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SYSTANE GEL DROPS
PARA LA SEQUEDAD DE LOS OJOS
El ojo seco afecta al 11% de la población
española mayor de 40 años y, sobre todo,
a las mujeres. Aunque no existe una causa
reconocible para este problema, está
comprobado que el ajetreado estilo de
vida actual, exposición a las pantallas,
polución y causas fisiológicas como la
menopausia, así como enfermedades
crónicas como la diabetes, influyen en la
sequedad ocular. Se aconseja visitar al
oftalmólogo, mantener una dieta equilibrada
y aplicar estas lagrimas artificiales Systane,
que aportan además del alivio inmediato,
una protección lubricante de larga duración.
www.systane.com

SALÓN TORO 
NUEVA APERTURA         
Después de 20 años de trayectoria profesional
iniciada en la calle Calvet, el estilista Victor Toro,
arropado por sus hermanos, ha inaugurado
recientemente un segundo salón en el corazón
de Barcelona, en pleno Passeig de Gràcia. Un
amplio y acogedor espacio decorado por Toni
Espuch, de Azul Tierra, en el que han querido
huir del clásico salón de peluquería ofreciendo,
por el contrario, la sensación de hogar, con
chimenea del siglo XIX, maderas nobles,
esculturas y toda la profesionalidad y atención
que caracteriza a Salón Toro.
www.salontoro.com

BE CHOCOLAT
PRIMERO, EN BARCELONA
Tras la apertura previa de la tienda piloto en Bali, donde se gesta y se
comprueba el éxito, Be Chocolat abre su primera tienda europea en Barcelona,
en la calle Banys Nous del barrio gótico. El maestro chocolatero Michel Clement
presenta el resultado de sus más de 20 años de experiencia en el mundo del
chocolate tras vivir su infancia rodeado de plantaciones de cacao, en el Congo
Belga. El éxito se basa en una tienda con obrador a la vista, donde la gente
puede degustar y comprar más de 60 variedades de chocolate fresco de primera
calidad. El chocolate ser realiza a mano, delante del cliente, lo que garantiza una
elaboración absolutamente artesanal. No se trabaja con ningún tipo maquinaria ni
producto elaborado, todo es de creación propia y con un sabor único. Tampoco
hay producto empaquetado, más bien te lo sirves tú mismo y, además, lo puedes
personalizar con diferentes etiquetas disponibles en la tienda.

DISTINCIÓN Y DISEÑO 
UN SIGLO DE FOTOGRAFÍA  DE MODA          
El Museu del Disseny de Barcelona celebrará
una interesante e importante exposición del 26
noviembre al 27 marzo de 2016 que reflejará
el recorrido del mundo de la moda a través
de la imagen, subrayando la singularidad,
originalidad e influencia. El comisario Juan
Naranjo ha escogido el concepto de
Distinción con un doble sentido, la elegancia
intrínseca de la moda y la diferencia que
conecta con las vanguardias artísticas. Desde
la época modernista a nuestros días, se
apreciarán fotos de grandes realizadores
como Pomés, Ferrater y Bernad, entre otros.
www.museudeldisseny.cat

www.taxiclassrent.com     933 07 07 07

Sistemas innovadores para rentabilizar mejor la
inversión de  tiempo y dinero gracias al Sistema de

Gestión de Flotas, un sistema de navegación y localización vía satélite que
permite adjudicar el servicio en tiempo real al taxista que se encuentre en la
zona.

Taxis de vanguardia

Vehículos Mercedes Benz climatizados, limpios por
dentro y por fuera, conductores con buena presencia,

contratos por horas, disponibilidad de idiomas, horas concertadas, recogidas
selectivas, recorridos prestablecidos.

Confort y comodidad

Facturación a empresas y a abonados que no
necesitarán pagar el servicio al momento, aunque

todos los vehículos están equipados con sistema para el cobro con tarjetas
de crédito.

Facilidad total

Vanguardia
Confort
Facilidad
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HOTEL AVENIDA PALACE
NUEVAS SUITES         
El emblemático hotel barcelonés del Passeig de Gràcia, con 4 estrellas
superior, acaba de inaugurar dos nuevas suites, amplios y cálidos
espacios de los que se encargó el arquitecto Cristobal Díez. Están
ubicadas en la última planta del hotel y decoradas con muebles
originales de época y piezas exclusivas, procedentes de países exóticos.
Las suites están orientadas, la primera hacia la Sagrada Familia, y la otra
hacia el Tibidabo, unas vistas privilegiadas que han propiciado el nombre
de cada una de ellas. www.avenidapalace.com

RED PANAEUROPEA
DE PATOLOGÍA DIGITAL
Una nueva solución de patología digital puede permitir a los
patólogos examinar los tejidos en alta resolución a través de las
pantallas de sus ordenadores desde cualquier lugar, pudiendo así
proporcionar de forma rápida segundas opiniones, diagnósticos y
tratamientos de enfermedades graves como el cáncer. Se trata
de un nuevo sistema integrado de anatomía patológica por parte
de LABCO, el laboratorio europeo líder en servicios de anatomía
patológica. Este adelanto evitaría retrasos en los envíos de
muestras, así como posibles extravíos o evidencias dañadas. La
central de la red estará ubicada en Madrid y conectará con 50
patólogos en España y 15 en Reino Unido. www.labco.es

LA SALA MAGALÍ
GANARTE A TI MISMO
En la calle Borí y Fontestá ha abierto sus
puertas La Sala Magalí, un espacio dedicado
a entrenamientos de alta intensidad basados
en un método propio creado por Magalí
Dalix, profesional con 25 años de experiencia
en el mundo del deporte y del entrenamiento,
y que ha plasmado, incluso, en un libro de
éxito: sus famosos entrenamientos de 30
minutos de alta intensidad.
www.lasalamagali.com

BAILARINAS
FÁCILES, CÓMODAS Y PLEGABLES
Finalmente, hay quien ha pensado en la comodidad y confortabilidad
de los pies de las mujeres, sin renunciar a calzar moda y tendencia. Las
Bailarinas Plegables están elaboradas con acabados perfectos, y la
comodidad está asegurada gracias a una plantilla acolchada, suela
semi-dura y un forro interior ligero y suave. Se sujetan perfectamente
gracias a una goma en la parte del talón. Las tallas van de la S a la L,
es decir de la 36 a la 44. Caben en un bolso pequeño, e incluso en un
bolsillo. Las hay con acabado animal print y en diferentes colores, o con
acabado glitter en plata y oro. www.bailarinasplegables.com


