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EN PORTADA

Se asientan en la tradición del mundo de los ne-
gocios. Les define su ‘savoir-faire’ y el interés de
sentirse útiles en una sociedad y un tiempo de-
terminados. Son los emprendedores de toda la vi-
da, las sagas familiares que, generación tras ge-
neración, han sido ejemplo de dinamismo y
esfuerzo creativos. Hemos reunido a bodegueros,
actores, diseñadores, restauradores, abogados, jo-
yeros, peluqueros, interioristas… en lugares em-
blemáticos de una Barcelona que apuesta por la
excelencia. Los mejores de cada casa empeña-
dos en evolucionar sin perder las raíces. Pasado
y presente unidos con la vista en el futuro.
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excelencia
sagas por

Tous
Salvador Tous, el patriarca de la marca inter-
nacional, nació en el seno de una familia que
regentaba un taller de relojería. Allí empezó con
el mundo de la joyería, pero la verdadera ex-
plosión comenzó cuando dos espíritus crea-
tivos, Rosa Oriol y Salvador, se unieron en
matrimonio en 1965. Rosa dio vida en 1985
a lo que sería el icono de la casa: el osito Tous.
Su deseo de crear joyas bonitas pero al alcance
de todos, y que fuesen elaboradas mayorita-
riamente en Catalunya, se ha visto cumplido.
Sus 4 hijas han ido incorporándose paulati-
namente al negocio y, actualmente, ocupan
cargos muy destacados en la empresa fami-
liar. Rosa Tous Oriol es Directora de Relacio-
nes Institucionales y continúa la senda crea-
da por su madre, siendo protagonista y
portavoz de Tous.
www.tous.com

Rosa Tous, madre e hija, frente a la Casa Milà, en Passeig de Gràcia.
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Joan y 
Roger Pera
De los seis hijos de Joan Pera, Roger le pisa los talones a su padre y ya goza de
gran reconocimiento como actor y doblador. Una plaza difícil. Roger apareció
por primera vez en una obra de teatro cuando contaba ocho años. Cuenta Jo-
an que ante los entusiastas aplausos pensó: “esto será la perdición”. En el do-
blaje, Roger se estrenó a los doce años, cuando TV3 decidió que serían niños
los que doblaran a los niños, en lugar de los adultos. Roger y Joan Pera, que es
doblador de Woody Allen con gran entusiasmo por parte del director neoyor-
quino, coincidieron en el doblaje de “Un final made in Hollywood” haciendo
ambos, precisamente, de padre e hijo. 
Pese a que Joan Pera tiene un registro cómico y Roger más dramático, una ca-
dena nacional les ha ofrecido interpretar “El doctor Caparrós”, que justamen-
te coprotagonizó Joan hace 30 años. Mientras tanto, Joan defenderá sobre las
tablas una versión cómica de “Don Juan Tenorio”, y Roger la obra “Germans de
sang”, un drama en toda regla.
www.elspera.com
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Seis siglos contempan esta saga. Veinticuatro
generaciones familiares son el aval de esta
casta de viticultores de primera línea. La his-
toria de los cavas y vinos de esta casa, que ex-
porta a 15 países, es el ejemplo perfecto de
tradición e innovación a partir de las mejores
uvas autóctonas y una elaboración minucio-
sa, cuidada con exigencia y sin descorches a
destiempo. Ernestina Torelló es ahora el mo-
tor de esta tradición profesional, su naturali-
dad y elegancia son la piedra angular de su ca-
pacidad para los negocios. Sus dos hijos, Paco
y Toni de la Rosa Torelló, componen el esca-
lón 23º de la saga. El primero es enólogo y se
ocupa de las grandes cuentas, y Toni es abo-
gado y experto en Marketing, recién nombra-
do Presidente de la Cofraría del Cava. Los dos
hermanos están al frente de las iniciativas
más novedosas, como es la nueva edición de
su cava Brut Nature Reserva, que han lanza-
do para el mercado extranjero y que representa
el 20% de sus ventas.
www.cavastorello.com

