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Emprender
de la mano de
la experiencia
y del éxito
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Cada vez más personas deciden
crear una empresa bajo el mode-
lo de colaboración empresarial.
Las ferias son un primer punto de
encuentro para lanzar las fran-
quicias.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 18

Modesto Lomba:
“No me paro ni ante
las críticas ni ante
los aplausos”

Autovillalba concentrará 22 marcas
en la Feria del Vehículo de Ocasión

COLLADO VILLALBA

La Feria del Vehículo Seminuevo y de Ocasión, que el año pasado tuvo
10.000 visitantes, vuelve este año, hasta el domingo, a su escenario ori-
ginal: la plaza de Los Belgas. Allí, podrán encontrarse novedades como
expositores de motos y de coches especiales para personas sin carnet
de conducir , además de venta de vehículos kilómetro cero.
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C’s presentará una moción
de censura si no se anula
el contrato con Cofely
El partido naranja propone que se realice una auditoría el próximo año.
El Partido Popular advierte de que la empresa podría cortar la luz PÁG. 6

Las Rozas calienta motores para celebrar sus fiestas de San Miguel. El prólogo, el pasado sábado, fue la elec-
ción de reinas y reyes. Este fin de semana le seguirán la gymkhana humorística y la reunión motera Caballe-
ros do Ferro. Hasta el 5 de octubre, habrá encierros, dos corridas y un concurso de recortes. Actuarán Dan-
za Invisible y La Guardia, entre otros. Los niños, también, tendrán una programación especial. PÁG. 8

Las fiestas de Las Rozas empiezan con la elección de reinas
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Cifuentes busca el compromiso de la
eléctricas con las personas sin recursos
La Comunidad pretende reproducir el modelo
del Canal de Isabel II, que cuenta con una
tarifa social para personas con escasos recursos
GENTE

@gentedigital

La Comunidad de Madrid instará
a las empresas suministradoras
de energía a que mantengan los
servicios de agua, luz y gas a las
personas con alto grado de exclu-
sión social. Fue la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, quien
anunció este acuerdo “de alto
contenido social” aprobado por el
Consejo de Gobierno celebrado
el pasado martes, con el que cum-
ple el compromiso 139 de su pro-
grama electoral.

El objetivo es que “las familias
no tengan que elegir entre utilizar
el gas para cocinar o para calentar
su casa en invierno” y garantizar
que se puedan dar algunas con-
diciones mínimas sanitarias en
las viviendas con pocos recursos,
explicó Cifuentes.

EL CANAL COMO MODELO
El modelo que plantea la Comu-
nidad es similar al existente en el
Canal de Isabel II. La jefa del Eje-
cutivo regional recordó que el Ca-
nal estableció hace años una tari-
fa social en la que se pueden aco-
ger toda las personas que pasan
por una situación de dificultad
económica y que no pueden ha-
cer frente del pago de la factura y
evitar el corte del suministro.

Tras este primer paso en el
Consejo de Gobierno, la semana
que viene se ha concertado una re-
unión entre los consejeros de Eco-
nomía y Presidencia con Unión Fe-
nosa e Iberdrola para hablar de si
es posible la implantación de una
tarifa social o reducir en parte o en
su totalidad la tarifa para las fami-
lias sin dinero.

Cifuentes confía en que las su-
ministradoras se adhieran y re-
cordó que la Comunidad “no
puede obligar a una empresa pri-
vada a llevar a cabo una determi-
nada política que influya en su
cuenta de resultados”. No obstan-
te, apostó por su “capacidad de
persuasión y posibilidad de influir
y llegar a acuerdos”.

La presidenta autonómica in-
dicó que el acuerdo firmado se

llenará de contenido tras dicha
reunión. Está por definir cómo se
desarrollará, los puntos en los que
consistirá, “o si se va a ir a un mo-
delo en el que se asuma un con-
trato social con unas característi-
cas, y qué contraprestación ten-

drá para la Administra-
ción”, aseguró.

OTROS PARTIDOS
La dirigente madrileña re-
cordó que estas empresas
ya han llegado acuerdos
parecidos con otras admi-
nistraciones. “No se trata
de casualidades, sino de
coincidencias. Esto no es
una competición”, indicó
sobre las iniciativas pare-
cidas presentadas por la
formación morada y Aho-
ra Madrid. “Si Podemos se
siente identificado con es-
ta medida me parecerá
muy positivo. Lo impor-
tante es buscar lo que nos
une”, añadió, al tiempo
que anunció que votarán
a favor de una propuesta
de dicho Grupo Parla-
mentario en ese sentido.

Lo cierto es que este
compromiso no ha sido
suficiente para la oposi-
ción. La secretaria general
del PSOE-M, Sara Her-
nández, reclamó una pos-
tura más firme frente a las
empresas sumunistrado-
ras. “Cifuentes en vez de
hacerse tantas fotos po-
dría convocar a las sumi-
nistradoras y exigirles que
no corten la luz y sobre to-
do, garantizar protocolos
de atención social a estas
familias. No vale con ins-
tar. Hay que trabajar y te-
ner hechos claros”, sostu-
vo la dirigente socialista.El acuerdo responde a un compromiso del programa electoral

La semana que viene
la Comunidad se

reunirá con Iberdrola
y Unión Fenosa

El PSOE-M reclama
una postura más
firme frente a las
suministradoras

L as nuevas tecnologías nos han hecho
la vida mucho más fácil, no seré yo
quien lo niegue, pero también nos han
convertido en sus esclavos. A mí,

como a tantas personas, me pasa con el mó-
vil. Soy incapaz de despegarme de él, y eso
que todas las semanas me marco como pro-
pósito aparcarlo aunque solo sea a la hora de
comer. Pero no hay manera, y tampoco es
cuestión de luchar contra imposibles. Sin em-
bargo, no es esta dependencia, más o menos
pronunciada según los casos, lo que me
preocupa, sino el hecho de que muchas co-
sas se hayan perdido por culpa (sí, estoy di-

ciendo por culpa) de las nuevas tecnologías.
Hace unos días me sorprendí enormemen-
te cuando un coche se paró delante de mí en
un semáforo para preguntarme por una ca-
lle. Su conductor quería que le indicara
cómo llegar a una vía determinada porque se
había perdido. No me lo podía creer. Es algo

que no me ocurría desde hace años, segura-
mente desde que se pusieron de moda los
GPS. Ahora vamos a todos los sitios (he de re-
conocer que yo no) con estos dispositivos y
esto nos aleja de los demás. A mí me encan-
ta preguntar a la gente y ver como te respon-
de orgullosa porque se conoce su municipio.

Reconozco que también me gusta lucirme
cuando es a mí a la que preguntan, como me
ocurrió el otro día. Es estupendo, de vez en
cuando, examinarse de las calles de tu loca-
lidad, y debo decir que me puse un diez por-
que le indiqué perfectamente. Bromas apar-
te, con esto no quiero decir que no aproveche-
mos las ventajas que nos dan todos estos ins-
trumentos, pero tampoco dejemos que nos
separen del mundo. Sin el GPS hemos llega-
do a nuestro destino siempre. O sea, que si al-
gún día se nos olvida, una voz real puede sus-
tituirlo sin problema.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Por favor, ¿la calle...?



PUBLICIDAD 3GENTE EN MADRID · DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015



4 COMUNIDAD DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

GENTE

@gentedigital

El refugiado sirio Osama Abdul
Mohsen y dos de sus hijos llega-
ron el pasado miércoles a la Esta-
ción de Atocha de Madrid des-
pués de completar un periplo de
más de dos semanas desde Tur-
quía y de un año desde que deci-
dieron abandonar su país natal.
“Estoy feliz, muy feliz”, dijo, “esto
es como andar por el cielo”.

En la frontera entre Serbia y
Hungría, Abdul Mohsen y su hijo
de siete años sufrieron un inci-
dente que dio la vuelta al mundo.
Varias cámaras captaron cómo la
periodista húngara Petra Laszlo

los zancadilleaba cuando conse-
guían pasar el control policial an-
tes de proseguir su camino hacia
Alemania.

