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carta del editor

Atentamente:
CARLOS ENRIQUE LANZAGORTA GONZÁLEZ

Presidente y CEO Revista Paddock

ENERO 2022

El año 2022 es, deberá de ser… el año del resurgimiento 

Ya hemos vivido durante dos años con irregularidades, perdidas; que nos han 
obligado a reinventarnos, y estoy seguro que lo hemos logrado. 

Una muestra de lo anterior es que no salimos sin cubrebocas, que tenemos una 
nueva forma de hacer aquello que no pensamos que se podía hacer en línea.  Clases, in-
cluso de canto; consultas médicas, juntas corporativas o con un cliente, clases de cocina, 
escuchar un buen concierto, celebrar un cumpleaños, etc. 

Y es por todo lo anterior que el 2022 no tiene pretexto para no ser el momento 
de resurgir, de volver a ganar, de volver a crear y desarrollar. 

Antes no se hacían negocios fuera de tu ciudad o fuera del país, pero ahora, in-
cluso con clases de idiomas en línea; por fin hemos logrado la conciencia del que no hay 
limitantes. Siempre se pudo, pero no sabíamos o no nos atrevíamos a hacerlo. 

Con el acatamiento a las nuevas reglas de convivencia y sanidad, los eventos 
deportivos ya están calendarizados, y ya podemos hacer las prevenciones de asistencia 
o inversión para estos. 

En Revista Paddock estamos pendientes de muchos de los eventos Ecuestres 
y de Golf, así como de lo último en moda, tecnología, vinos y sabores internacionales. 

Estoy seguro que este año que comienza será un buen año. 

El equipo de Revista Paddock estaremos al pendiente y haremos nuestro mejor 
esfuerzo para colaborar con tan importante misión. 



Ricardo Escoto
JOVEN PROMESA DEL AUTOMOVILISMO 

EN LA F4.

CABALLOS DE FUERZA

www.mundoejecutivo.com.mx
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“Es muy importante tener una mentalidad positiva para lograr un buen des-
empeño”

Con tan solo 16 años de edad, Ricardo Escoto se perfila como la sobresalien-
te promesa del automovilismo. Su pasión por las carreras de autos comenzó des-
de que era niño cuando asistía a los Go karts; y desde hace cuatro años tiene la 
oportunidad de participar de manera profesional en estos eventos de competición.

En entrevista con Mundo Ejecutivo, señaló que la preparación, el trabajo duro, 
la disciplina y la práctica constante son factores determinantes para alcanzar los 
objetivos y destacar entre los demás competidores. Asimismo, menciona que 
mantener una mentalidad positiva y mantenerse concentrado en el aquí y ahora, 
es fundamental para lograr un buen desempeño.

CABALLOS DE FUERZA
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Actualmente Ricardo se encuentra en un periodo de pretemporada. Su desempeño, habilidad y 
destreza en la pista, le han permitido asistir a destacados eventos internacionales para llevar a cabo 
diversas pruebas de entrenamiento, a los que también asisten los mejores pilotos del mundo. Incluso 
acaba de asistir a una práctica en el autódromo Red Bull Ring en Austria, una de las principales pis-
tas en las que se corre la Formula 1; y en pocos días también realizará otra práctica en el circuito de 
Barcelona.

El joven piloto nos compartió que se está preparando para el campeonato de Emiratos Árabes, 
evento de la Formula 4, que se llevará a cabo del 12 de enero al 19 de febrero de 2022; al que asisten 
los mejores pilotos del mundo que se preparan para el campeonato de Europa.

En esta competencia, Ricardo participará en cuatro carreras durante siete fines de semana, has-
ta completar un total de 25. Cabe mencionar que él es el único piloto mexicano que participa en este 
campeonato en el que por primera vez se va a correr el auto de la nueva generación de la Formula 4, 
el cual es dos segundos más rápido que los que hay actualmente.

“Dos segundos más rápido puede sonar poca cosa, pero en la pista es algo fundamental, es lo 
que hace la diferencia”, señaló Ricardo Escoto.

CABALLOS DE FUERZA
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Asimismo, mencionó que el 
apoyo que ha recibido de sus padres 
lo ha impulsado a seguir adelante 
en el automovilismo y a dar lo mejor 
de sí mismo en cada una de las ca-
rreras en las que participa. Además, 
dijo que uno de los mayores retos a 
los que se enfrenta es lograr mante-
nerse concentrado en el presente, ya 
que esto influye en el trabajo que lle-
va a cabo en la pista.

“Es muy importante que estés 
al cien por ciento tanto física como 
mentalmente, centrarse en uno mis-
mo y tener una mentalidad positiva 
es fundamental para lograr un buen 
desempeño”.

pasionpolavelocidad.com
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THE EXPLORER
ES EL NUEVO AVIÓN-HOTEL DE LUJO DE 

LUFTHANSA robbreport.mx
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El nuevo proyecto de Lufthansa, The Explorer, El nuevo proyecto de Lufthansa, The Explorer, 
promete dar una experiencia como la de un hotel 5 promete dar una experiencia como la de un hotel 5 
estrellas, pero en el cielo.estrellas, pero en el cielo.
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Un nuevo avión-hotel de lujo 
para millonarios llamado The Ex-
plorer acaba de ser presentado 
por Lufthansa Technik.

La aeronave está diseñada 
para ser un híbrido entre un avión 
y un mega yate, pero uno que 
cuente con todos los lujos y como-
didades de un hotel.

