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Uno de los mayores miedos
cuando tienes un hijo es “y
cuando llegue a casa después
del hospital ¿qué?”

Sabemos que ser padres no es
nada fácil, así que nuestro objeti-
vo es facilitarles las cosas para
que tengan la información co-
rrecta, que encuentren todo lo
que necesita su bebé en un solo
lugar y que ahorren tiempo y di-
nero en sus compras. 

Cada día trabajamos con mucho
esmero seleccionando los mejores
productos para que tengan cubier-
tas las compras de su bebé, con una
buena experiencia, y se puedan de-
dicar a lo que realmente importa:
disfrutar al máximo de esta hermo-

sa etapa sin dejar escapar ninguna
oportunidad para llenar de bellos
momentos sus historias.

Solo vendéis a través de vuestra
plataforma web, ¿qué produc-
tos podemos encontrar?

Ofrecemos todos los productos
básicos, de primeras marcas, que
requieren las mamás y los bebés
desde el día 0: puericultura lige-
ra, productos de cuidado e higie-
ne, productos para la lactancia y
alimentación, seguridad infantil,
juguetes y un enorme etcétera. Y
los tenemos clasificados por eta-
pas de desarrollo del bebé, de
modo que dependiendo de la eta-
pa en que se encuentre, podrán

identificar, más fácilmente, qué
necesitarán.

Próximamente ampliaremos
nuestro catálogo con muchos
más productos para el cuidado
de las mamás.

¡Y testeados para garantizar la
máxima calidad!

En Más Pañales contamos con
un Método Único de Selección de
productos, el cual nos permite
asegurar que cada vez que com-
pras en Más Pañales estás adqui-

riendo lo que realmente necesita.
Este Método Único consta de 3 fa-
ses: Fase 1: Buscamos en las me-
jores ferias nacionales e interna-
cionales de puericultura para des-
cubrir los mejores productos del
año para potenciar el desarrollo
de los bebés. Fase 2: realizamos
un intensivo testeo de estos pro-
ductos y los validamos. Fase 3:
aprobación por parte de pedia-
tras, matronas y otros profesiona-
les de los productos que han pa-
sado la fase de testeo. 

¿Cuál sería el kit de superviven-
cia de los primeros días?

Cada familia es única y debe
determinar su estilo de cuidado
del peque. Pero, en términos ge-
nerales, el kit de supervivencia
sería: productos básicos de higie-
ne y cuidado; unas primeras mu-
das (no muchas porque crecen
rápido y se quedarán sin usar); y
textil del hogar como mantas o
muselinas. A partir de ahí, pensar
dónde dormirá, dónde lo bañare-
mos, dónde lo cambiaremos… ¡Y
no nos olvidemos de lo que nece-
site la mamá!

www.maspanales.es

“Ofrecemos todos los
productos básicos,
de primeras marcas
que requieren las
mamás y los bebés
desde el día 0”

“Cada familia es única y debe determinar 
su estilo de cuidado del peque”

ENTREVISTA Diana Pérez Gerente de Más Pañales

Más Pañales (www.maspanales.es) nace de una expe-
riencia personal, de llegar a casa con tu bebé y no encon-
trar una tienda enfocada exclusivamente en madres y
padres primerizos que entienda tus necesidades, mie-
dos, deseos, y que no todas las familias son iguales. Y ba-
jo una máxima: tener lo mejor no es sinónimo de gastar
más. Diana Pérez, gerente, nos lo cuenta.

¿Con qué finalidad Feria Bebé abre
sus puertas mañana en Valencia?

El salón Feria Bebé tiene como obje-
tivo generar el encuentro de las familias
futuras o recientes con los profesionales
del sector. Realizamos el evento con ilu-
sión para que los papás y las mamás
puedan conocer las últimas novedades
del sector de la puericultura, comprar si
lo desean y aprender. 

Esta será la 5 edición de Feria Bebé
Valencia, pero en Madrid y Barcelo-
na ya han visto la luz 20 ediciones.
¿Cómo ha evolucionado el sector en
todos estos años?

Hemos ido viendo evolucionar los
productos más básicos del mundo de
la puericultura a lo largo de estos

años, sobre todo gracias a la tecnolo-
gía. Pero también la preocupación por
el medio ambiente y la tendencia a ob-
tener productos ecológicos ha trans-
formado el sector.

¿El mercado de todo lo relacio-
nado con el mundo del bebé y
de la maternidad ha introduci-
do muchas novedades en los úl-
timos tiempos?

Las empresas están continua-
mente en la búsqueda de la me-
jora de sus productos para que
sean más atrayentes y de cali-
dad. En relación con el punto an-
terior, se utiliza la tecnología pa-
ra mejorar aspectos de los pro-
ductos que antes podían no te-

ner tanta importancia. Por ejemplo, los
materiales de construcción tienden a
ser más ligeros, más cómodos para el
cliente y más comprometidos con el
medio ambiente.