En el país germano, se reen-
contró con su hijo de 18 años, que
había salido de Siria previamente
y había llegado a Europa a través
de Italia. Ahora, tras completar en
tren el viaje desde Munich a Ma-
drid, a los tres se les abre una
oportunidad de instalarse en Es-
paña gracias a la mediación de or-
ganismos como la Escuela Oficial
de Entrenadores de Fútbol y Fút-
bol Sala (Cenafe) y del Ayunta-
miento de Getafe.

Abdul Mohsen, que cursó es-
tudios superiores, fue entrenador

de Al-Fotuwa, de la primera divi-
sión en Siria. Su intención es po-
der iniciar una nueva vida en Ge-
tafe y para ello sueña con reunir
en España al resto de su familia,
ya que su mujer y otros dos de sus
hijos continúan en Turquía. “Em-
pieza una nueva vida para mí y
espero entrenar pronto”, explicó.

En su integración en la locali-
dad de Getafe se seguirá volcando
Cenafe, cuyo presidente, Miguel
Ángel Galán, se encontraba exul-
tante de felicidad en el recibi-
miento de esta familia siria. Tam-
bién esperaban a los refugiados
una delegación del Ayuntamiento
de Getafe encabeza por su alcal-
desa, Sara Hernández.

Osama Abdul Mohsen fue conocido internacionalmente por la agresión sufrida

“Esto es como andar por el cielo”
El refugiado sirio agredido por una periodista llega a Getafe gracias a la
colaboración del Ayuntamiento y de la Escuela Oficial de Entrenadores
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JUAN BAUTISTA PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE MADRID
La vendimia en la región se ha generalizado en los últimos días · Las previsiones de los técnicos
estiman una producción de 16 millones de kilos, aunque todo apunta a que será algo menor

“El 60% del vino se queda en Madrid”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Madrid tiene vinos y unos vinos
de calidad. Ha costado mucho
tiempo pero, por fin, se han posi-
cionado en la sociedad española y
fuera de nuestros fronteras. En la
actualidad, el 60% del vino de ca-
lidad se queda en Madrid. El Con-
sejo Regulador sigue trabajando
para colocarlo en lo más alto
cuando cumple 25 años desde su
constitución. Pronto, habrá elec-
ciones de nuevo y su presidente,
Juan Bautista, está buscando el
consenso para presentar una úni-
ca candidatura.
¿Ha comenzado la vendimia?
Sí, y esta semana se ha ido gene-
ralizando. Quiero destacar que
antes, la recogida de la uva se ha-
cía en unos 20 días rápidamente.
Ahora, con la incorporación de
variedades nuevas y con el cam-
bio climático, está cambiando el
ciclo de la viña. Hace 30, 40, 50 ó
60 años se empezaba a vendimiar
los últimos días de septiembre e
incluso los primeros de octubre.
Este año se han batido récords. La
garnacha está entrando muy ma-
dura y con 14-15 grados. La reco-
gida empezó el día 31 de agosto y
eso nunca había ocurrido.
¿Cómo ha influido el calor de es-
te año?
Al final, se ha adelantado solo una
semana. La vendimia siempre se
ha movido en un periodo de 10

días de adelantarse o retrasarse.
Hace ya algunos años que empe-
zamos alrededor del día 12 de
septiembre.
¿Qué previsiones se barajan en
cuanto a cantidad y a calidad de
la uva?
Creo que la producción va a ser
algo menor. Los técnicos apuntan
a 16 millones de kilos, pero pien-
so que será más pequeña, a no ser
que llueva de forma importante.
En cuanto a la calidad, no se sa-
be. Este año tenemos un ligero
problema, que es que en ciertas
variedades, como la tempranillo,

la acidez está bajando demasia-
do. Tiene que haber una relación
grado-acidez. En algunos casos
habrá que corregirla. Está ocu-
rriendo lo mismo en otras deno-
minaciones. La garnacha también
tiene la acidez más baja, pero se
salva.
¿Qué incidencia va a tener la
nueva Ley de la Cadena Alimen-
taria que obliga a incluir el pre-
cio de la uva en un contrato?
Mucha. Va a ser un problema y
gordo para las bodegas, que están
atravesando una crisis importan-
te y que son pequeñas. Nos salva-

mania. También ha influido la
mejora de la calidad, que los ha
hecho muy competitivos. Más del
30% de la producción de vinos se
vende en el exterior. Otro gran
porcentaje se consume en la Co-
munidad de Madrid.
¿El madrileño compra vino de
Madrid?
Sí. Calculamos que el 60% de las
ventas se quedan en la región. En
restauración, por lo que palpa-
mos, se vende en los restaurantes
medios y altos, porque en los me-
dios-bajos no entra por precio. En
Madrid hay vinos con buen pre-
cio y son de calidad. Lo que ocu-
rre es que, frente a un caldo rio-
jano o de Ribera, al mismo precio,
se lo compran a ellos.
¿Esto es injusto?
Absolutamente. Deberían com-
prar por calidad y no por precio.
Se dice que el vino de Madrid,
para ser de Madrid, es caro.
Lo he escuchado e intento con-
vencer de lo contrario a todo el
que lo dice. Hace tiempo se co-
mentaba: “El vino de Madrid es
malísimo”, pero ya no. Hemos
avanzado. El vino de Madrid aho-
ra está de moda, pero no estamos
sabiendo aprovechar el momento
y, por ello, insisto a las bodegas a
que salgan a ofrecer el vino. El
problema es que las bodegas son
pequeñas y no pueden invertir en
ello.
¿En qué líneas se trabaja para
posicionar el vino madrileño?
En actuaciones que no son muy
costosas pero sí rentables, como la
semana de los vinos de Madrid en
algunos barrios de la capital o ac-
tuaciones en colaboración con los
ayuntamientos. Son más directas
y calan más en el consumidor.
¿Los políticos están implicados?
No notamos respaldo de la Asam-
blea o de los políticos. Solo nos
apoya el Gobierno regional.

mos porque la ley no entra en
partidas inferiores a 2.500 euros.
¿Dónde van los vinos de la Co-
munidad de Madrid?
Estamos embotellando casi 4 mi-
llones de kilos y se producen 16,
con lo cual sobra mucho vino. El
resto se descalifica y se vende co-
mo vino de mesa. Con respecto al

vino de calidad, se nos ha dado
muy bien el tema de la exporta-
ción porque llevan el nombre de
Madrid, y porque se ha creado
Promomadrid, que nos apoyó de
una forma importante para iniciar
el proceso exportador de nuestros
vinos con presentaciones en Es-
tados Unidos, Reino Unido o Ale-

“Hemos avanzado,
porque antes se
decía que el vino
de Madrid era malo”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



Nueva de campaña
de apoyo al
comercio local

POZUELO DE ALARCÓN

GENTE

El PP de Pozuelo propondrá en el
pleno nuevas medidas de impul-
so al pequeño comercio, sector
“clave” para la generación de ri-
queza y empleo. Entre otras, des-
tacan la puesta en marcha de una
campaña de promoción con los
comerciantes como protagonis-
tas, la cesión a las asociaciones de
un espacio mensual en la revista
municipal ‘Vive Pozuelo’ o la or-
ganización de actividades en las
zonas comerciales, Pozuelo Cen-
tro y Pozuelo Estación.

Colegios de cuatro
continentes unidos
por un viaje en bici

LAS ROZAS

GENTE

Un viaje de diez meses en bicicle-
ta alrededor del mundo conecta-
rá colegios repartidos por cuatro
continentes a través del proyecto
‘Zola World, en contacto con el
mundo’, impulsado por un profe-
sor de física del Colegio Zola-Las
Rozas. Juanma, que viajará con su
bicicleta, contactará con colegios
de diferentes países para favore-
cer el intercambio mutuo. A tra-
vés del blog Proyectozola-
world.wordpress.com, el profesor
irá relatando su experiencia.
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Ciudadanos da un ultimátum para
que se garantice la transparencia
Exigen una auditoría y
el final del contrato
con Cofely este mes

Julio Henche, portavoz de Ciudadanos en Collado Villalba, en una rueda de prensa

A.R.

