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Aniversario
En Roca & Ribes celebramos nuestro 70 aniversario por todo lo
alto con gran ilusión. No cabe duda, además, de que estas siete
décadas transcurridas han estado marcadas por numerosos éxitos
y por un constante crecimiento, que se ha visto reflejado, a su vez,
en un aumento progresivo y diversificado de nuestro portafolio de
productos y servicios.
Desde nuestros inicios, nos hemos destacado como un referente
en el sector por trabajar con el mayor esmero y dedicación para
satisfacer las necesidades de un mercado muy exigente, de
la mano de un trato cercano y profesional, lo que nos ha hecho
merecedores del mejor aval: la confianza de nuestros clientes.
Cabe resaltar, de igual manera, que una de nuestras principales
ventajas competitivas radica en que hemos sabido evolucionar
consiguiendo la mezcla perfecta entre tradición e innovación
enfocada a productos de diseño y vanguardia. Este aspecto se ha
convertido en una de nuestras mayores señas de identidad, ya que
somos una empresa con un marcado carácter de origen familiar
y, en la actualidad, es la tercera generación la que está a cargo de
seguir innovando a través de las mejores estrategias comerciales,
tecnologías y procesos para garantizar a todos y cada uno de
nuestros clientes un servicio de altísima calidad.
Estamos seguros de que siendo fieles a los principios que definen
nuestra filosofía corporativa cumpliremos muchos años más,
alcanzando numerosos retos a lo largo del camino.
04

70 años
compa rtiendo
lo mejor
Disponemos de dos establecimientos en Andorra,
donde encontrará artículos de viaje y hogar con
diseño, lujo y originalidad.
Abarcamos seis grandes líneas de productos para
garantizarle el más amplio abanico de posibilidades:
viajes y moda, artículos de mesa, decoración
y diseño, cocina, gadgets y cuidado personal.
Asimismo, ofrecemos servicios orientados al calor
del hogar y una amplia oferta inmobiliaria.
05

Nuestro nombre es sinónimo de

CALIDAD & PROFESIONALIDAD

1

3
Atención personalizada
a nuestros clientes

MARCAN LA
DIFERENCIA

2
Excelente servicio de
asesoramiento
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Nuestros valores

Innovación y renovación
constante de nuestra
amplia gama de productos

4
Venta de artículos
exclusivos de alta calidad

Visítenos y descubra

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

MÁS DE 2.000 M2
DE EXPOSICIONES

En Roca & Ribes contamos con dos tiendas estratégicamente ubicadas en la Avda.
Meritxell (Andorra) para brindar la mayor comodidad a nuestros clientes.
Nuestra amplia y moderna tienda principal tiene una superficie de 2.000 m2 y ha sido
especialmente diseñada para que su visita se convierta en una experiencia diferente,
con productos exclusivos y un exquisito servicio por parte de nuestro equipo de ventas,
altamente cualificado y formado en varios idiomas para atenderle como se merece.
Contamos, además, con un escaparate de más de 20 metros lineales que le enganchará
a primera vista gracias al cuidado con el que son concebidos cada uno de sus espacios.
Asimismo, en la segunda tienda, disponemos de más de 120 m2 de instalaciones en las
que encontrará un outlet con el mayor surtido de productos de viaje y hogar.

07

Los mejores servicios

COMO VALOR AÑADIDO
En Roca & Ribes nuestra oferta de productos exclusivos viene acompañada de una
cartera de excelentes servicios, para ayudarle y estar cada día más cerca de usted.
Con este reto diario le garantizamos una serie de ventajas como valor añadido:
• Le llevamos los artículos y todas las novedades a casa o al hotel en el que se aloje.
•
Le ofrecemos asesoramiento especializado a través de un cualificado equipo de
profesionales.
• Buscamos constantemente las últimas novedades en productos.
• Estamos conectados con usted las 24 horas a través de nuestra página web y de las
redes sociales.
•Disponemos de cheque regalo.
• Le garantizamos un servicio post-venta en el que incluimos pedidos de recambios.
• Le damos la posibilidad de realizar con nosotros su lista de bodas o su lista de regalos
para cualquier ocasión que lo merezca.
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Disfrute las ventajas de nuestra

