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Existen numerosas opciones a la
vanguardia para garantizar
seguridad

A tener en cuenta.................
La inquietud, la curiosidad, la necesidad de aprender

y mejorar son los grandes impulsores en cualquier
departamento de innovación. Todas las soluciones nacen
de este caldo de cultivo intelectual porque se huye de la

autocomplacencia y se busca dar un paso más.
En este caso, en el campo de la seguridad.

Tan es así que su aportación, motivada por el fenomenal
avance de la tecnología y la inteligencia artificial, camina
abiertamente de la mano de la prevención y la producción,
por ejemplo, en los ámbitos empresarial y agro-ganadero.

A la tradicional protección de personas y bienes ahora ya le
acompañan medidas que optimizan la producción y que

potencian la prevención y seguridad en el trabajo.

Eso sí, hay cosas que no cambian, ni deben hacerlo. Conocer
a las personas, su entorno (ya sea personal o laboral, ya sea
en el hogar o en la empresa) es clave a la hora de trazar un
plan de seguridad adaptado a sus necesidades (control de

accesos, cámaras, anti-incendios…).

Habrá vulnerabilidades de las que somos conscientes, otras
-y sucede habitualmente- ni las habíamos observado hasta
que un especialista las pone encima de la mesa. Es a partir
de ese conocimiento de las vulnerabilidades donde entra en
juego el diseño del plan de seguridad. Es ahí donde desde la

experiencia e innovación definimos la tecnología a
implementar. Es ahí donde marcamos la diferencia.

-Sistemas anti-incendios: tienen una gran utilidad
ya que su fin es proteger todas las estancias de los
posibles incendios, en ellos la rapidez y la eficacia son
dos características que juegan un papel muy rele-
vante.
-Sistemas de lectura de matrículas: son capaces de

reconocer las matrículas de los vehículos. Se ocupan
de la gestión en parkings o el control de entradas y sa-
lidas de los mismos en áreas restringidas.
-Cámaras para el control del aforo: son una solución

interesante cuando el fin es controlar y gestionar el
aforo de cualquier espacio, de esta manera se evitan
posibles aglomeraciones.
-Captación de imágenes en tiempo real: gracias a

ellas es posible detener y controlar piezas defectuo-
sas, entre otros elementos, y así, se cumplen con los
correspondientes estándares de calidad. Además, las
cámaras son de alta resolución.
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SERVICIOS A EMPRESAS
Y PARTICULARES

Soluciones estratégicas a medida a nivel de
dirección, con el objetivo claro de crecer o tomar

decisiones, sobre todo a nivel comercial.

• Mejora de personal: evaluando,
seleccionando y formando perfiles

comerciales y en dirección de ventas.

• Servicio de consultoría y asesoría en
creación y mejora de canales de venta

y planes de acción comercial.

www.patxisanchez.es
etlsales@etl.es

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
COMERCIAL

Conseguir una protección durante las 24 horas del
día es un paso que todas las empresas e institu-
ciones deben tener en cuenta para garantizar su

completa seguridad. Por esta razón, existen numero-
sos métodos que suponen una gran ayuda, como por
ejemplo:
-Sistemas anti-intrusión: las cámaras de vigilancia,

generadores de niebla anti-intrusiones o cámaras tér-
micas son métodos muy útiles para evitar la presencia
de individuos que no son bienvenidos.

La importancia de la seguridad
en las empresas

Es conveniente contar
con sistemas anti-intrusión,

anti-incendios…
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La envergadura de contar
con un asesoramiento integral
De esta manera, estaremos
al tanto de subvenciones,

seguros…
SERVICIO INTEGRAL,

ESPECIALIZADO Y
PERSONALIZADO

Despachos BK ETL Global es una firma
especializada en servicios profesionales de
asesoramiento integral para autónomos,

pymes y grandes empresas, integrada en el
grupo internacional ETL Global.

