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La era digital

editorial

nos encontramos inmersos en un mundo cada vez más digital, en 

el que las nuevas tecnologías se han instalado ya prácticamente 

en todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Para las empresas, 

este cambio es muy importante: debemos ser ágiles en adaptarnos 

a los nuevos tiempos para aprovechar las nuevas oportunidades de 

negocio que traen consigo.

los directivos de las grandes empresas ya lo tienen claro: el 74% 

de ellos afirma que su empresa ya ha iniciado este proceso evolu-

tivo, según el Barómetro 2017 sobre la digitalización de las empre-

sas españolas. esta transformación ha ayudado a las compañías 

replantear el diálogo con sus clientes y los diferentes procesos em-

presariales, como la gestión de la comunicación, la innovación, la 

formación profesional y la propia organización empresarial.

en seguros catalana occidente trabajamos de manera constante en 

aprovechar las últimas tecnologías para optimizar nuestro quehacer 

diario y ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y servi-

cios, como la videoconsulta médica las 24 horas al día, el e-cliente, 

para gestionar los productos contratados desde cualquier lugar y en 

cualquier momento o el nuevo seguro de ciberriesgos.

Pero la iniciativa no queda ahí. la compañía sigue impulsando 

proyectos destinados al incremento de su eficiencia y lanza nuevos 

productos y servicios que mejoran el día a día de sus clientes, in-

tentando avanzarse así a las nuevas necesidades de una sociedad 

en constante transformación. Porque, tal y como dice su última 

campaña publicitaria, “Quiero asegurar”, dar confianza es ayudar a 

las personas a hacer su vida y su mundo cada día mejor.
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Seguros Catalana Occidente lanza su 

nueva campaña online con el obje-

tivo de encontrar #GenteSinMiedo, 

héroes y heroínas de lo cotidiano 

y su forma de afrontar la vida que 

compartan sus historias de supera-

ción, reten a otros usuarios y, a fin 

de cuentas, se diviertan.

Para ello, propone un concurso online 

con diferentes retos, a modo de cate-

gorías, que pondrán a prueba las dotes 

artísticas, creativas, literarias y de in-

genio de los participantes.

Elige los retos que van contigo

Los primeros retos a superar se en-

marcan en las categorías Fotos sin 

miedo, Superhéroe inventado y Rela-

tos sin miedo. Los concursantes pue-

den elegir participar en todos los retos 

que deseen sin límite. De cada reto 

saldrán dos ganadores que se clasi-

ficarán para el evento final, además 

de poder obtener los premios de los 

respectivos retos (cámaras de fotos 

digitales de Fujifilm, suscripciones al 

taller de cocina Kit&Chef o gafas de 

sol Ray-Ban de Medical Óptica y Audi-

ción).

Además, a través de las redes sociales 

de la campaña se irán conociendo las 

novedades del concurso.

El gran evento final

Los dos ganadores de cada reto se uni-

rán cada uno a un equipo (formando 

equipos de 5 personas) y serán invi-

tados a la ciudad de Barcelona para 

enfrentarse en una prueba room es-

cape. Liderados por los instagramers  

@Makrabeus e @Islandika, el equipo 

que consiga salir antes del room escape 

será nombrado equipo ganador y cada 

uno de sus miembros será premiado 

con un viaje para dos personas a una 

ciudad europea gracias a Iré Viajes. 

Participa en www.gentesinmiedo.com

¡No te lo pierdas!

Nueva campaña online   

Seguros Catalana Occidente busca #GenteSinMiedo
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Revisa tu coche antes de salir de vacaciones
Gratis para los clientes del seguro del automóvil de seguros catalana occidente

Cuenta cliente es un producto de vida 

ahorro que, además de proporcionar 

una rentabilidad garantizada muy 

atractiva, permite agrupar diferentes 

contratos, lo que facilita su pago a tra-

vés de cómodas cuotas mensuales.

Desde el pasado mes de abril, además 

de una gran variedad de seguros per-

sonales (Vida, Salud, Decesos, Autos, 

Hogar, Accidentes, etc.), Seguros Ca-

talana Occidente añade nuevos ra-

mos que permiten a autónomos, co-

merciantes y profesionales liberales 

agrupar también seguros contratados 

a título personal como los de comer-

cios, oficinas, comunidades, protec-

ción jurídica, pyme, responsabilidad 

civil…

Cuenta cliente autónomos es un paso 

adelante en la orientación de la compa-

ñía hacia un colectivo que supone una 

parte muy importante del crecimiento 

y la actividad económica en nuestro 

país. Esta apuesta se articula, además, 

dentro de su amplia gama de productos 

destinados a cubrir las diferentes ne-

cesidades, personales y empresaria-

les, del autónomo.

Cuenta cliente, también para autónomos
seguros catalana occidente lanza al mercado cuenta cliente autónomos

Seguros Catalana Occidente se preocupa por la seguridad al 

volante. Por este motivo, y sabiendo la importancia que tie-

ne revisar el vehículo antes de emprender un viaje, ha ini-

ciado su campaña de revisión gratuita del coche en su red de 

talleres AutoPresto, hasta el 31 de julio.

Sus clientes con el Seguro del automóvil podrán solicitar este 

servicio gratuito en el taller AutoPresto que más les convenga 

para que revisen los siguientes elementos de su coche:

Además, si tras la inspección realizada se requiere de alguna 

reparación o sustitución de algún elemento, en talleres Auto-

Presto te aplicarán descuentos especiales por ser cliente de 

Seguros Catalana Occidente.

Para poder beneficiarte de esta promoción, llama al 902 120 090 

o envía un e-mail a atencion.cliente@catalanaoccidente.com y 

solicita cita previa para tu revisión gratuita. 

Disfruta de las vacaciones conduciendo tu coche en perfec-

tas condiciones.

• Ruedas y neumáticos

• Luces

• Frenos

• Motor

• Batería

• Niveles de líquidos

• Escobillas

• Claxon
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Director general del IESE 

¿Qué retos implica asumir la Dirección General 

del IESE?

Muchos, porque como director general debes po-

nerte en línea con tus predecesores, que han hecho 

crecer una institución durante casi 60 años hasta 

ser un referente en España y Europa en la educa-

ción de directivos. Además, la escuela se encuentra 

en un momento de cambio tecnológico que hay que 

saber entender, gestionar y liderar con visión de 

futuro; y el proyecto de expansión internacional, 

que solo ha empezado porque una escuela necesita 

tiempo para echar raíces, también es un reto.

Usted ha identificado una serie de cuestiones 

claves para el desarrollo de la escuela: la inter-

nacionalización, los retos de la formación per-

manente, el impacto de la digitalización en el 

desarrollo profesional de los directivos y el servi-

cio a la sociedad. ¿Qué objetivos se ha planteado 

para su desarrollo?

Nuestro objetivo es que el IESE ofrezca la mejor 

experiencia de aprendizaje posible para directivos. 

Esto implica tener la capacidad de integrar nuevas 

tecnologías y metodologías con un esquema existen-

te marcado por el método del caso y la presencia de 

participantes en el campus. No se trata de eliminar 

los pilares de nuestra escuela, sino de enriquecerlos.

En cuanto a la internacionalización, es un trabajo de 

consolidación para conseguir el mismo nivel de rele-

vancia en el extranjero que el que tenemos en España.

¿Qué papel desempeña actualmente el IESE en el 

panorama educativo internacional?

El IESE es una de las escuelas con más carácter 

y presencia internacional. Los participantes pro-

vienen de más de 60 países —más de la mitad de 

nuestros profesores son de fuera de España— y el 

modelo incluye la presencia de campus en otros 

países (Nueva York, Múnich, São Paulo). También 

hay que mencionar las 16 escuelas asociadas de 

distintas nacionalidades con las que colabora-

mos. Cualquier programa del IESE tiene un carác-

ter internacional. 

¿Cómo cree que influye en su cargo actual su tra-

yectoria profesional?

Mi trayectoria es sobre todo académica, es habi-

tual que el director cuente con una trayectoria 

académica. Mi campo de trabajo es la toma de 

decisiones, de forma que sé lo que no funciona, 

qué sesgos de nuestro modo de pensar debemos 

evitar ante una decisión. Además, he trabajado en 

distintos países y sistemas universitarios (Alema-

nia, Francia y Estados Unidos) y he aprendido a 

valorar los aspectos positivos de cada sistema y 

modo de pensar y a relativizar, también, ciertos 

aspectos.

Como profesor, está especializado en análisis de 

decisiones y métodos de predicción, y ha centrado 

sus investigaciones en el comportamiento de las 

decisiones y el campo de la neuroeconomía. ¿Qué 

le impulsó a dedicarse a la docencia? 

El trabajo de profesor es muy vocacional. No se 

puede ser buen profesor si no se combina el inte-

rés por la persona o grupo al que se enseña y por 

la materia. Yo me he encontrado con esta vocación, 

mi personalidad conecta con el trabajo intelectual 

y el contacto con los alumnos, disfruto de su cre-

cimiento.

Franz Heukamp

Heukamp es el séptimo director general que ha tenido el IESE desde su 

fundación, en 1958. También es titular de la cátedra Antonio Valero de 

Gobierno y Dirección de Empresas y profesor de Análisis de Decisiones.
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sión, y la respuesta es la felicidad. Todos buscamos 

la felicidad, pero nos cuesta entender qué tipo de 

acciones nos llevan a ella, porque hay acciones que 

alimentan la felicidad a corto plazo, pero o bien des-

aparecen o bien necesitas más para llegar al mismo 

nivel de felicidad, como sucede con la comida, los 

bienes materiales… Sin embargo, las personas que 

son felices hablan de los amigos y la familia como 

su fuente de felicidad. Suena muy evidente, pero lo 

olvidamos. También es verdad que ciertos países 

tienen un nivel más alto de felicidad que otros, se-

gún los datos que se han recogido en los últimos 20 

años, y esto afecta al nivel de desarrollo del país y a 

las oportunidades que ofrece.

Para el IESE, la prosperidad sostenible y a largo 

plazo se puede lograr a través de un enfoque huma-

nístico del mundo empresarial. ¿Cómo puede una 

escuela de negocios como el IESE aumentar el bien-

estar de un país?