TARJETA DE FIDELIZACIÓN

1

3
Obtendrá descuentos
en sus compras

Premia mos su
FIDELIDAD

2
Será el primero en disfrutar
de las rebajas en artículos
seleccionados

10

Recibirá todas las
novedades en tendencias y
promociones especiales

Obtendrá descuentos en
carburantes de locomoción
en todas las estaciones TotalSant Eloi del Principado

4

Con el Club R & R disfrutar de nuestros productos ahora será más sencillo y cómodo.
Somos conscientes de la importancia que supone hacerle la vida más fácil a nuestros
clientes y, al mismo tiempo, ayudarles a ahorrar en sus compras. Por ello, premiamos
su confianza con nuestra tarjeta de fidelización.
¡Es tan sencillo como hacer la solicitud en nuestros establecimientos, rellenar el formulario
con sus datos y comenzar a aprovechar las múltiples ventajas que ofrecemos!

Gra cias por
confia r en
nosotros

PARAGUAS VOGUE

MODA BAJO LA LLUVIA

Para más información
pueden llamar al teléfono:
+34 93 284 16 04
o enviar un email a:
info@parimex.net
www.parimex.net

www.torrenshermanos.com
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Prepare su escapada

CON LA AYUDA
DE ROCA & RIBES
Y DISFRUTE DEL
PLACER DE VIAJAR
Sea cual sea su destino, es de vital importancia contar siempre con el mejor equipaje
y complementos a la hora de viajar. Sabemos, además, que en general cualquier viaje
requiere de planificación y preparación dependiendo de diversos factores, tales como
la duración de su estancia, el medio de transporte, el motivo del viaje, las condiciones
climáticas del destino, el número de viajantes, etc.
Por ello, en Roca & Ribes contamos con un equipo de profesionales cualificados para
asesorarle en todo lo que necesite para organizar su viaje y recomendarle los artículos
más adecuados para garantizar que usted pueda disfrutar de la mayor comodidad.

12

13

La más completa exposición

EN ARTÍCULOS DE VIAJE Y
COMPLEMENTOS DE MODA
Venga a visitarnos y compruebe por qué con nosotros será más fácil elegir qué maleta
es la adecuada para cada ocasión y cuáles son los mejores complementos... No se
preocupe por nada más. Acérquese a nuestras tiendas y estaremos encantados de
asesorarle, porque no todos los viajes son iguales y, por lo tanto, cada uno requerirá de
un tipo distinto de equipaje.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS QUE LE AYUDARÁN:
•E
 scapada o viaje corto: maleta de mano pequeña o ‘carry on’ para poder llevarla a
bordo del avión.
• Viaje largo: maleta rígida con un exterior resistente, sobre todo si se usarán muchos
medios de transporte durante el trayecto.
•
Viaje en familia: varias maletas de diferentes tamaños que le permitan empacar
por separado diferentes elementos. ¡Y no olvide que sean con ruedas para poder
trasladarlas con mayor facilidad!
• Viaje en pareja: maleta grande o dos medianas.
• Viaje de negocios: maleta de mano.
• A la aventura: mochilas, ideales para emprender este tipo de trayecto, porque le darán
más libertad de movimiento.

