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ENCONTRAR UN MALETÍN para los 
viajes de negocios no es tarea fácil, y 
mucho menos dar con uno capaz de 
cumplir con los estándares de calidad, 
funcionalidad y elegancia por un precio 
justo. La marca Scharlau, experta en 
el diseño y la fabricación de artículos de 
piel, presenta su primera colección de 
maletines exclusivos. El interior de estos 
otorga un espacio a todos y cada uno de 
los elementos que se necesitan durante 
la jornada de trabajo: compartimientos 
donde guardar el portátil, los documentos 
y accesorios del ordenador y las llaves; 
bolsillos especiales, como el exterior, 
destinado a incluir el pasaporte, la cartera 
o las tarjetas de embarque y de crédito; y 
otros bolsillos adicionales pensados para 
guardar el móvil, las tarjetas SIM, el USB 
o el e-book. No es necesario preocuparse 
por el contenido, porque los maletines 
permanecen seguros gracias a los dos 
cierres de seguridad con contraseña nu-
mérica. Y es que la compañía cuida todos 
los detalles. Esta nueva gama es exclusiva 
y se comercializa solo a través de la tienda 
on line, accediendo con un código privado 
(www.scharlau.com).

Un lugar para 
cada cosa 

LA FRAGANCIA DE KENNEDY. 
Hace casi un siglo, el francés Albert 
Fouquet viajó a Chile y encontró en 
la planta aromática andrea (de los 
Andes) las cualidades perfectas para 
la creación de un perfume excepcional. 
Más tarde, concretamente el verano 
de 1937, Fouquet conoció en la Costa 
Azul a John F. Kennedy, con quien 
estableció un fuerte vínculo. El futuro 
presidente de los EE. UU. se encaprichó 
de la fragancia y, un tiempo después, 
mandó una carta a su amigo en la que le 
pedía ocho frascos y uno más para Bob. 
De ahí surgió el nombre del perfume: 
Eight & Bob. Con la muerte repentina 
de Fouquet y la llegada de la Segunda 
Guerra Mundial, su elaboración se paró, 
pero desde hace unas décadas volvemos 
a contar con una de las colonias más 
exquisitas y exclusivas. Precio: 135 euros 
(eightandbob.com).

VIVIENDA DEL FUTURO
El hormigón prefabricado es la apuesta del futuro. Dada su resistencia, durabilidad y los 
beneficios en su fabricación –es económico y rápido de hacer–, se ha convertido en el 
elemento perfecto para las viviendas prefabricadas. Hormipresa, compañía que cuenta 
con más de cuarenta años de experiencia en el sector y con un mercado que se extiende 
desde España hasta Francia, ha elaborado más de dos mil casas de estas características. 
Unos números que no sorprenden si pensamos en las políticas de la compañía, basada 
en el respeto máximo al cliente. Desde un principio, la compañía muestra planos y una 
memoria de calidades muy detallada por un precio que en ningún caso varía. Así, en no 
más de 4 o 5 meses, Hormipresa pone a disposición del cliente la casa de sus sueños, 
que puede ser de tres tipos: tradixalet (diseño clásico como los chalés de toda la vida), 
modulor (estándar de diseño contemporáneo, con siete modelos) o HDS (a medida para 
los más estrictos). Y, dependiendo del modelo y de los acabados (parqué, cocinas, etc.), 
el precio va desde los 850 €/m2 hasta los 1.300 €/m2 (www.hormipresa.com).

20

C-DP11 OnTime.indd   20 23/06/15   10:14