Lufthansa Technik tiene 
como objetivo el innovar en la for-
ma de viajar en avión. La propues-
ta de The Explorer incluye una ca-
bina VIP que podrá ser ocupada 
para diversos usos y está diseña-
da para poder ser cambiada com-
pletamente de aspecto con sólo 
un toque de la punta de tu dedo, 
logrando que el interior del lujoso 
avión se mantenga siempre fun-
cional.

«Por primera vez presenta-
mos nuestro nuevo y pionero di-
seño de cabina para aviones de 
larga distancia. Nuestro diseño 
The Explorer satisface de manera 
óptima su deseo de ir a cualquier 
lugar en cualquier momento para 
descubrir el mundo», dijo la em-
presa, a través de un comunicado.

10

Todo lo que podrías querer… pero en el aire
The Explorer es un «hotel volador» que proporciona todas las comodidades y servicios 

que se pueden esperar de un hotel de cinco estrellas en tierra. Además de contar con los ele-
mentos clásicos de la habitación, como dormitorios, baños, oficinas y áreas de conferencias, 
dispone una variedad de nuevas ideas.

El avión tambien cuenta con áreas dedicadas, las cuales pueden ser diseñadas, por 
ejemplo, para reuniones, cenas, ejercicio o incluso pueden ser una pista de baile o un área de 
spa. 

Además, The Explorer te permite llevar contigo todo tu equipo especial. No importa si se 
trata de un automóvil, una bodega para guardar tus vinos, o incluso una sala médica de emer-
gencia.

De acuerdo con el arquitecto de aeronaves VIP & Special Mission Aircraft, Michael Bork, 
esta es una de las cualidades más impresionantes del proyecto. Además, dice: “Creamos un 
interior único para aprovechar todo el potencial del sistema de proyección para jets privados”.
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ROYAL FALCON ONE”
UNA VELOZ NAVE ESPACIAL PARA 
EL MAR CREADA POR PORSCHE

robbreport.mx
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El Royal Falcon One puede 
parecer salido de la ciencia fic-
ción, pero este catamarán de do-
ble casco puede actuar a altas ve-
locidades en largas distancias.
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Los superdeportivos fabricados 
por Porsche siempre son garantía de 
buen gusto y alta velocidad, característi-
cas que ahora comparten en el mar, don-
de han desarrollado un nuevo catamarán 
de lujo llamado Royal Falcon One.

La tarea encomendada a los dise-
ñadores de Studio Porsche Design fue 
simple: crear una nave espacial para el 
agua. Y hacer que además de futurista y 
alucinante fuera rápida. El resultado fue 
el Royal Falcon One, embarcación de 41 
metros totalmente de aluminio con un in-
terior de súper lujo Star Trek y capaz de 
alcanzar una velocidad máxima de 69.2 
km/h.

Encargado por un empresario tecno-
lógico sueco, el superyate de doble casco 
fue construido en el famoso astillero Koc-
kums de Suecia, más conocido por sus 
sigilosos submarinos de la marina y ele-
gantes corbetas de guerra.

R o y a l  F a l c o n  O n eR o y a l  F a l c o n  O n e
Construir el Royal Falcon One 

tomó 10 largos años y finalmente 
se entregó en 2019. Su salvaje 
viaje inaugural fue de 6,437 km, 
desde el Báltico al Mediterráneo 
e incluyó largos períodos de bata-
lla contra los espumosos rodillos 
del Mar del Norte de 4.5 metros 
de altura.

“Ella realmente demostró su 
valía en ese viaje inaugural. Es-
pecialmente cuando tuvimos que 
escapar de una gran tormenta al 
cruzar el Golfo de Vizcaya. Ahí es 
cuando 10,000 caballos de fuer-
za marcan la diferencia” , dijo a 
Robb Report USA, Roger Leitner, 
gerente de proyectos de Royal 
Falcon One y vicepresidente eje-
cutivo de Royal Falcon Fleet .
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A su velocidad de crucero de 27.35 km/h, el yate puede recorrer más de 
2,200 km en un tanque; o alrededor de 3,621 km cuando se reduce a 17.70 km/h.

Sus cascos delgados y gemelos están unidos por una superestructura casi 
en forma de huevo con una sección inferior que perfora las olas y acres de vidrio 
curvo y súper fuerte.

“El propietario tuvo la visión de crear algo que demostrara el poder de un au-
tomóvil deportivo, un Porsche, con un toque de nave espacial para el mar”, dice 
Leitner. «Un yate que realmente haría una declaración y rompería el molde de 
cómo debería ser un superyate». Sería el primer diseño de superyate del austria-
co Studio FA Porsche, el brazo de diseño independiente del famoso fabricante 
de automóviles.

Porsche es sinómimo de velocidad en cualquier lugar
Al ser un «Porsche», tenía que ir rápido. Es por eso que en el Royal Falcon 

One se especificaron dos motores diesel MTU 16V 4000 de fabricación alemana, 
cada uno con 4,615 caballos de fuerza, junto con chorros de agua Marine Jet 
Power (MJP) de fabricación sueca en lugar de accesorios convencionales.