Formada por un completo equipo de
profesionales, abogados y asesores,

especializados en la diversidad de materias que
conforman su amplia cartera de servicios,

Despachos BK ha logrado convertirse en un
despacho de referencia a nivel nacional,

contando con sedes en Vitoria-Gasteiz, Bilbao,
Burgos, Miranda de Ebro, Logroño, Oviedo
y Zamora, con la capacidad de ofrecer un

servicio integral y soluciones a cualquiera de los
retos que se planteen, siendo capaces de

gestionar expedientes de máxima complejidad
con las mejores garantías.

Sobre ETL Global

ETL Global es un grupo internacional de
servicios profesionales de asesoramiento legal,

fiscal, auditoría y consultoría.
Avalado por 50 años de experiencia y presente en
más de 50 países, ETL Global ha ido integrando
firmas y profesionales de prestigio en nuestro

país con el objetivo de convertirse en un referente
para la pequeña y la mediana empresa tal y
como ya lo es en Alemania y Centroeuropa.

De origen alemán y con más de 120 despachos
repartidos en el territorio español, ETL Global

ocupa la 5ª posición en los rankings de
facturación de empresas de servicios

profesionales y el 9º puesto en el ranking
de servicios legales*.

ETL GLOBAL es el líder en Europa con más de
320.000 clientes Pymes situándose en la

7º posición a nivel europeo y en el puesto
décimo quinto a nivel mundial**.

*Diario Expansión y Expansión Jurídico,
mayo 2021

**International Accounting Bulletin, marzo 2021

www.bketl.es

Seamos un autónomo, una pyme o una gran em-
presa, es importante contar con los servicios
necesarios para obtener soluciones a medida

con el fin de seguir creciendo.
Existen multitud de aspectos en los que es impor-

tante estar al día, y como tenemos muchos quehace-
res durante la jornada laboral, la opción más
inteligente es contar con el respaldo de profesionales.
Dichos aspectos a tener en cuenta son ayudas, sub-
venciones, seguros y gestiones relacionadas con las
siguientes áreas: fiscal, contable, recursos humanos,
mercantil, jurídico, laboral… Todos ellos, requieren
una serie de trámites que necesitamos tener en
cuenta en nuestro día a día. Por supuesto, estos
temas implican una especialización, por lo tanto es
importante dejarse aconsejar por profesionales con
una dilatada experiencia a sus espaldas. De esta ma-
nera, serán capaces de gestionar todo tipo de expe-
dientes independientemente de su complejidad y con
las mejores garantías.

En resumidas cuentas, los servicios integrales y so-
luciones de calidad a medida tienen tres grandes ob-
jetivos: potenciar el buen funcionamiento de las
empresas, ayudar a crecer y mirar solo hacia ade-
lante.

Potencia el buen funcionamiento
de empresas y particulares

Un asesoramiento.....................

Contar con las herramientas
necesarias para una correcta
gestión

Objetivo....................................
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Es frecuente que ocurran contratiempos en
la vivienda, por ello es muy recomendable con-
tar con la seguridad que aporta un seguro
para la misma, evitando por tanto hacerse
cargo de abultadas facturas ocasionadas por
imprevistos.
Los beneficios de contar con un seguro del

hogar son varios, algunos de los más impor-
tantes a destacar son que protege a los miem-
bros de la familia, cubre los daños del
contenido del hogar como por ejemplo mue-
bles y enseres, da cobertura al continente del
domicilio como paredes y techos en siniestros
producidos por culpa de robos, incendios o
fugas de agua, es una inversión asequible que
permite dar solución a incidentes con costes
considerables, etcétera.

Los seguros del hogar cubren
incendios y fugas de agua

Ventajas...............................
Nuestro hogar es un bien muy
preciado y hay que protegerlo

A tener en cuenta.............

AZETEK
Asesores de seguros S.L.

Más de 59 años asesorando a todos
nuestros clientes. Somos especialistas

en seguros de flotas/autos,
edificios y comunidades/hogar,

responsabilidad civil y vida-salud.
Auditoría en seguros.

Somos el departamento de seguros
de muchas empresas y autónomos

a coste 0 €.