La contribución del IESE a la sociedad se produ-

ce a través de la formación de sus empresarios y 

de la creación de conocimientos relevantes para 

la actividad empresarial. Nos podemos remontar 

a los años cincuenta, cuando el IESE empezó en 

Barcelona trabajando con empresas que hoy en 

día son un referente. Estos empresarios sabían 

que debían formarse más para dirigir mejor sus 

empresas y que eso repercutiría positivamente en 

las personas que trabajaban en ellas y en la socie-

dad. El desarrollo de España está vinculado con el 

trabajo de formación que han hecho estos empre-

sarios. Y hoy en día se sigue dando esta realidad.

Los directivos suelen tomar decisiones bajo diver-

sas presiones. ¿Cuáles son los errores más fre-

cuentes asociados a la toma de decisiones? 

Es muy importante tener una visión correcta y 

adecuada de la realidad. Cuando se toman deci-

siones en un comité de dirección, por ejemplo, la 

realidad percibida por las personas no es la mis-

ma y muchas veces tampoco se corresponde con 

la realidad. Otro aspecto es el marco, porque po-

demos ver la decisión como una ganancia o una 

pérdida según la perspectiva que adoptemos. Hay 

mucha fragilidad en nuestra capacidad de tomar 

decisiones, pero contar con una experiencia lar-

ga y amplia, haber trabajado con gente distinta y 

estar expuesto a otras formas de hacer las cosas 

ayuda a cambiar de perspectiva.

Lo más importante es saber que uno no tiene to-

das las respuestas y debe trabajar su toma de deci-

siones, escuchar otras opiniones y, a la vez, tener 

firmeza en las propias ideas para llevarlas a cabo.

También ha estudiado qué es lo que impulsa las 

variaciones en el bienestar subjetivo de las personas 

entre los distintos países. ¿Cómo afecta el entorno a 

nuestro bienestar?

En el campo de la toma de decisiones nos pregunta-

mos cuál debería ser el último objetivo de una deci-

“Los líderes del futuro no serán muy 
distintos de los actuales o los del 

pasado. Liderar es liderar personas”
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¿Qué parte de responsabilidad tienen las escuelas de 

negocios ante una crisis económica?

Nos hemos preguntado y nos seguiremos pregun-

tando si formamos lo suficientemente a las perso-

nas en el modelo de la sostenibilidad de los negocios 

y la ética. Pensamos que estos aspectos están muy 

presentes en nuestra filosofía, pero revisamos con-

tinuamente nuestros programas y reforzamos estos 

valores para crear una mayor conciencia.

En el IESE se forman los líderes económicos del 

futuro. ¿Cómo tienen que ser? 

Los líderes del futuro no serán muy distintos de los 

actuales o los del pasado. Es cierto que el contexto 

ha evolucionado y la tecnología va modificando los 

modelos de negocios. Pero liderar es liderar per-

sonas, y la dirección de personas no ha cambiado. 

Puedes tener una buena idea tecnológica, pero, si 

no tienes el equipo humano alrededor, no tendrá 

éxito a largo plazo. 

¿La inteligencia artificial afectará la toma de 

decisiones?

La tecnología es y será una gran ayuda en la toma de 

decisiones. Pero, al final, la decisión será humana, 

porque hay que saber conjugar muchos factores, en-

tre ellos, el componente prudencial. Debemos tener 

en cuenta que la tecnología se impone porque nos 

mejora la vida, no hay otra razón. Somos nosotros 

mismos los que apostamos por servicios y proyectos 

que nos ayudan y nos gustan más. 

La revolución tecnológica influirá en las empresas y 

en las personas. Algunos economistas piensan que 

no necesitaremos tantas personas en el mercado la-

boral, mientras que otros son de la opinión de que 

el crecimiento tecnológico conllevará la creación de 

nuevos puestos de trabajo. Es importante que la so-

ciedad se organice para decidir cómo gestionar las 

consecuencias de la revolución tecnológica.

¿Qué supone para el IESE tener como empresa 

patrono al Grupo Catalana Occidente?

El IESE se apoya en una red de empresas patrono 

para desarrollar proyectos de investigación a largo 

plazo, para la expansión internacional, para conocer 

el día a día de la realidad empresarial... Al mismo 

tiempo, el IESE ofrece formación continua para sus 

directivos, es un punto de encuentro para estas em-

presas. Se trata de un ecosistema donde fluyen los 

conocimientos en ambas direcciones. 

Franz Heukamp, nacido en Olpe (Alemania) en 1973, se incorporó al IESE en el año 

2002, del que fue secretario general entre 2009 y 2012 y vocal del Consejo de Di-

rección para los programas MBA en los años siguientes. El 1 de septiembre de 2016 

asumió la dirección general de la escuela en sustitución del profesor Jordi Canals.

Como máximo responsable de los programas MBA, el profesor Heukamp dirigió el 

comienzo del Executive MBA en São Paulo y la sección norteamericana del Global 

Executive MBA, con base en Nueva York.

Supervisó también las innovaciones en el currículum docente, el aumento del nú-

mero de alumnos y secciones, y la perspectiva global del programa.

Franz Heukamp tiene una dilatada experiencia como profesor, tanto en progra-

mas MBA como en programas de formación de directivos.

Doctor por el Massachusetts Institute of Technology, se especializó en análisis de 

decisiones y neuroeconomía. Anteriormente, se había licenciado como ingenie-

ro de Caminos por la Technische Universität München (Alemania) y la École des 

Ponts et Chaussées, de París.

También es miembro del Institute for Operations Research and the Management 

Sciences (Estados Unidos).

PERFIL
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“Quiero asegurar”

De la mano de sus marcas Seguros Catalana Occidente,  

Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao y NorteHispana Seguros,  

el Grupo Catalana Occidente lanzó en fin de año una nueva 

campaña publicitaria , donde explica el porqué de su 

actividad aseguradora. 

Seguros Catalana Occidente10
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La campaña gira alrededor del “Quiero 

asegurar”, el mensaje que una niña 

envía a las oficinas del Grupo Catalana 

Occidente, donde pide asegurar “cosas 

importantes de verdad”, una serie de 

intangibles y vivencias como el cielo, 

el mar, los abrazos, los veranos, etc. 

El Grupo responde a la petición de la 

niña explicando que muchas de estas 

cosas ya las está asegurando, porque 

dar confianza es ayudar a las perso-

nas a hacer su vida y su mundo cada 

día mejor. 

Compartiendo deseos
La campaña se lanzó en fin de año 

como una de las encargadas de des-

pedir el 2016 en todas las cadenas de 

Mediaset. Hasta el 2 de abril, se emi-

tió en las principales cadenas de tele-

visión con la versión de 60’’ y varias 

piezas de 20’’.

La campaña también ha estado en 

Internet y redes sociales hasta fi-

nales de mayo, con una invitación a 

participar en un concurso en el que 

los internautas han podido explicar 

aquellas cosas que para ellos era im-

portante asegurar, mediante el hashtag  

#yoaseguraria en Twitter o Instagram, 

optando a varios premios vinculados 

a  seguros y tecnología, y a un viaje. 

Todas las participaciones han queda-

do recogidas en la página web 

www.yoaseguraria.com 

SPOT DE ORO

la campaña recibió el premio spot 

de oro de atresmedia, por ser el spot 

más visto de entre toda la publicidad 

que se emitió durante una semana 

en las cadenas de atresmedia.

11

en compañía

La campaña aporta un mensaje 
de contribución social:  

todos podemos ser  
agentes de cambio

11



En compañía

en el 2016, se vendieron en españa 

400.000 viviendas y, en 2017, se pre-

vé alcanzar los 500.000. el mercado 

inmobiliario se está reactivando; de 

hecho, el precio de la vivienda está su-

biendo en determinadas zonas, princi-

palmente en las grandes ciudades. 

si estás pensando en adquirir un nue-

vo hogar, te indicamos los trámites y 

gestiones a realizar, así como algunos 

detalles importantes a tener en cuenta 

para comprar con seguridad.

Conocer nuestras posibilidades
el punto de partida para adquirir una 

vivienda es conocer nuestro presupues-

to. Poder pagar al contado un inmueble 

es algo poco habitual, así que lo más 

frecuente es pedir un préstamo hipote-

cario a una entidad bancaria. aun así, 

es necesario disponer de algunos aho-

rros, ya que la banca exige aportaciones 

de alrededor de un 20% del valor de la 

vivienda. es decir, que las entidades 

de crédito no suelen dar préstamos de 

más del 80% del valor de tasación de la 

vivienda. además, a ese 20% del valor 

de la vivienda debemos sumar el coste 

de hacer frente al pago de los gastos, 

impuestos, seguros, etc., que tendremos 

que abonar relacionados con la compra. 

los expertos recomiendan que la cuo-

ta a pagar para la hipoteca no supere 

el 30-35% de nuestros ingresos netos 

mensuales. de hecho, los bancos no 

suelen aprobar hipotecas si las cuotas 

representan más, ya que lo consideran 

un endeudamiento excesivo. Hoy en 

día, muchas webs facilitan simuladores 

para calcular la cuota mensual idónea, 

como la del Banco de españa. desde 

el portal Finanzas para todos, suscrito 

por la cnmv y el Banco de españa, se 

sugiere que si se sobrepasan esos lími-

tes se opte por aplazar la compra hasta 

que dispongamos de mayores ingresos 

o hayamos ahorrado lo suficiente.

Examinar la vivienda
una vez que tenemos claro el presu-

puesto con el que contamos, comienza 

la búsqueda de la vivienda adecuada. 

¿nueva o de segunda mano? ¿céntrica 

o en las afueras? 

