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Hogar La Corolla

RAQUEL PERIANES

Se trata de un edificio de
nueva construcción y estilo
rústico, que cuenta con 12
habitaciones completa-
mente equipadas, restau-
rante, salón, piscina, SPA,
solárium, zonas deportivas
y de ocio y multitud de ser-
vicios.

¿Ustedes se definen bajo un
concepto de Ecoturismo, en
que consiste exactamente?

La Corolla es un edificio
bioclimático, realizado con
materiales ecológicos (ma-
deras con certificación FSC,
cal hidrofugada, piedra de la
zona, termoarcilla, etc.),
medidas para la sostenibili-
dad y el ahorro energético
(placas solares, caldera de
biomasa, iluminación por
LED´s, depuradora biológi-
ca, etc.) Contamos con el
circuito de concienciación
medioambiental.

¿Por qué se llama Hogar La
Corolla?

Porque al tener más de
diez habitaciones está con-
siderado como hotel. Pero
nosotros lo hemos dotado
de un ambiente más íntimo
y hogareño. 

Se llama así porque La
Corolla es una zona cerca de
Gijón, de donde soy yo y de
donde descendemos 5 gene-
raciones, además es una zo-
na que está punto de des-
aparecer y como homenaje,
le he puesto el nombre.

¿Qué capacidad tiene el
Hogar La Corolla?

Ponemos énfasis en los
conceptos de Hogar y Rural,
por la principal razón de
que son 12 habitaciones,
pretendemos que el trato
sea familiar ya que los dos
principales trabajadores se-
remos Patricia, mi mujer y
yo Alberto y pese a tener
mas trabajadores en función
de la ocupación, el trato con
el cliente será siempre labor
nuestra. 

EEll HHooggaarr LLaa CCoorroollllaa,, eess uunn aalloojjaammiieennttoo rruurraall ssiittuuaaddoo
eenn llaa llooccaalliiddaadd ppaacceennssee ddee MMoonneesstteerriioo,, aa 22 KKmm.. ddeell
ppuueebblloo yy,, ppoorr ttaannttoo,, ddee llaa RRuuttaa ddee llaa PPllaattaa,, eenn uunnaa
ppaarrcceellaa ccoonn vviissttaass aall MMoonnaasstteerriioo ddee TTeennttuuddiiaa,, aa llaa
pprróóxxiimmaa llooccaalliiddaadd ddee CCaalleerraa ddee LLeeóónn yy ssuu ppaannttaannoo..
LLaa CCoorroollllaa eessttáá rreeggeennttaaddoo ppoorr AAllbbeerrttoo PPeevviiddaa yy
PPaattrriicciiaa,, uunnaa ppaarreejjaa aassttuurriiaannaa..

Y Rural porque ser inno-
vador no implica olvidar lo
tradicional, es más, Dalí de-
cía que la originalidad está
en volver a los orígenes.
Además de todo esto, el ho-
tel, instalaciones y activida-

des están completamente
adaptados para discapacita-
dos.

¿Siendo de Asturias como
conoce las actividades del
Gabinete Joven?

Pues ya andaba
por Extremadura estu-
diando el tema. A la vuelta
de uno de esos viajes, de re-
greso a Asturias me encon-
tré con un conocido que me
habló de la existencia del
Gabinete de Iniciativa
Joven. 

Me pareció curioso que yo
que ya llevaba moviéndome
tiempo por allí no lo cono-
cería y sin embargo tuviera
trascendencia hasta
Asturias.

Desde el Gabinete no nos
han echado una mano, nos
han echado una docena de

manos. Nos ha ayu-
dado mucho. Nos lleva-

ron por ejemplo al Coffee
Break, en donde nos seleccio-
naron para apoyar nuestro
proyecto económicamente.

¿Un lema para su empresa?

En nuestras tarjetas tene-
mos un lema “Ven y entra en
nuestro mar”. Esto es por-
que enfrente de nuestra ca-
sa hay un montón de olivos
y cuando hay mucho viento
el sonido que se oye es co-
mo el de las olas de mar.
Podrán encontrar más infor-
mación en lacorolla.word-
press.com 

Monesterio

elinnovadordelasemana

“Ven y entra en nuestro mar”

www.iniciativajoven.org

Kolonial Home: “Creamos ambiente”
PUBLIRREPORTAJE

REDACCIÓN

El viernes 22 de febrero abrió
sus puertas en la plaza de
Noruega 8 la primera franqui-
cia en España de Kolonial
Home. Con sede en Valencia,
donde tienen establecidas va-
rias tiendas, la compañía
cuenta con la experiencia de
más de 45 años en la fabrica-
ción de muebles y ha comen-
zado por Extremadura su ex-
pansión a nivel nacional sien-
do Cáceres la primera ciudad
en tener esta franquicia.

Según nos explica
Francisco Alcántara, “no se
trata sólo de vender mue-
bles, sino de crear el ambien-
te adecuado, que es lo que
todo el mundo viene bus-
cando.

Kolonial Home ha defini-
do un concepto de tienda en
el que además del mobiliario
colonial se ofrece una am-
bientación exótica, que se
entremezcla con las últimas
tecnologías como pantallas
de plasma, una iluminación
que contribuye a la decora-
ción de cada rincón y todo
ello rodeado de música chi-
llout y aromas especiales,
que consiguen crear un am-
biente personal.

Además, Kolonial Home
diseña sus propios produc-
tos, con un equipo de dise-
ñadores de vasta experiencia

en el sector internacional
que ha ganado varios pre-
mios en el mundo del mue-
ble de diseño como es el
ejemplo de la mesa de cristal
con asientos incorporados.

El tipo de maderas que
usan para sus muebles, co-
mo por ejemplo la madera
de teca, hace que los diseña-
dores den ese toque artesa-
nal en su proceso de elabora-
ción, pero teniendo en cuen-
ta los acabados, que son mo-
dernos e innovadores. Usan
mucho la combinación de
madera de teca, abacá y cue-
ro. Son cada vez más las per-
sonas que se dedican a deco-
rar sus residencias o incor-
porar a su mobiliario ele-
mentos confeccionados con
materiales naturales como el
abacá, mimbre y ratán, ya
que se adaptan bien a cual-
quier ambiente, considerán-
dolos como grandes aliados
de diversos estilos. Su objeti-
vo: brindar un toque especial
y decorativo hasta en los lu-
gares más íntimos de la casa.

Tienen todo tipo de mobi-
liario para decorar toda la vi-
vienda: desde el salón hasta
los dormitorios. La oferta de
Kolonial Home engloba una
completa selección de artí-
culos todos ellos fabricados
en España, pero también ob-
jetos decorativos en ilumina-
ción, alfombras, mantas,

maceteros, y un largo etcéte-
ra. Además, cada pocos me-
ses la empresa incorpora a
sus catálogos nuevos pro-
ductos que permitan renovar
la decoración de las tiendas.

En Kolonial Home usted
sólo se encarga de elegir el
producto. La tienda tiene su
propio equipo de montado-
res; un grupo de profesiona-
les que se encarga de llevar
sus pedidos y montarlos en
su domicilio con un plazo de
entrega garantizado de entre
10 y 15 días. Más informa-
ción en el 927 234 821.


