e inyectando ácido hialurónico con tan solo 
uno o dos pinchazos a través de unas finas microcánulas 
de punta redondeada. Suelo utilizar una o dos jeringas 
del producto -cada una cuesta 300 euros-, teniendo este 
tratamiento una duración de entre 8 y 12 meses. 
Muchos de mis pacientes me preguntan si este 
tratamiento duele, ya que se realiza en un área tan 
sensible como la del contorno de ojos. La técnica horaria 
no requiere de anestesia tópica, se realiza en consulta en 
menos de 5 minutos y es indolora, por lo que la paciente 
puede reincorporarse de inmediato a su vida cotidiana. 
El único efecto adverso que puede aparecer es el edema 
por la captación de agua del hialurónico, que se minimiza 
usando el de alta densidad, para utilizar menos volumen. 
Yo recomiendo aplicar frío local la primera semana y 
masajear suavemente la zona para favorecer el drenaje 
y la integración del producto en la dermis. 
Otra de las dudas habituales de mis pacientes es si este 
tratamiento se puede combinar con toxina botulínica 
para eliminar las patas de gallo. Se puede hacer, pero es 
preferible inyectar primero ácido hialurónico y esperar 
unos 15 días para evitar problemas de edema.

Por el Dr. Moisés Amselem

Clínica Dr. Moisés Amselem 
www.clinicaacidohialuronicomadrid.es
T. 91 521 17 71  

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON 
LA TÉCNICA HORARIA? 

Lifting de cejas sin cirugía, mediante el cual 
logramos abrir la mirada (proyección supraciliar) 

Proyección de la zona temporal (cuando la sien 
va quedando esqueletizada) 

Reducción de las patas de gallo y elevación del 
pómulo, de manera que se atenúan las arrugas 
de expresión 

Reducción de las ojeras y atenuación de las 
arrugas bajo el párpado inferior (proyección 
orbitomalar) 

Reducción de las arrugas del entrecejo al 
producir la proyección glabelar 

 

www.urbamclinic.com 
 91 088 46 98

POTENCIA 
TU MiRADA! 
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En el próximo número de

VERANO 2020

Castellana · Corazón de Maria · Mirasierra · Moraleja 
Arturo Soria · Puerta de Hierro · Pozuelo · Majadahonda  

Castelló-Goya · Urb. Pinnea-Majadahonda

Del 7 de mayo hasta el 3 de junio 
campaña ALIMENTOS DE ESPAÑA de SANCHEZ ROMERO, 
dirigida a promover el consumo de productos españoles.

@sanchezromeroES

@sanchezromeroes blog: almagourmet

SANCHEZ-ROMERO.ONLINE
Lo mejor, ahora en un clic.

@sanchezromeroES

ALIMENTOS
DE ESPAÑA

CAMPAÑA

#PorTiPorTodos

EL   
LUJO
es hoy una pregunta
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Con la A...

Más de 170.000 euros recaudados han permitido a AUARA donar más de un 
millón de botellas de agua a 90 hospitales durante la crisis del COVID 19.  

Desde que se decretaba el Estado de Alarma, aquel viernes 
13 de marzo, justo en el inicio del confinamiento y en los 
primeros momentos de la crisis sanitaria por el coronavirus, 

la firma española de agua AUARA recibió un whatsapp de una 
amiga que les pedía ayuda: en el hospital donde trabajaba una 
enfermera amiga necesitaba agua embotellada para el personal 
sanitario y para los enfermos, y así minimizar en lo posible el 
riesgo de contagio.

“Sabíamos que en AUARA se caerían más de un 70% las ventas 
durante mínimo dos meses. Empezábamos a vislumbrar medidas 
muy duras. Pero tuvimos claro que no solo íbamos a dar lo que 
tenemos, sino hasta lo que no tenemos”. Sólo ese día, la marca 
enviaba 2.500 botellas al hospital, publicando un mensaje 
ofreciendo agua a todo hospital que lo necesitara.

A esa petición le siguieron otras muchas, que le llegaron a través 
de redes sociales, amigos, clientes; así que decidieron dar un giro a 
su actividad habitual para centrarse en llevar agua a los hospitales 
de toda España.

En una sóla semana donaron 65.000 botellas a un total de 27 
hospitales de Madrid, Cataluña y Castilla y León, hasta que se 
dieron cuenta de que no podían continuar haciéndolo solos. 
Por eso, desde el pasado 20 de marzo lanzaron una campaña de 
crowdfunding destinada a recaudar fondos que les permitieran 
seguir donando sus botellas para cubrir toda la demanda que les 
llegase.

La iniciativa, a la que llamaron #AguaparaHospitalesCOVID19, 
ha juntado a más de 1700 donantes, particulares y empresas 
como Asterion Industrial Partners, que ha donado el equivalente 
a 100.000 litros de agua embotellada.

En total, la campaña de crowdfunding ha logrado, en mayo, 
superar los 170.000€.

“Para el equipo ha sido un subidón: poder sentirte util. Y el 
feedback de los médicos, que mandaban fotos… ha sido muy 
bonito  y una pasada la experiencia”, nos explica el CEO de la 
empresa, Antonio Espinosa de los Monteros.  Antonio es uno 
de los principales socios fundadores de la marca, quien como 
arquitecto, antes de esta aventura social, ha participado en la 
edificación de hospitales y proyectos de cooperación en Etiopía, 
Perú, Camboya: “ahí, el tema de la pobreza me ha dejado bastante 
tocado, por eso decidimos crear una firma de agua que ayudara a 
los más necesitados”.

Agua aquí, agua allá: países en vías de desarrollo

Y es que la esencia de AUARA, antes del COVID 19, se había 
centrado en facilitar agua potable a países en vías de desarrollo. 

AUARA    El agua más agua y 
solidaria que nunca 

Hasta la fecha, han donado 34.020.500 litros de agua, 
consiguiendo que 42.154 personas tuviera acceso a agua potable 
y saneamiento, gracias a la construcción de 70 infraestructuras. 
Mozambique, Malaui, Uganda, Camerún, Haití, entre otros tantos 
países en vías de desarrollo, reciben las ayudas de AUARA. La 
empresa reparte el 100% de los dividendos en acciones sociales.

Sostenibilidad: ¿plástico reciclado o vidrio?

Ante la eterna disputa de si es más “sostenible” el envase de 
vidrio o el de plástico, en AUARA lo tienen claro: “el plástico 
se moldea a 100 grados aproximadamente de calor; mientras 
que para moldear una botella de vidrio del mismo tamaño, 
se necesitaría 1.000 grados, por lo que el plástico contamina 
menos”, afirma el CEO de la empresa social. Además, añade 
que el traslado de botellas de plástico abulta menos en un 
camión que el vidrio: “En un vehículo de transporte de 
mercancía, si las botellas son de vidrio, trasladan un 40% 
menos, aproximadamente, lo cual implicaría una mayor 
contaminación al tener que hacer más viajes”.

“Reducimos la huella de CO2 desde fabricación hasta la 
entrega con respecto al *PET estándar (-16%) y durante el 
proceso de fabricación respecto al **vidrio (-84%)”, asegura.  

Y es que las botellas de AUARA son de plástico. Pero eso sí: 
reciclado 100%.  Hablamos de más de 10.879.304 botellas de 
plástico reciclado (a mayo de 2020) dan de beber a miles de 
personas. Y durante esta crisis del COVID 19, AUARA ha sido 
un ejemplo.

Y es que la marca lanzaba la 
botella de plástico reciclado en 
2016, anticipándose en España y 
Europa a todas las demás marcas: 
“hemos hecho la primera botella 
de plástico reciclado 100% en 
Europa”, asegura Antonio. “La 
clave está en que luchemos todos 
por que el plástico no termine en la 
naturaleza”, concluye.

Antonio Espinosa de los Montero
CEO de AUARA 
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Con la B...

Emotiva campaña publicitaria para presentar las 
medidas concretas del banco en el momento actual.

Bankinter ha puesto en marcha una nueva campaña 
publicitaria que, con un discurso emotivo que busca 
empatizar con el público en el contexto actual, tiene como 

objetivo presentar las diferentes medidas habilitadas por el banco 
para mitigar el impacto generado por el COVID 19 entre sus 
clientes, así como poner en valor la fortaleza, solvencia y solidez 
de la entidad en este momento de crisis.

Con un plan de medios perfectamente diseñado, la entidad 
pretende impactar a un 75% de su público objetivo, lo que supone 
una notoriedad potencial muy destacada.

A través de una historia narrada con un discurso emotivo, y 
sirviéndose de conceptos visualmente muy relacionados con la 
actividad financiera, como el dinero y los billetes del mundo, y 
una canción pegadiza creada especialmente para la ocasión, se van 
detallando en el spot las medidas diferenciales del plan de choque 
de BANKINTER contra el impacto económico del COVID 19, así 
como las fortalezas del banco en el actual entorno.

Con este formato tan visual, BANKINTER pretende empatizar 
con el público a través de una rima que evoca el momento que 
vivimos y un discurso emotivo que se apoya en la contundencia 
y verdad del plan de choque aplicado por el banco, retomando al 
mismo tiempo los valores más puramente financieros.

Para esta campaña, BANKINTER ha contado con la colaboración 
de ‘Sioux meet Cyranos’, como agencia creativa, y ‘Havas’ como 
agencia de medios, siendo para ambos casos la primera   campaña 
de televisión del banco gestionada por estas agencias.

Con todo ello, la empresa da un salto cualitativo importante en 
su estrategia publicitaria al sumar esta nueva campaña a la que 
se puso en marcha el pasado 1 de marzo  en medios impresos 
y online, la cual estaba focalizada en facilitar el conocimiento y 
el acceso a clientes particulares, pymes y autónomos a todas las 
medidas generadas en torno a la pandemia del coronavirus.

En definitiva, el objetivo de BANKINTER es trasladar a un 
público generalista el mensaje de que BANKINTER es un banco 
sólido que quiere estar cerca de sus clientes en momentos de 
especial  dificultad y que aplica medidas concretas que sirvan para 
dar solución a los colectivos especialmente afectados por la crisis.

BANKINTER    Motivación 
financiera en tiempos de crisis 

Por BANKINTER 
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Con la B...

Apoyo a las autoridades italianas para luchar contra el COVID 19 con 
una donación de gel desinfectante para manos producido por su socio de 

fabricación de fragancias ICR.

BVLGARI sigue apoyando a la comunidad científica y 
médica en su lucha contra el coronavirus. Un mes después de 
anunciar una importante donación al Hospital Spallanzani 

para adquirir un nuevo microscopio 3D de alta definición, 
BVLGARIA había anunciado su mayor contribución al esfuerzo 
nacional italiano para prevenir, combatir y erradicar el COVID19.

El joyero romano ha decidido fabricar, junto con su socio histórico 
de fragancias, ICR (Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi), miles de 
botellas de gel desinfectante para manos que se entregarán con 
prioridad a todas las instalaciones médicas a través del Protezione 
Civile (Departamento de Protección Civil italiano).

“Creo que, como un importante actor económico y símbolo 
de Italia, BVLGARI tiene la responsabilidad de contribuir al 
esfuerzo nacional para ayudar a prevenir, combatir y erradicar el 
COVID 19. Gracias a nuestra experiencia en fragancias, hemos 
podido desarrollar, junto con ICR, un gel de limpieza para 
manos con desinfectante que se producirá en nuestra fábrica de 
Lodi en la cual se elaboran nuestros perfumes de alta gama y las 
commodities de los hoteles. Conscientes de la difícil situación que 
estamos viviendo, creemos que es nuestro deber contribuir con 
nuestros conocimientos y nuestras instalaciones de producción, y 
agradecemos al Departamento de Protección Civil italiano que se 
encargará de la recolección y distribución”, afirma el CEO de ,la 
empresa de lujo, Jean-Christophe Babin. 

El gel para manos se distribuirá en botellas reciclables de 75 
ml a través del Protezione Civile (Departamento de Protección 
Civil de Italia) para ayudar a las infraestructuras más críticas de 
la actualidad que libran una guerra contra el virus. BVLGARI 
planea fabricar miles de botellas en los próximos 2 meses.

“Como Instituto de Investigación y Tratamiento Científico, con 
un alcance nacional e internacional”, dice la directora general 
de Spallanzani Marta Branca, “trabajar para la investigación 
significa no solo reaccionar ante la emergencia, sino sobre todo 
apoyar la esperanza de encontrar tratamientos y vacunas para 
esta infección y otras enfermedades infecciosas graves. El apoyo 
de Bvlgari significa tener la percepción real de una colaboración 
estable y duradera”.

BVLGARI    El lujo, hoy menos 
lujo, y más deber social 

Por BVLGARI España
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Con la B...

Un donativo de 1880 cremas de manos cuida las manos de los profesionales 
sanitarios españoles durante su lucha contra la pandemia.

La filial española de la marca francesa CLARINS SPAIN ha contribuido a la lucha en España contra la actual crisis del coronavirus 
a través de la donación de cremas de manos a diferentes hospitales y residencias. Con esta medida, CLARINS SPAIN pretende 
paliar los daños ocasionados en la manos del personal sanitario por el continuo uso de productos desinfectantes que dañan la 

película hidrolipídica de la piel. El uso de una crema de manos adecuada permite a la piel recuperar su barrera protectora natural. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso global de la marca en su solidaridad con la actitud heroica de los profesionales de la 
salud. 

Concretamente se han distribuido tratamientos de manos en: 

- Hospital 12 de Octubre, Madrid (200 cremas de manos)

- Residencia Montserrat Caballé, Madrid (150 cremas de manos)

- Residencia Mirasierra, Madrid (50 cremas de manos)

- Hospital Ramón y Cajal, Madrid (250 cremas de manos)

- Clínica La Luz, Madrid (100 cremas de manos)

- Residencia Fuente del Rey, Soria (10 cremas de manos)

- Hospital Virgen de Arrixaca, Murcia (100 cremas de manos)

- Hospital Universitario de La Princesa, Madrid (150 cremas de manos) 

- Hospital de Sant Joan de Deu, Barcelona (120 cremas de manos) 

- Hospital de Henares, Madrid (80 cremas de manos) 

- Hospital Galdakao - Usansolo, Vizcaya (80 cremas de manos)

- Hospital Duran i Reynals “Institut Catalá d’Oncología”, Barcelona (80 cremas de manos)

- Comisaría Carmen del Valle, Vallecas, Madrid (30 cremas de manos)

- Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid (200 cremas de manos)

- Unidad Materno Infantil del Hospital de La Paz, Madrid (150 cremas de manos)

- Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid (40 cremas de manos) 

- Hospital de la Zarzuela, Madrid (40 cremas de manos) 

- Residencia Geriátrica Sergesa, Madrid (50 cremas de manos)

CLARINS    Belleza como 
necesidad sanitaria 

Por CLARINS
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Con la C...

“Vuelve al bar donde te tomaste la penúltima, para tomarte La Primera” 
es el lema de la campaña  #FUERZABAR de la firma de cervezas 

como apoyo a los bares y restaurantes.

CRUZCAMPO, con la segunda entrega de la campaña, manda un mensaje de apoyo a los profesionales del sector mientras invita 
a los consumidores a volver a su bar de siempre, o bien adelantar su ronda en la plataforma fuerzabar.es en caso de todavía 
permanecer cerrado.

“Se acerca el ansiado momento de poder disfrutar de esa ‘primera cerveza’ en nuestro bar de siempre. Desde CRUZCAMPO hemos 
estado al lado de nuestros bares y restaurantes desde el inicio de esta crisis, con la puesta en marcha del movimiento #FUERZABAR, al 
que ya se han sumado grandes empresas y marcas y al que ahora invitamos a sumarse a toda la sociedad. Ahora cada uno de nosotros 
podemos demostrarles nuestro apoyo adelantando ya esa primera ronda que nos tomaremos cuando vuelvan a abrir sus puertas, sea 
cuando sea”, comenta Esteban Velasco, responsable de marketing de CRUZCAMPO.

El anuncio de nuevo nos pone cara a cara con esa primera caña, ‘La Primera’, como símbolo del esperado reencuentro con los bares 
y restaurantes, que tuvieron que echar el cierre por el bien de todos. Firmado por la agencia Ogilvy, destaca la composición ad hoc 
encargada a la artista Noemí Carrión y producida por Zip Zap.

En redes sociales, la nueva pieza de Cruzcampo ha tenido una gran acogida y va camino de convertirse en viral, como ocurrió con la 
primera entrega. Un nuevo impulso sin duda para la plataforma de apoyo al hostelero #FUERZABAR que CRUZCAMPO y otras 
marcas de HEINEKEN España pusieron en marcha a finales de marzo con la aportación inicial de 15 millones de cañas. Ahora, es el 
turno de los consumidores, que pueden adelantar su ronda en miles de bares y restaurantes inscritos de toda España.

CRUZ CAMPO    Fuerza Bar

Esteban Velázquez,
Director de Marketing de CRUZCAMPO
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650.000 mascarillas, ropa de cama para el hospital de IFEMA, 7.000 litros 
de leche, 50 toneladas de patatas, tarjetas regalo para 500 familias, servicios de 

compra prioritarios para ‘los mayores’, 3.000 juguetes y mucho más.

EL CORTE INGLÉS    
Solidaridad y logística
en tiempo récord

La vuelta al mundo en 70 días

Casi de la noche a la mañana el mundo se puso patas arriba. Cambiamos 
los zapatos por zapatillas, la gasolina dejó paso a la calefacción, y  
las bombillas sustituyeron al sol. Dejamos de hablar para escuchar y 

tratar de entender a través de los medios de comunicación, el revés con el 
que nos sorprendía el Coronavirus poco antes de que la incipiente primavera 
diera sus primeras señales.