¿Qué programa de actividades, talle-
res y conferencias han planteado para
que la feria este año sea tan atractiva
tanto para profesionales como para
visitantes?

Los visitantes podrán encontrar ac-
tividades gratuitas para toda la familia
y talleres interesantes de la mano de
profesionales como: taller de masaje
infantil el sábado 29/02 (impartido
por AEMI) y talleres de recuperación
del suelo pélvico (Agata Krupa) el do-
mingo 01/02. También contaremos

con talleres de primeros
auxilios (Cruz Roja) así
como con interesantes
conferencias de la mano
de la psicóloga infantil
Rosa Jové y de la nutricionista Conchi
García, entre otras.

Feria Bebé es un evento al que acudir
en familia, ¿qué espacios han habili-
tado para que los visitantes se sientan
cómodos y pasen un día especial?

En la feria se pueden encontrar di-
versos espacios para que los más peque-
ños se puedan divertir como por ejem-
plo el área de juegos hinchable. Tam-
bién disponemos de área de restaura-
ción, zona de descanso, área de cambio
de pañal y rincón de lactancia.

Como expertos en el tema,
¿qué tipo de productos son los
que más atraen a papás y ma-
más? ¿Dónde nos gastamos
más dinero y dónde somos más
conservadores?

Los productos que tienen
más éxito entre los papás y ma-
más son aquellos que facilitan y
optimizan la organización diaria
de las familias, además de los
que se preocupan por la seguri-

dad infantil, tanto en ca-
sa como en el automóvil,
pulseras que monitori-
zan las constantes vitales
del recién nacido o col-
chones que previenen de
la muerte súbita.

El índice de natalidad
no aumenta, pero el
mercado de la puericul-

tura sigue manteniéndose con buenos
resultados. ¿Cuál es la razón?

El sector precisa de transformación
constante al encontrarnos en una situa-
ción de natalidad decreciente desde ha-
ce años y, por ello, el mundo de la pueri-
cultura se adapta a las necesidades ac-
tuales de las familias y futuros padres
que cada vez son más exigentes y tienen
mucha información a su alcance. Desde
mi punto de vista, el secreto para poder
mantener buenos resultados es estar
muy atento a cuáles son las necesidades
del público, adaptarse a ellas y poder
cubrirlas, aunque los tiempos vayan
cambiando.

Desde luego, la puericultura se cen-
tra en seguir facilitando en la medida de
lo posible el día a día de los padres y
madres recientes, además de seguir con
la tan necesaria tendencia eco-friendly.

www.feriabebe.com

ENTREVISTA Gemma Ruiz Puig Directora de Feria Bebé

Este fin de semana se celebra en Feria de Valencia un
año más el salón Feria Bebé. Un acontecimiento que re-
úne a las familias para informarse y estar al tanto de las
últimas novedades del sector de la puericultura y la ma-
ternidad. Las nuevas tecnologías y la creciente apuesta
por la sostenibilidad marcan las nuevas tendencias, y
Feria Bebé es el escaparate perfecto para que las em-
presas fabricantes y distribuidoras puedan acercar to-
das estas nuevas propuestas a los consumidores.

“Los productos de más éxito son aquellos que 
facilitan la organización diaria de las familias”
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Cada vez cuidamos más lo que co-
memos ¿habría que prestar tam-
bién más atención a los productos
que aplicamos en la piel? 

Actualmente hay una fuerte con-
cienciación hacia la alimentación sa-
ludable y, afortunadamente, tam-
bién hacia la cosmética natural.
Cuando una persona decide cam-
biar sus hábitos, suele hacerlo en to-
dos los aspectos y eso hace que no
solo se preocupe por lo que come, si-
no también por lo que pone sobre su
piel o su cabello.

En este sentido, ¿sobre qué princi-
pios elaboran sus productos de
cosmética? 

Tenemos una premisa clara a la
hora de desarrollar nuestros produc-
tos: elegimos ingredientes que nos
aseguren su pureza y su procedencia
sostenible, ecológica u orgánica.
Además, como todo en la fórmula
suma, hemos sustituido el agua por
una base antioxidante formada por
extractos de plantas ecológicas y
agua termal. Así conseguimos que
nuestras fórmulas sean más saluda-
bles, potentes y efectivas.

¿Por qué es tan importante usar
cosmética natural en los bebés? 

Como siempre nos explica la pe-
diatra Noelia Moreno, “La piel es un
órgano inteligente, que tiene memo-
ria y recuerda las agresiones que ha
sufrido desde la infancia, por lo que
su cuidado y protección desde los pri-
meros días es fundamental. De ahí, la
importancia de usar productos natu-
rales y sin componentes irritantes pa-
ra proteger la piel sensible y delicada
de los más pequeños de la casa”.

¿Cuál es vuestra gama para niños
y bebés? 