La actuación es tremendamente impresionante”, dice Martin Ven Den Berg, 
capitán de Royal Falcon One desde 2019. “Sin embargo, todo se siente sorpren-
dentemente poco dramático; cuando empujas los aceleradores, ella simplemente 
avanza como un avión al despegar. Su velocidad máxima de 37 nudos es rápida, 
pero se siente muy rápida cuando estás adelantando a otros barcos».
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La mesa del comedor central tiene capacidad para 10 personas y también 
hay asientos en la barra de la cadera o en el sofá de cuero de una milla de largo. 
Desde aquí, un largo pasillo con paredes de vidrio, iluminado para dar la sensa-
ción de ser transportado por Scotty en un transportador de Star Trek, conduce al 
llamado Salón Panorámico. Diseñado para el entretenimiento, el salón está com-
puesto por sofás envolventes, ventanas profundas y un elegante bar de cócteles.
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Los escalones condu-
cen a la cubierta superior y 
una de las características 
del escaparate del yate, la 
suite del propietario. Ade-
más de una gran cantidad 
de espacio, hay un baño cir-
cular Porsche Design con 
sus acabados de metal ce-
pillado y el esquema de co-
lor 50 Shades of Grey.

Quizás la pieza de re-
sistencia aquí es la terra-
za del propietario, aislada 
en el dormitorio principal. 
Cuenta con una mesa de 
comedor circular e íntima, 
colocada debajo de un gran 
tragaluz, para observar las 
estrellas durante una bue-
na cena.

El yate tiene cinco cabi-
nas con baño privado para 
10 personas y alojamiento 
en esos espaciosos cascos 
gemelos para una tripula-
ción de hasta 10 personas.
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El Royal Falcon One, en busca de 
un nuevo capitán

Parte del plan original para Royal 
Falcon One era que fuera parte de un 
club súper exclusivo y solo por invi-
tación, llamado Royal Falcon Club, 
donde los miembros obtendrían un 
uso de tiempo compartido del yate. La 
membresía del club también incluiría 
el uso de un castillo en Parma, Italia, 
un rancho deportivo en Carolina del 
Norte y un viñedo en Toscana.

“Desafortunadamente, finaliza-
mos los planes para el club en febrero 
de 2020, justo cuando la pandemia co-
menzaba a bloquear las cosas. Todo 
quedó en suspenso”, dice Leitner.

Como sugiere el nombre Royal 
Falcon One, la intención era construir 
una flota de catamaranes a motor para 
ser operados por el club.

Un segundo yate Royal Falcon 
idéntico se construyó junto con el ori-
ginal, aunque solo se completaron el 
casco y la superestructura de alumi-
nio. Actualmente se encuentra en un 
astillero en Vietnam donde tiene su 
sede la empresa del propietario.

La razón por la que se está ven-
diendo este Royal Falcon One en gran 
parte sin usar, que actualmente cotiza 
en Denison Yachting por 31.2 millo-
nes de dólares, es que el enfoque del 
propietario ha cambiado y sus esfuer-
zos ahora se dirigen a expandir sus 
empresas comerciales de tecnología 
financiera. “Es el yate perfecto para 
alguien a quien le gusta hacer las co-
sas de manera diferente, un yate que 
se destaca donde quiera que vaya”, 
dice Leitner.
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LA BOUTEILLE NOIRE

EL CHAMPAGNE INSPIRADO EN EL 
AUTO MÁS CARO DE BUGATTI

robbreport.mx
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La Bouteille Noire es el champagne con el que Bugatti celebra la creación de 
su hiperdeportivo más caro y bello: La Voiture Noire

 

Un champagne con todo el savoir 
faire de los superautos

Capaz de albergar alrededor de 15 
litros en su interior,La Bouteille Noire, 
hecha de fibra de carbono, es el resul-
tado de 150 horas de trabajo artesanal 
divididas en 37 fases.

El champán que contiene es un 
blend 2000 Vintage de 60% Chardon-
nay y 40% Pinot Noir. “Se caracteriza 
por ricas notas de verduras, pimienta 
y frutas blancas, resultado de los me-
jores Grands Crus que nos ofrecen los 
viñedos de Champagne. Cada uno trae 
sus propias sorpresas para magnificar 
esta cuvee”, afirmó Alexandre Mea, 
CEO de Champagne Carbon.

En 2019, Bugatti reveló la en-
carnación definitiva del lujo en un hi-
perdeportivo sin concesiones que se 
considera el más caro y probablemen-
te también el más bello de la marca 
hasta el momento: La Voiture Noire. 
Una creación única hecha a mano y 
a la medida para representar la forma 
y el acabado perfectos, inspirándose 
en uno de los modelos históricos más 
legendarios, el Type 57 SC Atlantic.

Ahora, como si fuesen a bautizar 
a este auto al más puro estilo naval, el 
fabricante de autos francés y Cham-
pagne Carbon revelan la creación de 
una botella de burbujeante elixir para 
celebrar: ‘La Bouteille Noire‘.
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La Bouteille Noire se asienta sobre una base roja viva iluminada, que a su 
vez es una representación en miniatura de la elegante luz trasera de La Voiture 
Noire. Aquí se recrea mediante un bloque de vidrio acrílico lijado, iluminado con 
LED rojos, incorporando las letras BUGATTI en forma de joya sobre una superfi-
cie de aluminio natural cepillado.