De pronto, en los más de 90 establecimientos de EL CORTE INGLÉS 
dejamos de escuchar la locución de la megafonía que nos informaba de 
las mejores ofertas y actividades del día “Sólo en los Tecnoprecios de EL 
CORTE INGLÉS. Mucho más que un buen precio”, “Porque ser mamá o 
papá es complicado… te lo queremos poner más fácil. EL CORTE INGLÉS 
ha organizado unas charlas gratuitas para todos los papás y mamás…” , y 
pasamos a concentrarnos en los nuevos mensajes diseñados a medida para 
la pandemia: “EL CORTE INGLÉS, comprometido con el bienestar de sus 
trabajadores y clientes, les informa de que se han dispuesto señales adhesivas 
en puestos de cobro, mostradores o determinados pasillos para poder 
mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Asimismo, les informa que 
al acceder a nuestro establecimiento debe utilizar los guantes de un solo 
uso y gel desinfectante de la entrada. Muchas gracias por su colaboración y 
disculpen las molestias que esta situación les pueda ocasionar”.

A diferencia del  Ave Fénix a EL CORTE INGLÉS  no le ha hecho falta 
resurgir de las cenizas. La compañía se reinventó, creció ante la adversidad 
y se hizo más fuerte y sólida. Y así se marcaba un punto de partida para este 
viaje con billete de ida,  el de asumir  la responsabilidad de cuidar de los 
suyos: sus trabajadores, sus clientes, en definitiva, sus ciudadanos.

EL CORTE INGLÉS ha reaccionado con celeridad y con el punto de mira 
en poner sus recursos a disposición de las instituciones públicas, ofreciendo 
al Gobierno sus oficinas de Asia para la gestión de sus pedidos de material 
sanitario, sus talleres de costura en Madrid para la fabricación de mascarillas 
sanitarias o cediendo a la Comunidad de Madrid el Hotel Ayre Gran Colón 
como hospital temporal.

Y ha donado material prioritario, 500.000 mascarillas al Ministerio de 
Sanidad, 150.000 a la Generalitat de Cataluña, y ropa de cama para el 
hospital de campaña de IFEMA y para el centro de convalecientes de más 
de 60 años.

Y pensó en los más vulnerables, apoyando a los que menos recursos tenían, 
a través de tarjetas regalo para canjear por alimentos para 500 familias 
en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Ramón 
Areces, y 7.000 litros de leche para personas en situación de vulnerabilidad, 
a través de la Fundación Altius y 50 Toneladas de patata cocida mediante 
Mensajeros de la Paz y Bancos de Alimentos…entre otras.

Y respondió a las necesidades de los mayores, habilitando líneas de caja para 
los mayores de 65 años. Estableció un servicio de compra prioritario para el 
personal sanitario con entrega gratis en su domicilio. Y puso a disposición 
de los ciudadanos servicios como el Click&Car o el refuerzo de sus líneas 
online y telefónicas para los pedidos de alimentación y otros bienes de 
primera necesidad.

Y antes de que terminara este viaje, El Corte Inglés hizo un alto en el 
camino para sacar una sonrisa a quien también más lo necesitaba, los 
niños hospitalizados. Donó a Fundación Aladina 3.000 juguetes para más 
de 1.000 niños que permanecen en los hospitales de España sufriendo las 
consecuencias de la pandemia. “¡Sois la caña!”. decía uno de los niños de 
Aladina como gesto de gratitud hacia El Corte Inglés. Pues dicho queda.

Por Magali Yus,
Comunicación EL CORTE INGLÉS
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Los proyectos de la marca de coches hacen frente al hambre, las 
necesidades de alojamiento y movilidad, proporcionando recursos 
educativos y entregando suministros y servicios médicos críticos a 

las comunidades necesitadas.

FORD    Solidaridad motorizada

En estos tiempos difíciles y desconocidos para todos, hoy os vamos a hablar de una marca de coches, como hacemos siempre, pero 
en esta ocasión, queremos contaros que una marca como FORD ha estado volcada en ayudar y poner su granito de arena para 
luchar contra el COVID 19, dejando de lado sus propios intereses comerciales, y mirando con humanidad este momento.

Han creado varios planes para este fin, y nos ha parecido de recibo contároslo, para que de alguna forma, seamos conscientes del 
cambio de pensamiento que todo esto está suponiendo en nuestra sociedad.

FORD ha creado un programa (Motor Company Fund) que igualará las donaciones recibidas a través de sus empleados y del público en 
general, para apoyar a ONG y comunidades en más de veinte países y así hacer frente a los problemas relacionados con el Coronavirus. 
El propio presidente de la marca, Bill Ford, igualará con hasta 500.000 dólares (más de 450.000 euros) todas estas donaciones. Para 
el grupo filantrópico de FORD, y para Bill Ford personalmente, este tema no es nuevo, ya que iniciaron el cuerpo de voluntarios (Ford 
Volunteers Corps) hace más de quince años y siguen defendiendo la importancia del voluntariado y de aportar a la sociedad en general 
toda la ayuda que sea posible desde su empresa.

En España, en concreto, la marca ha decidido que su apoyo vaya a Apadrina La Ciencia, algo muy importante para luchar contra esta 
pandemia, y desde su fábrica de Valencia están fabricando en serie máscaras de protección facial para personal sanitario en colaboración 
con la Generalitat Valenciana. 

Un dato más a tener en cuenta, es que FORD España ha firmado un acuerdo con CRUZ ROJA Española para la cesión de vehículos de 
su flota, que ha permitido el transporte de personal sanitario, el traslado de pacientes leves a los nuevos hospitales habilitados, reparto 
de alimentos a personas mayores aisladas o transporte de personas sin recursos a los albergues de esta institución.

Los proyectos de la marca se centran en hacer frente al hambre, las necesidades de alojamiento y movilidad, proporcionar recursos 
educativos o entregar suministros y servicios médicos críticos a las comunidades necesitadas.

FORD está muy comprometida con el medio ambiente, algo importante también en estos momentos. Buscan un liderazgo en la 
electrificación y en soluciones de movilidad sostenible, para que nuestro mundo sea más limpio y sano.

Ver que en momentos críticos para el sector del motor, una marca como esta pone tanto de su parte, es algo que determina lo que 
debemos aprender. Ser más solidarios y estar unidos nos sacará siempre victoriosos de cualquier problema que nos traiga la vida. 

Por Esther Vila
Redactora-jefe motor en FEARLESS 
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La ampliación de la planta ICT Ibérica  con una inversión que superó los 
125 millones de euros provee a la filial española de la marca italiana de gran 

capacidad para atender una demanda creciente como la vivida en la cuarentena.

Para el director general de la firma de papel higiénico FOXY, 
José Luis Pérez Quintana la principal razón por la que 
este producto se agotaba tan rápido en los comienzos del 

confinamiento se debe a que “la primera reacción del consumidor 
ante un confinamiento fue hacer acopio de aquellos productos 
imprescindibles en casa”, explica. A lo que, además, se le sumaba la 
estampa de secciones de supermercados vacías de papel higiénico, 
lo que a su vez intensificaba aún más su compra. Sin embargo, 
ya se “ha estabilizado” el consumo del papel higiénico, tal como 
vislumbra desde la empresa filial española de la marca italiana.

Cuenta que durante las primera semanas de la cuarentena se 
llegaron a ver desbordados, habiendo una demanda que superaba 
sus expectativas más optimistas: “Una de las ventajas que tiene 
nuestra marca es que la fabricamos en ICT Ibérica una planta 
de alta capacidad productiva ubicada en El Burgo de Ebro, 
Zaragoza. Desde allí y con el esfuerzo de todo nuestro personal 
hemos podido reaccionar de forma ejemplar para dar cumplido 
servicio a este reto. Es indudable que hemos tenido que redoblar 
nuestros esfuerzos trabajando un alto número de turnos extras 
pero desde hace algunas semanas estamos dando un nivel de 
servicio excelente”.

“Hemos puesto todas las medidas de seguridad posible para 
proteger a todo nuestro personal y gracias a su responsabilidad 
y compromiso estamos afrontando esta crisis sin grandes 
sobresaltos”, completa.

FOXY, preparada para otra avalancha de demanda 

El papel higiénico podría haber sido un lujo, pero, tal como 
insiste José Luis, “su escasez ha sido puntual” y añade que no 
prevén futuros desabastecimientos. “Nosotros hemos hecho 
importantes inversiones en los últimos 15 años para dar respuesta 
a la demanda. Recientemente, en ICT Ibérica, hemos terminado 
la ampliación de nuestra planta con una inversión que superó los 
125 millones de euros para dotarla de las últimas tecnologías de 
producción, lo que nos provee de gran capacidad para atender 
una demanda creciente”; prosigue. 

FOXY    El papel higiénico, otro 
protagonista inesperado

Con José Luis Pérez Quintana
Director General de FOXY España

20 años ejemplares mimando a los españoles en un sector 
‘commodity’: innovación y diseño para la marca premium de 
papel higiénico

“FOXY es una marca muy joven en el mercado español, estamos 
cumpliendo 20 años. Nuestra propuesta de producto ha estado 
siempre orientada a ofrecer al consumidor productos de Calidad 
‘premium’’, responde a nuestra pregunta del valor añadido de la 
firma frente a la competencia.  

Para la empresa, la innovación y el diseño de producto son sus  
pilares fundamentales. “En un mercado que se había convertido en 
‘commodity’, FOXY ha sido la marca que ha aportado dinamismo 
e innovación gracias a lanzamientos como Foxy Seda un producto 
único ‘especialmente dedicado para las pieles delicadas’, la gama 
de triples rollos Mega3 higiénicos y cocinas e indudablemente 
el rollo multiuso Tornado Azul especialmente dedicado para 
las principales tareas de higiene y limpieza en el hogar, sustituto 
ideal del tradicional paño de cocina. En estos momentos donde 
la higiene adquiere un rol, si cabe, más importante, Tornado Azul 
se ha convertido en el complemento ideal para el secado de las 
manos”, explica. 

Otro valor añadido de FOXY es su vocación por comunicar con 
los consumidores y la sociedad: “en un mercado dominado por 
las marcas de la distribución, donde los líderes habían reducido 
al mínimo su inversión en comunicación, FOXY decidió invertir 
esta situación y desde 2005 ha mantenido una constante inversión 
en comunicación y apoyo social. A nivel de comunicación somos 
la marca líder en inversión publicitaria en la categoría de celulosa 
para el hogar”. 

Sostenibilidad y ética: ‘Niñas en la Escuela’

A lo largo de los últimos años la empresa ha  colaborado en 
diferentes acciones humanitarias en África orientadas a la higiene, 
salud y consumo de agua potable: “este año estamos presentes 
en Costa de Marfil en una maravillosa campaña ‘Niñas en la 
Escuela’ donde apoyamos a UNICEF en dar educación completa 
a más de 3.000 niñas. Además, estamos colaborando con dicha 
organización en el suministro de material sanitario para los 
hospitales españoles en la lucha contra el coronavirus”.

Recientemente ICT Ibérica también ha colaborado con el 

Gobierno de Aragón con una 
donación para material sanitario. 

¿Y ahora qué?

“No dejamos de mirar el futuro 
con preocupación, nuestros 
productos no sólo se consumen en 
el hogar, hay un negocio “fuera del 
hogar” importante (restauración, 
hostelería, instituciones, etc.) que 
también consumen y que en estos 
momentos tienen suspendida su 
actividad”, contesta con cierta 
preocupación.

Desde FOXY esperan con 
optimismo que se reactive 
la economía y que todas las 
personas recuperen su actividad 
social y emocional, que son una 
parte importante de la cultura de 
nuestro pueblo.
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“Es un ejercicio interesante pensar cómo hubiéramos afrontado la situación 
actual con la tecnología de hace tan solo 20-25 años”

HUAWEI    Un vehículo 
tecnológico para la supervivencia 
laboral y emocional

Inconquistables

La tecnología evoluciona al ritmo al que es capaz de ofrecer 
al usuario mejoras para su día a día y la posibilidad de 
potenciarse a sí mismo como persona. Dicho de otra 

manera, el avance de la tecnología se dirige hacia un lugar en el 
que un smartphone, un portátil o incluso un altavoz, se convierten 
en una verdadera prolongación del individuo.

Los dispositivos que actualmente forman parte de nuestra vida nos 
acercan a nuestros intereses actuales y potenciales de una forma 
que hace unas décadas hubiera sido prácticamente imposible 
imaginar. La capacidad de la tecnología de ofrecer nuevas formas 
a los usuarios de mantenerse conectados entre ellos ha estado 
durante las últimas semanas, a la fuerza, más presente que nunca.

Es fácil no tener en cuenta el colchón que han supuesto los 
avances tecnológicos para la sociedad en los últimos tiempos, 
precisamente porque ya forman parte de nuestra realidad 
habitual. Pero es un ejercicio interesante pensar cómo hubiéramos 
afrontado la situación actual con la tecnología de hace tan solo 
20-25 años. ¿Qué hubiera sido de las pequeñas o medianas que 
hoy se sustentan gracias al teletrabajo? ¿Qué hubiera sido de 
esas personas, familias, amigos…que a pesar de la distancia han 
podido estar más cerca que nunca de los suyos gracias a multitud 
de dispositivos que lo permiten con tan solo pulsar un botón? 

Las hipótesis se multiplican y las respuestas siempre apuntan hacia 
la misma dirección: el progreso de la tecnología ha supuesto sin 
duda uno de los grandes apoyos del ser humano para enfrentar 
una situación como la que se está viviendo actualmente. El 
objetivo de las empresas del sector tecnológico es ahora (y ha sido 
siempre) mejorar la calidad de vida de las personas poniendo a su 
alcance todas las herramientas necesarias para facilitársela.

Después de varias semanas de teletrabajo, con equipos humanos 
que funcionan totalmente coordinados, ‘codo con codo’, y 
solucionando todos los posibles obstáculos que pueden surgir 
para seguir dando el soporte que sus clientes requieren, queda 
totalmente demostrado que la tecnología es un pilar fundamental 
para que todo esto sea posible. 

He podido comprobar en los últimos meses cómo de 
imprescindibles pueden ser las funciones básicas de un dispositivo, 
y cómo de útiles pueden ser las funciones más elaboradas si uno se 
toma la molestia de profundizar en su uso. 

Un único smartphone, correctamente conectado, puede hacer las 
funciones de una estación de trabajo completa. Un ordenador 
portátil se ha convertido en la sala de cine en el que una pareja 
puede ver películas para desconectar un fin de semana. Hemos 
visto conciertos en redes sociales, familias reunirse a través de 
videollamadas, e incluso bodas emitidas en directo. 

Todo esto me ha llevado a una conclusión a la que vuelvo una 
y otra vez, porque verdaderamente me reconforta: Los avances 
tecnológicos son una faceta más del empuje humano, del espíritu 
inconquistable que nos permite seguir afrontando las situaciones 
imposibles. Y me quedo con esa palabra. Inconquistable. 

Por Ramiro Larragán
Director de Marketing de Huawei Consumo
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Más de 100 líneas de acción dirigidas a mantener la continuidad de sus 
servicios esenciales para sus más de 100 millones de clientes en el mundo.

IBERDROLA     
Energías solidarias

La compañía es una de esas empresas que ha decidido poner 
toda su energía y actuar para responder a las necesidades 
de ahora -donando material sanitario y de primera 

necesidad, reforzando la energía que necesitan infraestructuras 
esenciales y atendiendo a las necesidades de sus clientes- e 
impulsar la energía de empresas y trabajadores, adelantando 
pedidos a sus proveedores y reforzando las inversiones para 
impulsar la economía y el empleo, cuando todo pase.

Donación de material sanitario 

Para contribuir a mitigar los impactos de la crisis de la COVID 
19 y aportar eficiencia al aprovisionamiento de materiales de 
primera necesidad, y en colaboración con las administraciones, 
IBERDROLA ha realizado compras de material sanitario 
valoradas en alrededor de 25 millones de euros. Los diferentes 
pedidos incluyen 450 equipos de respiración, 4,6 millones de 

mascarillas, 120.000 buzos de protección y 20.000 gafas de 
protección.

Asimismo, respalda otras iniciativas, entre ellas, la promovida 
a través de la plataforma WorldCoo, desde la que empleados y 
colaboradores realizan donaciones a organizaciones como Save 
the Children, UNICEF, Aldeas Infantiles SOS o CRUZ ROJA. 
La recaudación va destinada a 10 proyectos de investigación 
con el objetivo de encontrar medicación para evitar nuevas 
infecciones de la COVID 19 y proteger a la población de riesgo.

Plan especial en servicios hospitalarios 

 IBERDROLA también se ha puesto al servicio de los verdaderos 
héroes: los sanitarios. A través de un plan de atención especial 
para los servicios hospitalarios en España, la compañía ha 
revisado la alimentación energética y de reserva de más 350 
hospitales y centros sanitarios españoles, tanto públicos como 

privados, para asegurar y reforzar su suministro energético. 

Asimismo, ha actuado con prioridad en la ampliación de 
potencia para aquellas instalaciones que albergan hospitales 
e instalaciones medicalizadas, a los que ha dotado hasta 50 
grupos electrógenos de respaldo.

Plan de ayuda para el pago de las facturas

La crisis del coronavirus no es solo sanitaria, sino que, para 
muchos colectivos, acabará transformándose en una crisis 
social y económica. Consciente de esta situación,  IBERDROLA 
ha activado un plan de ayuda para sus clientes, con diferentes 
iniciativas para aliviar esta coyuntura.

La compañía, que ya suspendió los cortes de suministro antes 
del Estado de Alarma y ha aplicado esta medida en todos los 
países donde opera, lanzó hace semanas una iniciativa para 
facilitar el pago de las facturas de luz, gas y otros servicios 
energéticos a sus más de 10 millones de clientes en España, 
tanto hogares como autónomos y Pymes. De esta forma, da 
flexibilidad a los pagos, mediante el fraccionamiento de las 
facturas, hasta en 12 meses y sin coste, a todos los clientes con 
dificultades de pago que lo soliciten, tanto en mercado libre 
como en el regulado. 

Servicio de urgencia gratuito para los mayores

El plan se ha completado con una actuación adicional, dirigida 
a los colectivos más vulnerables, que permitirá a sus dos 
millones de clientes mayores de 65 años disponer de un servicio 
de urgencias eléctricas gratuito durante el Estado de Alarma, 
que solucionará cualquier incidencia relacionada con la falta 
de suministro eléctrico en el hogar. Para ello,  IBERDROLA 
cuenta con una amplia red de instaladores en todas las 
comunidades autónomas, que siguen un estricto protocolo de 
seguridad y salud para la prestación de este servicio.