Queremos acompañar a las ma-
más y papás desde el momento del
nacimiento. Por eso, hemos desarro-
llado una completa gama de bebé
que incluye: Crema Corporal, Aceite
Corporal, Bálsamo Reparador, Gel-
Champú y Crema Hidratante facial.
Cubrimos todos los cuidados de la
piel del recién nacido y le acompa-
ñamos en su desarrollo. La piel va
cambiando con el paso de los años y

Alma Secret es una marca que lo sa-
be y quiere cuidarte siempre. 

Además, hemos lanzado un ma-
letín perfecto para el nacimiento,
que incluye toda la gama infantil
¡El regalo perfecto para la nueva
mamá!  

¿Qué beneficios aporta respecto de
otros productos del mercado para
el mismo segmento? 

Nuestra gama infantil está for-
mulada con ingredientes calmantes
(como el agua termal, la caléndula,
la malva y la manzanilla), altamente
hidratantes (como la manteca de

karité o los aceites vegetales de alba-
ricoque, aguacate o caléndula) y
protectores. Y, cada vez más, los pe-
diatras resaltan la importancia de
utilizar productos naturales o sin
aditivos sintéticos innecesarios.

Es importante cuidar la piel desde
los primeros meses de vida… 

La piel del recién nacido es más
fina y delgada que la de los adultos,
lo que hace que no tenga defensas
suficientes. Por eso es tan importan-
te tener cuidado con los productos
que les ponemos. 

Cuando nacemos, el pH de la piel
es neutro, presenta menos secreción
de las glándulas sebáceas y, poco a

poco, se va volviendo ácido. Todo es-
to hace que la piel del bebé se deba
proteger con mucho cuidado, inten-
tando evitar sustancias irritantes,
excesivos colorantes, perfumes y
conservantes artificiales.

¿Asesoran al cliente sobre sus pro-
ductos para que puedan encontrar
la rutina de tratamiento más ade-
cuada?

Siempre asesoramos a nuestros
clientes, ya que no hay dos pieles
iguales ni dos necesidades iguales.
En el caso de las mamás y los bebés,
contamos con la ya mencionada No-
elia Moreno, pediatra, divulgadora y
autora del blog www.pediatribu.org,
que nos asesora sobre las necesida-
des de ese colectivo.

Para el resto de productos, tene-
mos en el equipo a dos farmacéuti-
cas y tres beauty coach expertas en
cosmética, que recomiendan el tra-
tamiento perfecto para cada necesi-
dad y tipo de piel y que responden a

todas las dudas que nuestros clien-
tes nos transmiten cada día por telé-
fono, mail y redes sociales. 

Al respecto de la piel, ¿dais algún
consejo a las mamás durante el
embarazo? 

Durante el embarazo, la piel pue-
de sufrir alteraciones debido a la
gran cantidad de hormonas que se-
grega el cuerpo. También pueden
aparecer alergias o la piel puede vol-
verse más sensible. Por eso, es muy
importante elegir bien los cosméti-
cos durante esa etapa.

Para el cuidado corporal, siempre
recomendamos utilizar la misma ga-
ma infantil porque es muy suave…
¡y huele de maravilla! Por ejemplo,
el Aceite Corporal con Almendras
Dulces y Caléndula es perfecto para
la zona del vientre. La piel se irá esti-
rando poco a poco y es muy impor-
tante mantenerla hidratada y elásti-
ca con un producto natural.

Un producto preferido por las ma-
más… 

Uno de ellos es el Bálsamo Repa-
rador con Óxido de Zinc, Caléndula y
Aloe Vera. Lo que nació como crema
pañal, se ha convertido en el produc-
to multiusos de la marca. Muchas
mamás lo utilizan en los pezones
cuando comienzan a dar el pecho pa-
ra prevenir y curar las grietas que en
ocasiones aparecen. Es calmante, ci-
catrizante y su textura lo hace muy
agradable. Además no deja rastro,
por lo que puedes aplicarlo y ponerte
la ropa sin miedo a mancharla.

¿Cuáles son los productos estrella
de Alma Secret? 

Tenemos dos productos muy de-
mandados y que también son uni-
sex. Uno de ellos es el Contorno de
Ojos con Aguacate, Té Verde y Cafeí-
na, un infalible que no solo hidrata,
sino que también trata bolsas y oje-
ras… ¡El producto más demandado
por las nuevas mamás! 

Otro de nuestros best sellers es el
Champú Shikakai, un producto muy
efectivo contra la caída capilar y
muy demandado también para
combatirla tras el parto.

www.almasecret.com

“Cubrimos todos los
cuidados de la piel
del recién nacido 
y le acompañamos 
en su desarrollo”

“Nuestra gama infantil está formulada 
con ingredientes calmantes, altamente
hidratantes y protectores”

“Alma Secret, la cosmética natural española
que revoluciona el cuidado de la piel 
para toda la familia”

ENTREVISTA Rocío L. Cuesta CEO de Alma Secret.