Para elegir la zona, lo mejor será va-

lorar las necesidades de nuestra fa-

milia. Para ello, se deben conocer las  

infraestructuras cercanas: colegios, 

medios de transporte público, hospita-

les, supermercados, parques… si tene-

mos decidida la ubicación y contamos 

con un precio orientativo, la búsqueda 

será más productiva.

comenzamos entonces a visitar vi-

viendas. en esas visitas es impres-

cindible comprobar el estado de 

conservación de las instalaciones, 

la luminosidad y orientación de la vi-

vienda, la ventilación de los baños y la 

cocina, los cerramientos, los ruidos, 

los accesos... lo ideal es visitar la vi-

vienda al menos dos veces y a distin-

tas horas del día, además de hacerlo 

acompañado, para tener la visión de 

otra persona que haya podido fijarse 

en detalles que nosotros hayamos po-

dido pasar por alto.

una vez examinada físicamente la vi-

vienda, es fundamental conocer su si-

tuación jurídica. Para evitar escenarios 

problemáticos, debemos averiguar a 

quién pertenece, es decir, quién o quié-

nes son sus propietarios y si existen 

cargas o gravámenes sobre la vivienda. 

Para conocer todas estas circunstan-

cias, hay que dirigirse al registro de la 

propiedad y solicitar una nota simple 

Pasos para la compra de una vivienda

El camino hacia un 
nuevo hogar
Adquirir una casa es una tarea que realizaremos pocas veces a lo 

largo de nuestra vida; por ello, conviene dedicar el tiempo suficiente 

a informarse, hacer números y comprobar si todo está en orden. 

Solo así podremos comprar con seguridad y evitar sorpresas 

desagradables.

Seguros Catalana Occidente12



informativa. en dicho documento, queda 

reflejada la descripción de la vivienda, 

su situación, superficie, posibles ane-

xos, cuota de participación en la pro-

piedad horizontal, régimen adminis-

trativo (si se trata de una edificación de 

protección oficial), hipotecas, embar-

gos y cualquier otra circunstancia que 

pueda afectar a la vivienda.

También es fundamental conocer si la 

residencia está al corriente de pago del 

impuesto sobre bienes inmuebles (iBi) y 

de las cuotas de comunidad, para lo cual 

podemos exigir al vendedor que nos su-

ministre el recibo del pago de la última 

anualidad del iBi, así como un certifica-

do expedido por el secretario o adminis-

trador de la comunidad de propietarios 

que acredite que está al corriente de 

pago en las cuotas de comunidad.

El contrato de arras
una vez se ha tomado en firme la de-

cisión de compra, lo primero que se 

debe hacer es firmar un contrato de 

arras penitenciales. este contrato suele 

llevar asociado el pago de una señal, a 

cuenta del importe total, que general-

mente suele ser de un 10% del precio 

de la vivienda, aunque puede ser otra 

cantidad, si así lo pactan las partes. 

esta cantidad se entrega en concepto 

de anticipo y reserva al comprador el 

derecho sobre la vivienda. 

el contrato de arras es un acuerdo ju-

rídico que debe recoger todos los datos 

que aparecerán en el futuro contrato de 

compraventa, identificando la vivienda 

y sus posibles anexos, el precio y la for-

ma de pago, el plazo previsto para el 

otorgamiento de la escritura pública 

(se suele fijar en torno a 30 días des-

pués de la firma del contrato de arras) y 

los pactos sobre distribución de gastos 

en la compraventa, si los hubiera. 

cuando se trata de obra nueva, el pro-

motor tiene la obligación de detallar 

con claridad si el precio que aparece en 

el contrato de arras incluye los honora-

rios de la empresa comercializadora y 

el iva, o no. si no aparece debidamente 

detallado, se entiende que el precio fi-

jado los incluye.

una vez firmado el contrato de arras, 

cualquiera de las dos partes puede de-

sistir de la transacción, pero esto con-

lleva una penalización. si es el compra-

dor quien desiste, pierde la cantidad 

entregada en concepto de arras. si, por 

el contrario, es el vendedor quien de-

cide echarse para atrás, deberá devol-

ver por duplicado la cantidad percibida 

como arras o señal. 

Solicitar la hipoteca
la compra de una vivienda conlleva, 

casi siempre, la obtención de un prés-

tamo hipotecario. dada la importan-

cia de esta operación, los expertos re-

comiendan acudir a varias entidades 

bancarias, no solo a nuestro banco o 

caja de ahorros habitual, para poder 

comparar entre distintas ofertas. 

las cuestiones básicas en las que hay 

que fijarse son las siguientes: las co-

misiones que exige la entidad, el plazo 

de devolución, el tipo de interés que se 
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Los expertos recomiendan que la cuota a pagar para 
la hipoteca no supere el 30-35% de nuestros 

ingresos netos mensuales
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SEGuRO DE hOGaR

Daños a consecuencia de: 

•   Incendio, explosión y humo.

•  Caída de rayo o corrientes anormales 

de la electricidad suministrada.

•  Actos de vandalismo o 

malintencionados.

•  Lluvia, viento, pedrisco o nieve.

•  Filtraciones de agua a través de 

tejados, azoteas y terrazas.

•  Choque o impacto de vehículos 

terrestres.

•  Rotura de tuberías e inundaciones.

•  Goteras provenientes de pisos 

contiguos o superiores.

•  Olvido de cierre de grifos.

Todo tipo de gastos derivados de 

siniestros:

•  Localización y reparación de tuberías.

•  Extinción, salvamento de bienes, 

desescombro...

•  Reposición de documentos.

•  Restitución de la armonía estética.

•  Exceso de consumo de agua.

Robo y expoliación

Roturas

Responsabilidad civil. 

Protección frente a todo 

tipo de reclamaciones de 

terceros que tengan su 

origen en:

•  Tu propia vivienda.

•  En actuaciones de algún 

miembro de la familia.

•  La responsabilidad 

patronal.

•  La responsabilidad 

medioambiental.

Servicios de

•  asistencia hogar.

•  asistencia informática online.

•  Asistencia jurídica telefónica.

•  Orientación médica telefónica.

•  Orientación veterinaria telefónica.

•  Servicio BricoHogar

•  Servicio de reparación de 

electrodomésticos

Animales de compañía:

•  Gastos de asistencia 

veterinaria por causa 

accidental (atropellos, 

caídas...).

•  Robo o extravío.

•  Gastos de sacrificio e 

incineración del animal por 

vejez o enfermedad.

•  Gastos de transporte por 

tratamiento especializado.

•  Estancia en residencia para 

animales por hospitalización 

del propietario.

•  Responsabilidad civil.

Defensa del contrato 

de arrendamiento

Protección integral 

del arrendador

el Seguro multirriesgo familia-

hogar de seguros catalana occi-

dente te permitirá vivir tranquilo 

con la seguridad de que tu hogar, 

tu familia y hasta tus mascotas 

están protegidos ante imprevistos 

que puedan sucederles.

en lo que a tu hogar se refiere, 

protegemos la propia construcción 

(piso, casa adosada, casa unifa-

miliar o caravana/módulo) y sus 

instalaciones (agua, electricidad, 

sistema de calefacción...), así como 

todos aquellos elementos que se 

encuentran en su interior (mobi-

liario y ajuar, electrodomésticos, 

objetos de valor, joyas, objetos de 

uso profesional...). Pero no nos 

conformamos con eso. Te inclui-

mos, además, sin coste adicional 

para ti, toda una serie de servicios 

exclusivos para hacerte la vida 

mucho más fácil: Asistencia hogar 

24 horas, Asistencia informática 

online, Orientación médica social 

y telefónica, Asesoramiento jurí-

dico telefónico...



aplicaría (si es fijo o variable y cuál es el 

índice de referencia, así como el diferen-

cial que se le añade si el índice es 0) y 

otras obligaciones como la domiciliación 

de cuentas o los seguros vinculados a la 

concesión del préstamo hipotecario.

las entidades bancarias tienen a dispo-

sición de cualquier persona, de forma 

gratuita, un folleto informativo llamado 

“Ficha de información Precontractual” 

(FiPre), con todos los detalles sobre los 

préstamos hipotecarios que ofertan.

una vez comparadas las FiPre de dis-

tintas entidades, se puede solicitar a la 

entidad que más nos interese otro docu-

mento más específico, adaptado a nues-

tra situación financiera, la “Ficha de  

información Personalizada” (FiPer).

Puede ocurrir que la vivienda que va-

mos a comprar esté gravada con la 

hipoteca que constituyó el vendedor 

cuando la adquirió, o con la hipoteca 

que constituyó el promotor para cons-

truirla, cuando se trata de obra nueva. 

en este caso, el comprador puede su-

brogarse en el préstamo hipotecario 

contratado por el vendedor, pero no 

tiene obligación de hacerlo si no lo de-

sea, por lo que puede obtener un nuevo 

préstamo hipotecario de otra entidad. 

El pago de impuestos y otros 
gastos
aproximadamente, al precio de la vivien-

da hay que sumarle entre un 10 y un 12% 

en concepto de gastos e impuestos. el 

precio que figura en la escritura pública 

de compraventa es la base sobre la que se 

calculan los impuestos a pagar, aunque, 

si esta cantidad es inferior al valor real, 

Hacienda obligará a realizar una liquida-

ción complementaria por la diferencia.

Para conocer los impuestos que debe-

remos abonar, es imprescindible di-

ferenciar si se trata de una vivienda 

de nueva construcción o de segunda 

mano. en el caso de las viviendas nue-

vas, el comprador debe pagar el iva (en 

canarias, el iGic), que supone un 10% 

del precio de venta. además, el com-

prador debe pagar el iaJd (impuesto 

sobre actos Jurídicos documentados) 

cuyo porcentaje lo establece la comu-

nidad autónoma competente, aunque 

suele ser de un 0,5%.

los compradores que se decidan por un 

inmueble de segunda mano deberán 

pagar el impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales, cuya cuantía suele ser 

del 6%, aunque puede variar en función 

de la comunidad autónoma.

la escritura de préstamo hipotecario 

también está sujeta al pago del iaJd, 

calculado no sobre la cantidad presta-

da, sino sobre la cantidad que se ha de 

devolver, es decir, el importe prestado 

más los intereses y las costas de ejecu-

ción.

una vez firmada la escritura de com-

praventa y la de préstamo hipotecario, 

y ya pagados los impuestos, todavía 

queda un último trámite, inscribir la 

vivienda en el registro de la propiedad, 

para empezar a disfrutar de ella. 
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Aproximadamente, al precio de la vivienda hay que sumarle 
entre un 10 y un 12% en concepto de gastos e impuestos
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En compañía

Siempre resulta interesante viajar, 

pero hacerlo montado en bicicleta es 

una experiencia apasionante y muy 

gratificante: poder llegar a cualquier 

rincón, por muy escondido que esté, 

visitar pueblos y monumentos, reco-

rrer caminos y carreteras olvidadas, 

disfrutar de la gastronomía local… El 

cicloturismo es una forma de viajar 

que gana adeptos, una manera de co-

nocer un país que combina como nin-

guno turismo y deporte.