Avenida Beato Tomás
de Zumarraga, 1 F BAJO

01008 Vitoria-Gasteiz
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La tranquilidad de contar
con un seguro del hogar

Es importante proteger al
máximo la vivienda

Nuestra casa es el mejor lugar donde habitar
después de un día ajetreado en el trabajo o
una jornada repleta de gestiones. Sin duda, es

un espacio muy importante de nuestra vida. Por ello,
contar con un seguro del hogar es sinónimo de tran-
quilidad diaria para todos los miembros de la familia
que habitan en el mismo. Como nuestro hogar es un
bien muy preciado, hay que protegerlo al máximo.

En Unaiarena siempre hemos
tenido claro que aseguramos

personas, detrás de cada seguro
hay personas que depositan su
confianza en nosotros año tras

año por lo que no defraudarles es
y ha sido siempre

nuestro principal objetivo.
No dudes en pedirnos

presupuesto sin compromiso y
te atenderemos encantados en

cualquiera de nuestras oficinas.

APOSTANDO POR
LAS PERSONAS
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¿QUIÉNES SOMOS?

People idiomas ha ayudado a más de 8000
alumn@s a conseguir sus metas lingüísticas

durante 28 años en nuestros centros repartidos
en Santa Lucía, Lakua y Zabalgana.

Contamos con instalaciones amplias, cómodas y
totalmente equipadas, impartimos clases

dinámicas y prácticas con objetivos de obtener
titulaciones (A1-C2) o aprender inglés, alemán,

francés, italiano, portugués..., adecuados a lo que
necesiten en el trabajo como emails, reuniones,

llamadas telefónicas, visitas, presentaciones,
negociaciones…

Con el fin de hacer accesible los idiomas a
todos de forma online o presencial,

People Idiomas ofrece descuentos, bonos o los
cursos bonificados por FUNDAE.

También en People Idiomas se pueden hacer los
exámenes de Cambridge PET (B1), FCE (B2) y CAE

(C1)…, tanto en papel como en ordenador.
Si se hacen por ordenador los resultados

se podrán saber en una semana.
Nos adaptamos a todo tipo de sectores y

ofrecemos un horario a turnos adaptado a las
necesidades de cada empresa o trabajador@.

No perdáis la oportunidad de aprender
y crecer con People Idiomas.

Almes de septiembre hay que darle la bienvenida
escribiendo una lista de nuevos objetivos, y uno
de ellos es ponernos las pilas con el inglés, ya

que estudiarlo tiene numerosos beneficios. La mejor
opción es apuntarse a una academia de idiomas, ya
que ello supondrá que nos formemos para obtener los
distintos títulos oficiales, como por ejemplo CCaammbbrriiddggee
u OOxxffoorrdd y ser parte de clases participativas y entrete-
nidas consiguiendo que disfrutemos junto a otros
alumnos. 
Sin duda, saber hablar y escribir correctamente en

inglés nos abrirá un gran abanico de oportunidades la-
borales, podremos viajar al extranjero, hacer inter-
cambios, comunicarnos con mayor facilidad, crear
amistades con personas de otros países… 
Igualmente, es importante tener en cuenta que al es-

tudiar un idioma conseguimos ejercitar nuestra mente.
Por lo tanto, ha llegado el momento de apuntarnos a
una academia y aprender inglés, un idioma lleno de po-
sibilidades. 

Nuevo propósito:
aprender inglés

La llegada de septiembre es
el momento perfecto
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Un grupo de buena gente con
constancia empresarial y un buen

servicio que nos avala desde 1991.
Estamos en el corazón de Vitoria 

para dar color y diseño con
Cortinas, Estores, Colchas y un

amplio abanico de ideas para 
vestir cualquier ambiente.

Asesoramos sobre cualquier
producto a medida, con nuevas
tendencias en el sector de la 
decoración. Trabajamos con 

empresas de solvente prestigio
internacional en el mundo de

la decoración textil.