Protección de la cadena de valor y el empleo 

Además de responder a las necesidades de ahora,  IBERDROLA 
es también una de las compañías que ha decidido poner toda 
su energía y actuar para impulsar la actividad de empresas y 

trabajadores. 

En los últimos tres meses,  IBERDROLA ha adelantado pedidos 
a 10.000 empresas en el mundo por casi 4.000 millones de 
euros. Este volumen es el doble que el adjudicado en el mismo 
periodo un año antes y contribuirá de forma determinante a 
mantener la actividad industrial y cientos de miles de puestos de 
trabajo. Si el primer trimestre ha sido activo, es especialmente 
en el mes de marzo - coincidiendo con la crisis del coronavirus- 
cuando se ha pisado el acelerador, con adjudicaciones valoradas 
en 2.900 millones de euros, casi el 75% del total trimestral.

En este contexto, la energía renovable, el despliegue de redes 
más inteligentes y la innovación en productos y servicios 
van a volver a ser palancas clave para la reactivación de la 
economía. Para ello,  IBERDROLA contempla llevar a cabo 
unas inversiones sin precedentes, que solo este año ascenderán 
a una cifra récord de 10.000 millones de euros. 
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Más de 35 millones de unidades de protección sanitaria donadas a la sanidad 
pública española:  1.200 respiradores, 21 millones de mascarillas, 13 millones 

de guantes, 485.000 de tests, 384.000 pantallas faciales, 181.000 batas de 
protección impermeables, 100.000 gafas, 132.175 buzos protectores.

INDITEX    De las batas de 
boatiné a las batas quirúrgicas

Covadonga O’Shea ha sido la única persona que ha podido transcribir, hasta la fecha, una entrevista con el empresario más buscado 
de la actualidad. En un reportaje que realizaba para Telva (revista de la que fue una de las fundadoras y que entonces dirigía) de 
las Fábricas de Arteixo de Inditex, cuenta Covadonga que le solicitó una fotografía al gallego. Este se negó educadamente, pero 

no pudo rechazar la propuesta de que Covadonga le entrevistara. 

De aquella larga conversación, dividida en varios viajes a Galicia, la experta en moda pudo editar uno de los libros más vendidos 
en todo el mundo: Así es Amancio, el hombre que creó Zara. Nunca nadie más ha tenido acceso a una entrevista y menos aún a la 
transcripción de la misma.

Amancio nunca deja de ser actualidad, no sólo porque el grupo textil continúa expandiéndose en cuanto a número de tiendas, número 
de ventas físicas y online y nuevos mercados, sino también por el papel social y solidario de su fundador.

Sobre lo primero, tal como analiza en portal modaes.es a marzo de 2020, “las ventas de la compañía a través de su plataforma online 
se situaron en 3.900 millones de euros, un 14% de las ventas, dos puntos más que en el ejercicio anterior. Las páginas web del grupo 
registraron más de 4.000 millones de visitas, mil millones más que el año anterior, y se llegaron a atender 9.700 pedidos en un minuto. 
Cada día, unos once millones de usuarios visitan una de las webs del grupo”.

Sobre lo segundo, en esta crisis se ha demostrado una brillante gestión de logística acercando, en cuestión de días,  1.200 respiradores, 21 
millones de mascarillas, 13 millones de guantes, 485.000 de tests, 384.000 pantallas faciales, 181.000 batas de protección impermeables, 
100.000 gafas, 132.175 buzos protectores y cuatro robots dedicados a hospitales que permiten acelerar los resultados de las pruebas 
del coronavirus

“Si pudiera volver a entrevistar a Amancio, casi 15 años después, le preguntaría cuál ha sido su mayor empeño en estos años de su vida  
desde que dejó de ser Presidente de Inditex.  Y cómo piensa, que cada uno de nosotros, tenemos que ayudar al mundo, después de esta 
crisis que estamos pasando”, confiesa Covadonga. Y explica, en una llamada telefónica con FEARLESS©  que la “trama” del libro 
acaba cuando Amancio ficha a Pablo Isla como su sucesor: “Nunca 
pensé en seguir la historia. Lo que escribí es lo que él me contó de su 
vida y su trabajo hasta entonces”.

Resulta curioso que Amancio Ortega empezara haciendo batas de 
boatiné, y ahora confeccione su gigante batas quirúrgicas: “la visión 
práctica y solidaria de este ‘personaje’ es propia de su sentido común, 
y de su gran sentido práctico, cargado de humanidad. Propia, sobre 
todo,  de  quien ha estado siempre  muy cerca de las necesidades de 
los demás, de sus trabajadores, de los que sufren en el mundo, de 
quienes necesitan  un apoyo”. 

“Lo que a mí me impresiona una vez más, es cómo, de inmediato, 
hizo suyo el sufrimiento del mundo y el de España y, cómo, desde su 
empresa, puso en marcha  todo lo que estaba de su mano, para ayudar 
de forma inteligente y práctica en un momento muy complicado 
para todo el mundo. Y, lo primero que hizo, fue conseguir traer a  
España, de inmediato, esas mascarillas imprescindibles,  que se han 
hecho muy famosas”, resalta la tía de Ana Botín  la rapidez como 
el principal éxito de la gestión en ayudas. La logística fue siempre la 
base de liderazgo de la moda por parte de Zara, y es una filosofía 
que ha aplicado en esta pandemia. 

Podríamos decir que la bondad de Amancio Ortega es, aunque 
suene romántico, “infinita”, y Covadonga lo conoce en primera 
persona: “Su bondad no tiene límites, pero  lo que más admiro en 
él es su sencillez propia de un personaje, como él  muy  inteligente y 
muy buena persona. Es un genio del s. XXI”. 

Para la autora del libro, ‘El valor de los valores’ (otro título de un 
libro que ha publicado) del empresario gallego es la integridad: “me 
parece que lo ha demostrado con su vida y su trabajo”. 

Con Covadonga O’Shea
Autora ‘Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara’

La única biografía autorizada por el empresario
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Con la J...

Cesión de 18 todoterrenos 4x4 que CRUZ ROJA ha empleado 
para poder llegar a zonas de difícil acceso en las que hay 

población especialmente vulnerable.

JAGUAR LAND ROVER    
 El lujo es una respuesta

JAGUAR LAND ROVER España ha puesto a disposición de la CRUZ ROJA 
Española “por nuestra experiencia, en CRUZ ROJA sabemos que, en situaciones 
extraordinarias como la que estamos viviendo, es imprescindible la colaboración y  

         contribución de todos y todas. La pandemia del COVID 19 está dejando una situación 
de vulnerabilidad en todos los ámbitos de la sociedad que requiere una intervención 
integral, así como saber articularla con eficacia y eficiencia para que llegue lo más rápido, 
de la mejor manera y al mayor número de personas posible, sin discriminación alguna. 
Por eso agradecemos enormemente a los que se unen al Plan CRUZ ROJA RESPONDE, 
un plan que es de todos y todas, para juntos lograr superar esta crisis”, declaró Javier 
Senent, presidente de CRUZ ROJA Española. 

Luis Antonio Ruiz, presidente y consejero delegado de JAGUAR LAND ROVER 
Iberia, manifestó por su parte: “La situación extraordinaria de emergencia sanitaria 
que atravesamos precisa del compromiso de todos. Como sociedad, debemos trabajar 
todos, instituciones públicas y empresas privadas, para salvar vidas. Dentro de nuestras 
posibilidades, todos tenemos que contribuir a superar la situación aportando lo que 
podamos. En nuestro caso, se trata de vehículos que permitirán llegar a zonas de difícil 
acceso en las que hay personas especialmente vulnerables”.

CRUZ ROJA empleará los todoterreno cedidos por JAGUAR LAND ROVER 
especialmente en la región de Castilla y León, en zonas con población vulnerable que 
necesita ser atendida pero donde el acceso se hace complicado. 

En nombre de toda la compañía, Luis Antonio Ruiz transmitió su apoyo a quienes han 
perdido a sus seres queridos a causa del coronavirus y envió sus deseos de una pronta 
recuperación a los enfermos. “Es indispensable que todos actuemos con responsabilidad, 
sigamos los protocolos de las autoridades y nos quedemos en casa”, solicitó. “El objetivo 
es común”. 

Con Javier Senent, presidente de CRUZ ROJA  Española
& Con Luis Antonio Ruiz, CEO JAGUAR LAND ROVER Iberia
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Con la O...

HÉROES CON MASCARILLA, una campaña homenaje al 
personal de la empresa y a los nuevos códigos sociales.

ORPEA    Protegiendo a los 
mayores y dependientes

ORPEA ha puesto en marcha la campaña “Héroes con mascarilla”, una iniciativa con la que quiere poner en valor a los 
profesionales que trabajan cuidando de las personas mayores y su labor durante esta crisis provocada por el COVID19.

“Los equipos profesionales de ORPEA están trabajando con dedicación y compromiso para atender de forma 
adecuada a las personas mayores que viven en nuestros centros. Sin embargo, su labor no se está visibilizando ni reconociendo 
de la manera que se merecen”, explica el responsable de Comunicación de ORPEA, Ricardo Buchó.

Por esta razón, ORPEA quiere reconocerles su dedicación y entrega a través de un documental protagonizado por ellos 
mismos y que recoge los testimonios de diez profesionales distintos que trabajan en residencias, desde gobernantas y cocineros, 
a gerocultoras o psicólogos. Estos “Héroes con mascarilla” cuentan en primera persona cómo están viviendo esta situación 
desde el punto de vista profesional, pero también personal, porque esta pandemia ha cambiado nuestra forma de trabajar, 
relacionarnos, sentir y vivir.

ORPEA Ibérica, con más de 25 años de experiencia, es la compañía de referencia en España en el ámbito de la atención a 
personas mayores y dependientes, y en el sector de salud mental. En la actualidad cuenta con 50 centros operativos entre 
residencias, centros de día y clínicas de salud mental, con más de 8.500 camas y cerca de 1.000 plazas de centro de día. 
Presente en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia, ORPEA Ibérica es una filial del grupo francés ORPEA, líder mundial en el 
sector de atención a la dependencia, con más de 54.000 empleados y una red de 950 establecimientos que suman un total 
de 96,577camas en Francia, España, Portugal, Holanda, Italia, Bélgica, Suiza, Alemania, República Checa, Austria, Polonia, 
Brasil, Luxemburgo y China.

Una gobernanta heroína

El vídeo protagonizado por Irene Marín, coordinadora de Enfermería de ORPEA Pinto II, es un reflejo de cómo los profesionales 
que trabajan en las residencias de mayores están viviendo estos momentos, tanto profesional como personalmente. Irene 
Marín reconoce que hay días en los que se siente más optimista y otros está más negativa, pero cuenta con mucha fuerza y 
muchas ganas de seguir luchando por las personas mayores.

En el plano profesional, explica que, al principio, fue un poco caótico por la implantación de nuevos protocolos, pero que 
rápido el personal se adaptó, y gracias a estas medidas y a los equipos de protección, pudieron trabajar de forma segura y 
eficaz. “Las medidas que se han puesto en marcha han sido muy afectivas desde el primer momento”, afirma.

Gracias a esta situación “he descubierto que estoy rodeada de personas muy grandes y muy buenos profesionales”, asegura. 
Además, sostiene que todo el personal que está trabajando en residencias es imprescindible “y estamos todos a una y con el 
mismo objetivo”. Incluso los   profesionales nuevos que han llegado para sustituir a los compañeros que se han tenido que dar 
de baja y a los que “echa de menos”.

Sobre los residentes comenta que echan de menos a sus familiares y sus rutinas, como dar un paseo. También hay algunos 
que tiene miedo. Pero destaca que, en la mayoría de los casos, son ellos los que les dan ánimos. “Su apoyo nos da fuerzas para 
seguir viniendo aquí a darlo todo”, apunta. Por eso, quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias, para que “confíen 
en nosotras, que no tengan dudas de que vamos a dar el 200 % y que los tratamos como si realmente fueran nuestros padres 
o abuelos”.

La coordinadora de Enfermería de ORPEA Pinto II no se considera una heroína, “solo quiero que nos respeten como 
profesionales. Estamos haciendo una labor impecable, pero esto no estaba en nuestras manos que pasase. Hemos hecho todo 
y estamos haciendo todo lo que podemos”, indica.

Irene está deseando ver un poco más de luz, “y esa luz está cercana si todos ponemos de nuestra parte”, concluye.

En la fotografía Irene Marín,
coordinadora de Enfermería de ORPEA Pinto II
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Con la P...

7.900 mascarillas quirúrgicas, 600 mascarillas, 95 batas,  22 litros de geles 
hidroalcohólicos, monitores para electrocardiogramas y otras funciones, 

10.000 pares de guantes, y más, ha donado el grupo sólamente en España.

PSA: 
PEUGEOT, CITROËN, DS y 
OPEL    Movimiento solidario

Groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS y Opel) ha estado colaborando con las instituciones y servicios sanitarios, que son los que más 
urgentemente necesitan las ayudas. Y no sólo en España, sino también en el resto de los países, en torno a tres ejes de acción:

 

1. Con lo más urgente: donaciones de material médico y profiláctico que es necesario (mascarillas, desfibriladores, botiquines de 
primeros auxilios, guantes, electrodos para electrocardiogramas, etc.).

2. Con ayudas a la movilidad, con la cesión de los vehículos propios y los de los concesionarios, a entidades e instituciones sanitarias 
que necesitan medios ‘urgentes’ para desplazar a sus equipos. En el caso de España, se ha cedido vehículos a la CRUZ ROJA, al Sergas 
(Servicio Gallego de Salud), al Servicio Aragonés de Salud y a Protección Civil en Ourense.

3. Con el diseño, gracias a su infraestructura industrial, desarrollando  en España un proyecto de respirador que sea homologado por 
las autoridades y la cesión de impresoras en 3D.

 

Material para la Sanidad española

 

7.900 mascarillas quirúrgicas, 600 mascarillas FFP2 (para protección de personas en contacto con la infección), 95 batas y buzos 
desechables e impermeables, 22 litros de solución hidroalcohólica desinfectante se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias, 
un monitor multiparamétrico que muestra datos procedentes de electrocardiograma, medición de presión arterial no invasiva, nivel de 
saturación de oxígeno, respiración y temperatura corporal, 1 caja con 600 electrodos para electrocardiogramas, 200 cajas de guantes de 
nitrilo desechables, que equivale a unos 10.000 pares, un desfibrilador con 9 juegos de electrodos adicionales y 1 kit de primeros auxilios

 

#YoCedoMiCoche

Hasta la fecha, Groupe PSA, junto a su red de concesionarios, también se ha sumado a la iniciativa #YoCedoMiCoche con la que ha 
cedido vehículos para dar servicio a las instituciones sanitarias:

Cesión de 25 vehículos a la CRUZ ROJA; 16 vehículos al Sergas (Servicio Gallego de Salud); 15 vehículos al Servicio Aragonés de Salud; 
2 vehículos a Protección Civil de Orense; 8 vehículos a Médicos sin Fronteras; 2 vehículos a Bomberos sin Fronteras.
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Con la P...

La empresa de cruceros dona cerca de diez toneladas de 
alimentos y bebidas al Ayuntamiento de Málaga repartidos 
entre  personas sin hogar y diferentes entidades dedicadas al 
reparto de alimentos, ayudando a más de 1.130 personas.

PULLMANTUR     
El viaje a la vida

PULLMANTUR ha donado al Ayuntamiento de Málaga cerca de siete toneladas de alimentos, entre los que se encontraban embutidos, 
aceite de oliva, café, frutos secos así como productos lácteos, y tres toneladas de bebidas.

Los alimentos se han distribuido entre dos de los recursos municipales de alojamiento para personas sin hogar (Albergue Municipal 
-CAM- y Albergue Intujoven de Torremolinos) y entidades dedicadas al reparto de alimentos (NAIM, la Asociación de Vecinos Nuevo 
San Andrés, la Asociación de Vecinos Lagunillas y Ángeles de la Noche), beneficiando alrededor de 1.130 personas.

Según explica el Presidente y CEO de PULLMANTUR CRUCEROS, Richard J. Vogel, “se trata de alimentos totalmente aptos para 
el consumo que teníamos a bordo del buque Sovereign y que hemos querido donar para ayudar a todas aquellas familias que están 
atravesando dificultades en estos momentos”. 

Como compañía, añade Vogel, es “nuestro deber actuar siempre de una forma responsable, pensando en las personas y aportando valor 
de una o de otra manera”. En este sentido, “continuaremos analizando las diferentes oportunidades existentes para organizar nuevas 
donaciones de alimentos”, agrega.

Igualmente, el Presidente y CEO de la empresa de cruceros agradece a Intercruises Málaga y Servimad “su inestimable colaboración y 
apoyo para llevar a cabo la donación”.

Esta entrega se une a la efectuada por la compañía a la Gobernación de la Provincia de Colón (Panamá), donde se encuentra el 
Monarch, otro de sus buques. En ese caso, PULLMANTUR ha  donado casi tres toneladas de alimentos que fueron repartidos entre 
diversos albergues, comedores y hogares, beneficiando a alrededor de 600 personas. 

Con Richard J. Vogel,
Presidente y CEO de PULLMANTUR CRUCEROS
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Con la S...

Contratación de nuevos empleados, adquisición de 1.000 tests para el 
personal, donación de 1.000 mascarillas a la Sanidad madrileña, iniciativas 

con el Banco de Alimentos para la obtención de donaciones de dinero y 
alimentos y la promoción de la economía nacional “Alimentos de España” 
#PorTiPorTodos hacen de la cadena de supermercados un hito en la gestión 

de la crisis desde este sector esencial.