@gentemadrid.es

Ciudadanos amenaza con pre-
sentar una moción de censura en
Collado Villalba si el Ayuntamien-
to no anula este mismo mes el
contrato de eficiencia energética
con la empresa de suministro
eléctrico Cofely. Además, propon-
drá al equipo de Gobierno de la
localidad que se realice el próxi-
mo año una auditoría, centrada
en las áreas de compras y servi-
cios.

El portavoz del partido naran-
ja, Julio Henche, se ha basado en
un texto que viene circulando por
las redes sociales desde el pasado
mes de julio, sobre presuntas irre-
gularidades en la Brigada de
Obras municipal, coincidiendo
con la destitución del edil Alberto
Sánchez, -imputado en ‘Púnica’,
por un presunto delito de prevari-
cación en la adjudicación del
contrato de suministro eléctrico a
Cofely-, y que, para Henche, hay
que aclarar.

COFELY
Respecto a la contrata, Ciudada-
nos considera que la situación es
“insostenible”. “Este mes de sep-

La alcaldesa villalbina, Mariola Vargas, sustituirá a María Eugenia Car-
balledo al frente de la gestora del PP, y elegirá de forma definitiva a sus
miembros, tras ser aprobado el nombramiento por el Comité Ejecutivo.
Los populares han afirmado que la incorporación más relevante ha sido
la de Carlos Múgica, que fue el número 21 en la lista electoral y que aho-
ra ha sido designado secretario general del partido.

Vargas presidirá la nueva gestora del PP

tiembre es el último mes para dar
un margen de espera, dado los
acontecimientos que se han pro-
ducido antes del verano con el le-
vantamiento del secreto de suma-
rio y la imputación de otro cargo

público del PP”, afirmó, advirtien-
do de que, si no es así, podrían in-
cluso presentar una moción de
censura.

En la moción, Ciudadanos pi-
de que se desista del recurso de

apelación presentado contra la
sentencia del Juzgado número 5
de lo Contencioso Administrativo
“acatando la resolución judicial”
y la “declaración de nulidad del
acuerdo de adjudicación del con-
trato de eficiencia energética cele-
brado a favor de Cofely”.

Por su parte, fuentes munici-
pales indican que “anular el con-
trato de Cofely no es tan fácil ya
que, aunque haya una sentencia,
en el momento en que se rescin-
diese el contrato, la empresa po-
dría dejar de suministrar”; y aña-
den que “adoptar decisiones pa-
rece muy fácil cuando no se go-
bierna”.

COLLADO VILLALBA



CELEBRACIÓN DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

El Ayuntamiento organiza
actividades en bici y a pie

BOADILLA

GENTE

Los vecinos de Boadilla del Mon-
te podrán unirse a la celebración
de la Semana Europea de la Movi-
lidad (SEM), que se desarrollará
hasta el próximo día 22, cuyo ob-
jetivo es concienciar a los ciuda-
danos de la importancia de des-
plazarse de forma sostenible, ca-

minando, en bicicleta o en trans-
porte público. La finalidad es con-
seguir una reducción de las emi-
siones de CO2 y el tráfico, y la ge-
neración de hábitos saludables.

Habrá talleres gratuitos de
orientación en bicicleta y de BMX
y el Aula Medioambiental organi-
zará una ruta guiada a pie por el
Monte Norte para descubrir árbo-
les singulares, entre otras activi-
dades.

El alcalde, Antonio González Terol, presentó la iniciativa

El mundo del vehículo seminuevo
y de ocasión en Autovillalba 2015
22 de marcas se dan cita con las mejores ofertas hasta el domingo

COLLADO VILLALBA

Autovillalba 2015 vuelve a tener
como escenario la Plaza de Los
Belgas, dejando atrás el eje de
las calles Honorio Lozano y Ba-
talla de Bailén, donde se había
celebrado en los últimos años. En
este espacio quedará instalada
una carpa en la que los conduc-
tores podrán realizar una revi-
sión Pre-ITV y revisión de lunas.
Otra de las novedades es que ha-
brá expositores, también, para
los vehículos de alquiler.

La Feria regresa a la
Plaza de Los Belgas

A.R.

@gentemadrid.es

La Asociación de Empresarios y
Comerciantes y el Ayuntamiento
de Collado Villalba han organiza-
do la decimocuarta edición de
‘Autovillalba’, la Feria del Vehículo
Seminuevo y de Ocasión, que tie-
ne lugar hasta este domingo.

En esta cita estarán represen-
tadas un total de 22 marcas co-
merciales, e incluye espacios de-
dicados a las motos, coches sin
carnet y alquiler de vehículos, lo
que supone la participación de un
95% de los concesionarios de la
localidad.

El pasado año recibió más de
10.000 visitantes. Todos los vehí-
culos que se exhiben están revi-
sados y certificados, con una anti-
güedad no superior a los cinco

años. El horario será de 11 a 14 y
de 17 a 21 horas.

Fue este jueves cuando tuvo
lugar la inauguración oficial de la
feria, con la presencia de la direc-
tora general de Comercio de la

Comunidad de Madrid, María Jo-
sé Pérez-Cejuela, que acompañó
a la alcaldesa Mariola Vargas y al
presidente de CYE, José Ramón
Raigosa, en un paseo por los ex-
positores.

SECTOR ESTRATÉGICO
En el transcurso de la inaugura-
ción, Mariola Vargas volvió a
agradecer “el esfuerzo llevado a
cabo por los empresarios y el
Ayuntamiento para consolidar es-
ta iniciativa, que se ha convertido
en una de las ferias más atracti-
vas de la Comunidad de Madrid”.

La alcaldesa también resaltó
que su localidad “tradicional-
mente tiene en la automoción
uno de los sectores más producti-
vos y estratégicos que contribuye
a generar riqueza en nuestra ciu-
dad y un gran número de puestos
de trabajo”, ya que, el empleo, es
para Vargas uno de los objetivos
prioritarios de su Gobierno.
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Cuenta atrás para las fiestas de San Miguel
Conciertos, encierros y campeonatos tradicionales y deportivos centran la programación

LAS ROZAS

GENTE

@genteenmadrid.com

La elección de reinas y reyes el
pasado sábado y el inicio del
campeonato de mus este lunes
son el prólogo de un variado ca-
lendario de actos para la celebra-
ción de las fiestas patronales de

San Miguel, que se desarrollarán
del 25 de septiembre hasta el 5 de
octubre en Las Rozas.

La reina infantil es Inés Arroyo
y Pablo Cadenas es el rey, con Sa-

ra Rivas y Naomi Pereyra como
damas de honor. En la categoría
juvenil, Cristina Martín y Daniel
Maloniwski, rey y reina, y Alicia
Benito y Laura Gómez, damas.

Hasta el inicio oficial de fies-
tas, para calentar motores, se va a
poder disfrutar de dos citas tradi-
cionales: la gymkhana humorísti-
ca, que organiza la peña Club Ro-

zas 70, que recorrerá la calle Real
-este sábado, día 19, a las 17 ho-
ras-, y la vigésimo segunda edi-
ción de la reunión motera Caba-
lleros do Ferro, organizada por la
Asociación Motera de Las Rozas, -
en la plaza de España, el domingo
20-.

A partir del viernes, día 25, co-
menzará la fiesta con espectácu-
los gratuitos como la ‘Noche pop
de tu generación’, con la música
española de los 80 como protago-
nista de la mano de Danza Invisi-
ble y La Guardia, acompañados
por El Pulpo. Las actuaciones se
completan con el dúo Gemeliers;
José Manuel Soto y el grupo Ados-
velas. También se rendirá tributo
a Hombres G.

Habrá otras citas como el cer-
tamen de pintura José Prat, los
torneos deportivos o las carreras
populares y el campeonato chito.

Los más pequeños podrán dis-
frutar de espectáculos como ‘Ma-
gical’, de su propio encierro y de
un gran parque infantil.

En cuanto al cartel taurino, se
están ultimando los festejos, que
incluirán tres encierros, dos corri-
das y un concurso de recortes,
que se concentrarán del 1 al 3 de
octubre.

