
El interés firme del Chelsea por
Juan Mata ha pillado al Valencia
con el pie cambiado pero es una re-
alidad que no puede evitar. El equi-
po de Abramovich está cada vez
más cerca de lo que pide el Valen-
cia por su jugador franquicia, y
aunque no se ha llegado a un
acuerdo todavía, lo cierto es que
salvo sorpresa llegará en días. Tal
vez llegue a principio de la sema-
na próxima y por una cantidad que
estará entre los 27 y 28 millones de
euros, tal y como Manuel Lloren-
te y Juan Mata hablaron a finales
del mes de julio cuando no fructi-
ficó ninguna oferta. Hay que re-
cordar que hasta el 30 del mes pa-
sado el futbolista tenía una cláu-
sula de 22 millones y que pasado
ese día pasó a ser de 60. Ese mismo
día, el presidente le dijo al futbo-
lista que si llegaba una oferta entre
25 y 30 millones, le dejaría salir. Y
así va a ser. Pero por partes.

De entrada, en el club inglés es-
taban tan convencidos del fichaje
del asturiano, que habían previsto
presentarlo hoy mismo de mane-
ra oficial, pero va a ser que no. El
Valencia pide más porque entre sus
planes no está —o al menos no es-
taba hace solo unas semanas—
vender al futbolista. Ni estaba en
sus planes, ni se esperaba oferta al-
guna por él. Sobre todo porque
¿quién iba a pagar casi 30 millones
en agosto si en julio se lo llevaba
por 22? Pues el Chelsea de Abra-
movich, que si algo tiene, es dine-

ro. Dinero y necesidad de fichar
después de no haber podido fir-
mar a Samir Nasri, que deja el Ar-
senal para irse al Manchester City.
Al final, en cuanto el ruso Abra-
movich ofrezca entre 27 y 28 mi-
llones de euros, Mata será jugador
del Chelsea. No hay más.

Pero más allá de lo que Valencia
y Chelsea estén hablando en estos
momentos, en el seno del club
blanquinegro se dan situaciones
que evidencian en qué punto está
la situación. Como por ejemplo,
que Juan Bernat, el canterano que
juega en banda izquierda, no vaya
a jugar mañana ante el Orihuela
con el Mestalla. Paco Alcácer sí. Y
todo porque Unai Emery, ante la
inminente posibilidad de que ten-

ga que despedirse de Mata, se que-
da con Juan Bernat, la auténtica
sensación de la pretemporada. La
conclusión es clara, Emery ya hace
sus planes sin Mata. Blanco y en
botella. Como también fue todo
un síntoma que el chaval amplia-
ra su contrato con la entidad blan-
quinegra el pasado lunes; ese día
firmó hasta 2015. Y ahora que se
sabe públicamente del interés for-
mal del Chelsea en fichar a Mata,
se entiende la euforia de Manuel
Llorente el viernes de la semana
pasada cuando Bernat cuajó una
excelente actuación en el partido
de presentación ante la Roma. Te-
nía recambio...
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1
EL CHELSEA
Todavía no
llega a lo 
que pide el
Valencia 
por Mata
pero entre
27 y 28
millones 
de euros
habrá
acuerdo

2
EL JUGADOR
En el equipo
londinense 
le ofrece 
una fortuna;
ganará 
en una
temporada 
lo que 
en el 
Valencia
gana en tres
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SUPERDEPORTE S

BANEGA
Dice que está feliz en Valencia
El centrocampista argentino, que ha
sido convocado por el nuevo
seleccionador de su país, dice que no
quiere dejar el equipo blanquinegro.
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EL RECAMBIO DE JUAN MATA

Emery se queda
con Bernat
El entrenador sabe que va a perder al asturiano de un 
momento a otro y tiene intención de contar con el canterano

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Emery y Juan Mata, hablaron ayer en la ciudad deportiva. J. M. LÓPEZ
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SUPERDEPORTE S[Valencia CF]

1. Barcelona 96 38 30 6 2 95 21

2. R. Madrid 92 38 29 5 4 102 33

3. Valencia 71 38 21 8 9 64 44

4. Villarreal 62 38 18 8 12 54 44

5. Sevilla 58 38 17 7 14 62 61

6. Athletic 58 38 18 4 16 59 55

7. At. Madrid 58 38 17 7 14 62 53

8. Espanyol 49 38 15 4 19 46 55

9. Osasuna 47 38 13 8 17 45 46

10. Sporting 47 38 11 14 13 35 42

11. Málaga 46 38 13 7 18 54 68

12. Racing 46 38 12 10 16 41 56

13. Zaragoza 45 38 12 9 17 40 53

14. R.Sociedad 45 38 14 3 21 49 66

15. Levante 45 38 12 9 17 41 52

16. Getafe 44 38 12 8 18 49 60

17. Mallorca 44 38 12 8 18 41 56

18. Deportivo 43 38 10 13 15 31 47

19. Hércules 35 38 9 8 21 36 60

20. Almeria 30 38 6 12 20 36 70

� Espanyol-Granada 18:00 PPV

� Levante-Zaragoza 18:00 PPV

� Villarreal-Sporting 20:00 GolT/C+Liga

� Osasuna-Valencia 22:00 La Sexta

� Rayo-Mallorca 12:00 PPV

� Racing-Getafe 16:00 PPV

� R. Madrid-Athletic 18:00 GolT/C+Liga

� Málaga-Barcelona 20:00 Canal+

� Betis-Sevilla 22:00 GolT/C+Liga

� R. Sociedad-At. Madrid 21:00 GolT/PPV

Liga BBVA

JORNADA 1 
SUSPENDIDA

● DESCENSO DIRECTO

LIGA DE CAMPEONES COPA DE LA UEFA

� SÁBADO � DOMINGO  � LUNES 

CÓMO QUEDÓ LA LIGA PASADA

PT J G E P F C

▲ 1. Real Betis 83 42 25 8 9 85 44

▲ 2. Rayo V. 79 42 23 10 9 73 48

▲ 3. Barça B 71 42 20 11 11 85 62

▲ 4. Elche 69 42 18 15 9 55 42

▲ 5. Granada 68 42 18 14 10 71 47

▲ 6. Celta 67 42 17 16 9 62 43

7. Valladolid 66 42 19 9 14 65 51

8. Xerez 60 42 17 9 16 60 64

9. Recreativo 58 42 13 19 10 45 37

10. Numancia 57 42 17 6 19 65 63

11. Alcorcón 57 42 17 6 19 57 53

12. Girona 57 42 15 12 15 58 56

13. Cartagena 56 42 16 8 18 48 63

14. Huesca 55 42 13 16 13 39 45

15. Las Palmas 54 42 13 15 14 56 71

16. Cordoba 52 42 13 13 16 58 63

17. Villarreal B 51 42 15 6 21 43 63

18. Nàstic 49 42 12 13 17 37 45

● 19. Salamanca 46 42 13 7 22 46 68

20. Tenerife 38 42 9 11 22 42 66

21. Ponferradina 34 42 5 19 18 36 63

22. Albacete 32 42 7 11 24 35 64

� Villarreal B-Hércules 21:00 GolT

� Valladolid-Alcoyano 16:00 

� Huesca-Barcelona B 18:00 

� Numancia-Guadalajara 18:00 

� Elche-Córdoba 18:00 

� Celta-Girona 18:00 

� Las Palmas-Alcorcón 20:00 

� Recreativo-Murcia 20:00 

� Cartagena-Depor 12:00 Canal+

� Almería-Nàstic 12:00 

� Xerez-Sabadell 20:00 GolT/C+Liga

Liga Adelante
JORNADA 1 

SUSPENDIDA

CÓMO QUEDÓ LA LIGA PASADA

PT J G E P F C

ASÍ VAN LAS LIGAS

▲

●

PROMOCIÓN

▲ ASCENSO DIRECTO DESCENSO DIRECTO

� VIERNES � SÁBADO � DOMINGO  

●

●

●

¡Pero cómo no va a hacer Emery
planes sin Juan Mata si ayer mis-
mo se reunió con él cara a cara y el
futbolista le dijo que ir al Chelsea
es una oportunidad que no pue-
de desaprovechar! Antes, Mata
ya le había comunicado a Llo-
rente que escuchara la oferta
porque, junto a Manchester
United, Inter de Milan, Barça

y Real Madrid, era uno de los
clubes que aspiran a títulos, una de
los motivos que le hacen pensar en
dejar el Valencia. Por no hablar de
la ficha que le ofrece el Chelsea, que
le da en una temporada lo que en
Valencia ganaría en tres; de ahí su
conversación con el entrenador y
el presidente.