Cavas 
Torelló

Los Pera en el TNC, Teatre Nacional de Catalunya La gran saga Torelló en el Turó Park.
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Lluís 
Llongueras
Empezó de aprendiz de peluquería en Can Dalmau,
y enseguida su ingenio innovador le hizo explorar
nuevos campos experimentándolos con sus fami-
liares y amigos. Con poco más de 20 años consi-
guió convencer a un director de banco y le conce-
dió un crédito. Así empezó su meteórica carrera
que le llevó a tener más de 100 salones repartidos
en todo el mundo. Definido como el Dalí de los pe-
luqueros, indudablemente su faceta artística nació
con él. Con un talento especial para dibujar empe-
zó a revelarse también como escultor en los ochen-
ta, y su inquietud creativa le ha permitido ser pro-
tagonista de importantes exposiciones. De su
admiración nació una estrecha amistad con Salva-
dor Dalí que se ve reflejada en el Museo Dalí de Fi-
gueres. Su hijo Adrià le acompaña ahora, y aunque
está todavía en la fase de formación, demuestra ta-
lento y mucho interés porque, ciertamente, el es-
pejo en el cual se mira, emana un reflejo de digno
sucesor.
www.llongueras.com
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GENTE DIVINA

Mariam Bataller es una mujer de carácter, perspicaz y sensible, y ha consegui-
do que el bufete que regenta y comparte son sus hijas Mireia e Isabel, aboga-
da la primera y secretaria de dirección la segunda, sea de los más reputados y
prestigiosos en Derecho Penitenciario. “Las dos B” (que es como se las reco-
noce en el mundillo) comparten el mismo tesón, iniciativa y sentido de lucha,
y se ocupan de una faceta del Derecho olvidada a nivel académico y profesio-
nal. Ellas ejercen con todo su ingenio para dignificar la prisión en la medida de
lo posible y garantizar el mejor trato. Esto obliga a una involucración personal
con sus representados, el único vínculo que éstos tienen con el exterior. Y su
lema así lo confirma: personas que trabajan para personas.
www.batallerbalaguerabogados.com

Bataller Balaguer 
Abogados
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Llongueras senior y junior en el Monastir de Pedralbes.
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Via Veneto
Es uno de los mejores restaurantes de España. José Monje ha dedicado su vi-
da a este propósito. No es fácil mantener un estandarte tan alto durante casi
medio siglo de vida. Sus paredes son testigos mudos de muchas vivencias, acuer-
dos políticos y reuniones de alto nivel. Desde 1975 posee 1 estrella Michelin,
pertenece a las mejores guías del sector, como Lugares Divinos, y disfruta de
3 Soles en la guía Repsol. Su estrategia no ha variado con el paso del tiempo:
solo productos de primerísima calidad, cocciones perfectas, servicio exquisito
y una bodega imposible. Desde la incorporación de su hijo Pedro, en 2001, li-
cenciado en Administración de Empresas y con estudios de sumillería en la Es-
cuela Superior de Hostelería de Barcelona, se ha percibido con mucha acepta-
ción la savia nueva que ha entrado en el negocio familiar.
www.viavenetorestaurant.com
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Marta Rota creció jugando a vestir a sus mu-
ñecas en el taller de su madre. No sorprende
que con 15 años se atreviera a presentar su
primera colección a las clientas. Y es que Mar-
ta tiene un alto sentido de la estética y gus-
to innato en la combinación de tejidos y co-
lorido y, en la actualidad, Tot-Hom dispone de
una importante plantilla con los mejores pro-
fesionales de la costura. Toda la colección se
presenta en dos desfiles anuales con glan
afluencia de público. Pero con la incorporación
de sus hijas Andrea y Alejandra, ambas con es-
tudios de diseño y producción, se ha conse-
guido que también las hijas de las clientas ha-
bituales se vistan en Tot-Hom, presentando
unas propuestas más frescas y juveniles, pe-
ro sin obviar las bases que hicieron tan rele-
vante a Marta. Tot-Hom es ahora un referen-
te del sector y las mujeres lucen con éxito sus
modelos en las mejores galas.
www.tot-hom.com

José, Pedro Monje y su excelso producto en el Moll dels Pescadors de la Barceloneta.
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Casamitjana
Fue en 1918 cuando el abuelo y tatarabuelo de los ac-
tuales propietarios inició su actividad abriendo un es-
tablecimiento de venta de muebles en Terrassa, ciudad
en la que todavía continúan en otra dirección con su bu-
que insignia. En la actualidad, el padre, Santi (tercera ge-
neración) y los dos hijos Oriol y Pol, que representan a
la cuarta generación, siguen incluso mejorando el lega-
do de su predecesor, el de ofrecer la mejor selección de
muebles y decoración, por su diseño, calidad y funcio-
nalidad. Casamitjana es sinónimo de alto diseño en el
que predomina la materia prima, perfectos acabados y
las más preciadas pieles, así como las más reconocidas
firmas del sector en el ámbito internacional. Decoran ca-
sas y despachos en todo el país pero también en el ex-
tranjero, y hace dos años, para deleite de los barcelo-
neses, inauguraron una exposición con lo más
significativo de sus propuestas de diseño.
www.casamitjana.com
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