8 MADRID NOROESTE DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

Nuevos cursos
para pymes y
emprendedores

COLLADO VILLALBA

GENTE

El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba pone en marcha el Progra-
ma de Actividades octubre-di-
ciembre de 2015 para emprende-
dores y pymes, con una amplia
oferta de seminarios y talleres di-
señados atendiendo a las necesi-
dades manifestadas por empren-
dedores y empresarios locales.

Se abordarán temas como ne-
gocios en la web, networking, pla-
nificación financiera, habilidades
para los negocios, protección de
datos, marketing en internet, etc.
Se han incluido sesiones tutoriza-
das para realizar el Plan de Em-
presas o de Negocio y Sesiones de
Coaching para Emprender.

El Programa comenzará el 6
octubre con el primer taller en la
Cantera de Empresas sito en calle
Anastasio Nieto, nº 11.



SUPLEMENTO ESPECIAL FRANQUICIAS

DOS INTERESES, UN MISMO PROYECTO
Cada vez más personas optan por la franquicia como medio de entrar en el mundo empresarial de la mano de la
experiencia de una fórmula de éxito · El desarrollo de este modelo de negocio depende de la colaboración
mutua del franquiciado y del franquiciador, cuyos objetivos confluyen aunque partan de diferentes intereses

Tanto el empresario como el aspirante a
franquiciado tienen que tener claros sus
objetivos cuando participan en una feria
del sector. Franquishop y Frankinorte son
las próximas citas en el calendario.

10 Las ferias, la primera
toma de contacto 12 Dudas en el camino

de la expansión 15 Un buen momento
para la vivienda 16 ¿Quién es el

franquiciado español?

No todos los negocios son franquiciables.
Tener un éxito probado con una idea que
sea posible reproducir es indispensable
para optar por esta fórmula de expansión
empresarial.

El sector inmobiliario en franquicia regresó
a la senda de crecimiento en 2014, tanto
en facturación, como en creación de em-
pleo y en apertura de redes y estableci-
mientos.

Los hombres de 35 años con un poder ad-
quisitivo medio alto son aquellos que más
apuestan por franquiciar un negocio, se-
gún un estudio de Quefranquicia.com, de
la consultora Barbadillo y Asociados.



Una idea previa
y la mente abierta

Aprovechar el
primer encuentro

No centrarse en
un sólo negocio

Concretar
los contactos
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Encuentros estudiados: Las ferias son el primer contacto
entre franquiciado y franquiciador · Es importante planificar
para conseguir rentabilizar al máximo las visitas a estos eventos

PARADAS EN EL
CAMINO DEL ÉXITO

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

D
ecenas de ferias salpi-
can el calendario em-
presarial. De una par-
ticipación estudiada
depende el éxito de

los planes de expansión de los
franquiciadores y de la inmersión
en este modelo de negocio del
franquiciado.

“Las ferias son el primer punto
de encuentro”, explica Xavier
Vallhonrat, presidente de la Aso-
ciación Española de Franquicia-
dores (AEF), que destaca la im-

portancia de la planificación para
rentabilizar al máximo la partici-
pación en este tipo de eventos.
“Hay que preparar la feria y acu-
dir con objetivos concretos”, aña-
de Vallhonrat.

Como dos caras de la misma
moneda con intereses que conflu-
yen, tanto el empresario como el
emprendedor deben aprovechar
al máximo los contactos realiza-
dos en las ferias, para ello el presi-
dente de la AEF propone cinco
pasos imprescindibles basados en
la selección, la estrategia, la infor-
mación, los contactos y la valora-
ción de los resultados.

Personas interesadas en abrir un
negocio pueden aprovechar las
dos próximas citas del calendario
de las franquicias: Franquishop,
con su original formato de en-
cuentros cortos, y Frankinorte,
con una amplia oferta empresa-
rial en el País Vasco.

Bilbao y Madrid,
nuevos encuentros

FRANQUISHOP MADRID: Un centenar de empresas se reunirán en Madrid el 23
de septiembre en una feria diseñada para facilitar el contacto directo entre los
asistentes y cadenas con reuniones de treinta minutos fijadas previamente.

FRANKINORTE BILBAO: La capital vasca acogerá el 25 y 26 de septiembre Fran-
kinorte, que incluye un amplio abanico de ofertas comerciales de firmas nacio-
nales e internacionales, y de diferentes sectores.

PRÓXIMAS CITAS

FRANQUICIADO EMPRESA

La mayoría tiene un componente local,
por lo que hay que elegir la de la zona

que más interese. Hay que tener en cuenta que todas las
empresas participantes están en periodo de expansión.

Debe tener una idea del ne-
gocio que le interesa, aun-

que debe acudir con la mente abierta para po-
der aprovechar otras oportunidades.

2:
Hay que lograr la mayor in-
formación sobre el produc-

to, las condiciones y los planes de expansión.
Es importante definir si hay empatía.

4:
Es una oportunidad para co-
nocer lo que me interesa,

pero también para lo que me llama la aten-
ción. Hay que hacer varios contactos.

3:
Organizar encuentros con
los empresarios lo más pron-

to posible. Cuanto menos tiempo pase, más
posibilidades de concretar el negocio.

5:

Elegir según la
zona geográfica1:

Valoración
de la feria
Cierto tiempo después de
participar en una feria, hay

que hacer un balance y definir el grado de
cumplimiento de los objetivos iniciales.

5:

La elección de la feria a la que se acude debe responder a
los planes de expansión de la empresa. Estos eventos tie-
nen un impacto local y se orientan a sectores específicos.

Selección en función de la estrategia1:
Conseguir
información
En este primer contacto se
pueden descartar candida-

tos preguntando el presupuesto con el que se
cuenta o la disponibilidad del emprendedor.

3:Planificar la
participación

Seguimiento
de los contactos

Hay que preparar la partici-
pación y definir unos objeti-

vos. Es indispensable tener claro que informa-
ción interesa proporcionar en este encuentro.

2:
Es imprescindible concertar
citas rápidamente y de ma-

nera consecuente. El proceso tardará en cul-
minar entre 6 y 7 meses.

4:
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El autoempleo más rentable
GENTE

Juguetilandia, que cuenta con
más de 50 tiendas en su red entre
franquicias y tiendas propias,
ofrece desde hace dos años la po-
sibilidad de adquirir una franqui-
cia Juguetilandia Júnior como
modelo de autoempleo o una
tienda en locales de 500 m2.

La empresa, que lleva más de
30 años en el sector del juguete,
pone a disposición de sus fran-
quiciados, además de toda su ex-
periencia, mercancía en depósito
para su venta con rotación perió-
dica, un programa de gestión per-
sonalizado, catálogos gratuitos
para campañas especiales, y ase-

soramiento para el montaje de la
tienda y la formación a los traba-
jadores. Para poder abrir una
franquicia es necesario un local
de más de 100-150 m2 en una
buena zona comercial y que la
ciudad disponga de al menos
25.000 habitantes. Más informa-
ción en Juguetilandia.com. Juguetilandia tiene 30 años de experiencia en el sector

JUGUETILANDIA JÚNIOR LOCALES DE MÁS DE 100-150 METROS CUADRADOS
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El camino a la expansión: Tener un éxito probado fruto de una
experiencia propia al frente de un negocio con una idea que sea
posible reproducir es indispensable para franquiciar un negocio

CARRERA DE OBSTÁCULOS

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

D
ecenas de personas
se lanzan cada año a
la expansión de sus
negocios usando el
modelo de la franqui-

cia, en el que encuentran creci-
miento con una menor inversión

y una mayor presencia, pero
manteniendo cierto control sobre
los establecimientos. En concre-
to, más de cien marcas abrieron
locales el pasado año en España,
la mayoría nacionales, según el
informe anual de la Asociación
Española de Franquicias, que de-
talla que de las 1.087 redes exis-
tentes en 2013, se pasó a 1.199.

Sin embargo, no todas
las empresas pueden
franquiciarse y, aquellas
que lo hacen, deben tener
en cuenta ciertas paradas
en una carrera, en ocasio-
nes, llena de obstáculos.
“La franquicia es la repro-
ducción de un éxito em-
presarial”, explica Miguel
Ángel Oroquieta, socio di-
rector de la consultora T4
Franquicias, que añade
que el modelo debe ser
reproducible y poder de-
sarrollarse en diversos en-
tornos.