Cuestión de dinero
Pero claro, si la oportunidad es
buena para el jugador, no menos
lo es para el Valencia, que en lo que
a números se refiere, vive una de-
licada situación económica —me-
jor que hace unas temporadas,
pero delicada igualmente— que,
teniendo en cuenta la voluntad del
jugador, le hace difícil rechazar una
cantidad de dinero que ronde los
30 millones. Y eso sin tener en
cuenta que el Chelsea está dis-
puesto a poner mucho dinero en
líquido sobre la mesa y avalar el
resto del pago. Ante esta coyuntu-
ra, y a pesar de que hace solo vein-
te días el Valencia estaba convenci-
do de que Mata seguiría al menos
una temporada más como valen-
cianista, el club blanquinegro se ha
visto obligado a negociar y tratar
de sacar la cantidad de dinero más
alta posible por  un jugador que
está muy contento en el Valencia,
que se muestra muy agradecido a
la afición porque le ha tratado de
manera excelente desde que llegó,
pero que no ha podido resistir a las
maravillas que Fernando Torres,
compañero de la selección espa-
ñola y delantero del Chelsea, le ha
contado de la premier y del con-
junto que preside el magnate Ro-
man. Cuestión de pasta.

<< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Juan Mata padre, representan-
te del futbolista, se encuentra
desde hace unos días en la ciu-
dad de Valencia. Fue él quien
informó a Manuel Llorente del
interés del Chelsea en llegar a
las cantidades por las que el
club le dijo al jugador a finales

de julio que le dejaría
marchar, y como tam-

bién acordaron
en su momen-
to, su papel
ha sido de
puente: ha

puesto en con-
tacto a los dos clu-

bes ya que antes de que
Mata y el Chelsea se arre-

glen — que se arreglarán
porque por eso hay oferta—,

tienen que llegar a un acuerdo
Valencia y Chelsea.

LLEVA UNOS DÍAS
EN VALENCIA

SU AGENTE

J. M. LÓPEZ

J. M. LÓPEZ

Periodista · Diseñadora gráfica

PV
P:

 2
,9

5€
 

de la Comunitat Valenciana

mejores 
restaurantes55 2019

LEVANTE-EMV

2003-2010
He trabajado como redactora de este periódico regio-
nal, maquetando páginas, portadas, tablas, gráficos y 
suplementos.
QuarkXPress, Freehand, Photoshop e Illustrator.

SUPERDEPORTE

2010-2013
Propuestas para el cambio de cabecera. Renovación 
del estilo del periódico: hojas de estilo, creación de 
elementos nuevos, bibliotecas, maquetas... 
QuarkXPress, Photoshop e Illustrator.

BÉ MAGAZINE

Revista de doble portada
Diseño y maquetación de toda la revista, retoque 
fotográfico, silueteado y cierre de la misma. 
A4, 200 páginas de moda, motor y actualidad. 
QuarkXPress y Photoshop. 
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Esencia
deportiva
CUPRA SE ESTRENA EN EL MERCADO CON EL ATECA, EL
PRIMER SUV DE ALTAS PRESTACIONES DE LA NUEVA
FIRMA ESPAÑOLA QUE NACE BAJO UN MARCADO
CARÁCTER DE EXCLUSIVIDAD 32

Deporte
Arranca la 
Fórmula E
TODO ESTÁ A PUNTO PARA EL INICIO DE LA
QUINTA TEMPORADA DE UNA COMPETICIÓN
POR LA QUE YA HAN APOSTADO LAS
PRINCIPALES MARCAS DEL SECTOR 22

Motos
Salón EICMA
MILÁN HA VUELTO A SER EL PUNTO DE
REFERENCIA PARA LA INDUSTRIA DE LA
MOTOCICLETA CON LA PRESENTACIÓN DE
LAS NOVEDADES PARA 2019 42
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HITOS Y MITOS

Jaguar XKSS

Un clásico que 
resiste al tiempo
Texto: Edgar Vivó
Fotografías: Jaguar
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SUPERCOCHE

Luz de freno
La luz de freno se ubica
de forma vertical en la cu-
bierta del motor, favore-
ciendo la utilización de
elementos aerodinámi-
cos en la parte posterior
del vehículo para elevar la
dinámica general del
Speedtail

Difusor
La superficie del difusor y
el suelo plano se combi-
nan para repartir el flujo
de aire junto con la carro-
cería trasera extendida,
para obtener una mejora
adicional de la eficiencia
de la resistencia aerodi-
námica. 

Alerones
Los alerones traseros ac-
tivos son accionados hi-
dráulicamente y forman
parte integral de la cu-
bierta posterior, fabricada
en fibra de carbono flexi-
ble. 

flexible, es decir, que la carrocería del
Speedtail puede doblarse literal-
mente. Con una tolerancia de solo 
mm entre las superficies, esta nueva
y espectacular tecnología elimina to-
dos los huecos o líneas de cierre en-
tre el vehículo y el borde delantero de
los alerones, lo que significa que no
hay turbulencia, no hay resistencia y
no hay pérdida de velocidad.

Ligereza y potencia
Todo lo anteriormente descrito está
fabricado alrededor de una estruc-
tura de fibra de carbono McLaren
monocasco hecha a medida y se be-

neficia de una ingeniería ligera que
incluye un cuerpo de fibra de carbo-
no, suspensión activa de aluminio y
frenos de carbono cerámicos.  Sin lu-
gar a dudas los mejores complemen-
tos para exprimir al máximo las pres-
taciones de un motor revolucionario. 

El Speedtail monta un propulsor
híbrido gasolina-eléctrico que desa-
rrolla una potencia combinada de
. cv con un rendimiento senci-
llamente extraordinario. Alcanza
una velocidad de  km/h en el ra-
dical modo Velocity, que se ha desa-
rrollado específicamente para este
modelo. En esta posición se optimiza

el tren motriz híbrido para altas ve-
locidades, mientras que también se
adapta el ángulo de los alerones tra-
seros activos con la misma finalidad.
Además, las cámaras digitales retrác-
tiles de visión trasera se retraen para
mejorar aún más la resistencia aero-
dinámica. Finalmente, el Velocity
Active Chassis Control rebaja el
Speedtail en mm, dejando el pun-
to más alto del vehículo a solo .
mm de la superficie de la carretera.

La parte eléctrica del tren motriz
permite un aumento implacable en
la velocidad del vehículo indepen-
dientemente de las revoluciones del

motor, lo que unido al bajo peso del
Speedtail (solo .kg ) hace que
éste establezca un nuevo punto de
referencia para un McLaren, con una
aceleración de - km/h en solo
. segundos. Esto supone casi cua-
tro segundos menos que el híbrido
de la serie Ultimate, el McLaren P
(. segundos). 