KIBBUTZ DECORACIÓN; 
LLENAMOS TU HOGAR 

DE VIDA Y COLOR Las cortinas tienen una funcionalidad clara y son una parte
importante de la estética de nuestra casa y por ello, hay que
escoger las que más se ajusten a la misma. Las decisiones

que tenemos que decidir en torno a las cortinas son varias, como
por ejemplo su color, estampado, material, diseño, medida o si
queremos que filtren mucho o poco la luz del sol. Sin duda, las
cortinas juegan un papel básico en nuestros espacios interiores
ya que son un importante elemento de la decoración del hogar y
además ayudan a mejorar el confort del mismo. 
Hay que tener en cuenta que los objetivos son vestir las ven-

tanas con elegancia gracias a las cortinas y que se adapten a
los espacios. Ambos son valores añadidos para los hogares, por
ello es relevante dejarse aconsejar por los mejores profesiona-
les del sector.
Asimismo, otra opción muy interesante son los estores y por

ello, muchas personas también se decantan por ellos. Tal y
como señala elmueble.com, “los estores son una forma có-
moda y muy decorativa de vestir las ventanas. Puedes lucirlos
solos o con caídas”.

¿Cómo elegir las cortinas perfectas?
Consiguen dar el toque <nal a la

decoración del hogar
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Cada vez son más las empresas que 
contratan a fotógrafos profesionales 
para mejorar su imagen de marca.

La fotografía, con su impacto directo 
e incisivo, juega un papel fundamental 

en la representación visual de los diversos 
mensajes comunicativos.

Nuestros hábitos de compra han cambiado,
antes de comprar un producto o servicio, 

navegamos comparando y buscando 
más información. Por lo que invertir 
en fotografía te ayudará a tener una 

mayor visibilidad y mejor imagen 
en tu propia web y redes sociales.

En DESENFOCADOS somos especialistas 
en fotografía de arquitectura/interiores, 

producto y moda con el fin de plasmar 
en una imagen lo que nuestros clientes 
quieren transmitir de la manera más 

atractiva su producto o servicio.

INFORME

78 SEPTIEMBRE-2022

No cabe duda de que en la realidad actual IInn--
tteerrnneett cada vez cobra más importancia en
el mundo empresarial, por ello es muy reco-

mendable que las fotografías a publicar en una pá-
gina web o tienda online tengan un sentido. 'Una
imagen vale más que mil palabras' dice un refrán
muy acertadamente, por ello las imágenes de un
espacio en Internet deben tener calidad y rápida-
mente transmitir un mensaje. 
Las fotografías de las páginas webs y tiendas on-

line tienen un importante valor y la decisión final
del consumidor puede depender de las mismas.
Realizar fotografías de productos o servicios es

una tarea ardua y muy meticulosa, por ello la mejor
opción es contar con un fotógrafo de prestigio, de
esta manera se ofrecerá a los clientes actuales y
futuros, fotografías acorde a los requisitos.

La importancia de las fotografías
de una página web corporativa

Son su gran carta de presentación

Son capaces de persuadir en las
decisiones del usuario

Las fotografías.......................

Las fotografías de una web son el
reflejo de la misma

A tener en cuenta.................

En definitiva, las fotografías de una tienda online o
página web son un fiel reflejo de las mismas por ello,
es importante cuidar hasta el último detalle.
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PUBLIRREPORTAJE

Horarios, estrés, responsabilidades… Diariamente
tenemos que realizar multitud de tareas por ello,
el SSppaa  del GGrraann  HHootteell  LLaakkuuaa es el espacio de so-

siego perfecto para relajarse y tener un momento de paz.
En el Spa se respira calma y silencio por ello, cada vez

más personas de la ciudad de VViittoorriiaa--GGaasstteeiizz y sus al-
rededores, además de los propios clientes del Gran Hotel
Lakua, que consta de 5 estrellas, optan por disfrutar de
sus servicios. Tal y como destaca la directora del Spa,
YYeennii  PPiieeddaadd  SSeerrnnaa, “los clientes se van complacidos por
la exclusividad y la relajación que proporciona el Spa”.
Además, es el lugar idóneo para festejar una fecha es-
pecial, “vienen muchas personas a celebrar su cumple-
años, su boda…” Como valor añadido, las instalaciones
son excelentes ya que el Spa se renovó totalmente en el
año 2019. 
El Spa dispone de un amplio abanico de servicios, al-

gunos de los mismos son masaje corporal que se puede
disfrutar de manera individual o en pareja, masaje des-
contracturante de hombros, escapulas y lumbares, dre-
naje linfático manual, quiromasaje y reflexología podal.
Asimismo, el circuito del Spa contiene una piscina de hi-
dromasaje (que goza de unas vistas panorámicas mara-
villosas), sauna, fuente de hielo y tumbonas de relax ca-
lefactadas. 