Alma Secret nacía hace más de 30 años de la mano de un
farmacéutico amante de las plantas que, desde la reboti-
ca de su farmacia, elaboraba fórmulas magistrales de
Cosmética Natural. No fue hasta hace 4 años cuando su
hija, Rocío L. Cuesta, Doctora en Farmacia, decidía conti-
nuar con el sueño de su padre, fundando Alma Secret.
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¿Cuál es la propuesta de Kidol-
phin en moda para bebés?

Nuestra propuesta se basa en
una línea orgánica, economizando
los recursos necesarios y escogien-
do materias primas naturales para
diseñar los mejores productos des-
de el corazón. Únicamente utiliza-
mos algodón con colores naturales,
como el verde, crema y el marrón
orgánico. 

Utilizan solo tejidos eco-friendly y
tejidos orgánicos certificados…

Por supuesto. Disponemos certi-
ficados OEKO-TEX 100 y GOTS,
que garantizan que nuestras pren-
das cumplen con las Normas Inte-
grales para la Producción Textil
Ecológica y Socialmente Responsa-
ble y que nuestros productos han si-
do sometidos a pruebas que garan-
tizan que no suponen ningún peli-
gro para la salud. Con estos certifi-
cados garantizamos que nuestras
prendas no presentan sustancias
perjudiciales y que nuestra produc-
ción ha sido llevada a cabo de for-
ma sostenible.

Apuestan por el algodón orgánico
frente al algodón tradicional
¿Porqué? ¿Qué beneficios tiene?

Apostamos por el algodón orgá-
nico porque somos conscientes de
que la industria textil es una de las
más contaminantes y nos preocu-
pamos por el medio ambiente. Ade-
más, aseguramos a nuestros clien-
tes que nuestras prendas no contie-
nen productos químicos y no pro-
ducen reacciones alérgicas a sus be-
bés. La producción del algodón tra-
dicional gasta millones de litros de
agua para fabricar las prendas, usa
lejías y otros productos, que des-
pués son vertidos al mar contribu-
yendo a la actual crisis climática.

Creemos que las cosas se pueden
hacer mucho mejor, respetando el me-
dio ambiente y obteniendo una pro-
ducción textil mucho más sostenible.

Termine la frase: una prenda Ki-
dolphin es una prenda…

Consciente.

¿Con qué visión van a seguir dise-
ñando moda infantil?

Con la de intentar cada día

avanzar y crecer realizando pren-
das conscientes y sostenibles, sin ol-
vidar nunca el diseño y las tenden-
cias. Siempre apostando por inno-
var, buscando  nuevas maneras de
producción textil sostenible prote-
giendo nuestro entorno.

¿Kidolphin cuenta con tiendas fí-
sicas o sus ventas se concentran
en el negocio online?

Actualmente es una mezcla de
ambos canales, además de apostar
por tiendas multimarca para así
abarcar mucho más terreno y dar a
conocer a la gente nuestra propia
marca.  Aún estamos “en pañales” al
respecto de nuestra competencia
más directa. Es por eso que seguimos
trabajando duramente para que Ki-
dolphin llegue a más personas.

www.kidolphin.com

“Moda consciente y sostenible para tu bebé”
ENTREVISTAMario Gil-Ortega Departamento de Ventas de Kidolphin

En un mundo cada vez más consciente de la importancia
de preservar el medio ambiente y de rodearnos de ele-
mentos saludables, la moda de Kidolphin, elaborada
con materias primas naturales, irrumpe en el sector pi-
sando fuerte. 

Kidolphin Así nació…
Hace un tiempo, un devastador terremoto en la ciudad
de Sichuan (China) acabó con la vida de miles de per-
sonas y muchos niños quedaron huérfanos. La funda-
dora de Kidolphin se desplazó al lugar de los hechos
para facilitar ayuda psicológica a aquellos niños y ter-
minó adoptando a dos hermanos que estaban tan
fuertemente traumatizados que incluso habían perdi-
do el habla. Durante mucho tiempo, a pesar de todo el
esfuerzo y el amor que les daba, y después de probar
diferentes terapias, los niños seguían traumatizados.
Pero no se dio por vencida, de manera que continuó in-
vestigando y descubrió una innovadora terapia con
delfines.
Inmediatamente se puso en contacto con un acuario
nacional y decidieron probar esta nueva técnica, des-
cubriendo que los delfines eran ideales para ayudar a