Ya se sabe que el neumático es el
único punto de contacto entre el ve-
hículo y el asfalto, y para filtrar y so-
portar toda esta carga energética se
necesita un compuesto extraordina-
rio.  Por ello, el socio tecnológico de
McLaren, Pirelli, ha creado un  neu-
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Como el ave Fénix, el Ja-
guar XKSS resurge de sus
cenizas totalmente refor-
zado al unir lo mejor del
pasado y presente de la

marca británica. El equipo de Jaguar
Classic, después de  intensos me-
ses de investigación, inició en  la
fabricación de nueve unidades de
este modelo, las cuales ocupan el lu-
gar de aquellos que se perdieron en
el famoso incendio de la planta de
Browns Lane en .

Los  vehículos originales debían
haberse exportado a EE.UU., pero
cuando ocurrió la tragedia solo se
habían finalizado . Desde , Ja-
guar Classic fabrica de forma total-

mente artesanal y siguiendo con
exactitud las especificaciones origi-
naleslos nueve deportivos XKSS que
ahora saldrán a la venta por un pre-
cio superior al millón de euros.

El primer superdeportivo
Muchos consideran al Jaguar XKSS
como el primer superdeportivo de la
historia. Y es que este modelo deriva
del D-Type que ganó de manera con-
secutiva las  Horas de Le Mans en
,  y . Tras este triplete,
Sir Williams Lyons, cofundador de la
compañía, decidió utilizar los vein-
ticinco D-type que tenía todavía en
la fábrica para crear unos superde-
portivos con todas las prestaciones

del coche de carreras, pero adapta-
dos para poder circular por las carre-
teras norteamericanas. Para ello les
dotó de un parabrisas completo, hizo
desaparecer la separación entre con-
ductor y pasajero donde además
añadió una segunda puerta, y modi-
ficó la inconfundible zaga del D-Type
eliminando la aleta situada tras el pi-
loto.

Un coche de cine
Uno de los propietarios más ilustres
del XKSS fue Steve McQueen. El mí-
tico actor adquirió una unidad que
vendió en  y posteriormente re-
cuperó en  para conservarla
hasta el día de su muerte. La «rata

HITOS Y MITOS

NOVIEMBRE 2018  | NEO MOTOR 15

Jaguar Classic fabrica los nueve XKSS que quedaron por producir
tras el incendio de la planta de Browns Lane en 1957, y lo hace a
partir de los planos del modelo original y siguiendo las mismas
especificaciones técnicas empleadas en las primeras 16 unidades
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SUPERCOCHE

Retrovisores
El McLaren Speedtail
prescinde de espejos la-
terales y presenta dos dis-
cretas cámaras digitales
de alta definición que se
deslizan hacia afuera
cuando se enciende el ve-
hículo

Aerodinámica
Este modelo es el  prime-
ro de los 18 nuevos co-
ches o derivados que se
anunciarán en el plan de
negocios Track 25 de
McLaren

Puesto de mando
El asiento del conductor del Speedtail está situado, literalmente, en
medio del habitáculo y está flanqueado por dos asientos de pasajeros
que están integrados en el monocasco de fibra de carbono.

mático P-Zero diseñado a medida
para la velocidad extrema de este Hi-
per-GT.

Puesto de mando
El Speedtail ofrece unas prestaciones
estratosféricas, y por ello, como si de
una nave espacial se tratase, cuenta
con un puesto de mando en el que el
conductor se ubica en el centro del
habitáculo. A sus flancos y en una po-
sición algo retrasada se sitúan dos
asientos que están integrados en el
monocasco de fibra de carbono.

Al frente del conductor se encuen-
tra un moderno sistema de control,

con pantallas de alta definición y
pantallas táctiles que recorren el ta-
blero y eliminan casi todos los boto-
nes e interruptores que tradicional-
mente se encuentran en un coche.
Los controles para arrancar el motor,
encender el Active Dynamics Panel
y activar el modo Velocity, así como
los de abrir las ventanas y puertas, es-
tán en paneles sobre la cabeza del
conductor, simulando la cabina de
un caza de combate. Estos controles
y los otros interruptores y botones
son de aluminio pulidos a mano.

En el habitáculo, la  innata depor-
tividad de este modelo se combina

con la máxima expresión del lujo. Su
elegancia y excelencia material se
asemejan más al mundo de la alta
costura, los yates de lujo y los mue-
bles hechos a medida, que a lo que
normalmente se acostumbra a ob-
servar en el mundo de la automo-
ción. Además,  la capacidad de per-
sonalización del Speedtail es extraor-
dinaria, para que cada propietario
dispondrá de un modelo único. Un
ejemplo es el juego de maletas de fi-
bra de carbono, hechas a medida
para los espacios reservados para el
equipaje tanto en la parte delantera
como en la posterior del vehículo. n

MCLAREN CREARÁ
106 UNIDADES DEL
SPEEDTAIL CON UN
PRECIO SUPERIOR A
LOS DOS MILLONES
DE EUROS
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Revista trimestral
Diseño original y maquetación de toda la revista, a 
semejanza del suplemento semanal de NeoMotor, y 
retoque fotográfico. Distribución nacional con los 
periódicos del grupo Prensa Ibérica. 
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PRENSA IBÉRICA

Sección de maquetación, 2003-2013
Además del trabajo diario en la sección, participé de 
los últimos rediseños de los diarios del grupo, creando, 
según directrices del Director de Arte, los elementos, 
las bibliotecas y las maquetas necesarias. 
QuarkXPress, Photoshop, Freehand e Illustrator.
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El mundo del vino entraña muchos valores, tangibles e intangibles, pero no debemos perder 
de vista que, a nivel global, se observa un desequilibrio en favor de la oferta. Esta inestabili-
dad exige la búsqueda continua de factores de competitividad si se quiere destacar y triunfar 
en él.  

Aunque hay que considerar dos realidades muy distintas, la del vino a granel y la del em-
botellado, a esta dificultad anterior se le añade la gran fragmentación de la oferta de este 
segundo tipo de vino embotellado por el abrumador número de productores que opera, algo 
que uno puede comprobar tan solo cercándose a cualquiera de las ferias más sobresalientes 
del panorama actual del sector.

El primero de los argumentos de valor que atesoran algunos de nuestros vinos es el hecho 
de contar con la protección que otorgan las figuras de calidad de las Denominaciones de Ori-
gen. No obstante, esta consideración no simplifica el problema ya que, si atendemos simple-
mente a las estadísticas comunitarias, existen 1.567 Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas Protegidas vínicas, 132 si nos circunscribimos a España. Es por ello que, aun sien-
do un primer argumento de valor, éste no es suficiente para confiar el éxito a la ostentación 
de dichos distintivos. Abundando en la fragmentación descrita, son prácticamente 6.000 las 
marcas de las que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha to-
mado razón a lo largo del tiempo. Este último extremo concluye que, aunque una buena parte 
del argumento de ventas gravite en el nombre de la Denominación, el negocio final requiere, 
además, una confianza añadida en el propio productor individual.

Es necesario que las Denominaciones de Origen se orienten de manera permanente a dar 
respuesta al mercado y ejecuten de manera recurrente un proceso de mejora continua. Así 
lo ha entendido Rioja, Denominación de Origen que data de 1925, junto con Jerez las más 
antiguas de España, momento en el que ya suscitó la necesidad de los productores riojanos de 
diferenciar su producto en el mercado: añadirle un apellido, “Rioja”, a esa designación común 
de “vino”. 