PARAGUAS VOGUE
www.torrenshermanos.com
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MODA BAJO LA LLUVIA

Para más información
pueden llamar al teléfono:
+34 93 284 16 04
o enviar un email a:
info@parimex.net
www.parimex.net

GRAN VARIEDAD
Y CALIDAD

ALESSI. THE DESIGN FACTORY

www.alessi.com

Follow us on Facebook
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Siéntase como todo un chef en

NUESTRO MUNDO DE LA COCINA

La cocina es una de las áreas más importantes en cualquier hogar. Por ello, hemos
reservado en nuestras instalaciones un gran espacio dedicado a ofrecerle un amplio
surtido de pequeños electrodomésticos, así como una amplia gama de artículos de
cocina y pastelería, tales como cuchillos, ollas, sartenes, moldes, envases, palas, etc.
Contamos con primeras marcas para garantizarle la calidad y exclusividad de prestigiosas
y reconocidas firmas dentro del sector, tanto nacionales como internacionales.
Todos nuestros artículos asocian calidad de los materiales, fiabilidad, funcionalidad y
pureza del diseño. Nuestro objetivo es permitirle disfrutar su pasión por el mundo de la
cocina, convirtiendo la gastronomía en arte culinario.

16

Diseño, calidad y
vanguardia al servicio

DE LA GASTRONOMÍA

Le recomendamos:

Patatas Rellenas a la
ANDORRANA
45 min.

4 personas

Segundo plato

INGREDIENTES:
• 4 patatas (sin son de Andorra, mejor)
• 250 gr de carne picada de ternera
• 250 gr de carne picada de cerdo
• La miga de una rebanada de pan
• Leche para mojar el pan
• 1 huevo
• 1 puñado de perejil
• 1-2 dientes de ajo

•
•
•
•
•
•
•

1-2 cebollas
1 lata de tomates confitados de 500 gr
Laurel
1/2 litro de caldo de verduras
1 picada de almendra
Sal
Aceite de oliva

PREPARACIÓN:
1. Limpiar las patatas y vaciar un poco el interior para poder rellenarlas.
2. Para hacer el relleno se mezclan los 2 tipos de carne picada, el perejil,
el pan remojado en leche y el huevo, y con esta mezcla se rellenan las
patatas.
3. Se fríen las patatas por los 2 lados, vigilando que no se caiga el relleno.
4. 
En una cazuela, se prepara un sofrito con la cebolla, los tomates
confitados, la picada de almendra, el ajo y el laurel.
5. Cuando está el sofrito a punto se le añaden las patatas y el caldo y se
dejan cocer hasta que estén tiernas y se reduzca la salsa.
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Sorprenda a sus invitados:

EL GRAN ARTE DE LA MESA
En Roca & Ribes ponemos a su disposición nuestra dilatada experiencia acumulada a
lo largo de los años. Tratamos el arte de la mesa con sumo detalle y cuidado, razón por
la cual también en esta área hemos seleccionado las mejores marcas en cristalerías,
vajillas, cuberterías, textiles y accesorios.
Aunamos innovación, practicidad y diseño para ofrecerle artículos de gran calidad que
se adapten perfectamente a cada ocasión. Desde el uso cotidiano hasta esa celebración
tan esperada en la que le gustaría sorprender a sus invitados.

PROTOCOLO PARA SERVIR UNA MESA:
•P
 artiendo de un espacio mínimo de 60 cm por comensal, situaremos el plato de
presentación y la vajilla que corresponda al primer plato.
• Encima pondremos la servilleta doblada mínimamente.
• Los cubiertos se colocarán en el orden en que se sirven los platos, de afuera hacia
adentro.
• A la izquierda situaremos el plato del pan y encima su cuchillo, colocado transversal o
lateralmente.
• Alinearemos la copa de vino tinto por encima del cuchillo principal y, partiendo de ese
eje, situaremos la copa de vino blanco hacia su derecha y la de agua hacia su izquierda.
• Y por último, situaremos la copa de champán en diagonal, por detrás de las copas de
vino tinto y blanco, formando un triángulo entre tres.