aquellos niños. Cada vez que los niños se relaciona-
ban con esos animales cambiaban su forma de pen-
sar y salían de aquel pensamiento negativo que con-
servaban después de la tragedia. Después de un tiem-
po de tratamiento, uno de ellos comenzó a hablar y
su primera palabra fue “mamá”. Todos quedaron
asombrados: la terapia estaba dando mejores resul-
tados de los esperados. El cambio que se produjo en
los niños fue increíble.
Fueron muchos esfuerzos y muchas las personas que
colaboraron durante aquellos intensos días, pero sin
duda los resultados merecieron la pena. Su dedicación
por los niños, junto con su pasión por la moda, hizo que
quisiera crear su propia marca de ropa. Así nació KI-
DOLPHIN, nombre que surge de la unión de las pala-
bras inglesas ‘kid’ (niño) y ‘dolphin’ (delfín).
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Todos los diseños de Babidu
se fabrican con tejidos de la
más alta calidad, cuidando
al máximo los detalles bajo

un riguroso control que garantiza un
acabado perfecto. Y es que saben
que la piel de los más pequeños es
frágil y tierna y que la composición
de las prendas de ropa es primordial
para su salud epidérmica. Por eso
utilizan el algodón 100% en sus di-
seños, de esta forma crean una pro-
tección natural que acaricia su sensi-
ble piel y deja que puedan transpirar
mejor y sentirse bien.

El éxito de Babidu se debe a la
buena relación calidad-precio de sus
productos, así como la diversidad de
los diseños.

Moda grande 
para los más pequeños 

Eva Rodríguez, diseñadora de
Babidu, es la pieza clave en la em-
presa. Es una apasionada de la mo-
da, el diseño y la innovación, y es la
que, colección tras colección, sor-
prende a los clientes con su talento y
creatividad plasmada en prendas
delicadas y elegantes. Gracias a ello,
ha hecho de Babidu un referente de
moda en el mundo de la ropa infan-
til, dónde ha aportado calidad y, es-
pecialmente, un gusto exquisito por
los detalles. Rodríguez confecciona
amplias y variadas colecciones para
bebés y niños (hasta 8 años), reple-
tas de prendas de tejidos naturales y
suaves elaboradas siguiendo los
controles de seguridad más estrictos
y sin dejar de lado las últimas ten-
dencias de moda. Para ello, se forma
día a día, buscando inspiración en
todo lo que nos rodea, para conse-
guir que cada prenda sea única y ex-
clusiva.

Esta pasión ha hecho que Babi-
du sea una de las empresas pione-
ras del sector de la moda infantil es-
pañola y además un referente en el
mercado de la ropa interior para
bebes, con una gran variedad de
bodys para los más pequeños: de
manga larga, manga corta y tiran-
tes de algodón y bambú, que, por
sus características, son el comple-
mento perfecto a las prendas de ex-
terior del bebé. Sus procesos de
confección, los detalles y acabados,
junto al uso de las mejores materias
primas y el mejor algodón han sido
las claves del éxito de sus coleccio-
nes. Unas colecciones que han ido
evolucionando al ritmo que la mo-
da infantil iba cambiando, pero
aportando un estilo y personalidad
propia que ha hecho que Babidu
sea sinónimo de moda y estilo entre
los más pequeños.

Los peleles y conjuntos de bebé
complementan sus catálogos, con el
objetivo de ofrecer a sus clientes la
gama más amplia posible de ropa
delicada, confortable y práctica diri-
gida a bebés de 0 a 36 meses. 

Pero en Babidu también piensan
en los que llegan a casa antes de lo
previsto, confeccionando la talla 00,
para bebés prematuros, para que
aquellos que no tienen espera por
conocer a sus padres también pue-
den ir a la última.

La mayoría de sus prendas de
algodón pueden complementarse
con baberos, bandanas, capas de
baño, muselinas y arrullos, confor-
mando un pack de canastilla ideal
para los primeros meses de vida.
Un pack indispensable para disfru-
tar de nuestro pequeño. Y también
arrullos y muselinas confecciona-
das en algodón, que simulan el

útero materno por su suavidad y
elasticidad, junto a sábanas de cu-
na, bolsos de maternidad y un sin-
fín de artículos que conforman los
complementos que Babidu pone a
disposición de todos los padres y
madres que lo son por primera vez
o para los veteranos que saben que
la previsión es la mejor compañera
de un bebé en casa.

Babidu.com
Conscientes que la era de Inter-

net ha cambiado la actitud de los
clientes que, acostumbrados a la so-
ciedad de la información necesitan
la máxima información y, si puede
ser, mucho mejor a tiempo real, Ba-
bidu quiere aprovechar el gran es-
caparate que es Internet para ofre-
cer la máxima información posible
sobre sí mismos y conseguir ser
transparentes. Pero no quieren que-
darse solo en la red, así, en Babidu,
pretenden conectar los canales on-
line-offline con el fin de ofrecer la
mejor experiencia de compra posi-
ble y servir de escaparate conjunto
para la red comercial de la marca.
Para ello, cuentan con una tienda
propia en Valencia, en la Calle Ciri-
lo Amorós, 49, y Shop online pro-
pia (www.babidu.com), con la in-

tención de ofrecer valor añadido a
sus productos y servicios. De este
modo, complementan los dos cana-
les, la venta offline con las ventas a
través de internet, mediante estra-
tegias conjuntas que satisfacen a
sus clientes y dan una mejor expe-
riencia a los usuarios.