SPA GRAN HOTEL LAKUA
C/ Tarragona, 8    T.  945 18 12 00  y  945 18 10 00 
www.granhotelakua.com/spa

Spa Gran Hotel Lakua 
El espacio perfecto para lograr calma interior

Los beneficios de mencionados servicios son muchos. Por
ejemplo, los masajes reducen el dolor y la tensión muscular y
mejoran la función inmunológica y el riego sanguíneo, además,
mediante la respiración es posible oxigenar todos los tejidos,
por otro lado, el drenaje linfático manual favorece la elimina-
ción de sustancias de desecho que se acumulan en el líquido
que ocupa el espacio entre las células, el quiromasaje ayuda
a oxigenar los músculos internamente para liberarlos de ten-
sión, la reflexología favorece la circulación sanguínea y permi-
te la liberación de toxinas, y la sauna y la fuente de hielo gra-
cias al contraste de temperaturas, consiguen que el cuerpo se
ponga en alerta, logrando por tanto, un beneficio para los mús-
culos y el sistema nervioso. Además, en cuanto a los benefi-
cios para la mente, los masajes generan relajación, ayudan a
desconectar de la vida cotidiana, generan calma y provocan
un correcto descanso.
A todos nos gusta vernos bien por dentro y por fuera, por

ello la estética avanzada también está presente en el Spa, en
él sus profesionales se ocupan de servicios como depilación
de cejas con hilo, exfoliaciones, hidrataciones faciales holís-
ticas o extensiones de pestañas.

Yeni Piedad Serna
Directora del Spa del Gran Hotel Lakua
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La importancia de 
la salud bucodental

SALUD Y BIENESTAR

Al igual que es necesario cepillarnos los dientes dia-
riamente, también es importante realizarnos en nues-
tra clínica dental de confianza una higiene

bucodental. Los beneficios son varios, como por ejemplo
eliminar la placa bacteriana y el sarro acumulado (lo cual
implica aumentar las probabilidades de caries, inflamacio-
nes y sangrados en las encías), prevenir enfermedades bu-
cales, potenciar el sentido del gusto o eliminar la halitosis
(mal aliento). En resumen, una higiene dental es una
apuesta más por tener una buena salud.
Sin duda, a todos nos gusta sonreír y lucir unos dientes

bonitos, blancos y sanos, por ello las limpiezas bucales
deben ser parte de nuestra rutina anual. La mejor opción
es estar en manos de grandes profesionales.

La sensibilidad dental: 
un problema estacional.

El verano ha llegado, y con él las altas temperaturas que
nos invitan a consumir productos fríos y refrescantes.

Puede sonar contradictorio, pero es ahora, en verano con
las altas temperaturas, cuando más sufrimos las molestias

causadas por la sensibilidad dental.
Esta sensibilidad dental es un problema común que afecta
a muchos pacientes y que suele estar causado por caries,

pérdida de soporte óseo, retracción de las encías, 
desgastes, falta de mineralización de las piezas dentales…

La mayoría de estas causas tienen una solución sencilla,
como por ejemplo el uso de pastas dentífricas especializadas

y tratamientos de odontología general. Si la sensibilidad 
aparece es recomendable acudir a tu dentista para valorar 

el origen y tratamiento de esta.
En la Clínica Dental Pérez Belmonte utilizamos la 

tecnología más actual para detectar el origen y 
realizar el tratamiento más adecuado en cada caso.
¡Pide tu valoración gratuita y disfruta del verano!