El estuche se abre y se cierra con solo presionar un botón de acero inoxi-
dable, bañado por una suave luz azul. Las puertas en sí están adornadas con 
una pieza de aluminio cortado con láser, imitando la aleta central del Type 57SC 
Atlantic, y se abren con bisagras técnicas y una transmisión a medida para re-
velar un interior suntuoso. A medida que las puertas se abren suavemente, otro 
sistema automático libera el cuello de la botella, que se asegura mientras está 
cerrado.

La ya de por sí impresionante 
botella, viene en un estuche toda-
vía más espectacular, que se ins-
pira en La Voiture Noire y la fluida 
elegancia del Type 57 SC Atlantic. 

Con superficies puras y lí-
neas limpias, el flujo visual de la 
caja deLa Bouteille Noire, hecha 
a mano, es completamente inin-
terrumpido, excepto por la estruc-
tura de fibra ultrafina escondida 
debajo de la superficie negra bri-
llante profunda.

La carcasa en sí es una obra 
maestra, con 314 láminas indivi-
duales de fibra de carbono preim-
pregnada, exactamente como los 
materiales utilizados en la gama 
de autos hiperdeportivos avanza-
dos de Bugatti. 

La tecnología de vanguardia 
en el interior incluye una celda 
de enfriamiento termodinámico 
automático de estado sólido, que 
normalmente se encuentra en sa-
télites en órbita, junto con 14 ven-
tiladores de alta gama que hacen 
circular aire frío dentro de la car-
casa.
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El fino cuero granulado Havana Brown recubre el interior, tal como lo hace 
en La Voiture Noire, que está suavemente iluminado por luces LED revestidas de 
aluminio, creando una exhibición teatral que coloca correctamente la botella y su 
contenido en primer plano.

Tras estar en exhibición hasta el 1 de diciembre, afuera de The Londoner 
en Leicester Square, laLa Bouteille Noire fue vendida por más de 250,000 euros 
rompiendo el récord de precio para una botella de champán.
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QUIQUE
DACOSTA
Y UNA PROPUESTA 

GASTRONÓMICA DE 
LUJO A BASE DE RON

abc.es

Foto: Elle
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El reconocido chef 3 estrellas Michelin da el pistoletazo de salida a una ini-
ciativa de Brugal para poner en valor su ron más premium como ingrediente.

Una acción que ofrece exclusivas ex-
periencias para quienes se aventuran 
a probar nuevos productos de calidad y 
compartir momentos especiales.

Y como inicio de gira, la inaugu-
ración estuvo a cargo del gran Quique 
Dacosta, reconocido chef 3 estrellas 
Michelín y director gastronómica del ex-
clusivo hotel Mandarin Oriental Ritz de 
Madrid. En este escenario sin igual, con-
cretamente en el Salón Real del Hotel 
Mandarin Oriental Ritz de Madrid, con 
Quique Dacosta en los fogones y Nacho 
Vázquez, brand ambassador de Brugal, 
en la barra de coctelería, los asistentes 
pudieron disfrutar de un auténtico es-
pectáculo gourmet de lujo. Un proceso 
de inspiración para crear una exquisita 
simbiosis, donde el cocinero ha unido la 
magia del producto Brugal 1888 con su 
sutil técnica de cocina de belleza.

25

El cocinero Quique Dacosta traba-
jando para la iniciativa ‘Brugal 1988: el 
ron gastronómico’

Innovar, arriesgar y sorprender son 
cualidades que la alta cocina en todo 
su esplendor lleva a cabo día tras días. 
Grandes propuestas sobre la mesa que 
a menudo cautivan a los paladares más 
exigentes y que ahora también se apli-
can al plano líquid con el objetivo de 
hacer entender al comensal hay vida 
más allá de la carta de cócteles.

Y es aquí donde entran en escena 
iniciáticas como la de ‘Brugal 1888: El 
ron gastronómico’, una apuesta por dar 
a conocer los matices y posibilidades 
de la conocida marca de ron dominica-
no que recorrerá toda España mostran-
do las distintas opciones culinarias que 
ofrece esta bebida premium a través de 
un centenar de locales de hostelería. 



destinos, vinos y sabores

El plato 'Flor de almendro con néctar de Brugal 1988' de Quique Dacosta
Flor de almendro con néctar de Brugal 1888' es la creación elegida por Quique 

Dacosta como el plato estrella de la velada. Para esta elaboración, el chef ha 
tomado como base principal el ron premium Brugal 1888 y toques de Jerez. Una 
innovadora receta de ajoblanco compuesta, principalmente, por una emulsión de 
almendra, ajo escaldado y jerez seco, un tartar de gambeta fresca de la lonja, flor 
de helado de ajoblanco, unas gotas de aove y unas gotas de néctar de ron sobre 
la flor que culminan el emplatado.

He tomado como inspiración los matices esenciales de Brugal 1888, resultado 
de su característico proceso de maduración en dos tipos de barrica. Hemos inten-
tado integrar todo ello en un plato para mí fundamental en un menú degustación y 
que marida a la perfección con este líquido de calidad», explica Dacosta. Una 
creación que podrá disfrutarse además durante los meses de octubre y noviembre 
en Quique Dacosta Restaurante (su 3 estrellas Michelin en Dénia). En total, 100 
locales de hostelería acogerán la iniciativa para acercar la fusión de este exclusi-
vo ron con la gastronomía a todos los rincones de España. Los diferentes locales 
elaborarán sus propios menús degustación en conjunto con una oferta de cócteles 
a base de Brugal 1888 y toques de Jerez.