18

www.wmf.com
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Disfrute del placer del
ARTE DEL VINO

En nuestra sección dedicada al mundo del vino encontrará a su disposición todo tipo de
utensilios profesionales relacionados con vinos y cavas, que le permitirán mantener y degustar
cada botella en las condiciones más óptimas desde el momento de la compra hasta la última
copa. Tenemos desde botelleros y cavas frigoríficas para vino, hasta abridores, bombas de vacío,
tapones conservadores, termómetros y fundas refrescadoras.
Disponemos también de una amplia gama de decantadores, así como diferentes tipos de copas,
pensadas para saborear al máximo las cualidades de cada vino. Por otra parte, contamos con un
apartado de coctelería con utensilios indispensables para preparar los mejores cócteles.
Y si quiere acompañar un buen vino con un buen queso, ponemos a su disposición las mejores
herramientas para conservar, presentar, cortar y saborear cada especialidad. Completamos la
sección con todo tipo de molinillos -manuales y eléctricos- para pimienta, sal, especias y café.
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Originalidad y diseño con

LOS MEJORES GADGETS

En Roca & Ribes le ofrecemos regalos originales, sorprendentes, divertidos, coloridos,
excéntricos... Regalos para un momento especial, para cualquier ocasión, para el rey de la fiesta,
para reír, para compartir, para soñar...
Disfrute de un montón de ideas para regalar y regalarse en nuestra sección de gadgets y
regalos informales.

www.miquelrius.com
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La magia en cada accesorio:

DECORACIÓN Y DISEÑO

En nuestras instalaciones encontrará todo tipo de mobiliario y complementos. Para
adaptarnos a sus necesidades contamos con una línea rústica, una moderna y otra de
diseño, y en cada una de ellas le aseguramos marcas de excelente calidad.
Intentamos innovar constantemente seleccionando productos que le sorprendan, donde
se impregne la magia inspiradora que nos hace sonreír ante nuevas ideas y colores.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PRÁCTICAS:
• Medir el área disponible para asegurarse de que su nueva pieza lucirá correctamente.
• Ajustar la intensidad de luz necesaria, fuerte o tenue, para crear el ambiente deseado.
• Utilizar productos específicos para el cuidado de cada textil o tipo de superficie.

22

Nombres reconocidos

QUE CREAN TENDENCIA
Philippe Patrick Starck
Philippe Patrick Starck es un diseñador industrial francés
reconocido mundialmente por lo revolucionario de sus
diseños y por la funcionalidad y la estética de los mismos.
Creador insaciable que derrocha imaginación y gran
productor de ideas. Ha sido descrito como inventor,
creador, arquitecto, diseñador, director artístico, profesor y
conferencista, pero Starck se considera a sí mismo ante
todo como un inventor, de estilo libre, atemporal, con visión
vigilante sobre el futuro y estructuralmente libre, lo que le
permite mantenerse a la vanguardia.
Su obra es multidisciplinaria, destacándose por innovar
con objetos cotidianos. Su trazado es singular, personal,
orgánico y futurista y tiende a mezclar materiales no
comunes en sus obras. Diseña con imaginación, sorpresa
y fantasía y rechaza todo trabajo relacionado con armas,
alcohol, tabaco, juegos de azar, religión o compañías
petroleras.

MAJOR
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Cuida mos de usted
con los mejores
PRODUCTOS
DE BIENESTAR
PERSONAL
Le invitamos a disfrutar de un gran
abanico de productos en nuestra
cuidada sección de bienestar personal,
donde ponemos a su disposición
auténticas referencias dentro del sector
en cuanto a:
• Baño
• Manicura
• Peluquería
• Relax
El prestigio y la experiencia de las
mejores marcas nacionales e internacionales son el fruto de una larga
tradición de innovaciones en el mundo
de la peluquería y la belleza.
Además, nos destacamos por ofrecer
accesorios de belleza marcados por
una superior calidad, gran rendimiento
y elevadas prestaciones.