SANCHEZ ROMERO    
Ejemplo de responsabilidad, 
calidad, servicio y solidaridad en 
el sector alimentario

 #PorTiPorTodos

La situación generada por la 
pandemia del coronavirus y la 
declaración del Estado de Alarma 

en España el pasado 14 de marzo nos 
han situado en un escenario totalmente 
desconocido, afrontando una crisis nueva 
(en este caso sanitaria) para la que nadie 
estaba preparado y como si fuéramos los 
protagonistas de una película de ciencia 
ficción. 

En el plano personal, cada uno de nosotros 
hemos tenido (y seguimos haciéndolo) que 
prevenir y cuidar por nuestra salud y la 
de nuestro entorno familiar más cercano. 
Y, por desgracia, y con mucho dolor, 
en algunos casos despedirnos de algún 
familiar o conocido con toda la tragedia 
que acompaña a este tipo de sucesos. 

Pero a nivel profesional y a nivel 
empresarial también nos ha tocado (y 
sigue tocando) y en función del sector de 
actividad, preservar y cuidar la salud y 
seguridad de nuestros empleados y clientes 
y de nuestras actividades empresariales 
(cuando ha sido posible) en aras del 
mantenimiento de la actividad económica 

y, por extensión de la economía del país. 

“Muy orgulloso (y muy agradecido) por 
su esfuerzo, por estar día a día en su puesto 
de trabajo ejercicio de profesionalidad y 
responsabilidad individual, de compromiso 
con la empresa, con los clientes y con 
la sociedad y de solidaridad con sus 
compañeros. Y un esfuerzo que, aunque se 
ha hecho merecedor de una compensación 
económica, verdaderamente, no tiene 
precio”

En nuestro caso,  desde Supermercados 
SANCHEZ ROMERO, hemos añadido 
una componente adicional, la de ser 
considerados un sector y desempeñar así 
una actividad esencial, con lo que hemos 
tenido que asumir  nuestro rol social y 
estar a la altura de las circunstancias y 
del deber y confianza que la sociedad 
depositaba en nosotros de garantizar 
el aprovisionamiento y las existencias 
de los bienes de primera necesidad en 
nuestras tiendas y de ampliar y reforzar 
todo el resto de canales de venta no 
presenciales  (porque más allá de la tienda 
on line, también están a disposición de 
nuestros clientes el canal telefónico, el 
correo electrónico o el whatsapp -y que 
en conjunto están suponiendo más del 
25% del total de las ventas-) para facilitar 
el acceso de nuestros productos en un 
servicio a domicilio a todas las personas 
en situación de riesgo y, una vez entrados 
en la situación de confinamiento, a toda la 
población en general. 

Para ir respondiendo a todos estos retos 
hemos ido poniendo en marcha una amplia 
batería de medidas sanitarias y de higiene, 
de seguridad y protección de las personas, 
de compras y logísticas, desde el minuto 
uno y en una continua actualización, en 
función de lo que pedían las circunstancias 
y las necesidades. Desde un punto de vista 
organizativo hemos tenido que adaptarnos 
a gestionar como si fuéramos una “start 
up” actuando con una agilidad enorme, 
con una disponibilidad total y permanente 
-todas las horas del día y todos los días 
de la semana-,    centralizando todas las 
decisiones para fijar pautas y directrices 
claras con las que actuar, aplanando 

absolutamente la pirámide para tener 
una conexión inmediata y constante 
entre todos los equipos y personas de la 
compañía. Y con ello vencer el miedo a lo 
desconocido, dar la adecuada respuesta a 
las necesidades y, muy especialmente, al 
temor de las personas de la tienda y en 
contacto con clientes sobre su salud y los 
riesgos a los que se exponían. 

La lista de medidas y acciones es 
interminable (y sigue). Desde la edición 
y publicación de la Guía COVID 19 de 
Supermercados SANCHEZ ROMERO 
que recoge todas las normas, instrucciones 
y recomendaciones a seguir en todos los 
Supermercados SANCHEZ ROMERO 
y que afecta a todos los empleados y 
clientes;  las contrataciones de nuevos 
empleados para asegurar el abastecimiento 
y el servicio en nuestras tiendas y en el 
servicio a domicilio; o  la adquisición 
para nuestros empleados de 1.000 tests 
rápidos de anticuerpos de detección del 
COVID 19 para ser utilizados, siempre 
voluntariamente, ante situaciones 
objetivas de riesgo y/o para evitar 
cuarentenas innecesarias; o la donación de 
1.000 mascarillas autofiltrantes N95, del 
mismo tipo que las utilizadas por nuestros 
empleados en tienda, para el Hospital 
Puerta de Hierro de Majadahonda o las 

iniciativas con el Banco de Alimentos para 
la obtención de donaciones de dinero 
y alimentos; hasta  la última iniciativa, 
para promover la economía nacional: 
“Alimentos de España” #PorTiPorTodos.

Pero de todo lo que ha pasado durante estas 
últimas semanas, me quedo con aquello 
de lo que como Presidente de SANCHEZ 
ROMERO me siento más orgulloso: de 
nuestra gente y, en especial de nuestra 
gente en tiendas. Muy orgulloso (y muy 
agradecido) por su esfuerzo, por estar día 
a día en su puesto de trabajo, en primera 
línea, desarrollando un enorme ejercicio 
de profesionalidad y responsabilidad 
individual, de compromiso con la 
empresa, con los clientes y con la sociedad 
y de solidaridad con sus compañeros. 
Y un esfuerzo que, aunque se ha hecho 
merecedor de una compensación 
económica, verdaderamente, no tiene 
precio.

Por Enric Ezquerra,
CEO de SANCHEZ ROMERO
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Con la S...

Con #ATuLado Rosalía, Casemiro o Carlos Baute 
apoyan a los niños en situación más vulnerable.

SAVE THE CHILDREN    
con más de 2.000 familias

La organización humanitaria SAVE THE CHILDREN, 
nacida para atender a grandes emergencias, ha adaptado su 
intervención en España para dar respuesta a las necesidades 

que han surgido en los hogares más empobrecidos a raíz del cierre 
de escuelas y el cese de la actividad económica por el coronavirus, 
necesidades que si no se cubren pueden tener consecuencias 
irreversibles en los niños y niñas, ya que afectan a su educación, 
su alimentación, su desarrollo y su bienestar emocional. Entre 
estas familias hay un alto porcentaje de madres solas.

“La crisis del coronavirus está afectando gravemente a muchas 
familias que no tienen los recursos necesarios para que sus hijos 
e hijas puedan seguir la educación on line, o que con el cierre 
de los comedores escolares han perdido la única vía que tenían 
de alimentarles de forma sana y equilibrada”, explica el director 
general de la ONG, Andrés Conde.

Por ello, desde que empezó la emergencia, SAVE THE 
CHILDREN está ofreciendo a más de 2.000 familias (a las que 
ya atendía antes de la crisis) un paquete de ayuda que incluye 
acceso a una alimentación básica, refuerzo escolar y atención 
individualizada de profesionales para paliar los efectos del 
aislamiento, la incertidumbre y el estrés. 

En concreto, está enviando cestas con productos básicos de 
alimentación a aquellos hogares que no pueden garantizar una 
dieta saludable y suficiente a sus hijos. También está llevando 
conectividad, dispositivos móviles, contenidos educativos y 
apoyo de tutores a distancia a niños y niñas que no tienen acceso 
a este tipo de recursos. 

Además, ha abierto una línea de atención psicoterapeútica 
online para estas familias, y un equipo de profesionales de la 
organización está atendiendo al bienestar emocional de los niños 
y las niñas ofreciendo pautas a sus padres y madres sobre crianza 
positiva en estas condiciones tan extraordinarias. 

El programa se llama #ATuLado, ya que busca transmitir a estas 
familias que siguen estando a su lado en los peores momentos. 
Personas muy conocidas como la artista Rosalía, el jugador del 
Real Madrid Casemiro, los cantantes Carlos Baute y David de 
María o las actrices Lydia Bosch y Manuela Vallés se han unido a 
esta iniciativa para mostrar su apoyo a la infancia más vulnerable.
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Con la T...

“En Telefónica, hemos registrado en dos meses un crecimiento del tráfico de 
Internet equivalente al de todo el año pasado”

TELEFÓNICA     
La conectividad que ha 
permitido teletrabajar y el 
contacto con las personas 

La conectividad, la mejor solución al 
confinamiento

Las comunicaciones han sido muy 
relevantes durante este confinamiento. 
Desde el inicio de la crisis hemos estado 
volcados para asegurar que la conectividad 
y la red de telecomunicaciones funcione a 
pleno rendimiento, de una manera fiable, 
estable y segura. Además, hemos puesto 
a disposición de las Administraciones 
Públicas y las instituciones sanitarias 
otras capacidades de Big Data y de gestión 
de datos anonimizados y agregados de 
la red, datos de movilidad, centros de 
procesamiento de datos en la nube, así 
como capacidades de atención telefónica 
o digital.

Cuando volvamos a la normalidad, 
creemos que tanto las personas como 
las empresas intensificaremos el uso de 
las nuevas tecnologías, se acelerará la 
transformación digital, el teletrabajo… 
Es difícil saber cómo va a ser “el día 
después” pero ojalá podamos cambiar 
nuestros hábitos de producción y de 
vida para hacerlos más sostenibles y si 
la tecnología puede ayudarnos en este 
camino, bienvenida sea. ¡En Telefónica 
creemos que sí!

Nuestro objetivo es, que todos tengamos 
conexión en casa y que la red funcione a 
pleno rendimiento durante este periodo, 
ya que el aumento de tráfico de dos meses 
es el equivalente al del año pasado. Era 
un test impresionante para la red. Y ha 
aguantado. España ha sido el único país de 
Europa en el que Netflix no ha tenido que 
bajar la calidad de las películas, ya que esta 
plataforma consume muchísimos datos. 

Cuando menos se usaba la red, era a 
las ocho de la tarde cada día. Por los 
aplausos. 

Arancha Díaz-Lladó Prado
Directora de Reputación,

Propósito y Valores en Telefónica

Un Estado de Alarma inesperado, con una 
experiencia solvente

Cuando irrumpe la crisis, la primera 
preocupación de nuestra empresa fueron 
las personas.  ¿Cómo aseguramos la 
seguridad de nuestros profesionales, 
de nuestros clientes y de nuestros 
proveedores? Teníamos además que 
conjugar esta tarea con la de asegurar 
la continuidad de nuestros servicios: 
éramos conscientes de que las redes de 
telecomunicaciones, más que nunca, iban 
a ser fundamentales, y por tanto teníamos 
que asegurar su funcionamiento estable y 
la capacidad para absorber los picos de 
máxima exigencia. Esto suponía un reto 
importante para la empresa: tengamos en 
cuenta que más del 95% de la plantilla 
está teletrabajando y que, paralelamente, 
hemos registrado en solo dos meses 
un crecimiento del tráfico de Iinternet 
equivalente al de todo el año pasado. La 
ventaja que tuvimos en la gestión de la 
crisis es que ya teníamos mucho camino 
avanzado: además de la inversión en 
despliegue de red de la última década, 
llevamos tiempo potenciando el trabajo en 
remoto y desarrollando las herramientas 
para extenderlo a toda la compañía.

96 años de Telefónica y las otras crisis

Telefónica cumplió hace unos días 96 
años.A lo largo de esta larga historia 
nuestra compañía ha vivido situaciones 
de crisis muy diversas y nunca ha eludido 
su responsabilidad: somos una empresa 
referente en España y en muchos otros 
países, y como tal tenemos que ser siempre 
parte de la solución y no del problema. 
Por ello, desde el primer momento, 
nuestro Presidente asumió compromisos 
públicos para hacer frente a la crisis y 

puso las capacidades de la empresa a 
disposición de las autoridades sanitarias y 
los agentes sociales para dar una respuesta 
a las necesidades de nuestros clientes, 
proveedores y sociedad en general.  Es en 
momentos como este, cuando tenemos 
que demostrar la empresa que somos y 
sobre todo los valores que nos unen.

La seguridad de los empleados, la 
prioridad

Nuestra ventaja es que llevábamos 
teletrabajando ya varios años, 
potenciándolo muchísimo. De un día a 
otro nos encontramos con que el 95% de 
la plantilla estaba teletrabajando.

Telefónica ha reaccionado muy rápido. 
Y la vuelta se está empleando muy 
escalonada. Con esta crisis, se ha concluido 
que hay actividades como los call-center 
que creíamos que no podían adaptarse al 
teletrabajo, y ha sido todo lo contrario.

Nuestro objetivo es, de aquí a dos años, 
tener dos días a la semana a la plantilla 
teletrabajando.

Y, ¿ahora qué? ¿Teletrabajo en el 
desconfinamiento y la vida cotidiana?

Habrá un antes y un después, pero una 
vez que volvamos a la normalidad hay que 
pensar que el teletrabajo no va a sustituir 
nuestro anterior modelo de trabajo. El 
confinamiento no es lo mismo que el 
teletrabajo. Creo que llegaremos a un 
punto intermedio lógico. 

La conectividad para los más necesitados

Hemos asegurado la conectividad y hemos 

tenido acciones específicas en sitios donde 
teníamos que estar. Con el Ministerio e 
IBM, hemos creado 20.000 líneas móviles 
para niños que no tenían conectividad a 
clases online, donando tablets, por ejemplo. 
También hemos facilitado la conectividad 
en zonas como IFEMA, hoteles, servicios 
de emergencias, casas de acogida…

Más de 13.000 voluntarios han 
participado, junto a Cruz Roja, en estas 
acciones. Campañas de levantamiento 
de fondos. Fundación Telefónica lanzó la 
iniciativa #SumaFuerzas para ayudar a 
la sociedad dando apoyo a los colectivos 
más afectados por esta emergencia sin 
precedentes, especialmente a personas 
mayores y familias con niños.

La primera acción de este plan de ayuda 
solidaria la pusimos en marcha en 
colaboración con Cruz Roja RESPONDE, 
la mayor movilización de personas y 
recursos de la historia de Cruz Roja, con la 
que queremos animar a actores sociales y 
empresariales a colaborar en una crisis sin 
precedentes.

Además, hemos lanzado más de 80 
proyectos con diferentes organizaciones, 
entidades sociales y Administraciones 
Públicas. Entre ellas, Cruz Roja, Save the 
Children, UNICEF, Grandes Amigos, 
Adopta un abuelo o la Asociación 
Española de Fundaciones.

Desde Telefónica y la Fundación se ha 
invertido medio millón de euros para 
asegurar el confinamiento a personas sin 
hogar y bienes básicos para los mismos, en 
colaboraciones con Suma Fuerza y Cruz 
Roja. 

Se ha creado un fondo de 25 millones 
de euros para comprar respiradores y 
otros aparatos. Hemos aportado casi 150 
toneladas a través de nuestra Fundación.

Ayudas para Pymes y autónomos

Este punto ha sido fundamental. Las ayudas 
para las pequeñas y medianas empresas, y 
para los autónomos han consistido en que 
han acortado los plazos de pago. Esto para 
Telefónica tiene un impacto que ronda los 
20 millones de euros.

Innovación y las App de la vanguardia 
solidaria 

Diferentes aplicaciones como CORONA 
MADRID, desde el 18 de marzo, te 
permitían realizar un test virtual para 
indicar por tus respuestas si tenías o no 
síntomas de virus. Ha funcionado muy 
bien. Hemos podido participar en el 
desarrollo de esta App.

La formación virtual para la búsqueda de 
trabajo

Con ‘Conecta Empleo’ ayudamos a las 
personas a orientar su carrera laboral 
hacia un sector con grandes posibilidades: 
el digital. Ofrecemos cursos gratuitos, 
MOOC de calidad y herramientas para 
orientar y formar en las competencias 
tecnológicas con más demanda de 
empleo. La iniciativa incluye varias vías 
de apoyo: formación online, Lanzaderas 
Conecta Empleo, un Mapa del Empleo, 
Orientador Profesional Virtual… Por 
ejemplo, tenemos 20 cursos online sobre 
emprendimiento social, programación, 
Machine Learning, Marketing Digital, 
construcción 4.0 (alianza con CEOE).

Valores imperantes en época de crisis: 
integridad, compromiso y transparencia

En Telefónica intentamos guiarnos siempre 
por nuestros Principios de Negocio 
Responsable: integridad, compromiso 
y transparencia. Es precisamente en los 
momentos como estos en los que todos 
-personas, empresas, Gobiernos y, la 
sociedad en general nos enfrentamos 
a numerosos dilemas éticos cuando es 
importante tener bien asentados unos 
principios y un propósito. No es algo que 
se pueda improvisar. 

Nosotros pensamos que solo si 
actuamos con integridad, compromiso 
y transparencia podemos avanzar en 
nuestro propósito: “Hacer nuestro mundo 
más humano, conectando la vida de las 
personas” y se nos podrá percibir como 
una empresa abierta, retadora y confiable. 
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¿Qué no sabíamos y ahora sabemos respecto 
al Covid19?
Hace tan sólo 4 meses nuestro conocimiento 
de COVID19 era igual a cero, no existía o no 
había conocimiento de que existiera.
La búsqueda del conocimiento sobre la 
enfermedad se ha acelerado vertiginosamente, 
muy probablemente sea la enfermedad sobre 
la que el conocimiento se ha adquirido 
con mayor velocidad en la historia, por su 
fulminante importancia sanitaria y por las 
posibilidades de investigar. Así pues, para el 
tiempo transcurrido se conoce muchísimo 
sobre la transmisión, los síntomas o el 
desarrollo de la enfermedad, aunque falta 
también muchísimo por conocer, sobre las 
afectaciones de órganos, la afectación a largo 
plazo, la inmunización o las recurrencias. En 
la parte terapéutica aún no contamos con 
evidencias de eficacia de los tratamientos o 
profilaxis disponibles, pero se ha aprendido 
mucho sobre cómo cuidar a estos pacientes 
y mantenerlos durante tiempo suficiente para 
que puedan recuperarse. El mayor problema 
es la saturación del sistema sanitario.

El estudio Solidarity ofrece esperanza a la 
situación actual, ¿en qué consiste?
En generar evidencias sobre tratamientos 
disponibles para otras indicaciones, que se 
están usando de modo compasivo, para poder 
estar seguros de lo que se debe utilizar o no.