Una vuelta a España gastronómica

26
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A media que avanzan los años el hogar nos pide que lo adecuemos 
con las novedades tecnológicas que van saliendo. Ya no basta con un 
refrigerador de última tecnología o cualquier pantalla en la sala. Hay una 
gran variedad de dispositivos que hacen de tu estadía en casa una ver-
dadera experiencia de descanso al más óptimo nivel que exigen estos 
tiempos.

5 ‘GADGETS’ QUE HARÁN DE TU 
HOGAR UN LUGAR MÁS SEGURO E 

INTELIGENTE



Entre los dispositivos tecnológicos que poco a poco se vuelven parte indispensa-
ble del hogar están, en primer lugar, los que brindan asistencias. Por lo tanto, artículos 
como bocinas, proyectores portátiles, cámaras para vigilar o fotografiar y hasta aspira-
doras inteligentes, se vuelven los nuevos básicos.

Te invitamos a que conozcas sobre las rebajas y disponibilidad en cada uno de los 
siguientes artículos, se terminaron los pretextos.

El Proyector Smart Portátil Nebula
Sabemos lo que cuesta una pantalla LCD en la actualidad, sea cual sea la marca. 

Sin embargo, hay una opción para contrarrestar la falta de un televisor gigante. Esta 
alternativa siempre ha existido, pero actualmente renovó su tecnología para hacerlas 
compatibles con los celulares Android.

Gadgets & tecnología

Se trata del Pro-
yector Smart Portátil 
Nebula Mars II para 
Android. El dispositivo 
ofrece, de forma ópti-
ma y nítida, una imagen 
hasta de 150 pulgadas 
de tamaño.

Logra dicha expan-
sión gracias a su DLP 
300 ANSI lúmenes in-
tegrado. Es compatible 
Android hasta la ver-
sión 7.1; es decir que 
hasta con cualquier te-
léfono con este sistema 
operativo lo pondrás a 
funcionar.

Con una sola carga 
te dura hasta 4 horas 
continuas y viene direc-
tamente con Netflix y 
Android incorporado. Y 
aunque en su título te 
diga que es de Android, 
también es compatible 
con iOS.
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La casa es uno de los es-
pacios seguros que tenemos, en 
tiempos se pandemia se convirtió 
en nuestro lugar de trabajo, por lo 
que su limpieza es clave.

Y como sabemos que los 
tiempos libres son para descan-
sar un rato, lo ideal para realizar 
un aseo general es la Aspirado-
ra RoboVac 11S MAX, que tiene 
20 por ciento de descuento en 
Ankershop.

Este pequeño aparato en 
realidad tiene mucha potencia. 
Llega con Boost IQ integrada y 
unos 2.000Pa de poder de suc-
ción. Cifra que te asegura una 
limpieza profunda en superficies 
difíciles. La calidad de su bate-
ría, de 2600mAh, permite que el 
dispositivo esté una hora y media 
limpiando sin interrupciones.

El sonido ideal ¿Ya tienes la pantalla gigan-
tesca con el proyector? Pues es 
posible añadirle una experiencia 
óptima de audio. Y para ello está 
la Bocina Motion B con 15 por 
ciento de rebaja. Puede ser tuyo 
por menos de mil pesos.

La bocina tiene conexión 
Bluetooth y ofrece 12 horas de 
sonido continuo en una sola car-
ga. Sus drivers duales de 1.75′’ 
son los responsables de su so-
nido estéreo y salidas graves de 
gran tamaño.
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No importa dónde vivas, la se-
guridad nunca sobra. Por tal motivo 
la Cámara de interior con visión Pano-
rámica 360º imagen 2K es una opción 
que debes tener en cuenta.

El dispositivo detecta humanos, 
mascota, tiene visión nocturna y re-
gistro bidireccional de audio. Funcio-
na con asistente de voz y hace un se-
guimiento automático de visión en sus 
360º.
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seguridad en tu interior

audio personal
 Pero si en casa son varios 

los integrantes de la familia y al-
guno quiere disfrutar de música 
o contenido diferente, entonces 
están los Audífonos Spirit X con 
una rebaja del 20 por ciento. Su 
diseño es ideal para adecuarse a 
cualquier oído sin dejar escapar la 
calidad del audio. Se conecta con 
Bluetooth 5.0 y tiene audio Drivers 
de 10 mm, autonomía de hasta 12 
horas y aislamiento acústico.
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6 Tendencias de 
inversión que se 
dispararán en 2022
Si puede pronosticar lo que será popular en el futuro, in-
vertir es una de las mejores maneras de hacer que el di-
nero se mueva en la era moderna. Esta guía le ayudará a 
resumir las principales tendencias de inversión en 2022. 
Vamos a sumergirnos.

speechwiki.com
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A pesar de que se han implementado varios paquetes de apoyo, la epidemia de 
Covid-19 continúa teniendo un impacto significativo en nuestros hábitos de gasto y 
en la economía mundial. El mercado sigue siendo volátil ante desafíos económicos 
como el aumento vertiginoso de los precios de las materias primas, la energía y el 
transporte.

Además, las motivaciones centrales de su eneagrama y las motivaciones cen-
trales de los tipos de eneagrama pueden afectar la forma en que trata el dinero y la 
forma en que administra sus finanzas. Por lo tanto, es fundamental detectar las ten-
dencias de inversión y la próxima gran cosa en la que invertir para tomar decisiones 
acertadas en tales situaciones de mercado.