Para disfrutar de un viaje en bicicleta, 

podemos hacerlo utilizándola como 

medio de transporte, planeando gran-

des rutas de cientos de kilómetros en 

varias etapas o escapadas de pocos 

Hacer turismo recorriendo kilómetros en bicicleta une, al placer 

de viajar, la satisfacción de haber llegado a destino gracias a 

tu propio esfuerzo. España ofrece infinidad de rutas que aúnan 

cultura, naturaleza, historia, gastronomía y deporte para vivir 

experiencias únicas.

Descubrir España sobre 
dos ruedas

kilómetros; como un trasporte alter-

nativo para movernos en nuestro des-

tino; o bien como medio para salir a 

descubrir lugares de forma sostenible. 

En cualquier caso, la mayor ventaja de 

viajar en bici es disfrutar del paisaje 

de una forma única.

Antes de partir
El primer preparativo de este viaje es 

la bicicleta. No hace falta tener un mo-

delo extremadamente caro. Lo ideal es 

una bici sencilla y fiable. Si es nueva, 

necesitaremos hacer alguna salida de 

reconocimiento antes de iniciar un 

viaje más largo con ella. Es importante 

que tenga la talla adecuada y que esté 
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bien regulada. Antes del viaje, la bici 

debe estar en perfectas condiciones, y 

se debe poner especial atención a las 

cubiertas, las luces y los frenos, ade-

más de comprobar que la cadena está 

engrasada y los cambios ajustados.

Tener en cuenta nuestro nivel físico 

es determinante para planificar la 

ruta. Según los kilómetros y el desni-

vel, dividir la ruta en etapas es fun-

damental para disfrutar y no sufrir 

con el viaje. Además, es importante 

contar con tiempo para parar donde 

queramos y descubrir lo que nos ofre-

ce el camino. Es la mayor ventaja de 

viajar en bici: un medio de transporte 

que permite el pleno contacto con la 

naturaleza y la libertad de parar en 

cualquier momento.

Cuando pensamos en hacer una gran 

ruta, que suponga estar varios días 

sobre la bicicleta, es fundamental 

planificar las etapas y, en caso nece-

sario, buscar alojamientos a lo largo 

del recorrido. También es importante 

prever cómo vamos a llegar al inicio 

de nuestra ruta o cómo vamos a re-

gresar una vez terminada, así como 

tener en cuenta el transporte de nues-

tra bicicleta.

Ligeros de equipaje
Para las rutas de varios días, necesita-

mos ropa, herramientas básicas, algu-

nos repuestos y un pequeño botiquín. 

Para transportar lo necesario, pode-

mos optar por una mochila o por las 

alforjas montadas en el portaequipajes 

de la bici. Dependerá de los días que 

vayamos a viajar y de lo que nos sea 

más cómodo. Las alforjas nos hacen 

perder un mayor control de la bicicle-

ta y son un lastre a la hora de ascender 

pendientes, pero nos permiten llevar 

más carga que una mochila a nuestras 

espaldas. Una bolsa delantera sujeta 

al manillar puede ser útil para trans-

portar documentación, dinero, móvil y 

parte del avituallamiento, por ejemplo.

La ropa debe ser ligera y cómoda, y nos 

debe servir tanto para el exceso de ca-

lor en las subidas como para mitigar 

la sensación de frío en las bajadas. En 

función de las etapas de nuestra ruta, 

tendremos que preparar más o menos 

ropa de repuesto. Un chubasquero pue-

de ayudarnos a resguardarnos de la 

imprevisible lluvia.

Si llevamos algunas herramientas y 

repuestos básicos, como cámaras de 

repuesto, juego de llaves Allen, cables 

de freno, inflador, aceite o lubricante, 

parches o pegamento para pinchazos 

podremos solventar pequeñas averías.

Contar con un pequeño botiquín tam-

bién puede ser útil durante la ruta: pro-

ductos para rozaduras, para picaduras 

de insectos, para curar pequeñas heri-

das, etc., sin olvidar la crema de protec-

ción solar.

En marcha
La planificación debe incluir la bebida 

y la comida, ya que hidratarse y comer 

regularmente es esencial. Llevar un 

par de bidones de agua y bebida isotó-

nica, barritas energéticas, fruta y fru-

tos secos resulta imprescindible. 

Además, no podemos dejar al azar la 

seguridad. El uso de casco es obliga-

torio cuando vamos en bici y es reco-

mendable usar gafas y guantes. Tam-

bién es importante llevar un chaleco 

reflectante, sobre todo para días de 

niebla o lluvia y para las noches, al 

igual que las luces de nuestra bicicle-

ta, porque tan importante es ver como 

ser visto.

Preparados la bici y el equipaje, solo 

tenemos que elegir qué dirección to-

mar, y en España tenemos muchas op-

ciones. A continuación recogemos al-

gunas de las más recomendables para 

hacer por nuestro país. 

El Camino de Santiago
Una red única, perfectamente señaliza-

da y que cuenta con una infraestructu-

ra de albergues para alojarse. Tramos 

recorridos por miles de peregrinos de 
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Cuando pensamos en hacer 
una gran ruta, es fundamental 

planificar las etapas
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VíAS VERDES, RUTAS ASEQUIBLES PARA TODOS

todo el mundo, especialmente el Cami-

no Francés, lo que convierte este viaje 

en una experiencia única. Desde Ron-

cesvalles hasta Santiago de Compostela 

hay 760 kilómetros y es uno de los re-

corridos más populares de los ciclotu-

ristas en España. Las etapas son orien-

tativas y, en algunos tramos, el trayecto 

para las bicis se desvía por carretera, 

al ser terreno complicado. Lo ideal es 

organizar las etapas “a la carta”, en fun-

ción de nuestro estado de forma, los 

días de los que dispongamos o los luga-

res que queramos visitar.

La TransAndalus
Un espectacular recorrido de más de 

2.000 kilómetros que da la vuelta a An-

dalucía a través de sus ocho provincias. 

En esta ruta destaca la belleza y diver-

sidad paisajística y, gracias al clima, se 

puede recorrer prácticamente todo el 

año. Playas, montañas, dehesas, peque-

ños pueblos y ciudades monumentales 

son algunas de las cosas que podremos 

ver mientras rodamos por Sierra Neva-

da, Doñana, Cabo de Gata, Sierra de Ca-

zorla o el Estrecho, entre otros muchos 

parajes. Es una ruta única porque es 

circular, por lo que se puede empezar 

por donde se desee; la mayor parte del 

itinerario discurre por caminos y vías 

pecuarias, y es una ruta hecha de for-

ma altruista por aficionados a la bici de 

montaña. 

La Ruta del Cid
Con un importante calado histórico, nos 

encontramos con esta ruta de casi 700 

kilómetros entre Vivar del Cid (Burgos) 

y Valencia. Siguiendo los pasos de Ro-

drigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, 

atravesamos siete provincias (Burgos, 

Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, 

Castellón y Valencia) recorriendo los 

lugares que aparecen en el “Cantar de 

Mío Cid”. Esta ruta cuenta con una se-

ñalización propia con balizas de color 

rojo oscuro y discurre por lugares de 

gran belleza como el Parque Natural 

del Alto Tajo, la Sierra de Albarracín o 

la Vía Verde de Ojos Negros. 

El Canal de Castilla
Los caminos por los que las mulas ti-

raban de las barcazas que navegaban 

por el canal hacen hoy posible reco-

rrerlo en su totalidad en bici, 207 ki-

lómetros desde Alar del Rey hasta Va-

lladolid o Medina de Rioseco (tiene dos 

ramales). Esta ruta sortea antiguos ba-

tanes y molinos harineros, puentes y 

49 esclusas que salvan los 150 metros 

de desnivel entre Alar y Valladolid. No 

es de extrañar que sea un itinerario 

muy frecuentado por grupos de ciclis-

tas.

La Transpirenaica
Es la travesía que cruza los Pirineos 

uniendo el mar Mediterráneo con el 

Cantábrico. Se suelen tomar como 

punto de inicio Llançà (en el Cabo 

de Creus) y como final, a Hondarri-

bia (Guipúzcoa). En total, unos 1.000 

kilómetros. Esta ruta pirenaica, que 

sigue el sendero GR 11, es ya una clá-

sica para las bicis de montaña, de las 

más recorridas de Europa, pero no por 

en españa, existen más de 2.500 kilómetros de infraestructuras ferroviarias en desuso que han sido 

reconvertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas gracias al Programa vías verdes, coordinado por la 

Fundación de los Ferrocarriles españoles. de hecho, “vía verde” es una marca registrada por esta fundación, 

cuyo uso está legalmente restringido a los itinerarios que discurren sobre antiguas infraestructuras ferroviarias.

se trata de tramos accesibles, algunos de poco más de un kilómetro, mientras que otros superan el centenar. 

muchos de ellos son ideales para ir con niños y disfrutar toda la familia de una aventura en bici.

Hay tramos de vías verdes por toda españa. en la web www.viasverdes.com, se pueden consultar todas las rutas, 

con la ficha técnica y el mapa, perfiles de los recorridos, datos de interés, etc. algunas de ellas disponen de guía 

propia.

la vía verde ojos negros, entre Teruel y valencia, es, de momento, la vía verde más larga de españa, con 

160 kilómetros. esta ruta, creada sobre el ferrocarril minero de sierra menera, parte de santa eulalia (Teruel) y 

desciende hasta las ricas huertas valencianas a orillas del mediterráneo, donde finaliza su recorrido en algimia 

de alfara.
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ello fácil. Más bien todo lo contrario, 

puede ser de las rutas más difíciles 

que haya. Otra opción alternativa a la 

bici de montaña es la bici de carretera. 