Desde ese momento el proceso de mejora ha materializado importantes hitos. El más sig-
nificativo pudo haber sido el reconocimiento del carácter de “Calificada” por parte del Minis-
terio de Agricultura, que suponía la acreditación del cumplimiento de unos requisitos más 
exigentes en materia cualitativa, control cuantitativo y trazabilidad. No obstante, la respuesta 
al mercado, aspecto fundamental, había venido antes con la diferenciación de documentos de 
garantía por añadas y categorías o la evaluación organoléptica de los vinos desde mediados 
de los años 80.

Estos hitos nunca han sido punto de llegada –sino puntos partida o acicate– para seguir 
buscando argumentos de valor. Las decisiones recientes adoptadas en Rioja, como el impulso 
de nuevos vinos blancos y rosados, la elaboración de espumosos de calidad, la puesta en valor 

Lo que no se cuenta no se conoce, pero es solo el 
primer paso para alcanzar la cumbre del éxito
por José Luis Lapuente 
Director General del Consejo Regulador DOCa Rioja
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La presencia en medios de los consejos reguladores
El primer cuadro (Presencia mediática de los consejos reguladores) indica 
la cuota mediática que ocupan los 71 consejos, que son los organismos 
que controlan la cantidad y fiabilidad de los vinos de cada DO. Entre sus 
funciones se encuentran promocionar el vino, protegerlo y defenderlo 
frente a actos de competencia desleal, controlar la calidad del producto, 
calificar anualmente cada añada o cosecha y obligar a las bodegas adscri-
tas a cumplir las normas. También se muestran las cuotas promedio que 
alcanzan los consejos más notorios y los menos notorios. 

Estas entidades están integradas por distintas organizaciones del sector 
y sus actividades suelen aparecer en los medios. Hemos distribuido por 
grupos los niveles de penetración que han obtenido por esa presencia me-
diática en el cuadro Distribución de la publicity de los consejos reguladores 
de las DOs por tipo de medio de prensa. 

En el cuadro La publicity en los consejos reguladores se recoge el núme-
ro de noticias, de páginas, de espacio en digitales y el retorno de la inver-
sión que esa publicity supondría a precio de tarifa publicitaria.

 

 

Fuente: Consultora Castro Galiana

Clasificación CR

Alta 8 El más notorio El menos notorio

    Alta + 2 17,50 % 10,13 %
    Alta 2 6,76 % 6,39 %
    Alta – 4 4,71 % 3,59 %
Buena 5 El más notorio El menos notorio

    Buena + 0 0,00 % 0,00 %
    Buena 2 2,74 % 2,68 %
    Buena – 3 2,30 % 2,04 %
Media 10 El más notorio El menos notorio

    Media + 1 1,98 % 1,98 %
    Media 5 1,58 % 1,32 %
    Media – 4 1,15 % 1,12 %
Baja 7 El más notorio El menos notorio

    Baja + 0 0,00 % 0,00 %
    Baja 4 0,90 % 0,83 %
    Baja – 3 0,78 % 0,74 %
Muy baja 16 El más notorio El menos notorio

    Muy baja + 4 0,66 % 0,65 %
    Muy baja 6 0,62 % 0,44 %
    Muy baja – 6 0,35 % 0,31 %
Muy escasa 12 El más notorio El menos notorio

Inapreciable 13 0,10 % 0,02 %

e Presencia mediática de los consejos reguladores
Promedio en 2012/2017

La cuota mediática 
hace referencia a la 
presencia en medios 
de las actividades de 
los consejos regula-
dores.

El más notorio del gru-
po se refiere al consejo 
regulador que alcanza 
mayor presencia den-
tro de su grupo.

Por el contrario, el 
menos notorio es el 
consejo con menor 
presencia dentro de  
su grupo.

57,87%

Alta Buena Media Baja Muy 
baja

Inapreciable 0,75%

Muy escasa 2,07%

11,90% 13,94% 5,78% 7,70%
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e f

El término cultura ha hecho fortu-
na en el lenguaje coloquial, lo que 
nos permite utilizarlo con cierta 
frecuencia e interpretarlo en dis-
tintos sentidos. En septiembre de 
2015, un estudio realizado entre 
dos mil personas en Reino Unido 
intentó determinar los rasgos que 
caracterizaban a una persona culta 
y el resultado fue una lista con 40 
claves que, en opinión de los entre-
vistados, diferencian a una persona 
cultivada de otra que no lo es.

Ir al teatro, reconocer obras de 
arte, caminar por el campo, leer an-
tes de dormir o no tener muebles 
genéricos de grandes superficies 
son algunos de los rasgos citados 
en el estudio, que fue encargado 
por la empresa alimenticia Yakult, 
con ocasión de su 80 aniversario. 
En el listado de las 40 claves tam-
bién se encontraban, y no mal posi-
cionadas, leer prensa diaria y saber 
maridar vinos.

No es nada extraño que en el lis-
tado se cite el vino, puesto que se 
trata de un producto  que ha sido 
sublimado sobre cualquier otro 
alimento que consumimos, de tal 
manera que acercarse al vino es 
acercarse a saberes y valores que 
hemos venido compartiendo los se-
res humanos desde tiempos inme-
moriales. El producto incluso tiene 
un dios para él solito.

La palabra cultura hace referen-
cia a la serie de conocimientos no 
especializados que adquiere una 
persona a lo largo de su vida me-

diante las lecturas, el estudio y el 
trabajo y que, en función de la ca-
pacidad intelectual de cada cual, 
permite disponer de un juicio crí-
tico sobre los modos de vida, la 
costumbre, el desarrollo artístico 
y científico y los comportamientos 
de los grupos sociales a lo largo del 
tiempo y hasta la actualidad.

Es curioso cómo el concepto de 
cultura ha ido cambiando a lo largo 
de los tiempos. Inicialmente, en los 
siglos XVIII y XIX, se empleaba para 
referirse al cultivo de la tierra y al 
cuidado del ganado, de donde pro-
ceden vocablos como agricultura y 
viticultura, aunque luego evolucio-
nó para hacer referencia al perfec-
cionamiento individual a través de 
la educación.

El escritor, médico, ensayista y 
filósofo Pedro Laín Entralgo –falle-
cido en 2001 y que fue rector de la 
Universidad de Madrid en la déca-
da de los cincuenta del pasado si-
glo– era de la opinión de que para 
comprender en toda su dimensión 
humana el mundo que nos rodea, 
había que complementar la espe-
cialización profesional con un cierto 
bagaje cultural, lo que le llevó a de-
finir a la persona culta como aque-
lla que, con alguna precisión, sabe 
dar razón del mundo en el que vive. 
Para ello, era indispensable poder 
responder a varias preguntas sobre 
el mundo e interiorizar los ideales, 
las esperanzas y las formulaciones 
de nuestra cultura. Proponía, no 
obstante, partir de una pregunta 

Cultura y vino
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e  Periodistas con presencia Alta + en medios por espacio firmado 2015/2017

Fuente: Consultora Castro Galiana.

Bodegas

Periodistas Alta Buena Media Baja Muy baja Muy 
escasa

Inapre-
ciable

Sin firma  
(32,60% del total)  +  +  +  +  +  +  +

Agustí Ensesa Bonet  =  =  =  +  +  +  +
Alberto Gil  +  +  +  +  +  +  +
Andrés Sánchez Magro  =  +  +  +  +  + ?
Ángel Espejo  +  +  +  +  +  +  =
Carlos Delgado  +  +  +  +  =  = ?
David de Jorge E  –  +  +  +  +  =  =
EFE  +  + ?  =  +  –  =
Enrique Bellver  +  +  +  +  +  =  =
Enrique Calduch  =  +  +  +  + ?  =
Federico Oldenburg  +  +  +  +  –  =  =
Francisco J. Gil  +  +  +  +  +  +  +
Iñaki García  +  +  +  +  =  + ?
Íñigo Galatas  +  +  +  +  +  =  –
Jaime Sáiz/Jaime Nicolau 
Sáiz  –  +  +  +  + ? ?