El año 2021 ha sido testigo de importantes tendencias de inversión en tecnolo-
gía, como las acciones de Tesla, lo que ha convertido al multimillonario Elon Musk 

1. Tecnología digital
Debido al Covid-19, el distanciamiento social ha ayudado al desarrollo del inter-

net de las cosas. Las empresas que permiten a los empleados trabajar desde casa, 
así como los estudiantes que están haciendo la transición al aprendizaje en línea, 
han provocado un aumento en las compras de dispositivos inteligentes, computado-
ras y teléfonos inteligentes. Además, las empresas están dirigiendo su estrategia de 
inversión hacia iniciativas digitales más sostenibles a medida que luchan por moder-
nizar sus sistemas para adaptarse a una fuerza laboral cambiante.
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Estos cambios serán ayudados por la mayor disponibilidad de 5G, lo que per-
mitirá una transmisión de datos más confiable y un mayor ancho de banda. Como 
resultado, la tecnología digital seguirá siendo una de las tendencias de inversión a 
observar en los próximos años.
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La gente solía estar tan preocupada por los trabajos y el entretenimiento que ig-
noraban los problemas de salud. La pandemia de Covid-19 ha hecho que la gente sea 
consciente de la importancia de este problema. Por lo tanto, los inversores se interesa-
ron en áreas como la infraestructura de atención médica, el desarrollo de vacunas y la 
atención al paciente. Por lo tanto, si no desea perderse el crecimiento del mercado, la 
industria de la salud es la próxima gran cosa en la que invertir.

En el que las acciones de las empresas biotecnológicas son las tendencias de in-
versión del mercado. Porque se proyecta que la ciencia genética continuará teniendo 
un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Por lo general, la tecnología de 
ARNm utilizada en la vacunación contra el Covid-19 ha ayudado a la recuperación de la 
economía mundial. Por lo tanto, la medicina y las ciencias vivas colaborarán cada vez 
más para desarrollar nuevas tecnologías de atención médica humana.

Si lees algunos de los mejores 
libros de educación financiera, pueden 
mencionar que la inteligencia artificial 
(IA) se ha elevado a la vanguardia de 
la sociedad como resultado de la revo-
lución tecnológica, haciendo realidad lo 
que antes era solo un sueño. La IA tiene 
como objetivo replicar el intelecto huma-
no en una computadora o máquina que 
sea más rápida y precisa. A medida que 
estos sistemas se vuelven más inteli-
gentes, la IA se vuelve más poderosa, 
con sus aplicaciones y usos que afectan 
a casi todas las industrias.

2. Industria de la salud

3. Inteligencia artificial
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En 2022, es posible que las máquinas no estén listas para reemplazar completa-
mente a los trabajadores humanos, pero ahora trabajamos con tecnologías que emplean 
funciones cognitivas a diario. La IA se utiliza en marketing para identificar clientes po-
tenciales y ampliar su alcance. La IA y el aprendizaje automático se están utilizando en 
ingeniería para pronosticar el desgaste y las intervenciones de mantenimiento. En ciber-
seguridad, ai está aprendiendo a detectar patrones que indican diferentes tipos de delitos 
cibernéticos.

Por lo tanto, la inteligencia artificial seguirá siendo la próxima gran cosa en la que 
invertir. Porque existe una gran expectativa de que esta nueva tecnología resultaría en 
más éxitos que mejorarán la calidad de vida de las personas.
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En 2021, seremos tes-
tigos de un número sin pre-
cedentes de fenómenos me-
teorológicos extremos y otros 
impactos climáticos que afec-
tarán la vida y la salud de las 
personas. Es difícil negar que 
estos crecientes fenómenos 
meteorológicos extremos, 
que matan a miles y pertur-
ban millones de vidas, están 
siendo impulsados por el ca-
lentamiento global. Esta es la 
razón por la cual la cumbre 
mundial sobre el clima COP26 
en Glasgow en noviembre ha 
impulsado una mayor inver-
sión en energía sostenible y 
la reducción de emisiones.

4. Energías renovables

5. Ciberseguridad
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Así que la energía renovable es la próxima gran cosa en la que invertir. Según 
la Agencia Internacional de la Energía (AIE), solo en 2022 se creará y utilizará has-
ta un 40% más de energía renovable. Aparte de eso, el desarrollo de fuentes de 
energía como los biocombustibles, el hidrógeno líquido e incluso la fusión nuclear 
se están convirtiendo en tendencias de inversión.

La ciberseguridad no es algo que podamos permitirnos ignorar. A medida que todo 
se traslada a las plataformas de Internet, cada vez más empresas se están convirtiendo 
en objeto de ataques cibernéticos.

El negocio de la ciberseguridad se está expandiendo año tras año, aunque a un 
ritmo más lento, pero es probable que se vuelva bastante grande en el futuro. Una gran 
cantidad de empresas de ciberseguridad surgirán en un intento de evitar que los piratas 
informáticos causan estragos. Por lo tanto, parece probable que la industria de la ciber-
seguridad continúe siendo una de las tendencias de inversión en inversión.
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Con el tiempo, la criptomoneda ha demostrado ser una de las tendencias de in-
versión con excelente lucrativa. Ha superado a las acciones, las materias primas, el 
petróleo e incluso el oro, no solo como un escudo para ayudar a mitigar los efectos 
de la inflación y las tasas de interés, sino también para reducir el riesgo sistémico. Sin 
embargo, todavía está marcado por la incertidumbre debido al efecto de la regulación 
de muchos países.