Ascender algunos de los puertos más 

famosos del Tour de Francia es uno de 

los sueños de todos los que practican 

el ciclismo de carretera.

El túnel de La Engaña
Es una ruta compleja entre Burgos y 

Cantabria. En ella se encuentra el vie-

jo túnel inacabado del ferrocarril de La 

Engaña, que da nombre a la ruta y mide 

casi siete kilómetros. El desfiladero di-

bujado alrededor de las vías del tren 

constituye también parte de los histó-

ricos caminos de peregrinación hacia 

Santiago de Compostela construidos 

por los romanos. Para realizar esta ruta 

de 27 kilómetros hay que estar bien 

preparado físicamente, sin embargo, 

la espectacularidad del paisaje hace de 

ella un recorrido inolvidable para los 

cicloturistas.

La Sierra de Cazorla
La ruta por la Sierra de Cazorla, Se-

gura y Las Villas cuenta con casi  

500 kilómetros perfectamente señali-

zados y es circular. Esta ruta exigente 

discurre por uno de los mayores es-

pacios protegidos de España y de Eu-

ropa, con increíbles paisajes, grandes 

arboledas, ríos, zonas de baño, etc. Es 

un lugar ideal para perderse en plena 

naturaleza gracias a varios refugios y 

zonas de acampada libre donde per-

noctar, además de campings, albergues 

y casas rurales. 

SEGUROS SOBRE DOS RUEDAS

el Seguro de responsabilidad civil para 

ciclistas, triciclos y bicicletas te permite 

disfrutar de este deporte al aire libre 

mientras cuentas con la mejor asistencia 

para ti y un seguro total para tu bicicleta.

¿Cuáles son sus coberturas?

•	Responsabilidad	civil.

• Seguro de accidentes, incluyendo  

fallecimiento, invalidez permanente con 

baremo y asistencia sanitaria.

•	Daños	a	la	bicicleta.

•	Asistencia	en	viaje.

•	Defensa	penal,	reclamación	de	daños	y	

asesoramiento jurídico.

•	Robo	de	la	bicicleta.

¿cuándo puedo necesitar el Seguro de 

responsabilidad civil para ciclistas, triciclos 

y bicicletas? 

•	En	salidas	de	un	día:	ante	un	imprevisto	

durante el trayecto, tu bicicleta puede 

quedar seriamente dañada. en este caso, la 

reparación o el coste de las piezas estarán 

cubiertos hasta el límite declarado.

•	En	salidas	de	varios	días:	si	sufres	un	

percance en bicicleta que te obliga a estar 

hospitalizado días, tendrás cubierto el 

desplazamiento, el traslado de la bicicleta 

a tu domicilio y la estancia de tu cónyuge.

•	En	 caso	 de	 lesión	 en	un	 accidente	 de	

circulación: además de tener cubierta la 

asistencia urgente, los gastos médicos y de 

transporte, entre otros, un equipo jurídico 

se encargará también de reclamar los 

daños a la otra parte.  
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La transformación 
digital en la empresa

En cuestión de décadas, las tecnologías digitales han transformado 

la forma en que nos comunicamos, hacemos negocios, trabajamos 

y pasamos el tiempo libre. Para las empresas, el uso de las nuevas 

tecnologías  ha conllevado mejoras en la producción y calidad del servicio, 

pero estas plantean desafíos como la aparición de nuevos mercados, la 

protección del consumidor, la confianza o la seguridad.
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La revolución digital, también llama-

da “tercera revolución industrial”, es 

el cambio de la tecnología analógica, 

mecánica y electrónica por la tecno-

logía digital, que comenzó en la se-

gunda mitad del siglo XX, basada en 

la producción en masa y el uso gene-

ralizado de circuitos lógicos digitales 

en ordenadores, teléfonos móviles e 

Internet.

Aunque los economistas hablan ya de 

la futura cuarta revolución industrial, 

marcada por la convergencia de tec-

nologías digitales, físicas y biológicas, 

por ahora, en plena transformación 

digital, los retos para las empresas 

son la irrupción de nuevas tecnolo-

gías como la inteligencia artificial, el 

Internet de las cosas o la gestión del 

big data. 

Adaptarse al cambio
Las herramientas digitales han abier-

to una gran ventana de oportunidades 

para todas las empresas. Y no solo en 

la relación con sus clientes, sino tam-

bién con otros grupos de interés, como 

inversores, proveedores, empleados y 

otros profesionales del sector. 

Lo digital ha multiplicado exponen-

cialmente la habilidad de conectar-

nos, y es por ello que ha obligado a 

las empresas a repensar procesos de 

todo tipo: el marketing, la atención 

al cliente, la selección de personal, 
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SEGUROS CATALANA  
OCCIDENTE, PIONEROS EN 
VIDEOCONSULTA MéDICA

Seguros Catalana Occidente ofrece a 

sus clientes el servicio de orientación 

médico social y telefónico las 24 horas 

del día. La videoconsulta médica 

entró en funcionamiento a finales 

del 2015, sin coste para el asegurado, 

en toda la gama de sus productos de 

salud (Cosalud reembolso, Cosalud 

reembolso premium, Cosalud asistencia 

sanitaria , Cosalud cuidado personal, 

y Seguro de indemnización diaria por 

hospitalización) y, un año y medio 

después de su puesta en marcha, todavía 

se distingue por su exclusividad.

Este servicio nació hace años en  

Estados Unidos y Gran Bretaña, donde ya 

es un servicio popular, pero los analistas 

le pronostican un largo recorrido. 

Se prevé que este tipo de consultas 

aumenten un 34% en los próximos años, 

hasta alcanzar, solo en Estados Unidos, 

160 millones en el 2020.

La principal ventaja es el ahorro de 

costes y de tiempo para el asegurado. 

Además, al ser por Internet, el 

establecimiento de la llamada no supone 

ningún coste extra.

Las herramientas digitales han abierto una gran ventana de 
oportunidades para todas las empresas
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la comunicación interna, la relación 

con los proveedores, la investigación 

de mercados, los procesos de interna-

cionalización, la gestión de crisis, los 

procesos de innovación o la formación 

del personal. En este escenario, la faci-

lidad para aceptar los cambios y ajus-

tarse a ellos es un elemento clave para 

saber evolucionar junto al resto de la 

sociedad.

Según RocaSalvatella, consultora 

especializada en la transformación 

digital de los negocios, hay diferen-

tes elementos a tener en cuenta para 

afrontar el reto. Para empezar, es 

esencial dominar las lógicas digita-

les y entender qué valor puede apor-

tar a la empresa. Hay un segundo 

elemento fundamental, que es cómo 

lo digital impacta en la actividad de  

Seguros Catalana Occidente22

La tECNOLOGía DIGItaL quE VIENE

Internet de las cosas 

Productos inteligentes con senso-

res y direcciones IP. 

Realidad aumentada

Vista del mundo real aumentado 

con información relevante para el 

contexto.

Robótica avanzada

Robots inteligentes con la capaci-

dad de reaccionar de forma autó-

noma. 

SoLoMo / Móvil social y local

Estrategia digital de marketing que 

permite trabajar con los clientes de 

una forma relevante y continua.

Big data / análisis avanzado

Técnicas que permiten obtener 

información de clientes para ofre-

cerles recomendaciones persona-

lizadas.

Impresión 3D

Tecnología de impresión tridi-

mensional.

Computación cognitiva

Sistema equipado con inteligencia 

artificial para detectar, predecir e 

inferir de forma independiente.

Computación en la nube

Potencia de procesamiento que se 

puede escalar combinada con el 

almacenamiento  en la nube. 

Nuevos factores de forma 

del dispositivo

Dispositivos digitales útiles y flexi-

bles, incorporados o implantados.

Conectividad ubicua

Conectividad de banda ancha, 

móvil y de alta velocidad en todos 

los dispositivos.

Simulación

Software de simulación potente 

(3D) para educación, pruebas de 

productos e I+D.

Integración de sistemas

Vinculación de sistemas informá-

ticos individuales y aplicaciones 

de software.



negocio; por lo tanto, cómo trabajar 

los procesos, los puntos de contacto 

con el cliente y el diseño de productos 

y servicios. Y un tercer elemento crí-

tico es la cultura de la organización: 

cómo reorganizarse y qué tipo de per-

files son necesarios ahora.

En este mismo sentido, según el es-

tudio Strategy, not technology, dri-

ves digital transformation, realizado 

por MIT Sloan Management Review 

y Deloitte University Press, el motor 

de este profundo cambio hacia la di-

gitalización es la estrategia y no la 

tecnología. Este informe, basado en 

las respuestas de 4.800 ejecutivos de 

27  industrias y 129 países, concluye 

que un negocio no se puede reinven-

tar digitalmente a menos que tenga 

una estrategia digital clara que cuen-

te con el apoyo de la alta dirección. Y 

es que son precisamente los líderes 

de la organización los responsables 

de fomentar una cultura que se adap-

te a los cambios.

Si bien la digitalización ha supuesto un 

cambio cualitativo para las empresas 

—al permitir más agilidad en el acceso 

a la información y la mejora de la aten-

ción y el servicio al cliente—, el uso de 

e-cliente es tu área personal, que te permite acceder a todos los productos contratados con un solo clic, realizar 

gestiones sobre ellos sin pasar por la oficina y disponer de todos los datos de contacto al alcance de la mano. 

Además, se convierte en tu extensión las 24 horas al día, los 365 días del año, y puedes acceder a ella desde tu móvil 

o cualquier dispositivo electrónico. Es un servicio gratuito y totalmente personalizado.       

TUS SEGUROS EN UN CLIC

las tecnologías digitales también obli-

ga a prestar especial atención a nuevos 

desafíos como son la protección de los 

datos y la privacidad de los clientes o la 

puesta en marcha de sistemas eficaces 

de ciberseguridad.