¿Será posible encontrar una vacuna para el 
Covid19?
En principio todo es posible, pero debemos 
ser conscientes de que ciertos hitos tardan 
más en conseguirse que otros. Dado el escaso 
recorrido temporal de la enfermedad aún 
falta mucho por conocer y es difícil hacer 
previsiones, pero se están haciendo enormes 
esfuerzos para que haya una vacuna en el 
menor plazo de tiempo posible.

¿Cómo va a ser nuestra nueva realidad?
Intuyo que echaremos de menos nuestra 
efusividad y la cercanía física, especialmente 
en los países mediterráneos, y que tendremos 
que acostumbrarnos a ello durante un plazo 
mayor del que deseamos, todo ello será 
especialmente difícil en la medida en que 

afecta al trabajo y la economía, pero debemos 
ser absolutamente conscientes de que esto no 
es un juego, son medidas muy serias.
En estas últimas semanas la sensación es de 
relajo, parece que todo ha pasado, pero esto 
no es como salir de debajo de una ola, es más 
bien salir de debajo de un alud. Venimos de 
vivir una “guerra” contra la enfermedad en 
los hospitales, con escasos medios, riesgos 
personales y un auténtico drama a nivel social, 
familiar y personal. Quien olvida su pasado a 
él vuelve, y éste no es momento de relajarse, 
es momento de retomar la actividad con 
conciencia y con la mayor seguridad, elegir lo 
que se puede hacer o no y el cómo, mantener 
el distanciamiento, la higiene y la prudencia y 
desde luego tratar de devolver la normalidad en 
cuanto sea posible para no aumentar el drama. 
Es también momento de aprender y cambiar, 
conocer las debilidades y reconocerlas, sólo 
así se puede mejorar, de centrar las críticas 
a lo constructivo y de pensar en una nueva 
sociedad más que en las oportunidades 
personales, de analizar las formas, procesos 
y actitudes viables y las que no lo son, y con 
ello muchos negocios, trabajos y productos 
deben adaptarse. Debemos ser conscientes, 
conocedores de los riesgos, de los indicadores, 
de la importancia de tomar medidas a tiempo 
y creérselas, de las limitaciones, de nuestra 
dependencia industrial, de nuestra fragilidad 
y elegir mejor las decisiones a partir de ahora.
Sobre todo, no debemos olvidar que la 
humanidad ha pasado por muchas crisis y 
las ha superado, y que en torno a toda crisis 
existen oportunidades, los que evolucionan y 
se adaptan son los que sobreviven.

¿Nos daría 5 consejos para nuestros 
lectores para colaborar en la lucha contra el 
Coronavirus?
Mantenerse alerta, evitar la falsa sensación 
de confianza, pensar que por ahora lo peor 
ha pasado, pero que podría volver, y ello nos 
hace mejorar nuestras actitudes. Atender las 
recomendaciones y normas, no alterarse más 
de la cuenta, reflexionar y ser consciente de 
que muchos otros han perdido mucho más y 
de modo más dramático y reservar la lástima 
para otros. Ser responsables socialmente y 
ayudar a quien lo necesite más que nosotros 

ANTONIO PORTOLÉS

“Aprovechemos quienes estemos vivos para 
mejorar, personal y socialmente”

Director de la Fundación de Investigación del Hospital Clínico San Carlos

mismos. Mantener la salud física y mental 
es en una parte importante una cuestión de 
actitud.

¿Qué posibilidades hay de una segunda ola de 
contagios?
La posibilidad es casi segura, pero ello no 
significa que se espere algo como lo que ya 
ha pasado. Lógicamente, en la medida que 
haya suficiente población susceptible, el 
desconfinamiento conllevará un aumento de 
contagios, pero ahora tomamos precauciones 
y estos deben ser mucho menos frecuentes 
y también menos rápidos. Se desconoce la 
posibilidad de comportamiento estacional, 
aunque se está alerta. las evidencias sobre 
tratamientos, prevención o vacunación 
servirán para esa siguiente etapa con la que 
habrá que convivir.

¿Qué medidas deberíamos tomar desde 
nuestro presente para garantizar nuestro 
futuro?
Enfatizar la importancia de la responsabilidad 
personal en todos los planos, desde 
mantenernos en casa, realizar medidas 
higiénicas y evitar riesgos innecesarios, hasta 
quienes tienen responsabilidades en el cuidado 
de otros o en las decisiones organizativas. 
Debemos aprender a ser una sociedad más 
consciente, reconocedora de los méritos 
de los demás, desde el que se sufre , el que 
se entrega y el que lo da todo para tomar 
decisiones adecuadas, y aprender a reconocer 
los errores, pero debemos ser también críticos 
con las malas actitudes, los abusos de poder 
o de confianza, las actitudes prepotentes, las 
mentiras u ocultaciones, o el aprovechamiento 
de oportunidades poco transparentes, debe 
ser una crítica constructiva pero firme. Dicen 
que lo que no te mata te hace más fuerte. 
Aprovechemos quienes estemos vivos para 
mejorar, personal y socialmente.

Antonio Portolés es especialista en Farmacología Clínica y 
Director de la Fundación de Investigación del Hospital Clínico 
San Carlos. Durante la crisis sanitaria del Coronavirus ha estado 
muy presente en los medios debido a que el Clínico ha sido el 
primer hospital de España y el segundo del mundo en adherirse 
a “Solidarity”, el primer estudio de la Organización Mundial de 
la Salud con fármacos ya existentes para valorar su eficacia en 
los tratamientos contra el Coronavirus. Tenemos el privilegio de 
poder entrevistarle hoy en Fearless.

Por María Teresa Haering Portolés 
@teresahaering
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La nueva comunicación 
de los establecimientos:

Señalética y bandas delimitadoras 
personalizadas para prevenir el contagio. 

En cuestión de meses todos los comercios, 
tiendas, medios de transportes, museos, salas de 
exposiciones, teatros y auditorios, empresas o 
cualquier otro establecimiento cerrado o incluso al 
aire libre tienen que adaptarse a las nuevas medidas 
exigidas por el Gobierno. La señalética y las bandas 
delimitadoras para los suelos y las paredes está 
siendo un servicio y producto cuya demanda está 
en alza.

Desde normativas como “uso obligatorio de guantes 
y mascarillas”, hasta mensajes de motivación y 
concienciación como “tener las manos limpias 
reduce la propagación del Covid”; o señales que 
siembren la calma al recordar que “este local 
cumple con las normas de desinfección contra el 
Covid” incluso mensajes de esperanza “Todo va a 
salir bien”, son algunos de los muchos conceptos 
que todo negocio debe trasladar a sus clientes. 
También las clásicas bandas delimitadoras, 
muy habituales para marcar la distancia entre 
personas a la hora de hacer una “cola” para la 
caja en el supermercado u otros locales.

A. creative solutions es una empresa 
reinventada por el COVID 19 en este 
sector, que marca la diferencia diseñando 
modelos personalizados para cada cliente, 
produciendo íntegramente la señalética, 
cuyo montaje no requiere de herramientas, 
y encargándose de su logística.

Estas son algunas de sus infografías de 
vinilos para suelos y paredes que todos los 
establecimientos están requiriendo.  

METRO MADRID adelantaba el 11 
de febrero, Día Mundial de Internet 
Segura, 6 del total de las 22 obras del 
artista Miky Guerra de su colección 
#Atados junto con FEARLESS© 

 

La Estación de Legazpi durante 
dos semanas exponía los retratos 
de Nacho Guerreros, Desirée Vila, 
Yohanna Alonso, Juan Ramón Lucas 
y Eduardo Navarrete que posaban 
por el uso correcto de los dispositivos 
móviles. 

Con un impacto estimado en más de 
2 millones de personas; el martes 17 
de marzo, aun decretado el Estado 
de Alarma, un total de 150 carteles 
que promocionaban la colección 
completa han estado expuestos y 
conviviendo con otra cartelería de 
normas y recomendaciones para 
evitar el contagio de COVID 19. 
Aun viendo reducida la afluencia, 
FEARLESS© ha llenado Madrid 
con su espíritu de lucha. #Atados 
representaba el espíritu de ‘atadura’ 
de aquel que ha sufrido o aun convive 
con el ciberacoso y el ciberbullying; 
pero también podría darse una nueva 
lectura: que todos nos quedáramos 
en casa. Y en este sentido, Madrid y 
METRO MADRID dio su servicio 
para aquellas personas que no tenían 
otra forma de poder moverse por la 
capital. 

FEARLESS & Atados 
en METRO MADRID, 
aun con la pandemia y con un 
80% menos de afluencia

Más info en www.apuntocs.es
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57      Coti

60      Santiago Pigmalión

62      Opinión                    por Carolina Bellever
Coti se muestra espontáneo, responde de forma instantánea y natural a las preguntas que le planteamos, a pesar de la dura 
realidad a la que todos nos enfrentamos. Contesta a nuestra entrevista por medio de audios de Whatasapp (algo insólito 
pero propio de los tiempos de la pandemia actual). Con su encantador acento argentino y en un tono positivo,
se encuentra fuera de España, y, a través de nuestra editora, que conoce al cantante argentino desde hace años, conseguimos 
esta curiosa pero profunda entrevista. 

Él puede hablarnos de esperanza, porque de eso sabe un rato. A pesar de ello reconoce que tiene “altibajos” respecto a 
la situación. Siempre se encuentra acompañado de su guitarra, como una prolongación de él. Nada le detiene, y sigue 
grabando y componiendo en casa. A pesar de ello extraña el escenario “horriblemente”. El artista argentino contesta sin 
miedo y aportando soluciones a la industria musical, canalizando su creatividad en una nueva realidad que ha cambiado el 
paradigma artístico internacional.  

El artista argentino, acaba de lanzar su último tema, Por Ahí, ya disponible 
en Spotify, inspirado en la crisis del COVID 19. En una entrevista virtual, 
analiza la actuación situación de la industria.

CO
TI “La música 

se enfrenta 
a un desafío 
importante”

Music
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¿Cómo estás viviendo la situación actual de forma personal 
y profesional?
La estoy viviendo un poco como todo el mundo, con altibajos, 
reacomodándonos a una situación nueva. Nuestro mundo de 
conciertos absolutamente suspendidos es muy duro. Es muy 
duro sobre todo para un equipo, un montón de gente que 
trabaja y vive de eso. Sobre todo es muy duro porque sea 
uno de los últimos, sino el último de los rubros, que se va a 
normalizar luego de esta tremenda crisis sanitaria. Entonces 
lo estamos viviendo como podemos. Obviamente el encierro 
es algo que los artistas no lo sufrimos tanto, pero en mi caso 
bastante porque estoy muy acostumbrado a subir al escenario 
y en este caso tengo que de algún modo redireccionar mi 
creatividad hacia la composición.

¿A qué realidad inminente se enfrenta la Música?
La Música se enfrenta a un desafío muy complicado. Los 
que creo que más van a salir ganando son las grandes 
corporaciones, porque la gente obviamente sigue en contacto 
con la música, sigue consumiendo música y necesita la música 
para vivir; pero los conciertos no se pueden hacer. Hay toda 
una parte de la industria de un montón de gente autónoma 
que no va a poder subsistir y no hablo de los artistas, 
nosotros podemos subsistir a años sabáticos, a cuarentenas 
eternas. A veces podemos ir o con derechos de autor o con 
diferentes alternativas ir subsistiendo, pero hay muchísima 
gente que no. Por cada artista pensemos que hay 300 ó 400 
personas que trabajan para un solo concierto: contando a los 
músicos, contando a los técnicos, contando a los luthiers, a 
los asistentes, a los asistentes de carga, a la gente que trabaja 
con los equipos de sonido, en los venues de concierto, en las 
salas, a los catering, a los transportes, traslados,a la gente 
que trabaja en publicidad, venta de tickets... Es infinita la 
cantidad de gente que trabaja por cada uno de nosotros en 
cada concierto. Entonces es una parte que se va a ver muy 
gravemente afectada. Por otro lado las grandes compañías 
seguirán casi igual o mejor que hasta ahora. Ese es un punto 
que es un desafío muy grande que tenemos que hacer visible 
para quien nos gobierna, quien nos lleva adelante y realiza la 
gestión de la Cultura.

¿Qué soluciones crees que serían más efectivas para apoyar a 
los artistas, en concreto los músicos?
La primera solución que se me ocurre es la visualización de 
este problema que es muy grave. No es ninguna tontería. 
Lo veo muy difícil de solucionar y va a durar más de lo que 
creemos, lamentablemente. Lo veo desde un lado bastante 
pesimista en ese sentido. La segunda solución: hay muchas 
alternativas que tienen que ver con que las plataformas nos 
ayuden a cobrar entrada aunque sea simbólica o derecho 
simbólico para los conciertos online, conciertos cuidados y 
con producción y bien armados. Aunque sea 50 céntimos por 
cada persona, imagínate que eso puede generar una industria 
interesante siempre que eso sea muy cuidado y que todo el 
mundo pueda acceder. Por otro lado habilitar venues que de 
forma sanitariamente viable (eso se puede trabajar y cuidar), 
venues grandes, habilitarlos para pocas entradas, enormes, 
con lugares separados, hay muchos conciertos que se pueden 

hacer así. Se pueden hacer conciertos dentro de coches como en 
el antiguo autocine... Hay muchas opciones. Y luego para los 
músicos concretamente, fomentar desde los sitios de cultura 
que los músicos puedan dar clases y subsistir con las clases 
online por ejemplo, que los músicos puedan tener diferentes 
alternativas para grabar, para producir a distancia, subsidiar 
el equipamento para que los músicos puedan tener en su casa 
equipos de grabación que son relativamente accesibles y que 
les pueda dar la posibilidad de trabajar a distancia o en su 
casa en muchas ocasiones.

La canción Color Esperanza se ha convertido en un himno 
internacional. ¿Cómo y cuándo compusiste la letra? ¿Cómo 
podemos relacionar esta canción con el momento actual?
La canción Color Esperanza la escribí sin soñar esto en la 
peor de las pesadillas, pero sí la escribí en un momento que 
mi país estaba pasando una crisis muy tremenda, de ánimo, 
de ilusión, de no ver el futuro, de no ver más de un metro 
adelante y todo el mundo había un inconsciente colectivo 
que estaba virado hacia ese lado totalmente desesperanzador, 
apático; y se me ocurrió esa canción y mira que vigencia tiene 
a lo largo de veinte años que ya hace que la escribí. Tiene 
relación con la superación, con la voluntad, con todas las 
situaciones en las que nos sintamos sin fuerzas, sin ganas, sin 
voluntad... Es muy importante saber, tener el conocimiento de 
que podemos salir y que se va a salir y luego viene el querer. 
Por eso creo que es tan clave esa frase que parece tan sencilla, 
que lo es, pero que ha generado tanto a lo largo de estos 
veinte años y tanta vigencia tiene. Siempre se me pasa por la 
cabeza que cuanta más vigencia tenga esta canción es porque 
estamos jodidos (Risas) y eso me pone un poco mal pero por 
otro lado me llena de orgullo. Orgullo no desde el ego sino 
el orgullo artístico de haber aportado un granito de arena a 
que cada uno cantando una canción sienta o pueda sentir un 
poquito de ilusión y que ese inconsciente colectivo se vaya 
revistiendo muy a poquito hacia un lado sanador.

La inspiración es una musa caprichosa, ¿has estado 
componiendo estos meses?
Sí, estoy constantemente ahora componiendo por supuesto. 
Estoy componiendo canciones nuevas para el próximo 
disco y como hemos detenido absolutamente la gira -quien 
sabe hasta cuando-, estoy muy enfocado en eso, también 
en la grabación. La grabación con un método a distancia 
que estoy haciendo con mis músicos. Creo que es factible 
grabar un disco en cuarentena y es lo que estoy haciendo: 
Estoy grabando un disco en cuarentena de forma remota, 
trabajando con gente en Madrid, con gente entre Ríos, en 
Miami, aquí en Buenos Aires, en Palermo... Entonces hay 
alternativas pero eso requiere que a los músicos se les ayude, 
puedan hacer una pequeña inversión en armar sus Home 
Studios. Estoy grabando un disco de esta manera, no nos 
detenemos, Obviamente extrañamos y extraño de manera 
horrible el escenario. Soy un músico que se sube al escenario 
uno de cada tres días, con lo cual es muy difícil. Pero bueno 
por otro lado canalizo la creatividad y estoy en este momento 
con mi guitarra y canalizando el tiempo y la creatividad 
escribiendo canciones nuevas.

Por María Teresa Haering Portolés 
@teresahaering

Music
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Santiago Pigmalión ha vivido en Hollywood, experiencia 
gracias a la cual ha desarrollado en Madrid el método 
‘Enjoy&Flow’ para el éxito en el campo musical y artístico. 