Definir el modelo
Una vez hecho autoexa-
men, Santiago Barbadillo,
de Barbadillo y Asociados,
aconseja determinar el
tipo de franquicia que se
desea, sus características
jurídicas, estratégicas, eco-
nómicas… Para definir esta
línea de trabajo, el empre-
sario debe tener en cuen-
ta el alto nivel de compe-
tencia. “Lo primero que
hacen los franquiciados es
buscar opciones rentables,
luego miran el presupues-
to y, por último, la activi-
dad”, asegura Oroquieta.
Por ello, afirma, el fran-

quiciador se disputa su cliente, es
decir, su franquiciado, con el res-
to de empresas del sector. Es acon-
sejable tener en cuenta el nicho de
mercado en el que se compite y el
tamaño de la empresa.

Además, para hacer una bue-
na expansión, es esencial una
buena selección del franquiciado.
Carecer de espíritu empresarial,
no contar con los recursos econó-
micos necesarios, no tener los co-
nocimientos necesarios así como
disponibilidad completa, deben
ser las alertas que descarten a los
candidatos.

Si el emprendedor reúne estas
características y está preparado
para comenzar esta carrera sólo
tiene que tener en cuenta un últi-
mo consejo: no tener prisa. Fran-
quiciar es una carrera de obstácu-
los, pero no de velocidad.

“Duplicar un negocio
que no funciona es
duplicar un fracaso”

Tras décadas asesorando a em-
presas sobre su expansión a tra-
vés de la franquicia, Santiago
Barbadillo, socio de la consul-
tora Barbadillo y Asociados,
avisa de que el primer obstácu-
lo a la franquicia es el espíritu y
la rentabilidad del negocio.
¿Cualquier empresa vale pa-
ra ser franquiciada?
Lo esencial es que tenga un éxi-
to probado. Duplicar un mode-
lo que no funciona es duplicar
un fracaso. Además, dicho éxito
debe ser fruto de la experiencia
propia del empresario, de sus
conocimientos, y el modelo de
negocio debe ser fácilmente re-
producible.
¿Qué es lo que no se puede re-
producir?
No todo es franquiciable. No
puede hacerse cuando el nego-
cio tiene componentes artísti-
cos o depende de una persona-
lidad concreta. Podría ser el
caso de un pintor que quiere
franquiciar su obra, no su distri-
bución o venta; o de un gabi-
nete psicológico cuyo éxito esté
ligado a la empatía del profe-
sional con los pacientes. Esas
fórmulas son muy complicadas
de reproducir.

Santiago Barbadillo
BARBADILLOY ASOCIADOS

Hay que descartar
a los aspirantes sin
espíritu empresarial
y sin recursos
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La franquicia Carrefour Express,
una oportunidad para emprender
Red consolidada: La compañía cuenta con 209 centros Express, de los que el 90 por ciento
son franquicias · El empresario recibe ‘know how’comercial, apoyo económico y logístico

GENTE

@gentedigital

C
arrefour apuesta por la
franquicia como fórmu-
la de expansión y crea-
ción de empleo. La
compañía, a través de su

formato Carrefour Express, ofrece
una oportunidad de franquiciar un
formato ya consolidado, a todo
emprendedor o gestor que desee
invertir y dirigir un comercio de
proximidad con éxito. Las franqui-
cias de Carrefour permiten al em-
prendedor explotar una marca re-
conocida en el mercado y entrar a
formar parte de una red consolida-
da de establecimientos. Actual-
mente, la compañía cuenta con
209 Carrefour Express en el terri-
torio nacional, de las que un 90%
son franquicias.

Apoyo constante
al emprendedor
La fórmula de franquicia que pro-
pone Carrefour no se limita úni-
camente a la puesta en marcha
del negocio, sino que el empren-
dedor recibe el ‘know how’ co-
mercial y el apoyo económico, y
logístico de la compañía durante
su gestión diaria. Esta gestión
conlleva un minucioso proceso
que se inicia cuando los técnicos
de Carrefour presentan un pro-
yecto detallado al candidato, ana-

lizan el entorno y presen-
tan un informe económi-
co estimado. Una vez fir-
mado el contrato entre la
compañía y el emprende-
dor, Carrefour corre a car-
go de la formación del
equipo y supervisa el pro-
ceso hasta la apertura.

El personal de Carre-
four acompaña al empren-
dedor durante los prime-
ros días de manera presen-
cial y durante la vigencia
del contrato el franquicia-
do cuenta con un equipo
dedicado a él. “El personal
de seguimiento da apoyo
constante y aporta al fran-
quiciado un plus de cono-
cimiento”, explica Jesús
Bermejo, director de Su-
permercados de Proximi-
dad de Carrefour España,
que añade que “de este modo, los
propietarios cuentan con las ven-
tajas que tiene el ser su propio je-
fe pero contando con el soporte
de los profesionales de Carrefour”.

Un supermercado de
proximidad bajo la esencia
de una marca consolidada
La franquicia también se presen-
ta como una opción para aquellos
que buscan sacar mayor rentabili-
dad a su negocio. En este aspecto,
Carrefour ofrece a los propietarios

gocio forme parte de una gran ca-
dena de distribución, las franqui-
cias Carrefour Express son tien-
das de proximidad, para la com-
pra cotidiana, que mantienen to-
dos los valores y la esencia de
Carrefour pero con el conoci-
miento del entorno propio de un
establecimiento de barrio: aten-
ción y servicio, cercanía y una
ambientación cálida que invita a
repetir.

Amplia gama de
servicios cerca de casa
La franquicia Carrefour Express
cuenta con una superficie de 100
a 600 m2 diseñada para ofrecer al
cliente una compra cómoda,
agradable, rápida y completa. El
consumidor puede encontrar más
de 4.000 referencias, de las cuales
el 90% son de alimentación. Un
surtido adaptado al tamaño de la
tienda y a los diferentes entornos
(urbanos, rurales o mixtos), así
como su política de precios esta-
bles. Asimismo, el formato ofrece:
amplitud de horarios, con aper-
tura incluida en festivos de acuer-
do a la ley; servicio a domicilio;
venta de prensa y revistas; recarga
telefónica; reciclado de baterías;
cajas sin barreras y, en alguna de
ellas, servicio de tintorería. Todo
ello cerca de casa y bajo el trato
personalizado que ofrece un su-
permercado de proximidad.

· Explotación del prestigio del
que goza la marca franquicia-
dora.

· Formar parte de una red con-
solidada de establecimientos.

· Reacciones del mercado ya
experimentadas.

· Se beneficia de la experiencia
y‘know how’del franquiciador.

· Se beneficia de la economía
de escala en cadena de la com-
pañía.

· Mayor notoriedad de marca e
imagen.

· Se beneficia de campañas y es-
trategias de marketing a nivel
nacional.

· Formación inicial y asesora-
miento profesional constante.

· Poder ser jefe de su propio ne-
gocio.

Principales ventajas
para el franquiciado

· 4.000 referencias, de las cua-
les el 90% son de alimenta-
ción.

· Proximidad.

· Trato personalizado.

· Amplitud de horarios, con
apertura incluida en festivos
de acuerdo a la ley.

· Servicio a domicilio.

· Venta de prensa y revistas.

· Recarga telefónica.

· Reciclado de baterías.

· Cajas sin barreras.

Servicios que ofrece
Carrefour Express

de un establecimiento reconver-
tir su tienda en un Carrefour Ex-
press. “Ofrecemos mejorar el ser-
vicio, ampliar la gama de produc-
tos, una renovación completa de
la tienda y un asesoramiento pro-
fesional”, explica Bermejo. “Ense-
ñamos a los propietarios a opti-
mizar los lineales, expositores y
ajustar los artículos a lo que ne-
cesita la gente del barrio, gestio-
nando el negocio a nivel local y
apostando por los productos lo-
cales”, añade. Pues aunque el ne-

Carrefour supervisa el proceso

14 Especial Franquicias

El franquiciado cuenta con un equipo dedicado a él durante la vigencia del contrato
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Vivienda: El sector inmobiliario en franquicia volvió a la senda
del crecimiento en 2014 tanto en facturación, como en cantidad de
empleos generados, número de redes y de establecimientos abiertos

ADIÓS A LA CRISIS

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

T
ras un constante des-
censo, el vapuleado sec-
tor inmobiliario en fran-
quicia empieza a ver la
luz al final del túnel.