La experiencia de 
Seguros Catalana Occidente
Gracias a su fuerte apuesta por la om-

nicanalidad (la integración de todos 

Seguros Catalana Occidente sigue impulsando iniciativas 
digitales para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo

NUEVO SEGURO PARA LOS CIBERRIESGOS

Las consecuencias de un ataque cibernético a una empresa o negocio 

conllevan una serie de gastos y perjuicios relevantes. Para que los 

empresarios puedan transferir en todo o en parte estos riesgos a una 

póliza, Seguros Catalana Occidente ha creado el nuevo Seguro ciberriesgos. 

Esta nueva modalidad de seguro ofrece un amplio abanico de soluciones 

para las empresas y negocios frente a los riesgos derivados de los ataques 

cibernéticos, con la compensación directa de determinados perjuicios y con 

la muy importante incorporación de servicios preventivos que solventarán 

las posibles vulnerabilidades.

los canales de comunicación existentes, 

tanto físicos como digitales) como estra-

tegia empresarial, la compañía está pre-

sente y disponible allí donde el cliente 

quiera ponerse en contacto con él.

De este modo, responde a las deman-

das de una sociedad cada día más tec-

nológica e intercomunicada, midiendo 

la experiencia del cliente en todos los 

puntos de contacto para proporcionar 

una mejora continua y manteniendo 

su oferta de productos adaptados a las 

nuevas necesidades de la sociedad.

23

en compañía



Seguros Catalana Occidente24

En compañía

¡Estrenamos nueva web!

El Grupo Catalana Occidente renueva las webs de sus compañías con el objetivo de 

mejorar el servicio a sus clientes.

Webs completamente renovadas
La nueva web de Seguros Catalana 

Occidente presenta una imagen más 

moderna, con un diseño totalmente 

renovado y una estructura de conte-

nidos pensada para ofrecer una na-

vegación mucho más fácil e intuitiva. 

Además, se adapta perfectamente a la 

visualización en cualquier dispositi-

vo móvil.

Las ventajas que los clientes pueden 

encontrar en la web son las siguientes:

• Calcular el precio de tu seguro.

• Encontrar a tu agente.

• Localizar tu taller AutoPresto más 

cercano.

• Consultar el cuadro médico y obtener 

autorizaciones médicas fácilmente. 

• Declarar un siniestro de automóvil.

• Acceder a servicios como la Asisten-

cia informática online o el Testamen-

to online.

Además, accediendo a e-cliente, po-

drás realizar las gestiones más habi-

tuales con total agilidad y seguridad:

• Consultar las pólizas en vigor y tus 

coberturas.

• Modificar datos personales y domici-

liaciones.

• Consultar información fiscal.

• Realizar aportaciones y traspasos en 

los productos de ahorro.

Para aquellos usuarios que busquen 

a un agente, el portal presenta una 

nueva funcionalidad en la que se 

muestran los datos de contacto de los 

agentes y su imagen, cada vez que se 

realiza una búsqueda. Así, el usuario 

Puedes acceder a Seguros Catalana 
Occidente desde: 

www.seguroscatalanaoccidente.com

tendrá presente en todo momento a su 

mediador más cercano, para asesorar-

le y atenderle de forma personalizada.

Por último, desde la nueva web se 

proporciona acceso directo a las redes 

sociales y blogs de Seguros Catalana 

Occidente, donde ofrecemos artículos 

y consejos útiles para tu hogar, tu co-

che, tu salud o tus ahorros. ¡Síguenos!

www.seguroscatalanaoccidente.com
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El Centro de Deportes de Invier-

no Adaptados (CDIA), una enti-

dad sin ánimo de lucro ubicada 

en el valle de Arán que trabaja 

por la integración de las perso-

nas con discapacidad física y 

parálisis cerebral a través de los 

deportes de invierno, y la Fun-

dación Jesús Serra han impul-

sado un programa de detección 

y seguimiento de esquí alpino y 

snowboard.

El campus, que se celebró del  

29 de marzo al 5 de abril, preten-

día, primordialmente, promocio-

nar el acceso a la competición a 

personas con discapacidad, fo-

mentar el esquí alpino y el snow-

board de competición, y poten-

ciar aquellos valores que aporta 

el deporte en todas sus facetas. 

La estación de esquí aranesa de 

Baqueira Beret acogió esta com-

petición, que fue puntuable para 

la Copa de España. 

Perfeccionar e integrar
Los objetivos del cam pus fueron 

desarrollar la técnica base indivi-

dual y la técnica específica de es-

quí alpino y snowboard, así como 

perfeccionar los aspectos básicos 

de la preparación física, la pre-

vención de lesiones y favorecer 

las dinámicas de grupo, motiva-

ción y autoestima, con fines de 

una mayor integración social. 

Entre estas metas, se encuentra 

también la de compartir expe-

riencias con otros deportistas y 

crecer a nivel individual.

El programa iba dirigido a todas 

las franjas de edad, con el único 

requisito de entregar la licencia 

federativa nacional y el certifi-

cado de discapacidad, así como 

tener un nivel técnico medio en 

la práctica de estos deportes. 

Durante el campus, se celebra-

ron dos tipos de pruebas, la GS 

Alpino y la GS Snowboard, con 

cuatro y tres categorías, respec-

tivamente. Deportistas de todas 

las edades pudieron demostrar 

sus aptitudes y habilidades y, 

tras las dos jornadas de com-

petición, tuvo lugar la entrega 

de premios, en la zona de meta, 

justo en el momento de finalizar 

la última prueba. 

El evento estuvo protagoniza-

do por el deporte, la superación 

personal y el esfuerzo de todos 

los participantes. 

La Fundación Jesús Serra, en colaboración con el Centro de Deportes de Invierno 

Adaptados (CDIA), convocó el Campus Fundación Jesús Serra, un programa para 

personas discapacitadas de esquí alpino y snowboard adaptado. 

Esfuerzo y superación 
personal en la nieve

Campus Fundación Jesús Serra
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La educación es uno de los pila-

res fundamentales para mejorar 

la calidad de vida de la pobla-

ción en Haití.

La situación de la educación en este 

país es muy precaria, con una tasa 

de alfabetización de un 57% entre 

la población de más de 15 años. 

A pesar de los nuevos programas 

establecidos por el Gobierno, tales 

como la escolarización gratuita de 

los niños y niñas en todo el país, 

la oferta escolar es muy débil, es-

pecialmente en el medio rural. Se 

estima que alrededor de medio 

millón de menores haitianos no 

tienen, en la actualidad, acceso a 

una educación de base; y aquellos 

que están ya escolarizados están 

lejos de recibir una educación de 

calidad. Una de las razones princi-

pales es la débil formación acadé-

mica de los docentes.

A partir del año 2010, y tras el terre-

moto de enero del mismo año, Foi 

et Joie [Fe y Alegría] Haití comenzó 

a intervenir, primero de una forma 

sistematizada y luego permanente, 

ofreciendo una educación de cali-

dad a los niños y niñas del país, así 

como a aquellos desplazados del 

terremoto que volvían a su lugar 

de origen.

En la actualidad, Foi et Joie Haití 

está presente en cuatro departa-

mentos del país, incluyendo a la 

región noroeste en dos munici-

pios: Jean Rabel, donde se sitúan 

La Fundación Jesús Serra 

colabora con Manos Unidas 

en el proyecto de Foi et Joie 

Haití para mejorar la calidad 

educativa y aumentar el 

acceso escolar en los lugares 

más pobres de Haití.

una educación de 
calidad para todos

En sociedad



En sociedad

27

seis escuelas, y Bombardópolis, 

donde se encuentran once.

Foi et Joie Haití trabaja por el 

desarrollo integral de dicha edu-

cación. Desde su creación en el 

2006, hace más de diez años, ha 

contribuido en la construcción de 

escuelas y en la elaboración y eje-

cución de proyectos de formación 

de docentes, para una educación 

de calidad, y de adaptación de ma-

teriales curriculares.

Tras el seísmo del 12 de ene-

ro del 2010, Fe y Alegría Haití 

planteó dos ejes de acción ba-

sados en la formación continua 

del profesorado y la construc-

ción de espacios adecuados, con 

el objetivo de mejorar la calidad 

educativa y aumentar el acceso 

escolar en los lugares más po-

bres de Haití, ante la saturación 

de las escuelas de acogida de-

bido al desplazamiento forzoso 

provocado por el seísmo.

Con base en estas carencias, Fe y 

Alegría Haití diseñó una estrate-

gia basada en la elaboración de 

talleres de formación del profeso-

rado y personal directivo de dieci-

siete centros educativos de la red.

Junto al contenido pedagógico y 

administrativo de las sesiones de 

formación, se brindan también 

contenidos relacionados con los 

valores humanos, que desvelan, 

entre otros, la problemática de la 

mujer, además de temas vincula-

dos directamente con la relación 

de género, como, por ejemplo, 

violencia, roles y funciones, ho-

gar y vida cotidiana. Por otro lado, 

Foi et Joie Haití ha ido confor-

mando una red escolar de centros 

educativos comunitarios a lo lar-

go del país, con el fin de atender 

las necesidades educativas de la 

comunidad cuya vulnerabilidad 

empeoró tras el terremoto de ene-

ro del 2010 y que ahora se ha visto 

también afectada por el huracán 

Matthew (septiembre del 2016). 

Como consecuencia, la institu-

ción ha puesto al servicio del 

Estado, por medio del Ministerio 

de Educación y con la firma de 

un convenio, la red de escuelas 

Foi et Joie Haití. Con ello, esta 

entidad quiere que la red de los 

centros comunitarios forme par-

te del sistema público educativo 

haitiano, contribuyendo al acce-

so a una educación pública y de 

calidad de los sectores más des-

favorecidos.

Su propuesta pretende generar 

procesos que incidan en el for-

talecimiento de las capacidades 

académicas de los educadores 

de Foi et Joie Haití, así como 

conocer la realidad pedagógica 

y escolar de los futuros centros 

que formarán parte de la institu-

ción en estas regiones del país.