Made in Spain
A nivel mundial los hábitos de

consumo están cambiando, valoran-
do cada vez más la confortabilidad y
seguridad de las prendas, por ello en
Babidu confeccionan prendas acor-
des con las tendencias sin dejar de
lado la salud y confortabilidad de los
más pequeños.

Las colecciones de BABIDU tie-
nen una gran aceptación dentro y
fuera de nuestras fronteras. Y es que
la moda infantil española es un refe-
rente en todo el mundo: las importa-
ciones son cada vez mayores en el

sector y hay un gran interés por co-
nocer las últimas tendencias “Made
in Spain”.

En BABIDU apuestan por la Mar-
ca España, y por ello todos sus dise-
ños son confeccionados en el país,
aportando una relación calidad-pre-
cio inmejorable, diseño, utilidad,
confort y un buen servicio. Lucen or-
gullosos el Made in Spain, porque
consideran que formar parte de la
Marca España es vital para que el
sector de la moda, la confección y
los productos para la infancia man-
tengan el liderazgo y mejoren su
competitividad mediante la diferen-
ciación.

Su objetivo es cubrir las necesida-
des de los bebés en sus primeras se-
manas de vida, y seguir así hasta los
8 años, vistiéndolos siguiendo las
tendencias de la moda para que los
más pequeños puedan vestir pren-
das únicas y exclusivas.

El éxito de Babidu 
se debe a la buena
relación calidad-
precio y a la
diversidad 
de los diseños

Babidu Moda made in Spain 
para los más pequeños
Babidu, la marca española de moda para bebés, viste a los más pequeños con diseños
dulces, pero, sobre todo, saludables para la piel. Utiliza tejidos naturales para confec-
cionar prendas confortables, cómodas y cálidas sin dejar de lado el diseño y las ten-
dencias del mercado. Y es que Babidu es mucho más que ropa bonita, Babidu es dise-
ño, comodidad y calidad.
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Triciclos evolutivos... ¡El concepto
ya es atractivo!

¡A nosotros nos encanta la idea!
Todo surge de una experiencia que
muchos padres y madres han vivido
alguna vez. ¿Quién no ha ido más
de una tarde al parque, totalmente
cargado, empujando el carrito con
una mano y llevando un triciclo en
la otra? … ¿Y con el maletero hasta
arriba sin espacio para guardar na-
da más? Gracias al concepto de “tri-
ciclo evolutivo” esta y otras situa-
ciones similares quedan resueltas
durante los primeros años de vida
de los pequeños.

Con el lema “Ser Innovador y
profesional”, intentamos crear pro-
ductos divertidos y funcionales, ha-
ciendo énfasis en la durabilidad,
con las mejores características y di-
seños de moda. Al mismo tiempo
tenemos muy en cuenta la comodi-
dad y seguridad para el niño, consi-
guiendo un mayor disfrute para to-
da la familia.

¿Qué pueden esperar los peques
de estos triciclos?

Cada configuración del triciclo
da a niños y niñas lo que necesitan
en cada etapa. Por ejemplo, un be-
bé de 9 meses va a encontrar la co-
modidad de un asiento acolchado
y reclinable, con unos anclajes que
le garanticen una postura correcta
durante el paseo o mientras duer-
me. Cuando tienen un año o dos, el
desarrollo motor está en una etapa
vital. En ese momento ya pueden co-
menzar a pedalear con la seguridad
de que sus padres los dirigen gracias
a la barra de empuje. Los más mayo-
res disfrutan de libertad completa y
de la diversión que ofrece un triciclo
como los de toda la vida.

Pero supongo que para los padres
también hay ventajas…

Naturalmente. Nuestra inten-
ción es hacer felices a los pequeños,
pero también aportar soluciones
creativas a los padres. El triciclo
evolutivo es interesante por ser
completamente funcional en cada
una de las etapas que nombrába-
mos antes y muy cómodo gracias a
características complementarias co-
mo son su ligereza o la posibilidad
de plegarlo para ahorrar espacio en
el guardado o durante el transporte

en el vehículo familiar. Además, he-
mos puesto todo nuestro empeño
en lograr unos productos con mu-
cho estilo, sin renunciar a precios
accesibles.

¿Qué modelos puedo encontrar?
Podemos decir que tenemos un

modelo de triciclo para cada tipo
de familia. Por ejemplo, el QPlay
NOVA dispone de toda la gama de
opciones: barra de empuje, toldo

desmontable, asiento
giratorio, reposapiés…
Y todo esto siendo ple-
gable y muy ligero.
Otra opción muy bue-
na es el QPlay PRIME,
que aprovecha la au-
sencia del mecanismo
de plegado para apos-
tar por un asiento más
reclinable y acolchado,
con lo que se consigue
un plus de confort en
las etapas iniciales del
bebé.