Nuevos empresarios apuestan por
un mercado en alza, que sufrió du-
ramente los efectos de la crisis
económica y que ahora parece re-
surgir, quizá impulsado por la op-
ción del alquiler y por la subida
moderada de los precios de la vi-

vienda registrados en los últimos
meses.

“El sector inmobiliario está de-
jando atrás la crisis definitivamen-
te, y nada mejor para refrendar esta
afirmación que el crecimiento que
está experimentando la actividad
en todas sus variables, así como el
interés que vuelve a existir entre los
emprendedores por montar fran-
quicias inmobiliarias”, apunta Mi-
guel Ángel Oroquieta, socio di-
rector de T4 Franquicias.

Cambio en 2014
Tras años soportando el cierre de
muchos establecimientos fran-
quiciados e incluso de centrales
franquiciadoras, la situación co-
menzó a cambiar en 2014, según
los datos ofrecidos por la Asocia-
ción Española de Franquiciado-
res (AEF) y el equipo de expertos
del Departamento Inmobiliario
de T4 Franquicias.

El pasado año hubo seis nuevas
enseñas que empezaron a operar
en el mercado, rozando la treinte-

na de marcas que se establecen en
la actualidad. Asimismo, estas re-
des aumentaron su facturación
en 18,2 millones de euros, abrieron
69 establecimientos más y dieron
trabajo a 154 personas más.

A su vez, el Departamento In-
mobiliario de la consultora tam-
bién está constatando que este
sector es uno de los que mayor de-
manda de autoempleo tiene en es-
tos momentos, junto con los de
Moda, Estética/Belleza y Comer-
cio especializado. Además, es tam-
bién uno de los que mayor núme-
ro de marcas ofrece para poner en
marcha negocios como fórmula de
autoempleo, por debajo del um-
bral de los 90.000 euros de inver-
sión.

Arrentum, Best House, Com-
prarcasa, Donpiso, En-
gel&Völkers… Las opciones en
este ámbito son variadas, al igual
que las inversiones totales necesa-
rias, que oscilan entre los 30.000 y
los 150.000 euros con o sin cáno-
nes de apertura

RH PROPERTIES Un nuevo modelo inmobiliario

El ‘low cost’ entra en juego

Una cuota mensual en lugar de
cánones y fuertes inversiones.
Una metodología más que un es-
cenario. RH Properties cuela el
modelo ‘low cost’ en el sector in-
mobiliario, garantizando la ven-
ta. Su expansión parece avalarles:
60 franquicias en dos años y pre-
visión de alcanzar las 300 a finales
de 2016.

“Somos de bajo coste. Las otras
empresas ofrecen servicios, noso-
tros no. Nosotros ofrecemos una Una de las jornadas de formación de RH Properties

metodología. Nos centramos en
la venta, con unos objetivos con-
cretos, y en un ‘training”, explica
Rodrigo Herrero, CEO de RH Pro-
perties.

Nacida en 2011, en pleno fre-
nazo inmobiliario, esta empresa
crea una red de agentes indepen-
dientes que desarrollan su activi-
dad en su zona de influencia sin
necesidad de contar con grandes
inversiones en oficinas o perso-
nal. Para convertirse en franqui-

ciado no es necesario un local ni
el pago de cánones, tan sólo una
cuota mensual de 250 euros.

El secreto: la tecnología
A cambio, ofrecen una metodolo-
gía que, según ellos, funciona.
“Les decimos donde está el secre-
to del mercado, donde está la ven-
ta”, indica Herrero, que añade que
el sistema incluye una formación
continuada semanal con el cum-
plimiento de unos objetivos de
venta, basándose en una tecnolo-
gía específica, un software, sin el
que no tiene sentido su método.

Este programa permite gestio-
nar el negocio totalmente, desde
la oferta de inmuebles, deman-
das, propietarios y calendario de
eventos, así como la impresión de
listados y carteles para el escapa-
rate del local.

Esta empresa ofrece a sus franquiciados
metodología y tecnología por 250 euros al mes

EVOLUCIÓN DEL SECTOR
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EL
ROSTRO
DEL
FRAN-
QUICIADO

Retrato robot: Los hombres
de nacionalidad española
de 35 años con un poder
adquisitivo medio alto
son los emprendedores
que más apuestan por
este modelo de negocio

El hombre se decide más a
montar una franquicia que la mujer

La implicación con este modelo de cooperación em-
presarial es notablemente superior entre los hombres,
acaparando el 65% del total de franquiciados, frente al

35% correspondiente a las mujeres. Sin embargo, la
participación femenina aumenta con la edad.

La Alimentación es el sector preferido
para abrir un establecimiento
El sector preferido por los franquiciados es la Alimentación,
ya que es el que aglutina el mayor número de establecimien-
tos abiertos, con 4.844 en todo el país. A estas redes les si-
guen en importancia la Belleza y Estética, con 3.835 locales;
Informática, con 3.766; y Hostelería, con 2.575.

La franja de edad oscila
entre 29 y 45 años

La edad media del franquiciado español
es de alrededor de 35 años, aunque es ha-
bitual la participación de personas de en-

tre 29 y 45 años. Las mujeres aumentan
su implicación cuando entran en el seg-

mento de los 45 a los 50 años (47%). Tras
ver mermadas sus posibilidades labora-

les, optan por este modelo como método
de autoempleo.

El emprendedor suele
contar con 45.000 euros
El potencial económico medio de un emprende-
dor para poner en marcha una franquicia se si-
túa actualmente en 45.000 euros. Sin embargo,
la inversión asciende a 85.000 euros, lo que, su-
mado a los problemas para acceder a un crédi-
to, dificulta que muchos puedan lanzar sus ini-
ciativas. Por su parte, los jóvenes de entre 23 y
27 años cuentan con el apoyo de sus padres,
por lo que su poder adquisitivo se eleva.

La mayoría de los empresarios se
pone al frente del negocio

La implicación empresarial de este segmento
poblacional es alta. Hasta el 73% de los franqui-

ciados toman las riendas de su negocio, impli-
cándose en su labor diaria y asumiendo la res-
ponsabilidad de dirigir el establecimiento. Tan
sólo el 27% restante opta por este modelo con

un objetivo meramente inversor.

La mayoría de los aspirantes
no cuentan con un local comercial
En el 75% de los casos, los franquiciados no cuentan con
local en propiedad cuando se deciden a entrar en el
mundo de la colaboración empresarial, por lo que el al-
quiler de un inmueble se vuelve uno de los factores eco-
nómicos más importantes a tener en cuenta. Cuando dis-
ponen de un establecimiento físico, suele situarse en zo-
nas comerciales con alto tránsito peatonal (69%).

L. P.

@gentedigital

C
ada vez más personas se
animan a invertir su po-
tencial personal y eco-
nómico en abrir una
franquicia, un modelo

de negocio que repunta en los úl-
timos tiempos. El número medio
de aperturas de este tipo de empre-
sa ha crecido un 8% en el primer
semestre del año, en relación al
mismo periodo de 2014, según
datos de Quefranquicia.com. Unas
cifras que confirman la tendencia
que ya marcaba el Informe anual
de la Asociación Española de Fran-

quiciadores (AEF). Según el texto,
todas las variables de esta moda-
lidad de colaboración empresarial
se incrementaron respecto al año
anterior: número de redes
(+10,3%), número de estableci-
mientos (+8%), empleos generados
(+2,8%) y facturación global
(+0,5%).

Estos datos avalan que la fran-
quicia crece, pero ¿quién hay de-
trás de esta expansión?, ¿cuál es el
verdadero rostro del franquiciado
en España?

Características generales
Mayoritariamente son los hom-
bres de nacionalidad española de

entre 29 y 45 años y con un poder
adquisitivo medio alto los que de-
ciden lanzarse a este modelo de
colaboración, según datos del
portal Quefranquicia.com, perte-
neciente a la consultora Barbadi-
llo y Asociados. Además, el sector
preferido suele ser la Alimenta-
ción, seguido por la Belleza y la
Informática.