Javier Pérez Andrés  –  +  +  +  +  +  =
Jesús Solana  =  +  +  + ? ? ?
Jordi Alcover y Silvia 
Naranjo  =  +  +  +  +  +  +

José Luis Solanilla  +  +  +  +  +  +  =
José Manuel Orriols  +  +  +  +  +  = ?
José Ramón Peiró  =  +  +  +  +  =  –
Josep Roca  +  +  +  + ? ? ?
Juan Fernández - Cuesta  +  +  +  +  +  +  –
Juan Luis Recio  +  +  +  +  + ? ?
Julián Méndez  +  +  +  + ? ? ?
Luis Díaz  –  +  +  +  +  =  =
María Jesús Cachazo  +  +  =  +  =  +  –
María Pilar Molestina  +  +  +  +  +  =  =
Maximiliano Bao  +  +  +  + ? ? ?
Meritxell Falgueras  +  +  +  + ? ? ?
Nieves Caballero  +  +  +  +  +  +  =
Pablo Amate  +  +  +  +  +  =  –
Pablo García Mancha  =  =  +  + ?  =  =
Pablo José Pérez  –  +  +  +  +  –  +
Paz Álvarez  +  +  +  =  – ? ?
Quim Vila  +  +  +  +  +  + ?
Rafael Blanco ?  +  +  +  +  + ?
Rafael Lozano  +  =  +  +  + ? ?
Roberto Rivera  +  +  –  –  =  +  +
Sergi Saborit  +  +  =  =  – ? ?
Vicente Morcillo  –  +  +  +  +  +  –
Xavier Ayala  =  =  +  +  +  +  +

Cita por encima
de la media

+

Cita en la media

=

Cita por debajo
de la media

–

No cita o lo hace muy 
por debajo de la media

?
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veces más agua embotellada que vino, 4 veces más refrescos y 3,2 veces 
más cerveza, según el Informe del consumo de alimentación en España 
2016, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. Ver cuadro Consumo de bebidas en España en 2016.

No obstante, tiene en la cerveza su principal competidor y es a la indus-
tria cervecera a la que hay que arrebatarle consumidores para crecer. Re-
copilando datos estadísticos de organismos internacionales, del Ministerio 
de Agricultura y de los fabricantes de cerveza y vino, hemos elaborado un 
gráfico que refleja cómo el consumo de cerveza se ha impuesto claramente 
ante el vino en el pasado reciente del país.

En el sector del vino se da por sentado que una de las causas que limitan 
su consumo fuera de los hogares es su alto precio, lo que se contradice 
con los datos objetivos del precio de otros líquidos envasados. Si en casa 
el precio medio por litro consumido es de 2,7 euros, fuera del hogar llega 
a 10,62 euros, lo que significa que se multiplica por 3,93. No obstante, no 
se trata de un incremento que chirríe especialmente, pues el precio medio 
por litro de zumos y néctares se multiplica fuera del hogar por 5,11; el de 
agua envasada se multiplica por 4,29; el de refrescos por 4,26; el de cerve-
za por 3,65 y el de bebidas espirituosas por 3,31.

En aquellos 
restaurantes en 
los que no solo se 
permite si no que se 
anima a los clientes 
a que traigan sus 
propias botellas, 
el consumo no ha 
caído ni un ápice. 
Justo al contrario. Y 
la misma sensación 
se percibe cuando 
un restaurante 
grava los vinos 
con márgenes 
razonables. 
Fernando Lázaro,  
El Mundo

“

15

45

75

e  Evolución del consumo de cerveza, vino y destilados en España

Fuente: FAOSTAT, división estadística de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, y otras.
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e  Multiplicador del precio de las bebidas fuera de casa

3,93

Precio en euros por litro consumido

4,29 4,26

3,65 3,31

5,11

Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2016. Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Cons. Castro Galiana.

Vino y 
espumosos

Agua 
envasada

Refrescos Cervezas Zumos y
néctares

Bebidas
espirituosas

CEU-UCH

Agenda del alumno
Diseño de la agenda escolar para el alumno de nuevo 
ingreso. Formato económico con una sola tinta, salvo 
las tapas. A5. 
Freehand y Photoshop. 

VIDES ONGD

Exposición “Campos de trabajo”
Diseño y redacción de los paneles informativos de la 
exposición sobre los campos de trabajo, dirigida a 
universitarios. 25 paneles A3 sobre cartón pluma. 
Photoshop y Freehand.

ENGLOBA

Folleto del Palau de la Generalitat
Desarrollo de las versiones castellana e inglesa del 
folleto del Palau de la Generalitat Valenciana, según 
las pautas marcadas por el director de arte.
InDesign.

DISEÑO GRÁFICO
Periodista · Diseñadora gráfica
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Eficacia de las acciones preventivas del consumo de drogas en jóvenes

6.1.1. Percepción de riesgo por federación au-
tonómica
Distinguiendo por federaciones, se observa que 
en las comunidades de Andalucía, Canarias, Cas-
tilla y León, Euskadi, Galicia y Murcia (gráficos 
20 a 25), el grado de desacuerdo con las afirma-
ciones (suma de los porcentajes de desacuerdo 
y totalmente desacuerdo) no es significativa-
mente superior (en algunos casos es incluso 
inferior) para los jóvenes que han participado en 
la campaña «Entérate, si vas a salir». Esto indica 
que no hay diferencias en la percepción que los 
jóvenes de estas federaciones tienen sobre las 
drogas, hayan participado o no en la campaña.

Para la Federación de Centros Juveniles 
Valdoco (Madrid y Castilla la Mancha) (gráfico 

26) ocurre algo similar a las anteriores fede-
raciones, salvo para una de las afirmaciones: 
si consumes drogas es porque tus amigos lo 
hacen, donde la percepción de los jóvenes de 
esta federación que han participado en la cam-
paña sí es mejor.

En el resto de federaciones, Comunitat 
Valenciana, Aragón y Catalunya (gráficos 27 a 
29), se observa una mejor percepción de ries-
go sobre las drogas por parte de los jóvenes 
que han participado en la campaña, pues su 
grado de desacuerdo con casi todas (o incluso 
todas, en el caso de la Comunitat Valenciana) 
la afirmación es significativamente superior 
a la de aquellos que no han participado en la 
campaña.