Foi et Joie Haití ha ido conformando una red escolar 
de centros a lo largo de todo el país



Saludable

La indigestión o dispepsia es un trastorno muy habitual cuyos 

síntomas incluyen dolor en la parte superior del abdomen, quemazón, 

plenitud e hinchazón. Unos buenos hábitos alimenticios, un poco 

de ejercicio diario y una hidratación correcta permiten una mejora 

perceptible en nuestro bienestar digestivo.  

El 75% de los españoles asegura 

que sufre habitualmente mo-

lestias digestivas, según apunta 

el estudio Alimentación, salud 

y prebióticos, del Programa de 

Nutrición y Salud para los profe-

sionales sanitarios (NUSA). Dado 

que un estilo de vida adecuado es 

el paso número uno para mante-

ner un bienestar general, es pre-

ciso adoptar ciertos hábitos para 

tener una salud digestiva óptima.

La fibra es esencial para nuestro 

organismo. De hecho, se reco-

mienda consumir suficiente fi-

bra a diario, para lo cual se debe 

optar por las frutas frescas, los 

cereales integrales, los vegetales 

y las legumbres. Los alimentos 

integrales contienen las partes 

exteriores de los granos, salva-

do y germen con los que están 

elaborados. Así, la calidad de los 

alimentos es mayor y permite 

mejorar el tránsito intestinal, 

además de generar la sensación 

de saciedad. Sin embargo, de 

acuerdo con datos de la Encuesta 

de Nutrición y Salud del 2016, el 

consumo de fibra es menos del 

50% del recomendado.

Un buen hábito que nos permite 

un funcionamiento regular del 

organismo es una correcta hidra-

tación. Es necesario beber una 

cantidad adecuada de agua al día 

o, en su defecto, caldos ligeros o 

infusiones, y evitar en todo mo-

mento las bebidas industriales y 

las alcohólicas. Sin embargo, se 

desaconseja beber grandes canti-

dades de líquido con las comidas 

debido a que diluye las secre-

ciones responsables del proceso 

digestivo, como el ácido, las en-

zimas y la bilis. De esta forma, se 

interrumpe el proceso digestivo. 

Es por ello que es aconsejable be-

ber agua entre media hora y una 

hora antes de las comidas.

Realizar ejercicio físico de forma 

regular es también un buen alia-

do, que favorece el tránsito intes-

tinal y permite liberar el estrés, 

culpable de muchos problemas 

digestivos. La actividad física, 

además de colaborar en las diges-

tiones y facilitar la mejor asimila-

ción de los nutrientes, impulsa la 

segregación de hormonas y enzi-
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mas beneficiosas para el proceso.  

Por otra parte, la regularidad en 

las comidas es más relevante de 

lo que parece. Desayuno, comi-

da y cena deben tener una hora 

predeterminada, pues nuestro 

estómago tiene memoria y, al 

acostumbrarlo a una rutina, se 

prepara para ejercer su función 

en determinados horarios. En 

la misma línea, es completa-

mente imprescindible comer de 

forma  pausada y masticando 

entre veinte y cincuenta veces 

cada bocado, pues de este modo 

el alimento llegará correctamen-

te deglutido al estómago, y este 

podrá digerirlo bien y captar sus 

nutrientes. De hecho, la saliva es 

el mejor protector del estómago, 

al generar las enzimas necesa-

rias para descomponer alimen-

tos, haciendo que se tenga que 

segregar menos ácido gástrico 

para diluir los alimentos y, por lo 

tanto, surjan menos problemas 

digestivos y de acidez.

Lo recomendable es beber media hora antes 
de ingerir alimentos para hidratar 

el organismo

Cómo paliar la indigestión 



Saludable

Preparación 

Poner agua con una pizca de sal a hervir en un cazo. Mientras se calienta, cortaremos el calabacín en tiras muy finas, 

para formar los espaguetis, utilizando una mandolina o, en su defecto, cualquier otro utensilio que nos facilite ese 

corte. A continuación, cuando el agua ya haya roto a hervir, añadiremos el calabacín cortado y lo dejaremos entre  

20 y 25 segundos, dependiendo del grosor de la verdura. Retiramos el calabacín y lo ponemos en un recipiente de 

agua con hielo, para cortar la cocción. En un mortero o en una picadora eléctrica, pondremos las avellanas, la alba-

haca, el queso, el tomate seco y un buen chorro de aceite de oliva, además de salpimentar. Picamos todos los ingre-

dientes hasta conseguir una masa uniforme. A continuación, añadimos el zumo de medio limón, removemos bien y 

añadimos la salsa al plato o fuente en el que hayamos colocado el calabacín para servirlo.

Ingredientes
Para dos personas

2 calabacines medianos

El zumo de ½ limón pequeño

30 g de avellanas

Pimienta negra

1 tomate seco

6 hojas de albahaca

50 g de queso curado

Aceite de oliva

Sal

 

Receta de 
Espaguetis de calabacín  
con pesto de avellana

¿Sabías que...?
El calabacín
Compuesto en un 95% de agua, 

apenas tiene aporte calórico. Sin 

embargo, contiene una cantidad 

récord de minerales y oligoele-

mentos. Es, además, una verdura 

rica en fibras, puesto que con-

tiene entre 0,5 y 1,5 g por cada 

100 g. Aporta también vitaminas 

C y B3, y provitamina A.

Las avellanas 
Son una gran fuente de proteína vegetal 

y carbohidratos, además de contener 

mucha fibra. En cuanto a micronutrien-

tes, estos frutos secos nos aportan vita-

minas B9, E, A, B3 y C. Entre los minera-

les que contienen, podemos destacar el 

potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio, 

el sodio, el selenio, el hierro, el zinc y el 

yodo. Uno de los aminoácidos de estos 

frutos secos, la arginina, contribuye al 

buen funcionamiento del sistema cardio-

vascular e inmunológico, e interviene en 

la formación de tejido.

La albahaca 

Es una planta con propiedades 

digestivas y que evita espasmos 

gástricos. Además, tiene propie-

dades antibacterianas, antiinfla-

matorias, estimulantes, sedantes, 

galactógenas (favorecen la pro-

ducción de leche materna durante 

la lactancia) y béquicas (calman-

tes de la tos), entre otras.
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El músculo esquelético es el tejido más abundante de nuestro cuerpo y el 

mantenimiento de su masa es imprescindible para asegurar funciones básicas 

como la fuerza de locomoción y la respiración. 

La salud muscular es una par-

te esencial de nuestro sistema 

que repercute en el buen funcio-

namiento general del organis-

mo. Para mantener el sistema 

muscular  en óptimas condicio-

nes, debemos seguir una activi-

dad física regular, una dieta equi-

librada y con una dosis justa de 

glucosa, que es la principal fuente 

energética de nuestros músculos.

Alimentación
Somos lo que comemos. Y en 

salud muscular, esto no es una 

excepción. Existen numerosos 

estudios que prueban que el  

consumo de los alimentos ade-

cuados permite no tan solo im-

pulsar una mejor salud mus-

cular, sino general. El primer 

paso es evitar el exceso en el 

consumo de grasas, ya que no 

se metabolizan completamente.  

30 Seguros Catalana Occidente

hábitos para una buena 
salud muscular
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Sin embargo, es imposible esta-

blecer una dieta estándar para el 

cuidado muscular, pues depen-

de en gran medida de factores 

como la actividad física diaria, 

la edad y el propio metabolis-

mo. Por ejemplo, para rutinas de 

ejercicios  físicos prolongados, 

necesitaremos una dieta rica en 

azúcares y vitaminas.

Las proteínas y aminoácidos 

no solo sirven como bloques de 

construcción para tejidos, sino 

que ciertos aminoácidos también 

activan genes en los músculos 

que los hacen crecer. Así, una 

dieta alta en proteínas y baja en 

carbohidratos resulta ser la más 

efectiva para el correcto desarro-

llo y salud muscular.

En esta línea, los principales ali-

mentos recomendados son los 

germinados y los amargos, como 

la alcachofa, la endivia, la esca-

rola, la cebolla, la zanahoria, el 

apio, el ajo y el rábano. También 

se recomiendan cereales integra-

les con fibra, legumbres y pesca-

do como el salmón, el atún o las 

sardinas. Uno de los productos 

básicos de la dieta mediterránea, 

muy saludable para el músculo, 

es el aceite de oliva virgen extra. 

Quedan descartadas por comple-

to las grasas saturadas y trans, 

así como las bebidas energéticas, 

industriales y alcohólicas.

El agua es otro de los recursos 

fundamentales. Nuestro cuerpo 

está compuesto por un 70% de 

agua y, por lo tanto, es imprescin-

dible hidratarse habitualmente, 

en concreto, al realizar ejercicios  

físicos intensos, puesto que así se 

aumenta el suministro de oxíge-

no enviado a los músculos, que 

permitirá un mayor vigor y una 

recuperación más efectiva recu-

peración. 

Ejercicio y rutinas  
saludables
El ejercicio produce que los mús-

culos trabajen, por lo que se de-

sarrolla y aumenta su fuerza, 

volumen, elasticidad y contrac-

tilidad. Beneficia, asimismo, al 

desarrollo del esqueleto, porque 

lo robustece, fortalece y mode-

la. El ejercicio ayuda también 

al desempeño de los órganos y 

mejora la respiración y circula-

ción. En este sentido, para que 

los músculos realicen las fun-

ciones que tienen asignadas, la 

actividad física diaria deviene 

un buen aliado. Los expertos  

recomiendan un mínimo de 

treinta minutos diarios de acti-

vidad. De la misma forma, el ca-

lentamiento y los estiramientos 

se convierten en un factor inelu-

dible antes y después de realizar 

ejercicios físicos. 

El dolor muscular que a veces pa-

decemos se debe, en gran parte 

de los casos, a malos hábitos pos-

turales, que acaban siendo muy 

perjudiciales para los músculos y 

las articulaciones. Por eso resulta 

necesario corregir malos hábitos 

como sentarse con las piernas 

cruzadas y dormir en posturas 

forzadas. También es importante 

escoger adecuadamente el col-

chón y la almohada, que, si es 

posible, debería ser anatómica. 