Además, también te-
néis bolsos, ¿verdad?

¡Por supuesto! Siempre es inte-
resante tener a mano artículos de
puericultura como biberones, paña-
les, toallitas… Algunos de nuestros
modelos de triciclo ya vienen com-
pletamente equipados de serie, pe-
ro, además, ofrecemos a los padres
y madres una veintena de bolsos y
mochilas con diseños muy varia-

dos, para que las familias puedan
completar el triciclo a su gusto.

¿Dónde los podemos comprar?
Como no puede ser de otra for-

ma hoy día, la mejor manera de
acercarse a estos productos es a
través de nuestra propia página
web, www.qplay4kids.com. Dispo-

nemos de un comparador de mo-
delos para que cada persona sepa,
de un vistazo, cuál se adapta a sus
necesidades y, por si surge alguna
duda, siempre estamos ahí a través
de un chat integrado en la página
o llamándonos por teléfono.  Si la
gente lo prefiere, estamos en los

marketplaces más impor-
tantes, como pueden ser
Amazon, Carrefour, Fnac o
Worten; en jugueterías co-
mo Dideco, Eurekakids o
Toysrus; también en porta-
les de puericultura como
Bebitus y Tutete, y en cade-
nas detallistas de Francia
como Picwictoys o Joué-
Club.

Comprándolo por inter-
net, ¿no tendré problemas
para montarlo? 

Nuestros ingenieros tra-
bajan siempre teniendo en
cuenta que, en algún mo-
mento, un padre o una ma-
dre abrirá la caja y tendrá
que montar su producto.
Por eso, tanto el sistema de
montaje como las instruc-
ciones que vienen en la ca-
ja son muy intuitivos y se
encuentran detallados de
principio a fin. Si en algún
momento surge alguna du-
da o pregunta, tenemos un

teléfono de atención donde pue-
den localizarnos. ¡Podemos presu-
mir de que nunca nos han devuel-
to un triciclo por no conseguir
montarlo! (risas).

Los niños evolucionan a marchas
forzadas, ¿habrá nuevos lanza-
mientos este año?

Siempre estamos atentos a las
aportaciones que nos hacen las fa-
milias, lo que nos mantiene en
constante evolución. Precisamen-
te, hemos comenzado el año pre-
sentando en la Feria Internacional
de Nuremberg la nueva versión del
modelo RITO. Este triciclo incorpo-
ra un nuevo sistema de sujeción
del pequeño, así como un mecanis-
mo de frenado único con el que se
ha conseguido la certificación de
la Unión Europea EN 1888-2 que
homologa sillas de paseo para ni-
ños de 15 a 22kg. Es decir, a todos
los efectos, este modelo se puede
considerar un carrito de bebé, ya
que ha pasado los mismos contro-
les de seguridad, integridad es-
tructural e información al usuario
que un carrito tradicional. Esta-
mos trabajando
para que, a muy
corto plazo, to-
da la gama de
modelos pueda
incorporar esta
misma certifica-
ción.

www.qplay4kids.com

“Hemos puesto
todo nuestro
empeño en lograr
unos productos con
mucho estilo,
sin renunciar a
precios accesibles”

“Tenemos un modelo de triciclo 
evolutivo para cada tipo de familia”

ENTREVISTA J. Claudio Gisbert Alcaraz Gerente de QPlay South Europe

QPLAY nace del sueño de un niño chino por tener un triciclo, que no pudo permi-
tirse porque sus padres no se lo podían pagar y se prometió a sí mismo que, un
día, él mismo se lo fabricaría. En el año 2000 estableció LITTLE TIGER como fábri-
ca de triciclos, en 2016 lanzó la marca QPLAY con sucursal en Alemania y, un año
después, se creó QPLAY South Europe, junto a un showroom en Hong Kong. Ha-
blamos con J. Claudio Gisbert Alcaraz Gerente de QPlay South Europe.
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¿Es cierto que los bebés de hoy en
día tienen que exponerse a más ries-
gos?

Al igual que nosotros vamos evo-
lucionando, el ecosistema en el que
vivimos también lo hace. Además, se
dan nuevas situaciones que ponen en
riesgo la salud de los recién nacidos.
Solo un ejemplo: según el Centro Eu-
ropeo de la Fundación para la Investi-
gación de las Alergias (ECARF), uno
de cada dos bebés nacidos en Europa
en este año terminará desarrollando
una alergia a lo largo de su vida. Aun-
que los expertos todavía no son capa-
ces de definir las causas exactas del
crecimiento de las enfermedades
alérgicas en la infancia, indudable-
mente influye mucho el medio am-
biente en el que vivimos.

Pero no solo las alergias, hay mul-
titud de factores que pueden compro-
meter el sistema inmunitario de un
bebé. El aumento de los partos por
cesárea y del nacimiento de niños
prematuros, el uso de antibióticos
(durante el embarazo y los primeros
años del niño), los altos niveles de
contaminación e, incluso, el cambio
climático son parte de las claves de
los importantes retos a los que se en-
frentan muchos pequeños nada más
nacer.