“La psicología está presente de manera indirecta en cualquier 
clase de música, pero por primera vez, se recopilan en un método 
técnicas psicopedagógicas específicas para la educación musical 
en adultos de una forma sistemática y académica, que han sido 
testadas en el Instituto From Madrid To Hollywood desde el 
comienzo”, explica. 
La educación musical de los menores de 12 años se basa en el 
famoso ‘método Suzuki’, pero, para la formación de adultos 

De dirigir el Instituto ‘From Madrid To Hollywood’ 
a materializar en arte el disco ‘La Generación del Color’

“Debemos hacer música sin pensar en vender”

Santiago ha diseñado su propio método basado en técnicas de 
psicología y pedagogía: ‘Aprendizaje Significativo’ obtenidas en su 
carrera de magisterio; ‘Aprendizaje Acelerado’, en la prestigiosa 
escuela Musicians Institute de Hollywood, y el Flow y el 
conocimiento sobre otras técnicas de motivación  fueron aprendas 
gracias a su formación continua. 
Como director del Centro From Madrid to Hollywood afirma 
vivir esta crisis como “un momento muy duro para todos y una 
horrorosa catástrofe para las personas que han perdido a sus 
familiares, aunque para las personas que tengamos la suerte de 
sobrevivir, debe ser un momento de aprendizaje a nivel humano 

y de valores”.
LA GENERACIÓN DEL COLOR, el nuevo disco del artista 
cargado de optimismo
“Otra forma de hacer música es posible: se puede poner 
de moda la positividad”, explica el significado tanto del 
título como del diseño de la portada que transmite la buena 
energía de Santiago. “La música es realmente terapéutica, y 
quien escuche este disco con el corazón y dejando atrás los 
prejuicios, se dará cuenta de la fuerza que tiene”, añade. Y 
es que, para él “debemos hacer música sin pensar en vender, 
siendo auténticos y escuchando nuestro corazón, porque los 
artistas deben ser valientes para creer y crear”.
En cuanto al diseño de la portada, explica que “el disco es un 
reflejo del mensaje que subyace en cada una de las canciones”. 
Cuando contactó con Carolina Temprado Battad, supo que 
ella era “la diseñadora perfecta para plasmar las ideas que 
tenía en su cabeza”. E insiste en que “es necesario observar 
la portada mientras se escucha el disco, para apreciar sus 
detalles”. 
El nativo de color índigo es la pureza, el retorno a las raíces, 
y está en introspección evocando la búsqueda interior. Los 
demás elementos son elementos de la Madre Naturaleza: el 
sol y el girasol, las gaviotas, el agua... y a las casas blancas le 
dieron un toque Gaudí para honrar la arquitectura española, 
en palabras del autor.

QUIÉNES CONFORMAN LA ‘GENERACIÓN DEL 
COLOR’
“Somos todas aquellas personas que formamos parte de un 
nuevo paradigma, que honramos a nuestros ancestros pero 
que apostamos por una mirada positiva del mundo. Somos 
personas que hacen y no sólo miran. Somos activistas, 
ecologistas, pacifistas”, responde. “Somos los ‘nuevos hippies’, 
que creemos en una revolución pacífica, y no ‘ninis’, pues 
sólo con el trabajo diario y el compromiso social consciente 

podemos pintar de un nuevo Color la sociedad”, completa.  
GRANDES GENIOS DE LA INDUSTRIA EN EL DISCO
Diferentes figuras del panorama musical actual han 
participado en la creación de esta obra maestra de Santiago. 
Irassema con una larga trayectoria, David de la Fuente (Manu 
Tenorio, Merche...), Pablo Ruiz Abardía (Gloria Gaynor, 
Asfalto...), Fidel Cordero (Vicente Amigo, Raphael...) y 
Nuria Civil (4 Notas Eventos, con artistas como Montserrat 
Callé ó Ainhoa Arteta). 
“Y las colaboraciones son majestuosas: la mezcla, 
masterización y baterías de David en todo el disco, los coros 
de Irassema y el solo de bajo de Pablo en La Generación 
del Color, el diálogo de piano con Fidel en Dímelo y los 
violines de Nuria en Manantial de Luz. Y por supuesto el 
final apoteósico de La Generación del Color con los coros 
de Irassema, Isabel, Ángela, Paula, Matilde, Consuelo, David 
y Gonzalo. El videoclip de la misma en el que también sales 
tú Teresa, también me encanta verlo y me trae muy buenos 
recuerdos”, completa. 

SI TUVIERAMOS QUE QUEDARNOS SÓLO CON UN 
TEMA…
“Cada una de ellas ha sido creada con mucha dedicación, 
amor y esfuerzo de años, pero quizá con la que más 
me identifico es con Girando hacia el Sol, una canción 
autobiográfica”. También “Gaviotas de Eivissa tiene también 
un desarrollo instrumental del cual me siento especialmente 
orgulloso”, añade. 

DÓNDE ADQUIRIR EL DISCO
· santiagopigmalion.bandcamp.com 
· santiagopigmalion.ecwid.com (en formato digipack de cartón)
· Santiago Pigmalión www.santiagopigmalion.com

Santiago  Pigmalión
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Estos últimos meses resistíamos con resignación a nuestra cita puntual en 
los balcones, donde más allá de los aplausos que nos unían en gratitud, 
algún músico cercano alegraba nuestros oídos.

Estábamos en casa, encerrados y sin saber muy bien qué nos depararía el 
futuro; y nos poníamos esa melodía, esa canción, o esa magnífica versión 
de la III de Beethoven que guardamos como oro en paño para las ocasiones 
especiales, esas en las que la vida nos da un respiro y podemos degustar 
una copa de vino o un buen licor saboreando cada acorde, cada cambio de 
registro de esos que Beethoven domina magistralmente.

La música está siendo sin duda un bálsamo en estos momentos de 
aislamiento en los que gracias a su poder evocativo podemos trasladarnos 
de lugar sin salir de casa

La música es eso y es mucho más que eso. 
La música está siendo sin duda un bálsamo 
en estos momentos de aislamiento en los 
que gracias a su poder evocativo podemos 
trasladarnos de lugar sin salir de casa. 
Imaginamos paisajes, conocidos o no, 
imaginamos ese arroyo, un frondoso 
parque, una concurrida playa… y nos 
imaginamos ahí, podemos sentirlo con los 
ojos cerrados.

La relación que produce la música en los sentimientos ha sido una cuestión 
de estudio a lo largo de la historia. Desde los clásicos como Platón y 
Aristóteles que constataban los beneficios que produce para el alma, 
pasando por los modos griegos y Descartes ya en el siglo XVII, o la teoría 
de los afectos que impregna toda la música barroca de una retórica propia, 
o las tendencias más actuales en musicoterapia, es innegable que la música 
produce emociones y nos ayuda a conectar con nuestro mundo interior.

En países de nuestro entorno, la música se valora como un bien 
colectivo, como un bien de primera necesidad según acaba de 
aprobar Alemania recientemente. “Reconocemos que la cultura no 
es un lujo y ahora estamos comprobando cuánto nos hace falta 
si tenemos que prescindir de ella por un tiempo determinado.” 
Afirmó recientemente su ministra de cultura Monika Grütters.

Los músicos han sufrido innumerables pérdidas con el coronavirus. 
Hay que recordar que la eventualidad es una característica común 
que afecta a este sector de forma indiscriminada. De una forma 
mayoritaria, los músicos son pequeños autónomos que viven de 
sus actuaciones, de su trabajo como cualquier ciudadano.

No sólo les afectan las cancelaciones, 
les afecta la incertidumbre de no 
saber siquiera cuándo podrán volver 
los conciertos, ni en qué condiciones. 
¿Cómo podrá ese saxo con su 
dulce sonido desgarrador volver a 
liberar sus notas en público sin una 
mascarilla de protección en boca de 
su intérprete? O esos cantantes en 
los coros, que me consta que han 
caído en masa víctimas de este cruel 
virus, ¿cómo van a poder emitir 
un solo sonido con una mascarilla 

protectora? Detrás de todos ellos hay personas, madres y padres 
con familias que mantener y que aún están muy abajo en el 
escalafón de los pensamientos de desescalada.

Pensemos en ellos la próxima vez que cantemos nuestra melodía 
preferida, y valoremos que, gracias a ellos, también a ellos, 
podemos seguir soñando.

Por Carolina Bellver | @carolinabellver_management
Manager miembro de la Asociación Europea de Agentes Artísticos AEAA

     MÚSICA                          
frente al coronavirus

La música está siendo sin duda 
un bálsamo en estos momentos 
de aislamiento en los que 
gracias a su poder evocativo 
podemos trasladarnos de lugar 
sin salir de casa
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MITO 1 - Los españoles han engordado durante este confinamiento

Verdadero - Las cifras hablan por sí solas los españoles han engordado 
una media de 4 kilos durante el confinamiento, y no creo que sea 
de músculo por el entrenamiento. Bien es verdad que la primera 
semana la gente estaba perdida y con miedo al desabastecimiento 
llenó sus despensas de harinas refinadas, azúcares, y alimentos 
ultraprocesados, sin llevar a cabo un plan nutricional saludable, con 
verduras, y frutas por ser alimentos perecederos y al final, por lo que 
hemos vivido, vemos que hay una falta total de conocimiento en lo 
que a una buena nutrición se refiere.

MITO 2 - Harina y levadura, para bizcochos caseros

Verdadero - Abusar de hidratos de carbono refinados y azúcares 
cuando además nuestra actividad física ha disminuido por el 
confinamiento es un cóctel explosivo hacia no sólo la ganancia de 
peso si no a crear una necesidad física a este tipo de alimentos.

La mejor forma de bajar los excesos es integrar hábitos saludables 
en el día a día. Recuperar poco a poco nuestra actividad diaria, 
moviéndonos cada vez un poco más respetando las medidas de 
la desescalada. Que los platos sean fuentes de vitaminas, con las 
frutas, y verduras como base fundamental del menú, acompañadas 
de proteínas de alto valor biológico y con un pequeño aporte de 
cereales integrales en las comidas. Bebiendo AGUA. El agua es vida, 
y nos depura, no podemos olvidarlo nunca. 

MITO 3 - Los españoles optarán por comida más sana para el 
‘desconfinamiento’

Verdadero- Nosotras diseñaríamos platos frescos, apetecibles. Ahora 
que empieza el buen tiempo, ensaladas completas con todos los 
nutrientes. Una buena base de verduras, crudas o cocidas, un aporte 
de proteína, pescado azul, huevos, queso fresco, o aves, frutos 
secos, y un aliño siendo el protagonista una grasa saludable como 
el AVOE, pero acompañado con mostaza o soja, le dan un buen 
sabor, y hay que ponerle imaginación para que innovar y nunca 
aburrirnos.

MITO 4 - El miedo a salir de casa nos alejará de los bares y 
restaurantes

Falso - Creemos que no. España es un país con mucha vida social, 
y las bebidas alcohólicas por desgracia, no van a faltar en los 
reencuentros, pero sí creemos que la gente durante el confinamiento 
ha tomado consciencia del flaco favor que nos hacemos si no 
estamos en forma. 

MITO 5 - Gordofobia en las playas

Falso - La “gordofobia” es algo presente en nuestro día a día, estemos 
confinados o no por desgracia. Pero los primeros “gordofóbicos”, 
son las personas a las que le sobran peso y se lo quieren quitar. 
Somos muy duros con nosotros mismos, tendemos a hablarnos mal, 
sin amor. Sin autoamor, y esto alimenta la rueda del círculo 
vicioso. ¿Si no estamos a gusto con nosotros mismos, qué 
imagen vamos a trasladar al resto? Si tienes complejos que 
puedes cambiar, trabaja para conseguir resultados y pide 
ayuda para superarlos. Si no está en tu mano poder 
gestionarlo, acéptalos, son maravillosos y son 
parte de ti. Vivirás más tranquila, te fijas 
tú más en ellos que el resto. 

CINCOdel confinamiento
con Kilos Out

María José Gómez Angulo y Miriam Tara, 
fundadora y cofundadora de 

Desmintiendo los
MITOS
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E
ste bicho ha arrasado a su paso con todo como virus que 
es. Salvo algunas actividades que se sentirán impulsadas 
por su oferta, otras tienen un duro camino desde ahora 
y hasta tiempo después de que la situación se normalice. 
Uno de los casos más evidentes es el de la restauración. 

Gastronomía, ocio y turismo son sectores que por el decreto de 
cierre y la incertidumbre de cuándo y con qué medidas abrirán, se 
van a ver muy afectados. Porque muchos sectores están en la misma 
situación, pero considero que este es muy importante no sólo por el 
número de personas que trabajan en restaurantes, bares, hoteles…, 
porque no sólo repercute a esos camareros, cocineros, si no que 
conlleva detrás unos ‘daños colaterales’ que no se están incluyendo: 
productores, distribuidores de alimentación, bodegas, faenadores, 
ganaderos, agricultores y un largo etcétera en el que dedicándome a 
la comunicación gastronómica como me dedico, también me incluyo. 
Y más allá de toda esta gente afectada, los bares, los restaurantes, 
los chiringuitos de playa para este verano, los hoteles para irnos 
y desconectar unos días, tienen una labor muy importante en la 
población, porque son ‘terapéuticos’: sanan nuestra alma. Y no quiero 
parecer frívola o superficial, por supuesto recuerdo a la gente que no 
podrá contarlo, que ha perdido a un familiar o ha estado grave. Pero 
precisamente por ello, después de esto, necesitamos hacer un ‘duelo’, 
llorar las penas con nuestra gente, que nos reconforten, compartir 
cómo se presenta el futuro. Y qué mejor que hacerlo en torno a 
una mesa celebrando con la familia, brindando con los amigos en la 
barra de un bar porque la vida continúa… Así que sí, considero que 
los locales de restauración deben abrir antes de navidades (como se 
ha llegado a proponer) para ayudar a la población a volver a una 
‘normalidad’ más necesaria que nunca. 
Por eso debemos unir nuestras fuerzas para que el Gobierno no se 
olvide de nosotros, se valoren medidas para que se hagan aperturas 
controladas, coherentes y sobre todo seguras para la población, que 
considero que se pueden hacer. Tendremos que mirar a nuestros 
vecinos y plantearnos: ¿qué medidas se están tomado en Europa 
para hacer que la restauración sea segura y no poner en peligro ni a 
cliente ni a empleado? 
Yo traigo aquí algunas ideas que ojalá alguien pueda leer, valorar 
y llevar a cabo antes de que se caiga en la irracional idea de poner 
mamparas en los restaurantes, una medida que no sólo supondrá un 
gasto más para el hostelero que lleva ya casi 2 meses sin facturar, 
y que como pasó hace años con la ley del tabaco, no sirvieron más 
que para eso, gastar más dinero. ¿Vamos a poner mamparas cuando 
haya una familia o una pareja -que conviven juntas- y han salido 
a cenar? ¿O unos amigos que quedan en su casa o se mueven en 

transporte público -ya se han juntado entre ellos y con muchas 
más personas- y luego salen a comer… ¿Van a estar separados por 
mamparas? ¿Se van a desinfectar antes y después? ¿Tiene que correr 
por cuenta del hostelero una protección para que probablemente 
cuando salgan de su local, los clientes estén más expuestos? No lo 
veo como una solución. 
Los hosteleros, si comienzan con reducción de aforo no van a poder 
de inicio arrancar con el mismo personal que antes de cerrar. El 
Estado debería permitirles que hagan una incorporación paulatina 
al trabajo según el ritmo del local, las necesidades o el volumen del 
negocio y que el resto de empleados hasta su completa incorporación, 
puedan seguir en ERTE por fuerza mayor para no cargar con más 
gastos al hostelero.  
A corto plazo debemos fomentar el delivery y/o el catering (y para 
ello el consumidor tendrá que acostumbrarse a pagar ese plus de 
transporte que tanto nos cuesta asumir en ocasiones, pero si no 
irá en detrimento del que envía); apostar por productos de Km 0 y 
por la marca España para apoyarnos entre todos; reducir el aforo 
de los restaurantes para evitar contagios y además hacer varios 
turnos, porque bien se pueden dejar libres mesas alternas, y en cada 
turno llenar una de cada, ya que lo ideal es que al inicio de cada 
servicio se desinfecten todas las superficies del local. Respecto a 
los empleados: realizarles el test PCR antes de su incorporación al 
trabajo; implementar medidas de higiene como pantallas protectoras 
para los camareros; los cocineros siempre con guantes y mascarillas 
homologadas; a los empleados tomarles la temperatura cada vez que 
entren al servicio; que tengan dispensadores de alcohol en las mesas 
y áreas de trabajo; y programar lavados de manos del personal 
varias veces a la hora como es costumbre en muchas cadenas de 
hostelería por el mundo…
Sin duda muchos restaurantes tendrán que atenerse al ‘renovarse o 
morir’, proponer modelos de negocio con tickets medios más bajos 
para hacerlos más atractivos a los comensales, porque en esta crisis 
juega un papel importante la versatilidad y la creatividad que todos 
debemos explotar. Hasta un restaurante de alta cocina se puede 
reconvertir en casual… 
Y desde aquí, mi enhorabuena a todos los chefs con estrella Michelin 
que han dejado a un lado su alta cocina para dar de comer a los 
más desfavorecidos, como es el caso de los Hermanos Sandoval del 
restaurante Coque que desde que comenzó el confinamiento no han 
apagado los fogones para dar de comer cada día a 300 personas del 
barrio de San Blas (Madrid). 
Porque entre todos, cuidándonos y cuidando al que tenemos 
enfrente… ¡volveremos a los bares! 

La gastronomía
en tiempos de COVID

Por Isabel Aires | @isabelaires

FOTOGRAFÍA PEPA MÁLAGA
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Desde el inicio de la declaración del estado de alarma por el 
COVID 19 las asociaciones de protección animal nos estamos 
enfrentando a muchos escenarios que se plantean respecto de 

la protección de los animales y a los que se debe dar respuesta, en una 
situación de emergencia como esta, todo es mucho más difícil. 
Somos consciente que las administraciones públicas estaban (y siguen 
estando)  desbordadas por la crisis sanitaria y los miles de personas 

enfermas y fallecidas, pero las asociaciones tenemos que seguir luchando 
para que se implanten las herramientas legales necesarias para poder 
actuar, tanto por razones de limitación de movilidad para atender a 
los animales y no privarles de alimento o asistencia veterinaria como 
por razones de dotación de medios necesarios para acoger animales de 
personas que debido al virus están ingresadas o han fallecido, casos de 
personas sin hogar que son acogidas en lugares habilitados pero donde 

no permiten la entrada de animales o animales de mujeres víctimas de 
violencia de género que deben abandonar sus hogares, pero no por ello 
dejar a sus animales a manos del maltratador. 

 Con el confinamiento prácticamente no había nadie por las calles, lo 
que hacía invisibles a estos pobres animales, que muchos acabarían 
muriendo por atropellos o de inanición 
Tenemos que agradecer los esfuerzos que se han hecho desde la 
Dirección General de Derechos de los Animales (DGDA) del Ministerio 
de Derechos Sociales, gracias a quienes se han dictado recomendaciones 
e instrucciones para garantizar la 
alimentación y cuidados veterinarios de 
todos los animales. Nos hemos puesto 
a disposición del Director General de 
Derechos de los Animales para ofrecerle 
nuestra ayuda para acoger a los animales 
víctimas colaterales de la enfermedad. 