La práctica de yoga también es 

una buena opción para prevenir 

dolores musculares. En especial, 

se recomienda optar por las pos-

turas de media luna para los bra-

zos, de mariposa acostada para 

las piernas y de la cobra para los 

músculos abdominales. 

Las plantas medicinales es-

tán también a la orden del día 

puesto que tienen una acción  

antiinflamatoria. Se usan en for-

ma de infusión, suplementos o ela-

borando ungüentos de aplicación 

externa. Estas plantas son el gro-

sellero negro, la ulmaria, el harpa-

gofito y manzanilla, entre otros. 

Pragmáticamente, el tratamiento 

más efectivo para la salud mus-

cular consiste en seguir unos 

buenos hábitos cotidianos, como 

evitar el estrés, descansar las ho-

ras necesarias, y hacer ejercicio y 

consumir  productos ecológicos 

libres de pesticidas, si es posible. 

También constituye un elemento 

clave disfrutar de la naturaleza y 

practicar la meditación. Al fin y 

al cabo, el bienestar mental aca-

ba permitiendo la relajación mus-

cular y el correcto funcionamiento 

del organismo en general.

Los malos hábitos posturales acaban siendo 
perjudiciales para los músculos y las articulaciones
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La gastronomía de Baqueira está 

fuertemente influenciada por la 

cocina francesa, concretamente 

gascona, por la elaboración de 

patés, pato, civets, crepes y pro-

ductos de caza, y por la cocina 

española, debido a la presen-

cia de productos ibéricos. Otros 

factores determinantes de la 

gastronomía son su fauna y las 

condiciones climáticas propias 

de un territorio de montaña, 

que propician una cocina con-

tundente para contrarrestar el 

frío. Es por ello que sopas y es-

tofados, entre los que destacan 

la olla aranesa, un guiso tradi-

cional del valle de Arán, son los 

platos más representativos de 

la zona. 

Recetas locales
La olla aranesa, plato referente 

en la cocina tradicional del valle, 

consiste en un cocido compuesto 

generalmente por verduras y 

carnes variadas como la ternera, 

la panceta, la gallina y los huesos 

de jamón. Este plato se completa, 

además, con bolas de carne pica-

da, huevo, ajo, perejil y leche. 

Gastronomía 
en Baqueira Beret

ALGUNOS DE  
LOS RESTAURANTES  

MáS FAMOSOS  
DE BAQUEIRA BERET:

La estación de esquí Baqueira Beret apuesta fuertemente 

por la oferta culinaria, convirtiéndose así en uno de los 

referentes en gastronomía del valle de Arán. En concreto, 

cuenta con un total de diecisiete puntos de restauración 

que apuestan por la gastronomía típica regional.
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Pero no solo son potajes y guisos 

los protagonistas de la gastro-

nomía de Baqueira Beret. Las 

carnes también se han conver-

tido en uno de los platos más 

demandados por los turistas, 

en especial, las bovina y ovina. 

Por su parte, del río se obtiene 

la trucha que se combina en un 

sabroso plato con setas, hongos 

y quesos de oveja y cabra. De 

entre los embutidos destacan el 

choriço, la langoïsa, los anditos, 

cueta y bolh, especialidades, que 

a día de hoy se han constituido 

en una marca propia del valle.

Otro de los platos característicos 

son la senganheta, con base de 

sangre de cerdo, caulets u hojas de 

col rellenas de carne, solomillo de 

corzo y trucha a las finas hierbas. 

Sin dejar de lado la tradicio-

nal carta repostera, también 

influenciada por la tradición 

francesa, en la que destacan 

postres como las crespèths, la 

crema aranesa, la tarta tatín y 

las milhes de maíz. Por su parte, 

los licores tradicionales como el 

de nueces, vino caliente o aigua 

de nòdes ponen punto y final a 

la degustación aranesa.

Con los paisajes de los Pirineos 

como fondo, Baqueira se ha 

aventurado a potenciar la bue-

na gastronomía, ofreciendo un 

servicio de calidad y productos 

típicos de la zona que crean el 

pretexto perfecto para concebir 

Baqueira Beret como un des-

tino más allá de la estación de 

esquí.

TICOLET

Dispone de una variada carta de 

platos elaborados con productos 

autóctonos de primera calidad y 

destaca por sus exquisitos pescados 

y excelente carta de vinos.  

Dirección: 

Edif. Besiberri, s/n  

25598 Baqueira  

Valle de Arán (Lleida)

Teléfono: 973 645 477

LA BORDA DE LOBATO

Junto a las pistas de esquí, este 

restaurante es un referente para 

los esquiadores y comensales más 

famosos.  

Dirección: 

Núcleo Baqueira 1.500  

25598 Baqueira  

Valle de Arán (Lleida)

Teléfono: 973 645 708

TAMARRO

Ofrece menús de fondue o carne a 

la carta con un menú fijo.

Dirección: 

Núcleo Baqueira, 1.500

Edifici Marimanha

25598 Baqueira 

Valle de Arán

Teléfono: 973 644 322

Baqueira se ha aventurado a potenciar la buena 
gastronomía, ofreciendo un servicio de calidad  

y productos típicos de la zona



Conocida por su papel como Hermione 

Granger en las exitosas películas de Harry 

Potter, la actriz británica Emma Watson 

(27 años) ha extendido sus ambiciones más 

allá del cine y se ha implicado en causas de 

cariz ético. 

Encargada de defender los derechos de las 

mujeres en Estados Unidos, su implicación 

en la moda sostenible y el comercio justo, 

y su lucha por la educación, son valores 

que describen a Watson como una persona 

carismática y comprometida con la socie-

dad. Tanto es así que, en junio del 2014, la 

joven fue nombrada embajadora de buena 

voluntad de ONU Mujeres, donde trabajó a 

favor del empoderamiento de las jóvenes y 

fomentó la igualdad de género como defen-

sora de la campaña HeForShe.

La consolidada actriz, activista humani-

taria y graduada en Brown University en 

Literatura Inglesa, con una fortuna valuada 

en 60 millones de dólares según datos de 

The Richest, tiene recursos para impulsar 

cualquier proyecto, entre los que se encuen-

tra la línea de ropa ecológica que lanzó en el 

2011. Con 20 años de edad puso en marcha 

una colección de prendas en colaboración 

con una marca de moda sostenible y de 

comercio justo. 

Además, se ha implicado activamente en 

el impulso de la educación femenina en 

África durante varios años, habiendo visi-

tado Bangladés y Zambia como parte de su 

activismo. Así, con motivo de su veintiún 

aniversario, la actriz posó como modelo de 

Mark Demsteader para realizar una serie de 

treinta pinturas con la condición de que el 

10% del beneficio de cada pieza se donase 

a Camfed, una organización que trabaja en 

pro de la educación de las niñas en África. 

En el 2003 quiso comprometerse con el 

medio ambiente y se dejó fotografiar al 

desnudo como parte de una campaña que 

recaudaba fondos para la organización 

Global Green. También ha apoyado organi-

zaciones como Save The Children y, durante 

el paso del huracán Sandy, se unió a una 

asociación encargada de paliar sus efectos. 

El perfil
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Emma 
Watson
 actriz comprometida
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TiTular noTicia Blanco
Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

LIBRO
Ladillo Century Gothic Bold 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

Regular 8,5/13,5 Texto noticia 

negro Century Gothic Regular 

8,5/13,5 Texto noticia negro 

Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

pasaTiemposmÚsiCamÚsiCa
TiTular  
noTicia 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

Regular 8,5/13,5 Texto noticia 

negro Century Gothic Regular 

8,5/13,5 Texto noticia negro 

Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

Regular 8,5/13,5 Texto noticia 

negro Century Gothic Regular 

8,5/13,5 Texto noticia negro 

Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

Regular 8,5/13,5 Texto noticia 

negro Century Gothic Regular 

MÚSICA ACTIVIDADES

LIBROS

CINE

PAUL AUSTER: 4 3 2 1 
En 4 3 2 1, Auster cuenta la historia de Archibald Isaac Ferguson, nacido el 3 de marzo de 

1947 e hijo único de Rose y Stanley Ferguson. Isaac vivirá una especie de mutación con 

cuatro personajes que comparten el mismo nacimiento y ADN, pero que, por ese azar del 

destino tan característico en Auster, viven en paralelo. A pesar de ser, en el fondo, la mis-

ma persona, sus vidas serán bien diferentes e independientes según las decisiones que 

irán tomando a lo largo de ellas.
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BLADE RUNNER 2049
Aunque en esta ocasión ridley scott no ha ejercido como director, sino como 

productor, el listón ha estado muy alto para Blade Runner 2049, una de las 

secuelas más esperadas del 2017, cuyo estreno en España está previsto para 

el mes de octubre. Treinta años tras los eventos de la primera película, un 

nuevo blade runner, el oficial K del departamento de Policía de Los Ángeles 

(Ryan Gosling), saca a la luz un secreto oculto. El descubrimiento de K le lleva 

a una búsqueda para encontrar a Rick Deckard (Harrison Ford), antiguo blade 

runner del departamento de Policía de Los Ángeles que lleva desaparecido 

desde hace treinta años.

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE  
JAZZ DE GETXO
Del 28 de junio al 2 de julio se cele-

bra el 41.º Festival Internacional de 

Jazz de Getxo (Bizkaia), uno de los primeros de la temporada de 

verano, en diferentes escenarios de la localidad costera de Getxo. 

Se trata de un evento multicultural en el que se da cita a reconoci-

das figuras internacionales y a grupos jóvenes aunando una gran 

diversidad de estilos musicales. Además, también tendrá cabida el 

Concurso de Grupos, que se celebra paralelamente al festival.

EDULEARN17 (9.ª CONFERENCIA 
ANUAL INTERNACIONAL 
SOBRE EDUCACIÓN Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE)
Docentes, científicos, investigadores y profe-

sionales de la educación de todo el mundo se 

dan cita en Barcelona del 3 al 5 de julio. Su 

objetivo es promover la colaboración inter-

nacional en materia educativa e innovaciones 

tecnológicas vinculadas a este campo.

agenda
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Universal plan de previsión asegurado
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