¿Qué podemos hacer para reforzar
el sistema inmunitario de los bebés?

Los primeros 1.000 días del bebé,
que comprenden desde el momento
de la concepción hasta el segundo
año de vida del bebé, es el periodo
más importante en el desarrollo y
crecimiento del organismo. Por esta
razón, todos los acontecimientos que
se produzcan durante este período
van a repercutir en nuestra salud fu-
tura. De entre todos los factores que
pueden influir en el crecimiento y
desarrollo saludable del bebé, la nu-
trición es uno de los más transcen-
dentales. 

Con la nutrición podemos entre-
nar el sistema inmunitario del bebé
a través de la microbiota en el intes-
tino, donde residen entre el 70 y el
80% de nuestras células inmunita-
rias. Para ello, siempre la leche ma-
terna es la mejor alimentación. Gra-
cias a su composición única y com-

pleja, la leche materna puede esti-
mular selectivamente el crecimiento
y/o la actividad de las bacterias be-
neficiosas intestinales, que van a for-
talecer la microbiota intestinal, favo-
reciendo así el desarrollo del sistema
inmune.

Entonces, ¿qué relación tiene el in-
testino con el desarrollo del sistema
inmune del recién nacido?

En el momento del nacimiento el
sistema inmune no está totalmente
desarrollado. Numerosos estudios
científicos apuntan que una micro-
biota intestinal saludable en la pri-
mera infancia favorece el desarrollo
del sistema inmune y, consecuente-
mente, ayuda a disminuir el riesgo
de enfermedades no transmisibles
como la alergia o la obesidad. Por
tanto, el intestino juega un papel crí-
tico en el desarrollo y mantenimien-
to del equilibrio del sistema inmune.

A través de una adecuada nutri-
ción, vamos a entrenar y reforzar el
sistema inmune del bebé. Como de-
cía, la leche materna es la mejor ali-
mentación para el recién nacido. Sin
embargo, en los casos en los que la
lactancia materna no es posible, se
recomienda siempre consultar con el
pediatra la indicación de una leche
de fórmula con prebióticos y, como ya
están empezando a incluir algunas de
las nuevas fórmulas, postbióticos que
ayuden a conseguir una microbiota
intestinal saludable.

¿Qué son los postbióticos? ¿Por qué
son beneficiosos para el bebé?

El concepto de “postbiótico” re-
presenta un paso más en el intento
de imitar/reflejar la complejidad y
funcionalidad de la leche materna y
hasta ahora no se había utilizado de
manera generalizada en las fórmulas
infantiles. Los postbióticos son bene-
ficiosos para la salud del bebé por-

que se ha demostrado que tienen
efectos antiinflamatorios, antimicro-
bianos y favorables para el sistema
inmunitario del bebé. Estos imitan a
algunos de los beneficios de la leche
materna.

¿Es en esta dirección a la que se en-
caminan los nuevos productos de
alimentación en las primeras fases
de la vida?

Los beneficios de la lactancia y la
composición de la leche materna han
sido desde siempre el patrón de oro y
la fuente de inspiración para el conti-
nuo desarrollo de fórmulas infantiles
que se desarrollan para alimentar a
aquellos niños para los que la lactan-
cia materna no sea posible o sea insu-
ficiente. Fruto de nuestros últimos
descubrimientos científicos, desde

Danone Specialized Nutrition lanza-
mos al mercado una nueva genera-
ción de fórmulas. Estas nuevas fórmu-
las van un paso más allá introducien-
do componentes idénticos a los en-
contrados a la leche materna que ayu-
dan al sistema inmunitario del bebé.

A través de nuestro proceso exclu-
sivo de fermentación, hemos conse-
guido producir postbióticos, entre los
que se encuentran el 3'-GL y el 2FL,
oligosácaridos presentes en la leche
materna. Los oligosacáricos son el ter-
cer componente más abundante de la
leche materna y, por lo tanto, estas
nuevas fórmulas han demostrado
aportar beneficios adicionales y poten-
ciados sobre la microbiota intestinal y
el sistema inmunitario, acercándolo
en la medida de lo posible al de los be-
bés alimentados con leche materna.

ENTREVISTA Dr. Manuel Blanco Director médico de Danone Specialized Nutrition

Al nacer, el sistema inmunitario del bebé no está total-
mente desarrollado y no madura plenamente hasta pa-
sados varios años de vida. A esto se une un ecosistema
cambiante en el que acontecimientos como el incremen-
to de partos por cesárea o el aumento de la contamina-
ción ambiental ponen a prueba el sistema inmunitario
de los bebés.

Reforzar el sistema inmunitario de los bebés, 
uno de los retos de la alimentación 
en los primeros 1.000 días
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