Las Entidades de Protección Animal también nos estamos haciendo 
cargo de los animales de personas que han fallecido
Unos de los colectivos más vulnerable en esta crisis son las personas sin 
hogar que viven en la calle. Desde el Gobierno se ha puesto en marcha 
un plan de acción para que todas estas personas puedan estar a salvo 
y en caso de enfermar puedan ser atendidos. En Madrid se llegaron a 
habilitar 300 plazas un pabellón en IFEMA, todo coordinado desde 
el Samur Social. Algunas de estas personas conviven a diario con sus 
animales de compañía, para ellos son su familia, lo que les supone un 
problema separarse de ellos.
Debemos ponernos en su lugar, por ello, y para reducir el impacto 
emocional por esta separación, hemos creado una red de Entidades 
de Protección Animal para acoger a estos 
animales en albergues y casas de acogida, 
es imprescindible transmitir seguridad 
y tranquilidad a estas personas, que no 
tengan la menor duda de que sus animales 
estarán en las mejores manos. 
También, por contra, nos encontramos con personas sin el más mínimo 
escrúpulo que no dudan en abandonar a sus animales en el más 
absoluto desamparo. Con el confinamiento prácticamente no había 
nadie por las calles, lo que hacía invisibles a estos pobres animales, que 
muchos acabarían muriendo por atropellos o de inanición. Nos vamos 
a encontrar con verdaderos dramas cuando todo esto acabe y la gente 
empiece a salir a la calle, tendremos que estar preparados para asumir 
de golpe a todos los animales. 
Las Entidades de Protección Animal también nos estamos haciendo 
cargo de los animales de personas que han fallecido, muchas no tienen 
quien se haga cargo de ellos. Ya es duro y triste ver el elevado número de 
fallecidos, lo es más aún cuando hay que hacerse cargo de animales en 
viviendas donde están esperando que se abra la puerta y aparezca su ser 
querido. Tomamos las máximas medidas de seguridad en estos rescates, 
nunca nos hemos enfrentado a una situación similar, por ello nos 
ceñimos estrictamente a las instrucciones dictadas por las autoridades 
sanitarias.

Otros problemas se presentaron con los animales que pertenecen a la 
fauna urbana, son los gatos de colonias que viven en la calle y también 
los patos, pavos reales y peces que viven en los parques y que dependen 
del suministro de comida que se les viene proporcionando por diferentes 
personas desde siempre y sin la que no podrían sobrevivir. 
Esta situación ha puesto de relieve la falta de organización y la ausencia 
de protocolos para actuar en situaciones de emergencia y ha sido difícil 
conseguir en muchos municipios que se acaten las recomendaciones 

que desde el principio ha establecido la Dirección General de Derechos 
de los Animales y que después ha ordenado a través de una instrucción 
el Ministro de Sanidad (aprobada el 21 de marzo) dirigidas a evitar 
que los animales domésticos que viven en espacios públicos urbanos 
sean privados de la alimentación y cuidados veterinarios porque ello 
derivaría en un riesgo para la salud pública y además contraviene 
las normas de protección animal. El propio Presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, hizo alusión a esta cuestión en una comparecencia en 
el Congreso de los Diputados explicando que se garantiza tanto la 
alimentación como el rescate y cuidados veterinarios de estos animales. 

Esto pone de relieve la importancia que 
debe darse a la protección animal en 
general y concretamente a una gestión 
ética de las colonias de gatos de la calle. 
Son numerosos los ayuntamientos de toda 
España que no cuentan con una gestión 
adecuada de los animales (gatos, aves etc) 
que forman parte de la fauna urbana y en 

estas situaciones de urgencia se pone de relieve la importancia de que 
esta labor se realice de manera institucionalizada. 

Los ayuntamientos que ya habían implantado la gestión ética de las 
colonias felinas  cuentan con una infraestructura que se apoya en 
asociaciones de protección animal perfectamente organizadas con 
voluntarios para dar solución a esta situación (ya que dispone de la 
localización de todas las colonias y personas que se coordinan para 
minimizar los desplazamientos y tomar todas las medidas sanitarias 
de seguridad exigibles). En estos municipios donde ya existía la base 
de una correcta e impecable gestión de los animales urbanos se les 
está atendiendo y alimentando. Lamentablemente no es así en todos 

los municipios, en el caso de otros 
ayuntamientos se siguen aún realizando 
solicitudes y reclamaciones para que los 
animales no sigan privados de alimento. 
Es increíble que en un estado de alerta 
máxima sanitaria las administraciones 

locales, de manera indisciplinada, sigan negando el alimento a estos 
animales, que sin duda morirán.
Nuestra preocupación tampoco se olvida de aquellos animales que viven 
en parcelas y en lugares alejados de las viviendas de sus propietarios 
como los perros de rehalas, ya que nos tememos que en algunos casos 
estos animales pueden estar desamparados por falta de atención, por 
ello pedimos que las personas que sean testigos de casos como estos lo 
pongan en conocimiento de las entidades de protección animal de la 
zona para evitar que sufran y mueran en la más absoluta indiferencia. 
También nos hemos encontrado con una parte positiva, muchas 
muestras de solidaridad, gente que se ha ofrecido a acoger en sus 
hogares a los animales de personas ingresadas luchando contra este 
virus, o a pasearlos si estaban en cuarentena en casa. Todo esto pone de 
manifiesto la humanidad de estas personas que son sensibles también al 
sufrimiento de los animales en situaciones tan graves y extremas como 
las que estamos viviendo. 

Los animales
en tiempos de COVID

Por Matilde Cubillos | @fapamadopciones

Por Matilde Cubillos
Presidenta de la Federación de Asociaciones y Protectoras de la 

Comunidad de Madrid (FAPAM)
@fapamadopciones

Las Entidades de Protección Animal 
también nos estamos haciendo cargo de los 
animales de personas que han fallecido

 Con el confinamiento prácticamente 
no había nadie por las calles, lo que 
hacía invisibles a estos pobres animales, 
que muchos acabarían muriendo por 
atropellos o de inanición 
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Traveler

Vuelta al mundo,
a través del tiempo 
con BVLGARI

La Edición especial 2020 Bvlgari Bvlgari 
Cities representa la última reinvención 
del estilo de la firma, plasmando su sello 
inconfundible en un reloj deportivo, urbano y 
casual único.
Supone la continuación del legado de 
provocación que ha convertido a la pieza 
original en un imprescindible del sector de la 
alta relojería durante más de 40 años.

Roma, Tokio, Dubái, París, Londres, Ibiza, 
Milán, Ciudad de México y Nueva York son las 
nueve ciudades que han servido de inspiración 
para diseñar los relojes de la nueva colección.
Estas ciudades han sido hogar de BVLGARI en 
el pasado y se incluyen, a día de hoy, entre las 
favoritas de los exploradores urbanos.

Para acentuar esta conexión, cada una de las 
Ediciones incluye doce ilustraciones artísticas 
únicas creadas por nueve jóvenes talentos a 
quienes invitamos a compartir
su propia visión de estas ciudades y su conexión 
con la marca Bvlgari.
 
Con mucho orgullo e ilusión anunciamos la 
primera Edición Española, Bvlgari Bvlgari 
Cities destino IBIZA, que podrá encontrarse 
exclusivamente en la tienda Bvlgari de Ibiza y 
en la web www.bulgari.com/es-es
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Responde al teléfono motivado. Alegre. Comparte haber contratado 
a un nuevo arquitecto y estar diseñando nuevas fórmulas para la 
construcción y la arquitectura. Hablamos con Enrique López 
Granados, el hombre que creó CALEDONIAN y ha marcado 
la tendencia de la vivienda sostenible en España. En búsqueda 
del hallazgo de la fórmula perfecta para unir calidad y precios 
democráticos (para ese proyecto de VPO de CALEDONIAN), nos 
revela que una cosa que ha aprendido hace un tiempo de un amigo:  
“todo problema es una oportunidad”. 

“Sin querer ser iluso, creo que la crisis es una realidad, que todavía no 
se ha materializado. Todos los días son domingos. Como es domingo 
todos los días nadie es consciente de que su situación laboral 
ha cambiado’. ¿Qué va a pasar el lunes? Cuando llegue ese lunes 
laborable y la gente diga ‘no tengo trabajo y tengo que ir buscarlo a 
lo mejor hay un drama”, explica el fundador de CALEDONIAN. Y 
este lunes parece ya estar muy cerca, en el momento en el que Madrid 
entra en Fase 1.

“En España se hacen casas demasiado pequeñas, y esto se ha 
notado durante este confinamiento”, afirma. Corren tiempos 
de incertidumbre, y, a pesar de la crisis económica y emocional, 
CALEDONIAN en pleno confinamiento ha vendido casas. ¿Podría 
ser este un indicador de que la construcción y el sector inmobiliario 
resistirá en la crisis económica que deja el COVID 19 (y la gestión 
de esta pandemia), si nos adentramos en las viviendas del ‘lujo 
inteligente’ o ‘lujo sostenible’? 

“¿Por qué en España hay dormitorios de 6 metros cuadrados? Esto 
no debería existir”, responde. “Algo estaremos haciendo mal si los 
españoles no se pueden permitir pagar 4 metros cuadrados extra”

La respuesta apunta a que así es. Pero esto ya no es una cuestión de 
lujo o precios bajos: “la gente se ha dado cuenta de que vivir en un 
piso de 60 metros con tu familia es un fenómeno poco apropiado. 
Una de las discusión que tengo con nuestro proyecto de las Viviendas 
de Protección Oficial es que estas viviendas sean grandes”. 

“En España tenemos un defecto en esta materia: hacemos las casas 
demasiados pequeñas”, afirma. Y es que, cita como ejemplo los EE. UU.: 
incluso en los barrios más marginales este fenómeno no sucede. Pese a 
que el precio de construcción en el Bronx sea igual al de Villaverde, 
como cita el empresario. 

En esta línea Enrique se plantea porqué la vivienda marginal en 
España tiene estas dimensiones: “¿Por qué en España hay dormitorios 
de 6 metros cuadrados? Esto no debería existir”, responde. “Algo 
estaremos haciendo mal si los españoles no se pueden permitir pagar 
4 metros cuadrados extra”, añade.  

· Calidad sostenible y diseño, para todos los precios: 
El sueño de Enrique  es hacer una casa muy barata, pero de mucha 
calidad. El proyecto de VPO de CALEDONIAN, por ejemplo, el 
salón más pequeño  tiene nada menos que 30 metros cuadrados. Y 
el cuarto más pequeño, tiene más de 11 metros. “CALEDONIAN no 
hace eso. No aceptamos eso. Tenemos un estándar por debajo del 
cual no bajamos, para garantizar el bienestar”. 

Por eso, en esta nueva línea de negocio de Viviendas de Protección 
Oficial (prevista para lanzarse dentro de un año) el empresario 
busca la fusión entre la  calidad del diseño y la construcción, siendo 
superior al diseño y calidad que tiene en la actualidad el resto de las 
VPO. “Y que el cliente, además, pague lo mismo. Creo que si consigo 
hacer esto, no voy a tener problemas para venderlo. Al final alguien 
siempre querrá una casa. Si tu das algo más grande, mejor y al mismo 
precio, es una fórmula que no puede fallar”, completa. 

· “Tu casa es tu lucha”:
La gente seguirá comprando casas, a pesar de la crisis, opina. Pero 
salvando el bache del pago inicial, después tiene un coste mensual 
que es el mismo. Cuando pagas una hipoteca y un alquiler, pagas 
lo mismo, analiza.  La diferencia entre alquilar y comprar es que, 
cuando terminas de pagar la hipoteca, la casa es tuya.

 “Tu casa es tu lucha. En España hay una tradición de que tu lucha sea 
tu  vivienda. Esperamos que este Gobierno no atente contra el respeto 
por la vivienda principal de los españoles, que tradicionalmente se 
ha respetado. Nuestros gobiernos siempre han respetado la primera 
vivienda como algo intocable, y fiscalmente lo han tratado siempre 
muy bien. Y esto es lo que ha hecho que España fuera un país 
estable económicamente, porque la gran parte de los españoles son 
propietarios de una casa. Y esto es una cimentación imprescindible. 
La economía de España tiene ese gran activo: que los españoles son 
propietarios de una vivienda”, analiza a fondo.

· La otra curva
Enrique, al igual que numerosos economistas, considera que no hemos 
salido de la crisis de 2008 en ningún momento. “Empezábamos a 
levantar el vuelo, y nos han desenchufado los motores. Es una 
realidad económica, no una opinión política. La realidad económica 
es medible. La explicación la podemos discutir. La realidad es que 
durante todo 2019 no hemos generado riqueza”. Y esto se mide 
por ‘derivada’, por el cambio de pendiente.  “Hay que incentivar el 
trabajo. Hasta que no haya un cambio en la política de gobierno, más 
incentivada a la productividad, economía, meritocracia… tiene que 
haber un cambio entre regalar dinero a ganárselo. Y hasta que no 
haya ese cambio no vamos a salir de la crisis”, concluye. 

El fundador de CALEDONIAN confiesa haber trabajado el doble durante esta 
cuarentena, y analiza el “desconfinamiento” y la “crisis” tras del COVID

“En España se hacen casas demasiado pequeñas, y esto 
se ha notado durante este confinamiento”

Enrique López Granados

         Hogar 
DULCE hogar...

Arquitecture
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“La neurociencia analiza el funcionamiento 
y comportamiento cerebral humano y 
la arquitectura crea espacios para el ser 
humano, esa es la conexión. De ahí nace la 
neuroarquitectura que es una disciplina que 
busca explorar la relación entre la neurociencia, 
el diseño arquitectónico y otras estructuras 
hechas por el hombre, que conforman el 
entorno creado artificialmente, en el que viven 
la mayoría de los seres humanos. Así se aborda 
el nivel de respuesta humana a las áreas que 
conforman este tipo de espacios, basándose en 
la premisa de que el elemento artificial creado 
por el ser humano tiene un impacto significativo 
en la función del cerebro y todo nuestro sistema 
psicoemocional”

“Somos estructuras biológicas que responden 
ante los estímulos conscientes y subconscientes 
de nuestro entorno dando lugar a emociones, 
pensamientos, sensaciones y estados de 
ánimo que se traducen en comportamientos y 
actitudes individuales y sociales”

“Arquitectos y neurocientíficos llevan más de 
una década trabajando interdisciplinariamente 
con el objetivo de diseñar edificios centrados 
en el funcionamiento del cerebro de sus 
habitantes. De esta manera buscan fomentar 
el bienestar físico e intelectual, reduciendo el 
estrés y la ansiedad”

“Tenemos claro los cambios en el entorno 
cambian el cerebro y por lo tanto, modifican 
nuestro comportamiento. Ahora se 
comprende mejor cómo el cerebro analiza, 
interpreta y reconstruye el espacio y el tiempo, 
lo que aporta valiosas pistas a los arquitectos 
a la hora de distribuir los edificios sería una 
irresponsabilidad no atender más a este tipo 
de disciplinas ya que el bienestar, la salud y 
la calidad de vida de nuestra sociedad está en 
juego.”

“Todavía nadie ha escrito un decálogo 
indiscutible de la neuroarquitectura. Sin 
embargo, gracias a toda la investigación 
previa, los neuroarquitectos hemos detectado 
cierto patrones comunes de comportamiento 
ante determinados estímulos como el 
equilibrio término, la iluminación natural y 
artificial que influye en la calidad del sueño, 
los olores o fragancias, la existencia de plantas, 
la colorimetría, así como los ángulos, texturas 
y curvas de los materiales… la verdad todo 
un mundo de estímulos que son percibidos 
a través de los sentidos e integrados en 
nuestra mente para convertirse en activadores 
fundamentales de la calidad de vida de todos 
nosotros”.

Arquitectura
                      
                                             Neurociencia&

En     destacados

Por Antonio Ruiz
Especialista en Neurociencia aplicada a la empresa.
Neuromarketing & Customer Experience en ARK Architects
@antonio_ruiz_f

Los sistemas de protección solar de calidad con pérgolas y toldos, entre otros elementos,  son una medida simple que ahorra electricidad y evita 
emisiones de CO2 a la atmósfera. LLAZA Y RECASENS son dos empresas líderes en adaptar sistemas de protección solar con el triple objetivo de 
ahorrar energía, velar por nuestra salud y respetar el medioambiente. Todo ello con diseños atractivos adaptados a cada espacio.

Instalar sistemas de protección solar apropiados puede llegar a reducir el consumo energético de los edificios, hasta un 40%. Este ahorro se consigue 
al controlar el calor y la luz que llega a las construcciones, ayudando a regular la temperatura del edificio e impidiendo que entre el calor en verano y 
se pierda en invierno. 

Cuando se trata de escoger un toldo es importante prestar atención a la calidad de los diferentes elementos que lo compone. Solo los materiales de 
calidad ofrecen protección eficaz frente al deslumbramiento y golpes de calor y la radiación solar,  nociva para nuestra salud. También salvaguarda 
muebles y enseres del interior de la casa del deterioro causado por efecto del sol.

En este sentido, los toldos LLAZA Y RECASENS garantizan un sistema de protección solar duradero y seguro, llegando a  reducir la temperatura 
media en 1,6º , lo que supone un importante ahorro energético.

En cuanto a diseño se refiere, LLAZA Y RECASENS cuenta con una gran variedad de diseños, colores y texturas, para que cada entorno arquitectónico 
encuentre su sistema de protección solar adecuado.