“Desde 2008 hemos notado un
deslizamiento hacia edades com-
prendidas entre los 50 y los 60, lo
cierto es que el mayor potencial
emprendedor se registra a edades
tempranas”, argumenta Susana
Ortega, directora de Expansión
de esta consultora.

Madrid es la comunidad autóno-
ma donde operaban un mayor
número de redes al cierre del pa-
sado año. Con sus 308 superaba a
Cataluña (288), Valencia (145),
Andalucía (19) y Galicia (7), según
datos de la AEF. Entre estas cinco
comunidades acaparan el 76,6%
del total de las enseñas que inte-
gran este modelo de negocio en
España.

Madrid, la región
con más redes

FACTOR GEOGRÁFICO Desde 2008 ha
habido un aumento
de emprendedores
de entre 50 y 60 años
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Sí. Yo creo que hemos pasado lo
peor.
Siempre has defendido que el
primer código de comunicación
que tenemos hacia los demás es
la indumentaria.
Es lo principal. Estamos comuni-
cando sobre nosotros y sobre lo
que queremos que se sepa de no-
sotros, consciente o inconscien-
temente. Es lo primero que ve-
mos. Antes de escuchar la voz de
una persona, vemos cómo está
vestida, y eso nos está dando in-
formación sobre su clase social,
su trabajo, su moral… Es impor-
tante. Y también lo es cómo nos
maquillamos, cómo nos peina-
mos… La estética es una de las
principales herramientas que el
ser humano utiliza para comuni-
carse.
Ahora estamos en un momento
en el que se critica muchísimo
que los políticos no comunican.
¿Crees que lo hacen a través de
la ropa?
Los políticos de nuestro país vis-
ten con miedo, como todos los es-
pañoles. Las grandes empresas
del sector de la moda a nivel in-
ternacional hacen que España es-
té a la cabeza, y eso no se refleja a
nivel nacional. Es cierto que se
vende mucha moda aquí, pero ya
basta con la camisa blanca. Se
pueden utilizar muchas cosas.
Hemos tenido muy pocas políti-
cas, y menos hombres, que no tu-
vieran tanto miedo. Yo le reco-
mendaría a más de uno que se lo
hiciera ver por un sociólogo de
moda, porque le puede ayudar a
comunicar lo que verbalmente y
con hechos no es capaz de trans-
mitir, y es algo que se descuida
mucho en nuestra sociedad. Y los
políticos son el ejemplo perfecto.
¿Cómo ves el futuro de la moda
española y cómo sueñas tú que
sea ese futuro?
Tampoco pienso en un futuro de
la moda española idílico y mara-
villoso. El momento en el que es-
tamos es muy positivo. Como sec-
tor es sólido y fuerte, nuestros
creadores han encontrado su
hueco y su clientela, y aunque to-
davía nos queda mucho por reco-
rrer en el terreno internacional y
también en el mercado nacional,
que por eso la semana pasada
presentábamos la etiqueta de
‘Hecho en España’, creemos que
es importante que el consumidor
más cercano identifique lo hecho
en España y lo consuma con el or-
gullo que debe consumirlo. No
pretendemos más mérito que eso.
Así protegemos lo cercano y el
consumidor puede aplaudir lo
hecho y lo pensado en España.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ste viernes empieza
en la capital una nue-
va edición de la Mer-
cedes- Benz Fashion
Week Madrid, donde

se presentarán las colecciones pa-
ra la primavera-verano del 2016.
La primera jornada la cerrará De-
vota & Lomba con una colección
que innova sin perder la esencia
que ha mantenido a Modesto
Lomba, el presidente de la Aso-
ciación Creadores de Moda de Es-
paña, casi treinta años sin bajarse
de la pasarela. ¿Crisis? Claro, co-
mo todos, pero ha logrado sor-
tearla con trabajo, ganas y opti-
mismo.
¿Qué vamos a ver en la colec-
ción?
Esta es una colección más, como
las anteriores, que viene de un
proceso de muchos años de tra-
bajo, también de investigación y

mos. Pasaríamos a hablar de gen-
te que, aunque no esté de acuer-
do con mi trabajo ni yo con el su-
yo, está haciendo un trabajo se-
rio, pero uno no se puede parar,
no lo he hecho nunca, ni cuando
se me aplaude. Yo estoy seguro de
lo que hago, y lo hago con toda la
profesionalidad, el criterio y la se-
veridad que me aportan mi for-
mación y mi hacer, y eso me da
una tranquilidad absoluta. Yo no
puedo ni pretendo gustar a todo
el mundo.
La crisis ha hecho bajarse de la
pasarela y cerrar sus tiendas a
muchos de los grandes diseña-
dores.
Nosotros también hemos partici-
pado de la crisis y de nuestras de-
bacles como empresa, pero como
marca hemos seguido ahí, no nos
hemos bajado en ni una sola edi-
ción de Cibeles, hemos continua-
do, y ahora estamos en un proce-
so bastante grato, donde estamos
recuperando negocios que hemos

perdido en la crisis y poniendo en
marcha nuevos proyectos. Yo creo
que en unos años volveremos a
estar en una situación, no sé si co-
mo en el pasado, pero sí con bue-
nas ventas.
¿Esa es la percepción de la Aso-
ciación Creadores?

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

de evolución en nuestro propio
estilo, donde el color, las materias
y la visión de la moda a través del
volumen son muy importantes.
¿Cómo ha sido el proceso de
creación?
De muchos meses de trabajo, de
búsquedas y pérdidas, porque
uno también va encontrando
ideas que luego abandona. Hay

un proceso inicial muy despista-
do, más desorientado, porque
buscaba algo de peso, importante,
que no sólo te dé la solidez de la
que ya partimos tras llevar casi 30
años haciendo colecciones, sino
de buscar una propia identidad
para cada colección sin perder la

esencia y el núcleo de nuestro tra-
bajo y el espíritu de la marca.
¿Estás contento con el resulta-
do?
Yo creo que todos los artistas te-
nemos ese grado de inseguridad
que nos crea insatisfacción.
Seguramente, si no tuvieses esa
cita el viernes a las ocho, la co-
lección no estaría acabada.
Y si esa fecha no se nos hubiera
puesto al principio todavía no ha-
bríamos presentado la colección
después de 30 años, pero estoy se-
guro de que eso le pasa a cual-
quier artista. Si un pintor no tu-
viera una galería, seguiría pintan-
do y descartando.
Antes, las críticas venían solo de
periodistas, pero ahora también
parten de blogueros, de las re-
des sociales… ¿te preocupa que
todo el mundo opine?
Me debería preocupar. En mi con-
testación voy a retirar a esos que
no son suficientemente serios en
su trabajo, con lo cual los ignora-

“Los políticos de nuestro
país visten con miedo”

Modesto Lomba
El diseñador presenta este viernes una colección donde el
color y el volumen son las claves · Ahora se ha volcado en que
los ciudadanos identifiquen lo diseñado y pensado en España

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Lo peor ha pasado.
Quizá no volvamos a

lo de antes, pero habrá
buenas ventas”

No me paro
ante las críticas, al
igual que no lo hago
cuando se me aplaude”
“
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Sensualidad y comedia
sobre los escenarios madrileños
En GENTE hemos seleccionado cuatro obras que te
dejarán pegado a la butaca del teatro esta temporada

El espectáculo celebra su décima temporada con diez
únicas funciones en las que Eduardo Aldán vuelve a repa-
sar el lado nostálgico y canalla de nuestra infancia.
Dónde: Teatro Compac · Cuándo: Hasta el 5 de diciembre

‘Espinete no existe’
Los espectadores vivirán los encuentros sexuales que
propone el texto sin moverse de su butaca en una expe-
riencia erótica guiada por Lilith, la maestra de ceremonias.
Dónde: Teatro Infanta Isabel · Cuándo: En cartelera

‘Vooyeur (Sólo puedes mirar)’

Llega al escenario el texto de Tirso de Molina con un montaje lleno de sensualidad,
música y literatura en el que Darío Facal dirige a Álex García y Manuela Vellés.
Dónde: Teatro Español · Cuándo: Del 1 de octubre al 29 de noviembre

‘El Burlador de Sevilla’

Después del éxito de este verano en el Teatro Galileo, la obra de Miguel Mihura
continúa con su versión más cómica en el Teatro Infanta Isabel.
Dónde: Teatro Infanta Isabel · Cuándo: En cartelera

‘Milagro en casa de los López’



PUBLICIDAD 21GENTE  EN MADRID · DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Adiós a los daños del verano
El cabello también sufre depresión post vacacional después
de largas horas de exposición a la sal, el sol, el viento y la
humedad · Soluciona los problemas con seis tratamientos

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

A. B.
@gentedigital

El salitre, el cloro, el sol y la hume-
dad han hecho de las suyas en ve-
rano dejando como resultado una
melena encrespada, falta de brillo y
con las puntas abiertas. En GENTE
tenemos una solución para cada
problema. ¡Toma nota!

