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EMBOTITS OLIVERAS

Imagen renovada de la fachada

L’exposició posa a l’abast dels clients del taller un munt de complements per a la llar.

Un showroom d’interiorisme

E

l Taller d’Arquitectura,
Interiorisme i Construcció acaba d’inaugurar un nou espai on es poden trobar exposats tots els
complements, detalls i idees
de decoració per a la llar de
les últimes tendències que hi
ha al mercat. Quadres, escultures, mosaics, miralls, gerros, cortines, llums, entapissats, parquets... Tot allò que
necessitem per acabar de decorar amb estil la nostra llar,
botiga o empresa es pot veure en aquest nou showroom
situat al carrer de Fàtima, 27,
al mateix local on es troba la
seu del taller.

Sebastià Vilà, Rosa Pérez y Helena Vilà, en la nueva fachada de la tienda. CRISTÓBAL CASTRO

Embotits
Oliveras
C/ Ample, 86
Terrassa
(Sant Pere)
Teléfono:
93 735 54 18
Horario:
de lunes a viernes, de
8.30 a 14 y de 17 a 20.30 y
sábados,
de 8 a 14

años de historia, fue fundada
en 1935 en Sant Llorenç Savall
y aterrizó en Terrassa en 1965.
El establecimiento se dedica a
la venta de todo tipo de carnes,

charcutería de elaboración propia, quesos y productos de la
tierra también artesanales.
En estos momentos, las tres
novedades que ofrece la tienda
y que están funcionando muy
bien son los “peus cuits”, los
“morrets cuits” y el fuet de
pavo. La empresa terrassense
vende al por menor y también
a por mayor dentro y fuera de
Terrassa, en localidades como
Barcelona y Montcada i Reixac.
El negocio, en segunda generación, está gestionado en la
actualidad por los hermanos
Josep yValentí Oliveras. En esta
histórica carnicería-charcutería del barrio de Sant Pere se
encuentran las dependientas
Rosa Pérez y Helena Vilà ◗

UN ANY EN MARXA
Fa quasi un any que l’arquitecta Marta Valls i 26 col·laboradors, entre tècnics, industrials, artesans, pintors i
decoradors van arrencar
junts el Taller d’Arquitectura,
Interiorisme i Construcció.

C/ de Fàtima, 27 local
Terrassa (Can Roca)
Telèfon: 93 735 27 42
Horari: de 9 a 13
i de 15 a 19, de dilluns
a dijous. Divendres,
de 9 a 14.
www.martavalls.com

Una nova experiència que
“recuperava aquella manera
de treballar on els valors,
l’atenció personalitzada i el
bon treball en equip són el
punt de partida per projectar, dissenyar i construir espais d’acord amb les necessitats dels clients”, descriu
Marta Valls. Amb un any de

rodatge aquesta iniciativa
“diferent” en el món de la
construcció ha funcionat i
segueix evolucionant. “Mai
hem pensat que fóssim un
despatx convencional, el
nostre taller va més enllà; la
nostra feina consisteix a saber què necessita la persona
que tenim davant i donar-li
una solució totalment personalitzada fins a l’últim detall”,
afegeix l’arquitecta.
El Taller assumeix tota mena de projectes, ja sigui fer
una casa, reformar una botiga, dissenyar un moble o fer
un rentat de cara original a
un establiment. A més, a travès d’internet i de la pàgina
web www.martavalls.com
mantenen constantment informats als clients.
Per tal de decidir els detalls
de producte, textures o acabats “in situ” el taller ha incorporat ara un showroom
“de visita obligada” ◗

FACTOR MUJER

Nueva ubicación más céntrica
Factor Mujer
Ctra. de Martorell, 17
Terrassa (Ca N’Aurell)
Teléfono:
902 00 11 69
Horario:
de lunes a viernes, de
10 a 21. Sábados de 10
a 14 y de 17 a 21.
www.factormujer.com

La nueva tienda es muy amplia y luminosa. CRISTÓBAL CASTRO
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a carnicería y charcutería
Embotits Oliveras ha renovado su fachada aprovechando las obras que se han
realizado en el edificio de autoconstrucción donde se ubica
la tienda desde hace dos décadas.
Este lavado de cara ha consistido en colocar mármol en la
fachada, diferentes elementos
decorativos y la renovación del
letrero exterior del establecimiento para conseguir una
mejor iluminación nocturna.
“Ahora la tienda se ve más, llama mucho más la atención,
que es lo que pretendíamos”,
afirma el gerentes de esta empresa, Sebastià Vilà.
Embotits Oliveras, con casi 75

Taller
d’Arquitectura,
Interiorisme
i Construcció
Marta Valls

93 700 12 60

actor Mujer, una tienda
erótica orientada al público femenino, ha estrenado nuevo emplazamiento en
la ciudad. Después de dos años
en el pasaje de Lluís Muncunill,
ahora el establecimiento se ha
trasladado a la carretera de
Martorell, tocando a la rotonda del Doré.
En este nuevo local, más am-

plio y más céntrico que el anterior, la firma sigue ofreciendo su catálogo de productos diseñados para el disfrute de la
mujer.

TAMBIÉN EN LA RED
Para aquellas que prefieran una
compra más anónima, Factor
Mujer también dispone de una
tienda on line (www.factormu-

jer.com) que garantiza envíos
rápidos y con la máxima discreción en sólo veinticuatro
horas. En la actualidad, el establecimiento, que presume de
productos de calidad, participa en la campaña “Sexo seguro” y ofrece hasta un cincuenta por ciento de descuento en
las mejores marcas de preservativos ◗