24

5

Consejos para
mejorar el cuidado
y mantenimiento
de su cabello

1. P
 ara lucir un cabello sano y brillante
es recomendable usar una mascarilla
reconstructora una o dos veces
por semana y un acondicionador
diariamente.
2. S
iempre aplicaremos un producto
protector de calor antes del secado y
planchado del cabello.
3. B
 uscaremos un secador con un flujo
de aire máximo, con un mínimo peso
y vibración, para un óptimo y rápido
secado y para asegurar un estilismo
duradero.
4. U
na plancha de titanio se calienta
más rápidamente y daña menos el
pelo al transmitir el calor por medio
de infrarrojos. Con una sola pasada,
el cabello queda liso y brillante y
mantiene la hidratación.
5. R
 ecuerde que por muy rápidas que
sean calentando las planchas o por
muy bueno que sea el material, nunca
se deben usar a más de 180-200
grados para no quemar el cabello.

www..ssler.es
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Lleva mos el

CALOR A SU HOGAR

Roca & Ribes entra en su hogar para ofrecerle la comodidad de contar con un servicio de
gasoil calefacción a domicilio.
Conocemos sus necesidades, por eso estamos disponibles los 365 días del año y contamos,
además, con un servicio de urgencias de 24 horas.
De igual forma, a través de nuestra tarjeta de fidelización, puede obtener descuentos en
carburantes de locomoción en todas las estaciones Total-Sant Eloi del Principado de Andorra.
Haga ahora su pedido online en: carburants@rocaribes.com

VENTAJAS DE LAS CALDERAS DE GASOIL PARA CALEFACCIÓN:
•R
 endimiento: las calderas de gasoil calientan espacios más amplios con mayor rapidez
en comparación con otros sistemas de calefacción.
•M
 enor contaminación: estas calderas consumen una cantidad menor de combustible
porque queman de forma más lenta, de ese modo se producen menos gases
contaminantes. Además, la quema de gasoil no genera monóxido de carbono.
•M
 ayor duración: las calderas de gasoil duran más porque, según los expertos, la quema
del gasoil para la calefacción beneficia el mantenimiento de la caldera.
•M
 enores costes de instalación y mantenimiento: el precio de las calderas de gasoil suele
ser más bajo que el de otros tipos de calderas. Además, los costes de mantenimiento
de la instalación son menores.
• Seguridad: otro factor importante es la seguridad de estos sistemas. Las calderas de
gasoil funcionan a temperaturas bajas, por lo que en consecuencia se disminuye el
riesgo de explosiones.
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Aparta mentos

SAN BERNAT EN CANILLO · ANDORRA
Nuestros apartamentos están situados
en Canillo, un destino único reconocido
por su belleza, naturaleza, calidad y
seguridad. Además, se encuentran
ubicados a menos de 50 metros de la
telecabina que da acceso al dominio
esquiable de Grandvalira y a tan solo
15 minutos del núcleo comercial de
Andorra la Vella.
Con una cuidada decoración de estilo
clásico, todos los apartamentos gozan
de un máximo confort con excelentes
prestaciones y cuentan con el servicio
de un personal cualificado que le
ofrecerá, en todo momento, un trato
amable y familiar.
apartamentssantbernat@rocaribes.com
www.santbernatapartaments.com

Cocina
con

personalidad

Obtén los resultados más sabrosos con Le Creuset.

Gracias a las propiedades de las cocottes y parrillas en hierro colado, los
alimentos se cocinan en su propio jugo y manteniendo al máximo sus nutrientes.
Descubre ahora las nuevas gamas de cocción antiadherente y de brillante acero
inoxidable, el complemento ideal de la gama de hierro colado.
Le Creuset viste con estilo y color la cocina, pero también la mesa, gracias a toda
su gama en cerámica de gres y accesorios de alegre colorido.
Todo acompañado con una garantía sin igual en el mercado.

www.lecreuset.es
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Avda. Meritxell, 118
AD500 Andorra la Vella
Andorra
T. 00376 877 700
F. 00376 861 550
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