Cada vez más marcas conocidas están utilizando Bitcoin para pagar productos. Los 
países, en particular los de los países en desarrollo, pronto podrán seguir su ejemplo. 
El Salvador se convirtió en el primer país de América Latina y África en adoptar bitcoin 
como moneda de curso legal en septiembre de 2021.

Aunque el precio de las criptomonedas es volátil, es la próxima gran cosa en la 
que invertir. El precio de bitcoin ha superado los $ 68,000 (£ 50,000), estableciendo un 
nuevo máximo, y los analistas creen que la criptomoneda más conocida de este mundo 
aumentará aún más en las próximas semanas. Por lo tanto, si pones tu dinero en estas 
tendencias de inversión en el momento adecuado, obtendrás un gran rendimiento. Au-
nque no puede eliminar el riesgo por completo, puede aumentar sus posibilidades de 
éxito formulando la estrategia de inversión criptográfica correcta.

6. Criptomoneda
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Todos los propietarios de caballos tenemos claro que no son Todos los propietarios de caballos tenemos claro que no son 
eternos.eternos.

Sabemos que llegará el día en que deberemos despedirnos Sabemos que llegará el día en que deberemos despedirnos 
de nuestro caballo, y es importante estar preparado para ese de nuestro caballo, y es importante estar preparado para ese 
momento. El tema de la muerte es algo que tendemos a evitar.momento. El tema de la muerte es algo que tendemos a evitar.

Si muere de forma natural, por edad o una enfermedad, nues-Si muere de forma natural, por edad o una enfermedad, nues-
tro objetivo habrá sido cuidarlo para que en sus últimos años de tro objetivo habrá sido cuidarlo para que en sus últimos años de 
vida tenga una vida digna.vida tenga una vida digna.

Todo lo que debes 
saber sobre la 

Eutanasia Equina
ampascachi.com



Podemos decir que la Eutanasia es sinónimo 
de “buena muerte”, en otras palabras, poner fin a 
una vida con una muerte sin dolor ni sufrimiento.

Y es una de las decisiones más difíciles que 
tendrán que tomar los propietarios del caballo.

Por eso, es importante estar informado y con-
cienciarse con antelación ante esta situación que es 
bastante probable que un día tengamos que afron-
tar.
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Pero en muchos casos somos nosotros los que debemos tomar la decisión de 
cuando es el momento.

Si nuestro caballo sufre una enfermedad terminal, una lesión grave o una mala ca-
lidad de vida irreversible, tenemos el deber de actuar con misericordia y proporcionarles 
una muerte sin dolor.

Hablar de la eutanasia del caballo no sólo es hablar de cómo y cuándo la realiza-Hablar de la eutanasia del caballo no sólo es hablar de cómo y cuándo la realiza-
remos.remos.

Estamos hablando de un ser que ha estado muy unido a su propietario o entre-
nador. Es importante que éste tome conciencia de lo que va a ocurrir y, de la misma 
manera que nos despedimos de nuestros seres queridos, haga su proceso de duelo.

Además, en esta situación tan emocional, debemos cuidar tanto el bienestar físico 
como el mental en el caballo.

En este artículo vamos a tratar todos estos temas con delicadeza y con el cariño 
hacia nuestros amados caballos.

El término Eutanasia y sus implicaciones morales
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Lo primero que debemos observar es si nuestro caballo tiene una calidad de vida su-
ficientemente aceptable para poder evitar el paso o si, por el contrario, es necesario 
actuar por el bien del animal.

Muchos propietarios en el momento de decidirlo ponen excusas de todo tipo al 
veterinario para retrasar el final de la vida de su caballo. Es lógico, hay una relación 
emocional con él y la decisión es difícil.

Porque, aunque sean los veterinarios los que puedan aconsejar el sacrificio del 
caballo tras un estudio de su situación, la decisión de la eutanasia recaerá en última 
instancia en los responsables de su cuidado.

El vínculo que desarrollamos con nuestro caballo puede influir en el tiempo que 
tardamos en tomar la decisión sobre el final de su vida.

Eso significa que no sólo daremos el consentimiento, sino que nos tenemos que 
concienciar, tanto los propietarios como las personas que tratan con él, para su despe-
dida.

El proceso de duelo es algo importante, debemos tener un buen recuerdo de nues-
tro caballo, algunos expertos recomiendan guardar un recuerdo de él, como un mechón 
de su melena. O despedirse en las redes sociales, con fotos y frases en su recuerdo.

Razones para considerar la eutanasia a un caballo
Hay una variedad de cir-

cunstancias bajo las cuales la 
eutanasia puede considerarse 
para un caballo. Enumeraremos 
algunas de ellas:
 •Debilitación en la vejez.
 •Lesión traumática severa.
 •Rasgos de comporta-
miento peligrosos.
 •Sufrimiento indebido por 
cualquier motivo.
 •Enfermedad incurable.
 •Cojera crónica.
 •Cólico inoperable.
 •Potros nacidos con defec-
tos graves.
 •Carga financiera indebida 
de cuidar a un caballo enfermo o 
incapacitado.
Podrás observar que en el últi-
mo caso añadimos otro aspecto 
como es el financiero. Es muy 
frívolo hablar de dinero cuando 
se trata de la vida de un animal, 
pero hemos de ser realistas y te-
nerlo en consideración.
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la calidad de vida del caballo

Un animal con una enfermedad terminal o crónica puede requerir de unos cuidados 
continuos, visitas frecuentes al veterinario y un tratamiento cuyo coste económico y de 
tiempo es posible que el propietario no pueda asumirlo.