Participantes en la campaña «Entérate si vas a salir»
Totalmente
de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Consumir drogas es algo divertido 5 13,5% 5 13,5% 3 8,1% 24 64,9%

Consumir drogas no es peligroso 3 8,1% 1 2,7% 10 27,0% 23 62,2%

Resulta difícil conseguir drogas 4 10,8% 0 0,0% 16 43,2% 17 46,0%

Las drogas no enganchan 5 13,5% 2 5,4% 8 21,6% 22 59,5%

Si consumes drogas es porque los/as amigos/as lo hacen 4 11,8% 11 32,3% 4 11,8% 15 44,1%

Gráfico 20. Percepción de riesgo en Federación de Centros Juveniles El patio, Andalucía

No participantes en la campaña «Entérate si vas a salir»
Totalmente
de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Consumir drogas es algo divertido 0 0,0% 4 10,8% 8 21,6% 25 67,6%

Consumir drogas no es peligroso 2 5,4% 3 8,1% 3 8,1% 29 78,4%

Resulta difícil conseguir drogas 1 2,7% 3 8,1% 16 43,2% 17 46,0%

Las drogas no enganchan 1 2,7% 1 2,7% 11 29,7% 24 64,9%

Si consumes drogas es porque los/as amigos/as lo hacen 5 13,5% 14 37,8% 4 10,8% 14 37,8%

Participantes en la campaña «Entérate si vas a salir»
Totalmente
de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Consumir drogas es algo divertido 3 23,1% 0 0,0% 1 7,7% 9 69,2%

Consumir drogas no es peligroso 2 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 11 84,6%

Resulta difícil conseguir drogas 3 23,1% 1 7,7% 3 23,1% 6 46,1%

Las drogas no enganchan 2 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 11 84,6%

Si consumes drogas es porque los/as amigos/as lo hacen 1 7,7% 4 30,8% 3 23,1% 5 38,4%

Gráfico 21. Percepción de riesgo en Federación de Asociaciones Juveniles Aseró, Canarias

No participantes en la campaña «Entérate si vas a salir»
Totalmente
de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Consumir drogas es algo divertido 0 0,0% 0 0,0% 3 42,9% 4 57,1%

Consumir drogas no es peligroso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0%

Resulta difícil conseguir drogas 0 0,0% 3 42,8% 2 28,6% 2 28,6%

Las drogas no enganchan 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7%

Si consumes drogas es porque los/as amigos/as lo hacen 1 14,3% 0 0,0% 1 14,3% 5 71,4%
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Capítulo 7. Acciones de prevención

Otro de los aspectos relacionados con el 
campo de la prevención hacía referencia a la 
pregunta que les planteábamos a los jóvenes 
encuestados sobre cuál creían que sería el di-
seño más adecuado de un folleto de informa-
ción sobre drogas (gráfico 52). 

En ese sentido la opción más valorada, que 
respaldan más de seis de cada diez jóvenes, es 
la combinación de dibujos y fotos con explica-
ciones. 

Por otra parte, el 16,5% optaría por un folle-
to que combinara dibujos con fotos, mientras 
que las opciones que llevan texto escrito ocu-
parían el último lugar con poco más del 10%.  

Con muchas explicaciones 10,4%

Con dibujos o fotos 16,5%

Con dibujos, fotos y explicaciones 62,8%

Con poco texto pero con direcciones de interés 10,2%

Total 100%

Gráfico 52. Diseño de un folleto de información

Audiovisuales 8,6%

Charla 8,6%

Charla+audiovisuales 1,4%

Charla+debate 11,4%

Charla+debate+audiovisuales 5,7%

Charla+debate+folletos 4,3%

Charla+debate+folletos+audiovisuales 8,6%

Charla+folletos 8,6%

Debate 27,1%

Debate+audiovisuales 7,1%

Debate+folletos 1,4%

Debate+folletos+audiovisuales 1,4%

Folletos 5,7%

Total 100%

Gráfico 50. Acciones mejor valoradas en Federación de 
Centros Juveniles Valdoco, Madrid y Castilla-La Mancha

Audiovisuales 5,4%

Charla 10,8%

Charla+audiovisuales 5,4%

Charla+debate 8,1%

Charla+debate+folletos 5,4%

Charla+debate+folletos+audiovisuales 8,1%

Charla+folletos 13,5%

Charla+folletos+audiovisuales 8,1%

Debate 13,5%

Debate+audiovisuales 10,8%

Debate+folletos 2,7%

Debate+folletos+audiovisuales 2,7%

Folletos 5,4%

Total 100%

Gráfico 51. Acciones mejor valoradas en Federación 
Juvenil Don Bosco de la Región de Murcia
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Eficacia de las acciones preventivas del consumo de drogas en jóvenes

3.3 Calendarización del estudio
La cronología del estudio fue la siguiente: 

■ Diseño y puesta en marcha de la encues-
ta con análisis de factibilidad, fiabilidad y 
pretest.
■ Determinación de la muestra poblacio-
nal.
■ Establecimiento del número de entrevis-
tados por cada federación y contacto con 
los respectivos responsables autonómicos 
de los lugares a realizar las encuestas.
■ Formación de los encuestadores (brie-
fing). Calendarización del trabajo de campo.
■ Análisis de los datos obtenidos. Interpre-
tación de los resultados.
■ Elaboración de conclusiones e informe 
final. 

3.4. Trabajo de campo
3.4.1. Instrumento de recogida de informa-
ción. Diseño y desarrollo del cuestionario 
El equipo de investigación, formado por profe-
sionales de la Universitat de València, diseñó 
un cuestionario específico para este estudio 
con preguntas tanto categóricas como abier-
tas. Este cuestionario fue remitido mediante 
e-mail a la sede de la Confederación de Cen-
tros Juveniles Don Bosco en España para su 
valoración y para que pudieran aportar aquellos 
comentarios o modificaciones que estimaran 
necesarias.

Posteriormente se clasificaron y analizaron 
todas las respuestas remitidas por los profe-
sionales de esta entidad, realizándose varias 
reuniones con los técnicos de la Confederación 
Don Bosco para homogeneizar el cuestionario 
e introducir modificaciones en el mismo. Una 
vez modificado el cuestionario se hicieron re-
uniones de trabajo con el Grupo de Salud de la 
Confederación Don Bosco con carácter previo 
a la aprobación definitiva del documento.

Cabe señalar que el cuestionario definitivo 
era de carácter «autocumplimentado», es de-
cir, para ser rellenado por los y las jóvenes una 

vez la dinámica del mismo había sido explicada 
por los mediadores responsables de esta ta-
rea. Su duración estimada fue de entre 15 y 
20 minutos aproximadamente y estaba espe-
cíficamente diseñado para cubrir los objetivos 
del estudio y abordar los contenidos previstos 
en el mismo. La información contenida en di-
cha encuesta es, en todo momento, anónima 
y confidencial. 

Asimismo, con el objetivo de facilitar el pase 
del cuestionario en aquellas Comunidades Au-
tónomas bilingües, se elaboró el cuestionario 
tanto en castellano como en las distintas len-
guas cooficiales del Estado: catalán/valencia-
no, euskera y gallego. 

Para realizar la validación de comprensión 
y el análisis de factibilidad de la encuesta se 
estimó la necesidad de pasar la misma a un 
reducido grupo de jóvenes que pertenecían a 
la Federación El Patio de Andalucía y a la Fe-
deración Bosko Taldea (Euskadi y Cantabria). 
Durante el pase de los cuestionarios se toma-
ron anotaciones de las dudas o cuestiones que 
manifestaron los jóvenes. 

Una vez recogida esta información, los da-
tos se introdujeron en el paquete estadístico 
SPSS versión 15 y se realizó un proceso de co-
dificación de las variables abiertas. A partir de 
ello y en base a las anotaciones de los encues-
tadores se modificó de nuevo el cuestionario.

Igualmente se evaluó la correlación entre 
variables y quedaron descartadas aquellas que 
no aportaron información relevante para los ob-
jetivos del estudio. 

3.4.2. Pase de encuestas
Se remitió a cada federación el número de 
ejemplares de encuestas necesario y sobres 
etiquetados para la introducción de las encues-
tas una vez cumplimentadas por todos los jóve-
nes. Con el objetivo de salvaguardar el anoni-
mato el sobre era cerrado una vez finalizaba la 
sesión y habían sido cumplimentados por parte 
del conjunto de cada muestra o submuestra 
autonómica. 
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Datos sociodemográficos

4

4.1. Características de la muestra: sexo, 
edad, estado civil de los padres, régimen de 
convivencia habitual, creencia religiosa, di-
nero disponible a la semana, percepción del 
propio barrio, etc. 
La edad media de los sujetos fue de 15,8 años 
con una desviación típica de 1,32. El 48,8% de 
los sujetos eran chicos y el 51,2% chicas (grá-
ficos 2 y 3). 