1:PUNTAS ABIERTAS: En
Aquarela Peluqueros
proponen el Detox Ca-
pilar para eliminar la

sobrecarga de impurezas, recuperar
la belleza de la hebra capilar y favo-
recer el crecimiento sano del cabe-
llo sin tener que cortarlo.

2:ENCRESPAMIENTO: Su
causa principal es la
falta de hidratación.
Combátelo con el Bo-

tox Capilar, también en Black &

White by Alma Luzón (calle Gene-
ral Pardiñas, 47, esquina con José
Ortega y Gasset, 42).

3:DESHIDRATACIÓN: Re-
para el cabello con la
Cauterización, un trata-
miento que aporta una

carga de queratina pura para que se
vea más sano y con más fuerza. En
Aquarela Peluqueros (calle Antonio
Toledano, 25, esquina con Jorge
Juan).

4:FALTA DE BRILLO: Sea
pelo natural, con me-
chas o teñido, el Ácido
Hialurónico, combina-

do con ácido glicoxílico y un conjun-
to de aminoácidos, aporta brillo,
suavidad y efecto alisado con com-
ponentes naturales, libres de formol
y de amoníaco. En el salón de pelu-
quería Black & White de Alma Lu-
zón.

5:COLOR: La melanina,
responsable del color,
se deteriora en verano
originando una leve

decoloración. La solución es un
baño de brillo para cabellos no te-
ñidos o un baño de color para las
melenas que han sido tratadas con
tintes. Repetir el tratamiento cuan-
do crezca la raíz.

6:HAZLO EN CASA: Si
prefieres un tra-
tamiento que
puedas reali-

zarte sin salir de casa, esco-
ge la gama de cuidados ‘Re-
pair Inside’ de Biolage. Con
arginina y soja, reconstruye
desde el interior la fuerza del
cabello severamente daña-
do, con resultados visibles
desde la primera aplicación.
A la venta en el salón David
Künzle (calle Ponzano, 42).



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 420€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919653.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA INDEPENDIENTE, JO-
VEN, ATRACTIVA, CARIÑO-
SA. 1.200. 603433448.

DEMANDA

ASISTENTA hogar se ofrece. 
616202891.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029. 914291400.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

6. DEPORTES
6.1. FÚTBOL

DEMANDA

SE necesitan equipos. Cam-
peonato de Futbol 7 Victoria de 
Liga. Se facilitan Campos. Ins-
cripciones gratis. 607425531.

7. SALUD
7.1. FISIOTERAPIA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

COMPRO JUGUETES SCA-
LEXTRIC MÁDELMAN NAN-
CY PLAYMOBIL TRENES. 
609148383.

8.2. JUEGOS ON LINE

OFERTA

JUEGOS Online Multijugador.  
opqa.com.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL.  EX-
PERIENCIA. 639006668.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

R E FO R M A S e n  g e n e r a l . 
916994957.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO soltero, español, 
trabajo estable, piso propio, 
buena gente busca señora es-
pañola, 50 años, elegante y 
atractiva para pareja y matri-
monio. 626099600.

HOMBRE 42 años, busca mu-
jer 33/44 años. Relación esta-
ble. Cariñosa, romántica, pa-
sional. Llámame. 637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

30. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. 611327121.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES / DOMICI-
LIOS / OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ANDREA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

A N T O N I A .  M a s a j e s . 
648737246.

ARGENTINA. Masaj is tas. 
660968628.

ARÍ. Masajistas. 654434147. 

ATOCHA 20. 616577444.

ATOCHA busco señor i tas. 
634084745.

CAMPAMENTO. Española par-
ticular. clase. 617096488.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
631166550.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

HELENA y Patricia. Masajis-
tas. Te esperamos! 615799909.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 603156962.

LEGANÉS. Particular. Masa-
j e s  C i e l o  A z u l .  E s t r e l l a . 
611217061.

MASAJES 20. 648740917.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

ORIENTALES 7 CHICAS. AV-
DA. ALBUFERA. 28028. MA-
DRID. METRO PORTAZGO. 
603253020. 603252202.

PAR AGUAYA. Vista legre. 
690877137.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Retiro. 602649135.

DEMANDA

PINTO. Necesito señor i ta. 
649209278.

URGEN señoritas. Alojamien-
t o .  E xc e l e n te s  i n g r e s o s . 
654434147.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

V I D E NTE espec ia l i z ada . 
629944505.

VIDENCIA Y TAROT. SOLA-
MENTE LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. DESCUBRE QUE TE 
DEPARA EL FUTURO. COS-
TE RED FIJA: 1,21 € MIN. 
COSTE RED MÓVIL: 1,57 € 
MIN. 806499924.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

E
mpezó a escribir cancio-
nes para ligar, y le funcio-
nó. Y puede que gracias
a eso, aunque pueda pa-
recer frívolo y demasia-

do tonto, haya seguido escribien-
do. Porque Pablo López confiesa
que nunca ha sido el guaperas de
la clase, y que siempre ha preferi-
do mandar mensajes a través de
un lenguaje más provocador.
Amante fiel de la música, ha de-
dicado toda su vida “a tocar en
hoteles, en garitos, a intentar so-
brevivir de manera digna de este
negocio y de este arte”, y siempre
lo ha conseguido, con la felicidad
y el orgullo de no haber trabaja-
do en otra cosa desde que tiene
uso de razón.

Y de ese camino nació ‘Once
historias y un piano’, álbum que
logró un Disco de Oro e hizo que
su voz sonara en todo el panora-
ma musical. Ahora, el artista ma-
lagueño llega con un nuevo tra-
bajo para confirmar que esa sen-
da que tomó es la certera. ‘El

mundo y los amantes inocentes’
(Universal Music) es “la reválida
de su madurez, de que un artista
siempre está ávido de historias
que contar”, explica Pablo. El que
pierde la vergüenza delante del
piano presenta diez temas que
hablan del amor en todas sus for-
mas, pero también de comporta-
mientos del ser humano que le
quitan el sueño y que intenta sal-
var a través de “lo más primario e
inocente que nos queda, que es
amar”.

DOSIS DE REALIDAD
Pablo López se define cauto, cui-
dadoso, y admite que intenta evi-
tar sentimientos como la euforia o
el exceso de confianza a pesar de
todo lo bonito que le está pasan-
do, porque “tengo miedo de que
esto que me ha costado tanto
conseguir se escabulla por una
falta de objetividad o por una pér-
dida del norte”. Una dosis de rea-

lidad que se inyecta alguien que,
de no haberse dedicado a la músi-
ca (algo, hoy por hoy, impensa-
ble), habría sido periodista. De
hecho, se preguntaría a sí mismo

(o a un tipo como él), si una per-
sona que trabaja con el amor y
que recibe amor a mansalva es
capaz y sabe amar. Y él cree que
es capaz, pero también entiende

PABLO LÓPEZ MÚSICO

“Lo más inocente que nos queda es el amor”

“En este trabajo se
corre un riesgo muy
grande de distorsión
sentimental”

que se corre un riesgo muy gran-
de de distorsión sentimental con
un trabajo como el suyo. “Y es la
primera vez en dos años que res-
pondo a esta pregunta”, concluye. A
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