Llaza.  Desde 1964, Llaza comercializa sus productos en más de 70 países. Gracias a su apuesta en I+D+i, se ha convertido en referente mundial en 
sistemas de protección solar. Llaza es sinónimo de seguridad en lo que a brazos y soportes cofres se refiere. También fabrica mecanismos que funcionan 
autónomamente mediante captores de sol, lluvia y viento. Sus pérgolas, (Hábitat Llaza), resistentes a las inclemencias del tiempo o los mecanismos con 
sistema de iluminación incorporados, son dos nuevas tendencias que triunfan esta temporada. 
Más información: https://www.llaza.com/

Recasens es una empresa familiar de Barcelona, que fabrica tejidos de protección solar desde hace más de 130 años para náutica, tapicería, o arquitectura 
textil. También ha apostado fuerte por la investigación y la innovación. Los tejidos Recasens aseguran una mayor durabilidad gracias a su tintado en 
masa, que evita la decoloración de la tela. También disponen, de lonas que purifican el aire mediante la nanotecnología, fruto del constante esfuerzo 
en I+D+i. 

Más información:  www.recasens.com

LLAZA & RECASENS
La protección de sol más sostenible

5

Arquitecture Arquitecture
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    ESPACIOS VERDES
Un claro ejemplo serán los espacios verdes de 
las viviendas, creemos que vamos a valorar 
mucho más los espacios exteriores tipo terrazas 
o balcones que en muchas ocasiones hemos 
cerrado e integrado en la vivienda, ahora la 
tendencia será a la inversa. 

    FLEXIBILIZAR ESPACIOS
Los espacios se harán y se proyectarán más 
flexibles para poder utilizarse con distintos 
fines. Así mismo se utilizarán filtros, puertas de 
hierro y cristal o grandes puertas correderas que 
nos permitan unir unos espacios a otros y tener 
perspectivas de espacios de mayor dimensión, 
o bien cerrarlos para usos puntuales que nos lo 
exijan...Como ejemplo, cocinas integradas en 
los salones o despachos al final de los espacios 
de día que puedan cerrarse para una mayor 
concentración. 

    TELETRABAJO 
El espacio “despachó” sin lugar a dudas será 
algo que con toda probabilidad nos van a pedir 
nuestros próximos proyectos. El teletrabajo es 

una tendencia que ha venido para quedarse y 
debemos tener al menos un pequeño rincón en 
el que este sea posible, confortable y nos haga 
esas horas lo más productivas posible. 

    DEPURACIÓN DE ESPACIOS
La tendencia va a ser la “depuración” de 
espacios. Limpiar y despejar de muebles y 
objetos que no nos aportan que un día llegaron 
y ahí se plantaron y que estos días durante el 
confinamiento los hemos “echado de más”… 
los portales tipo wallapop se van a llenar!! 
Habrá que deshacerse de todo eso para depurar 
nuestros espacios y recuperar el “espacio libre” 
que nos de una mayor amplitud y que nos sirve 
para organizar un gimnasio improvisado, un 
baile o simplemente riqueza espacial. 

    DECORACIÓN CON LO NATURAL 
A esto se sumará la decoración con materiales 
naturales, fibras, linos, vuelta a los básicos 
y colores claros que nos harán más amplios 
los espacios y además crearán espacios más 
relajados que nos inviten a ‘la paz’, y nos 
potencien la amplitud. 

    FLEXIBILIDAD ESPACIAL Y LUMÍNICA
La clave está en la flexibilidad de espacios, en 
evitar la fragmentación rígida de los mismos. 

La flexibilidad espacial no solo se consigue con 
filtros o puertas correderas, sino también con 
un proyecto de iluminación personalizado, que 
incorpore distintos escenarios. Los escenarios 
lumínicos, hacen que los metros cuadrados 
puedan ser más ricos espacialmente y que 
sirvan, según el escenario lumínico elegido, 
para desarrollar una actividad u otra. No se 
trata de grandes proyectos domotizados, que 
no siempre están al alcance de todos, sino de 
distintos tipos de iluminación y de luminarias 
para un mismo espacio. 

    EL USO DE COLORES CLAROS 
Un interiorismo limpio que incorpore el uso 
de colores claros, e intervenciones sencillas y 
depuradas agrandan cualquier espacio. 

    MURALES CON JARDINES
Otro recurso para aquellas casas que no 
cuentan con espacios verdes son los murales de 
pared que nos recuerdan a jardines y paisajes 
antiguos, esto enrique el espacio y aporta 
profundidad y amplitud. 

    PLANTAS NATURALES 
Y si se te dan bien las plantas estas aportan 
grandes cualidades al espacio y estudiados 
beneficios a las personas. 

Tendencias en el 
“NUEVO” interiorismo
después del  COVID

Por Adriana Arranz-Sobrini & Cristina Chaves Galán
de Galán - Sobrini Arquitectos

@galansobrini_arquitectos

EL ORO, 
refugio y promesa

En las crisis, en los momentos de 
incertidumbre, el oro es siempre un 
refugio y una garantía de seguridad. Lo es 

desde hace siglos. Y en esta crisis del COVID 
19 lo vuelve a demostrar. Muchas empresas y 
familias van a poder atravesar esta tormenta de 
la pandemia gracias a que tenían sus ahorros 
en oro. 
Si lo compraron en el año 2000, por ejemplo, 
pagaron el kilo de oro a 11.000 dólares. Hoy 
cotiza a más de 54.000 dólares el kilo. Pero si 
miramos el corto plazo, desde enero de este 2020 
el oro ha subido su precio en un 15 por ciento. 
Esa es la razón por la que los grandes fondos de 
inversión apuestan por el oro. Elliot y Caxon, 
dos de los más importantes fondos de Londres 
lo recomendaban en su último informe. En 
KREMAR conocemos muy bien este mercado. 
Es nuestra pasión y nuestra profesión. Hace 
ya unos cuantos años decidí 
enfocarme en el mercado del 
oro después de años de estudio 
y preparación.  

Vendemos confianza, vendemos 
seguridad, vendemos futuro, 
vendemos ilusiones sólidas. 
Ofrecemos una garantía 
absoluta para el ahorro de las 
personas, sean ricas o no. Y 
un trato personal para  cada 
inversor. No importa que 
sean empresarios o inversores 
con más o menos capacidad. 
Porque el oro es una inversión 
para todo tipo de economías. 

Tenemos entre los clientes de KREMAR  a  
empresarios que guardan su liquidez en oro. 
Gracias a esa inversión algunos están pagando 
hoy las nóminas de sus trabajadores.  Y tenemos  
como clientes a personas muy especiales que 
van a pagar en septiembre la matrícula de sus 
hijos o sus nietos con sus ahorros en oro.  
Si lo compraron en el año 2000, por ejemplo, 
pagaron el kilo de oro a 11.000 dólares. Hoy 
cotiza a más de 54.000 dólares el kilo. Pero 
si miramos el corto plazo, desde enero de este 
2020 el oro ha subido su precio en un 15 por 
ciento
Estos clientes especiales están representados 
por una mujer de edad avanzada, que vive de 
su jubilación. Cada mes compra  en KREMAR 
una moneda de oro. Quiere completar una 
caja de monedas porque quiere  hacer  un 
regalo especial para  su nieta. Cada mes 

invierte 170 euros en la moneda que compra. 
Ese es el espíritu que anima  nuestra compañía. 
Kremar nace para difundir la cultura del oro, 
para convertirlo en una inversión popular, que 
llegue a todos, porque todas las economías 
tienen capacidad de invertir en oro. En países 
como Alemania hay una gran cultura del oro. 
Porque realmente  es una inversión al alcance 
de todo el mundo. Y está cargada de valores. El 
valor de pensar en cómo atravesar los tiempos 
difíciles gracias al ahorro en oro, o poder 
hacer una inversión que permita a nuestros 
hijos alcanzar un nivel profesional y humano 
superior. Esa es nuestra misión, y la cumplimos 
a través del oro. Porque el oro es una promesa. 
Está en nuestra cultura, es símbolo de pureza, 
de lealtad, de confianza. Ese es su valor, que 
las promesas, cuando están selladas con un 
anillo de oro, son firmes y sólidas, y nos dan la 

capacidad de resistir 
y poder atravesar las 
tormentas de la vida 
con tranquilidad y 
con seguridad. 

Por Marina Gloria
Directora General de KREMAR

Si lo compraron en el 
año 2000, por ejemplo, 
pagaron el kilo de oro a 
11.000 dólares. Hoy cotiza 
a más de 54.000 dólares 
el kilo. Pero si miramos el 
corto plazo, desde enero de 
este 2020 el oro ha subido 
su precio en un 15%

Arquitecture Economy
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El  Nuevo
LUJO

Bertie en bucle

E
stas semanas de confinamiento (un 
verbo que hemos redescubierto 
y conjugado hasta la saciedad) 
ha sacudido los planes de todos. 
Sector moda y lujo incluidos, que 

pese a la fuerza que siempre emana de ellos, 
también han visto sus planes de crecimiento y 
nuevos proyectos completamente ralentizados 
y paralizados. El nuevo lujo es el de poder 
salir de esta situación para dar paso a un 
lujo reinventado: nuevo lujo, o “nueva 
normalidad” bautizado así por el Gobierno 
para referirse a la era del post-Covid. 

Aunque nada será igual (otra de las frases más 
repetidas en las conversaciones informales). 
Lo dice el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que 
sostiene en un ensayo escrito y publicado en 
tiempo récord (Pandemia, Anagrama) que “no 
habrá ningún regreso a la normalidad”. 

 La moda ha puesto sus máquinas al servicio 
de las mascarillas, que ya circulan por 
los cuatro puntos cardinales del mundo. 
Balenciaga y Saint Laurent fabrican en sus 
talleres mascarillas para ser repartidas en los 
hospitales de Francia

Es parte intrínseca de la filosofía de la moda, 
que abandona sus formas anteriores para 
dar paso a unas nuevas. Es lo que nos va a 
pasar. Sin remedio. A estas alturas, resulta 
inevitable pensar y asumir que los próximos 
años estarán condicionados por estas semanas 
de reclusión social y drama. Y esto tendrá 
también su reflejo en las colecciones, en la 
manera de entender el lujo y la belleza. 

Marine Serre presentó en París su colección a 
finales de febrero para la próxima temporada 
con una variada selección de mascarillas 
como complemento perfecto para un look 
que ya avanzaba la pandemia. En esos días 
la amenaza era muy seria. Italia se confinaba. 
Y Serre fue la pionera en subir a la pasarela 
el complemento fetiche para las próximas 
temporadas. Será tendencia y necesidad. Al 
igual como los tejidos que permitan un lavado 
frecuente, colores que soporten la desinfección, 
y formas que protejan. La moda siempre ha 
sido reflejo de su tiempo, y ahora no iba a 
ser menos. En las semanas de confinamiento, 

varias han sido las marcas en lanzar sus 
modelos de mascarilla, que no faltarán en las 
nuevas colecciones (cuando se presenten) y 
cuya efectividad y modo de reinventarse aún 
está en vías de estudio. No quedará nadie en 
el globo terráqueo sin lucir mascarilla. Y eso 
también es moda y así lo testificarán las fotos 
dentro de unos años. 

Este nuevo tiempo también ha venido con una 
buena ola de solidaridad, superior a la de la 
crisis de 2009. Se puede decir, que procede de 
todos los sectores, que aportan su grano de 
arena para contribuir a paliar una situación 
dolorosa y urgente. La moda ha puesto sus 
máquinas al servicio de las mascarillas, que ya 
circulan por los cuatro puntos cardinales del 
mundo. Balenciaga y Saint Laurent fabrican 
en sus talleres mascarillas para ser repartidas 
en los hospitales de Francia. O Chanel, que 
declaraba: “estamos movilizando a nuestra 
fuerza laboral y nuestros socios para producir 
mascarillas y trajes protectores”. Moda 
convertida en solidaridad cuando la necesidad 
es tan real como imperioso. En España, Inditex 

y El Corte Inglés han redoblado (incluso 
remultiplicado al infinito) sus acciones y 
donaciones desde el primer momento para 
combatir al virus. Pero la lista es interminable, 
tanto como una fashion week: Ralph Lauren, 
Valentino, Moncler, Prada, Bvlgari, Armani, 
Dolce & Gabbana o Versace han donado 
dinero o materiales de alta precisión para 
luchar contra el virus. Marcas que han 
visto cómo la pandemia obligaba al cierre 
indefinido de tiendas y talleres. E incluso, a 
la cancelación de desfiles y presentaciones, 
como los que iban a celebrarse en mayo para 
presentar las colecciones crucero, una de las 
más importantes y que representan un buen 
pico en el computo total de ventas. 

Pero la realidad se impone, y las firmas ya 
trabajan en nuevos formatos para presentar al 
mundo sus novedades digitalmente. Al menos 
durante la próxima temporada, en la que los 
eventos estarán limitados y en la que el miedo 
a un repunte nos confine por iniciativa propia 
en casa. Es uno de los grandes debates entre 
la prensa especializada de la moda este mes: 

Bertie en bucle
@bertieespinosa

El regreso al nuevo mundo
de la moda y el lujo

Bertie en bucle
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la cancelación de la alta costura de julio y la 
semana de la moda del hombre de junio (que 
tendría que celebrarse en Milán y París), y 
que se celebrará de manera totalmente virtual 
y digital. Sabíamos que la era digital era el 
futuro, pero hoy en día podemos afirmar 
que ya es el presente total y que además no 
hay alternativa: bendita tecnología. En un 
horizonte también cercano estará septiembre 
mes en el que se presentan las nuevas 
colecciones para la próxima primavera/
verano 2021. Saint Laurent ya ha dicho que 
no desfilará y buscará una alternativa. Armani 
ha hecho lo mismo con la alta costura de julio, 
que  no presentará y concentra sus esfuerzos 
en la de enero de 2021. Un poco de paz en 
medio de un sistema de la moda que andaba a 
un ritmo de vértigo durante los últimos años. 
Me refiero a la multitud de colecciones en un 
mismo año, colaboraciones y lanzamientos 
cada poca semanas. El desplazamiento de miles 
de personas para las semanas de la moda, la 
sobreproducción de prendas y de deseos. Sin 
ninguna duda, esas formas quedarán como 
algo propio del pasado, y de nuevo, la cordura 
se impondrá en un mundo que necesita de una 

dosis de conciencia y sosiego. Pero seguro en en 
las próximas semanas asistimos al nacimiento 
de una nueva forma de concebir, presentar e 
idear colecciones. También de vender. Y de 
vivir. Cada marca tendrá sus apuestas y todas 
serán parte de la nueva era, que se parecerá 
mucho y nada a otros tiempos en muchas 
cosas. Al menos, durante un tiempo. 

Pero la realidad se impone, y las firmas ya 
trabajan en nuevos formatos para presentar al 
mundo sus novedades digitalmente. Al menos 
durante la próxima temporada, en la que los 
eventos estarán limitados y en la que el miedo 
a un repunte nos confine por iniciativa propia 
en casa

Pero el sector de la belleza también ha inyectado 
una buena dosis de optimismo y solidaridad 
en forma de donación y colaboración con los 
gobiernos. LVMH paralizó su producción 
para fabricar gel desinfectante, y Estée Lauder, 
Clarins y L’Oréal hicieron lo propio con sus 
instalaciones y tecnología puesta al servicio de 
la sociedad. Y en España también lo hizo Coty, 
Puig, Cantabria Labs o el Instituto Español, 

entre otros, con los geles desinfectantes. Sin 
duda el producto de belleza más reclamado y 
necesitado por todos. Pero también empiezan 
a lanzar consejos de como desinfectarse sin 
perjudicarse, como combatir las secuelas de 
la irritación, de los nuevos gestos a adoptar 
y en definitiva, la nueva forma de afrontar la 
belleza. Gestos que cambian el mundo, y que 
sin duda, lo hacen más bello.  

Bertie en bucle
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  El confinamiento, 
            en 4  viñetas de Dani Wilde
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La soledad del teletrabajo, la política y su extraño aislamiento, la 
manera de alimentar el aburrimiento leyendo una revista y otras 

posibles interpretaciones (Lectura de Fearless©)

EL
CONTRA

PUNTO

D
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“He perdido seguidores: pero 
no pude contenerme en dibujar 
las actuaciones tremendamente 
patéticas de nuestro Gobierno”

El ilustrador ‘de 
la pandemia’ sin 

pelos en la lengua 
(o en la pluma) ha 

representando 
gráficamente en su 

Instagram con sátira 
e ironía las diferentes 
facetas sociopolíticas 

de esta crisis 

¿Cómo ha inspirado el confinamiento tu arte?
El confinamiento no me ha molestado mucho porque estoy 
acostumbrado a trabajar desde casa. Hasta he encontrado más 
inspiración, desde luego este gobierno me lo ha traído todo en 
bandeja..

La ironía y la sátira forma de parte tu estilo, ¿qué protagonista del 
COVID 19 más te ha motivado artísticamente hablando?
Simón desde luego es como una caricatura de sí mismo. Es muy 
inspirador para el cachondeo. Podría ser un verdadero personaje de 
cómic. No solamente por su aspecto físico…me podría dar tema cada 
día que interviene

Háblanos de tu relación con los perros... que también han tenido 
protagonismo en esta pandemia
Tengo una perrita que se llama Poupy, es de la raza Cavalier King, 
es extremadamente afectuosa y la he tenido siempre debajo de  mis 
piernas durante toda la pandemia. Mi suegra que es mayor tiene un 
bichón, y aunque es un poco más revoltosa que la nuestra, menos mal 
que estaba con ella para hacerle compañía durante todos estos días de 
extrema soledad...

¿Crees que la ilustración en tiempos de corona ha pecado de ‘cursi y 
romántica’ en general?
Hay muchísimos ilustradores y en las redes sociales la mayoría no 
asumen ningún riesgo: estamos en el mundo de lo políticamente 
correcto.  La obsesión es no perder seguidores. En mi caso he perdido 
algunos, es verdad, durante la pandemia, pero no pude contenerme y 
tuve que dibujar una cruda realidad: unas actuaciones tremendamente 
patéticas de nuestro Gobierno.

¿Quién es Dani Wilde?
Nacido en el Sud Ovest de Francia.
Me gusta hacer ilustraciones con un poco de humor y mis seguidores 
me encargan retratos de ellos, sus familias y sus perros.
Os invito a pasaros por mi web. www.daniwilde.es
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DEFIENDE TU PRIMAVERA

Ana de Armas

COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2020

ELCORTEINGLES.ES