La variable religión (gráfico 4) pone de ma-
nifiesto que una gran mayoría de los encues-
tados, es decir, 7 de cada diez, se declaran 
creyentes. No obstante, hay que matizar esta 
cifra dado que un 37,3% serían practicantes 
frente a un 34,63% que no lo serían. Otras op-
ciones señaladas pero con un marcado carác-
ter minoritario son agnósticos (10,66%), ateos 
(8,20%) y aquellos que dicen pasar de la reli-
gión (6,97%). 

70%60504030201010203040506070% 0

Gráfico 2. Distribución de la muestra por edad y sexo

Edad EdadChicos Chicas
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48,8%
Hombres

51,2%
Mujeres

Gráfico 3. Distribución de la muestra por sexo

10,7%
Agnóstico

2,2%
Perdido/a

37,3%
Creyente 

practicante

34,6%
Creyente 
no practicante

Gráfico 4. Distribución de la muestra por opción 
religiosa (porcentaje sobre el total de encuestas)

7,0%
Paso de la religión

8,2%
Ateo/a
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Metodología

3

3.1. Población de referencia 
La población de referencia está constituida por 
jóvenes de edades que oscilan entre los 14 y 
los 18 años que participan en actividades de los 
centros juveniles y asociaciones así como jóve-
nes de entre 14 a 18 años que no participan o 
lo hacen de forma discontinua en los centros 
juveniles y asociaciones. Todos ellos pertene-
cientes a todas las federaciones que abarcan 
las siguientes autonomías: Andalucía, Aragón, 
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la 
Mancha, Catalunya, Euskadi, Galicia, Comuni-
dad de Madrid, Región de Murcia y Comunitat 
Valenciana. Por tanto, en función de la distri-
bución de edades, cabe señalar que quedaron 
fuera de la muestra los jóvenes que tenían me-
nos de 14 años o una edad superior a 18 años, 
así como aquellos que no asistieron al centro 
juvenil el día del pase de la entrevista. Para la 
selección de los participantes se contactó con 
los responsables del programa de Educación 
para la Salud de las federaciones autonómicas. 
Para el análisis estadístico se trabajó en base a 
los últimos listados actualizados del número de 
jóvenes participantes en el programa de Educa-
ción para la Salud de cada federación para ajus-
tar al máximo el tamaño muestral. 

3.2. Diseño muestral
Con el propósito de obtener información repre-
sentativa de la población diana se llevó a cabo 
un muestreo no probabilístico estratificado con 
la selección de las unidades primarias de mues-
treo (federación autonómica) de forma aleatoria 
proporcional a partir de un nivel de confianza 
del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, siendo el error 
de ± 5% para el conjunto de la muestra. La 
muestra final queda compuesta por 507 suje-
tos, de los que se eliminaron 19 por estar fue-
ra del rango de edad 14-18 años, quedando el 
tamaño de la muestra final en 488. La distri-
bución porcentual de la muestra en función de 
cada federación autonómica se puede observar 
en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Distribución de la muestra por federaciones autonómicas
(porcentaje sobre el total de encuestas realizadas)
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Estudios y análisis

CONFEDERACIÓN DON BOSCO

Informe de resultados
Diseño del informe de resultados del estudio sobre uso 
de drogas y realización de los gráficos. Retoque de la 
foto de portada donde no se podía reconocer a nadie.
InDesign y Photoshop.

RODOLFO CASTRO

Libro «La comunicación del vino»
Corrección y diseño del libro. Elaboración de gráficos. 
Arte final. Difusión por redes sociales para su venta.  
Impresión a 2 tintas.
InDesign y Photoshop.

666 82 42 12 / hola@teresadiaz.com



VIDES ONGD

‘Mujer en África’
Diseño de esta campaña. Diseño y desarrollo de los 
materiales utilizados: paneles de la exposición, 
calendario de barraca, flyers para colegios.
Photoshop y Freehand.

CLÍNICA I+D

Marca y aplicaciones
Dar nombre y diseñar la imagen de esta clínica de 
fisioterapia. Señalética del local. Tarjetas de visita y 
de fidelización. Folleto informativo.
Freehand y Photoshop.

KOMUNIKREA

Papelería
Diseño de distintos materiales de papelería: tarjetas, 
flyer de presentación para el ‘pack autónomos’, 
folleto de la agencia...
InDesign, Photoshop e Illustrator. 

CAMPAÑAS

VIDES ONGD

‘Mujer en África’
Diseño de esta campaña. Diseño y desarrollo de los 
materiales utilizados: paneles de la exposición, 
calendario de barraca, flyers para colegios.
Photoshop y Freehand.

CLÍNICA I+D

Marca y aplicaciones
Dar nombre y diseñar la imagen de esta clínica de 
fisioterapia. Señalética del local. Tarjetas de visita y 
de fidelización. Folleto informativo.
Freehand y Photoshop.

KOMUNIKREA

Papelería
Diseño de distintos materiales de papelería: tarjetas, 
flyer de presentación para el ‘pack autónomos’, 
folleto de la agencia...
InDesign, Photoshop e Illustrator. 

CAMPAÑAS
Periodista · Diseñadora gráfica

MARCOPESCA

Marca y manual corporativo
Actualización de la marca. Elaboración de manual de 
marca y diseño de diferentes aplicaciones: papelería, 
ropa de trabajo y parque móvil.
Illustrator, InDesign y Photoshop.

666 82 42 12 / hola@teresadiaz.com

MANUAL DE 
IDENTIDAD

MARCOPESCA

La representación de la marca 
es una combinación de imagen 

(isotipo) y texto (logotipo).

Pueden funcionar de forma 
independiente.

www.teresadiaz.com Archivo MP Marca 01 A

IMAGOTIPO

MANUAL DE 
IDENTIDAD

MARCOPESCA

La versión del isotipo sobre 
fondo oscuro –preferiblemente 

el azul oscuro de la marca o 
negro– se compone también 

con diferencias entre manchas.

 Blanco para el nombre 
de la marca en el logotipo y 
el traje del caballito de mar.

30% del color de fondo para 
el lema y para la cabeza del 

caballito de mar, de modo 
que se perciban claros pero 

sin perder legibilidad.
 

www.teresadiaz.com

 INVERTIDA BLANCO

Archivo MP Marca 02 FArchivo MP Marca 02 E Archivo MP Marca 02 G

MANUAL DE 
IDENTIDAD

MARCOPESCA

La marca se muestra en 
el frontal, en las puertas y 

en el portón trasero, así como 
la dirección de la página web.

El lateral se reserva a la imagen 
con el elemento personal de 

restauración y relacionado con 
la obtención de producto en 
gran formado y el contacto.

En la parte trasera, junto al  
isotipo, se muestra un producto 

destacado, grande, que capte 
la atención, los teléfonos de 

contacto y lo que se hace: 
Pescado fresco y congelado. 

Manipulación a su gusto.

Se muestran dos opciones, 
sobre fondo negro y blanco.

www.teresadiaz.com

CAMIONES DE REPARTO

MANUAL DE 
IDENTIDAD

MARCOPESCA

Prendas personalizadas para 
el equipo comercial:

Camisas de manga larga y el 
logo bordado en el bolsillo. Dos 

colores: blanco y azul marino.

www.teresadiaz.com

ROPA LABORAL



LIGNO HUMATE

Diseño de aplicaciones y marca
Diseño de catálogo de productos y anuncios de Ligno 
Humate para España. Desarrollo de marca y packaging 
para un producto destinado a venta detail.
InDesign, Illustrator y Photoshop.

HORTÍCOLAS

BERRIES

PATATAS
3-5 tratamientos

150 g/ha

Tras las primeras hojas Comienzo de las yemas Floración Tras formación de la baya

Fresas , arándanos, frambuesa, zarzamora 2-4 tratamientos

100-150 g/ha

Resultados de aplicación:
Federal State Institution “Agrochemical Service Center” Leningradskiy 
(St. Petersburg,  Pushkin). Ubicación: Plemzavod Agro-Balt CJSC (región 
de Leningrad), 2003, “Yelizaveta”. Cultivar

Variante Aumento
t/Ha %

Rendimiento
t/Ha

Control - -22,30

Ligno Humate (dos tratamientos 
foliares de 100 g/Ha)

5,7 25,628,00

Recomendado Importante Opcional

Tomate, pepino, calabacín 2-7 tratamientos

100-200 g/ha
Tratamiento semilla Plántula 1-2 hojas 2-4 hojas 3-5 hojas Brotación Floración Infrutescencia

Berenjena, pimiento 2-7 tratamientos

100-200 g/ha

Tratamiento semilla Plántula 1-2 hojas 2-4 hojas 3-5 hojas Brotación Floración Infrutescencia

Col 2-7 tratamientos

150-200 g/ha
Tratamiento semilla Plántula 1-2 hojas 2-4 hojas Formación repollo Engorde repollo

Tratamiento 
semilla

Plántula Stooling stage Brotación Floración Engorde 
del tubérculo

Cebolla 3-5 tratamientos

50-150 g/ha

Tratamiento semilla
y a la siembra

Plántula 1-2 hojas 2-4 hojas 4-6 hojas Crecimiento
masa vegetativa

Formación bulbo

100-200 g/ha

Tratamiento semilla Plántula 1-2 hojas 2-4 hojas 3-5 hojas Brotación Floración Infrutescencia

Calabaza 3-5 tratamientos

Ensayos:
El efecto de LignoHumate 
en el rendimiento de patata 
(”Craft Foods”, LLC, Ucrania, 
región de Kiev)

46,90

+
16,50

 +35%

63,40
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Control Tratamiento de tubérculos

100 g/t + Doble tratamiento
150 g/Ha

CEREALES

Árboles > 2m: 500 g/ha

5 tratamientos

Árboles < 2m: 250 g/ha

Árboles > 2m: 400 g/ha

Árboles < 2m: 200 g/ha

Arroz y maíz 1-2 tratamientos

150 g/ha
Tratamiento semilla Plántula 3-5 hojas 6-8 hojas Formación

espigas
Floración Estado

lechoso

30 g/ha

Tratamiento
semilla

Plántula Tillering Alargamiento
tallo

Formación
espiga

Floración Estado
lechoso

Trigo de invierno 2-4 tratamientos

80 g/ha

Tratamiento semilla Plántula Formación vástagos Alargamiento 
tallo

Formación
espiga

Floración Estado
lechoso

Cebada, sorgo y avena 2-4 tratamientos

60 g/ha

Tratamiento semilla Plántula Formación vástagos Alargamiento
tallo

Formación
espiga

Floración Estado
lechoso

Comienzo desarrollo
vegetativo

Brotación Crecimiento frutoCuajado �oral Engorde fruto

Final �oración Cuajado fruto Engorde fruto Postcosecha

OLIVOS

3-5 tratamientos
ALMENDROS

TRIGO DE PRIMAVERA
2-4 tratamientos

Resultados de aplicación:
“The Bryansk Centre Agrohim radiologiya”
Ubicación: Granja de producción experimental “Bryanskoye”
(Región de Bryansk), 2003.

Variante Aumento
t/Ha %

Rendimiento
t/Ha

Control - -1,80

Ligno Humate 
(1 tratamiento 
foliar de 40 g/Ha)

0,79 43,92,59

Proteínas
%

11,96

12,15

Peso de 1.000
semillas (g)

38,80

42,10

Ensayos:
El efecto de 
LignoHumate 
en el rendimiento 
de trigo de 
primavera 
(Kemerovo 
Agricultural 
Scienti�c 
Research Institute), 
2011. “Iren” cultivar

2,07

+
0,26

 +12,5%

2,33 +
0,53

 +25,5%
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Control Doble 

tratamiento
60 g/Ha

Doble 
tratamiento

240 g/Ha

 FERTILIZANTE FOLIAR AVANZADO

POTENCIADOR DEL CRECIMIENTO MULTIFUNCIONAL CON ALTA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

www.lignohumate.es

CONCENTRADO húmicos y fúlvicos

¿QUÉ ES LIGNO HUMATE?

¿QUÉ APORTA?

COMPOSICIÓN

Un complejo concentrado totalmente soluble, formado por sales de ácidos y fúlvicos, 
enriquecido con microelementos quelatados que proporcionan un transporte 
activo de nutrientes y microelementos a la planta. 

Los quelatos de microelementos, que son parte del producto, son similares en su 
estructura a los naturales. Esto mejora enormemente la actividad biológica del 
complejo básico de sustancias activas.

Enriquecido con microelementos, Ligno Humate activa los enzimas de la planta, 
mejora la actividad de la fotosíntesis y la biosíntesis de la cloro�la, regula el 
metabolismo de los carbohidratos y el nitrógeno, y el transporte de azúcares.

– Mejora el metabolismo.
– Reduce la muerte de brotes en la etapa inicial del desarrollo.
– Acelera el crecimiento vegetativo de las plantas.
– Aumenta el rendimiento de la cosecha.
– Mejora la asimilación de los elementos minerales y abonos orgánicos 
   por parte de la planta.
– Promueve un sistema de raíces potente y sano.

Extracto húmico total............................... 63,9%
Ácidos húmicos.......................................... 20,2%
Ácidos fúlvicos............................................ 43,7%
Potasio (K)..................................................... 18,7%
Azufre (S)............................................................ 3%
Hierro (Fe)..................................................... 0,18%
Manganeso (Mn)........................................ 0,11%
Cobre (Cu)..................................................... 0,11%
Zinc (Zn)........................................................ 0,11%
Molibdeno (Mo).................................... 0,1135%
Selenio (Se)............................................. 0,0045%
Boro (B)....................................................... 0,135%
Cobalto (Co)................................................. 0,11%

 FERTILIZANTE FOLIAR AVANZADO

POTENCIADOR DEL CRECIMIENTO MULTIFUNCIONAL CON ALTA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

Lignohumate AM 

lignohumate.es
1kg

Potenciador de crecimiento multifuncional con mayor actividad biológica. 
Enriquecido con microelementos, lignohumate activa las enzimas de la planta, la actividad de la 
fotosíntesis y la biosíntesis de la cloro�la, regula el metabolismo de los carbohidratos y el 
los carbohidratos y el nitrógeno y el transporte de azúcares.

CONCENTRADO húmicos y fúlvicos

Sustancias

ALTA CONCENTRACIÓN

activas

solubles
100%DOSIS MUY REDUCIDAS

DOSIS  MUY  REDUCIDAS

Periodista · Diseñadora gráfica

AGROCONSULTING

Marca y aplicaciones
Diseño de la marca del sector de los fertilizantes.  
Desarrollo de etiquetado y fichas técnicas.  
Maquetación de materiales de difusión. 
Illustrator, InDesign y Photoshop.

666 82 42 12 / hola@teresadiaz.com

SKYLIMITS

Evento deportivo
Diseño de aplicaciones a partir de la marca: logos e 
imágenes para redes sociales, photocall y cartelería, 
textiles promocionales y página web. 
Freehand y Photoshop.