Arriba hemos dado varias razones que 
pueden llevarnos a plantearnos si ha llega-
do el momento de finalizar la vida del caba-
llo.

Son situaciones donde sufre y pierde 
calidad de vida. Y eso es lo que debemos 
estudiar, pues no se trata de que nuestro 
caballo sobreviva y siga con nosotros, sino 
que su bienestar esté garantizado.

El caballo, como ser vivo, merece tener 
una calidad de vida apropiada. Actualmen-
te se tiene muy en cuenta el bienestar del 
animal, existiendo una serie de normativas 
que ayudan a controlarlo y mejorarlo.

Pero no es lo mismo bienestar animal 
que calidad de vida.

Podemos decir que un animal puede 
tener un momento de bienestar, pero es la 
calidad de vida lo que nos ayuda a decidir. 
Y esta se descubre a largo tiempo, es decir, 
estudiando y vigilando el proceso del caba-
llo durante días.

Por eso lo mejor es hacer evaluaciones 
periódicas de su bienestar e ir anotando la 
evolución de los malestares que sufre ese 
caballo para determinar si su calidad de 
vida es aceptable.

Estas anotaciones nos ayudarán a 
saber realmente cómo está nuestro ca-
ballo, pues hay que tener en cuenta que 
el espíritu de supervivencia del animal 
puede esconder dolencias que sólo con 
observación por nuestra parte las detec-
taremos.

Monitoreando lo que hace nuestro Monitoreando lo que hace nuestro 
caballo durante las 24 horascaballo durante las 24 horas del día po-
dremos descubrir su calidad de vida ac-
tual y si es necesario realizar cambios 
en su día a día o si ya ha llegado el mo-
mento de aplicar la eutanasia.

Recomendamos que se sigan las 
pautas del modelo de los cinco domi-modelo de los cinco domi-
nios, nios, desarrollado por el profesor emé-
rito David Mellor y su equipo en la Uni-
versidad de Massey, para planificar las 
decisiones sobre el final de la vida de 
nuestro caballo.
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Una vez hemos decidido que ha llegado el momento, tenemos que tomar otras 
decisiones importantes, como dónde se realizará, que método usaremos y quién lo 
hará.

Todos estos aspectos influirán no sólo en el coste económico, sino también en 
cómo influirá en el caballo durante el proceso y es importante velar por que su bien-
estar sea aceptable hasta el final del mismo.

Planificación de la Eutanasia del caballo

Lo primero que tendremos que decidir es si hacerlo en casa o en un matadero.
Si se puede hacer en casa es mucho mejor. El caballo no sufrirá tanto estrés y 

estará en un entorno familiar y seguro hasta el final.
En este caso tendrás que mirar que sea un lugar donde luego sea fácil retirar el 

cuerpo del caballo y que esté separado del resto de caballos y animales. El trasla-
do del cuerpo es algo que también hay que tenerlo previsto, pues dependiendo del 
método usado en algunos sitios no lo aceptarán.

Si te es imposible hacerlo en casa, entonces tendrás que planificar el transporte 
del caballo hasta el matadero, y que el veterinario te ayude a los trámites y docu-
mentación necesaria.

En este caso es importante informarse bien del matadero, para intentar que el 
caballo no sufra. El hecho del traslado del animal a un lugar desconocido le provo-
cará estrés y si las instalaciones no son apropiadas o el tiempo allí es largo, puede 
aterrorizar y asustar al caballo.

DÓNDE REALIZAR la EutANASIA
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Para el sacrificio del caballo existen tres métodos:
Inyección letal:
La inyección letal será administrada por un veterinario. Se debe administrar 

sedación antes para reducir la ansiedad del caballo, que poco después de recibir 
la inyección perderá el conocimiento y tendrá un paro cardiaco.

La parte positiva de este método es poder realizarlo en casa y que sea efec-
tiva siempre.

MÉTODOS DE EutANASIA
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Las principales desventajas es la 
ansiedad en caballos no domados y el 
coste extra para la eliminación del cadá-
ver, donde se requerirá el entierro o cre-
mación del mismo.

Esto es porque el residuo químico 
resultante de esta forma de eutanasia no 
permite el uso de su carne para consu-
mo, ni humano ni para otros animales

Disparo con arma de fuego:
Aunque en un principio a muchos 

propietarios no les guste este método, si 
se realiza correctamente es una muerte 
rápida e indolora.

Puede ser realizado por trabajado-
res del matadero, veterinarios o por per-
sonas expertas con licencias de armas.

No requiere un contacto cercano con 
el animal, por lo que es el método más 
adecuado para caballos ansiosos o que 
no están acostumbrados a ser domados 
o manejados.

No requiere un contacto cercano con 
el animal, por lo que es el método más

adecuado para caballos ansiosos o que 
no están acostumbrados a ser doma-
dos o manejados.

Se recomienda una sedación para 
los caballos domados o muy ansiosos. 
En ese caso se requiere la colaboración 
de un veterinario y, dependiendo de la 
dosis, es posible que su cuerpo pueda 
no ser apto para consumo humano.

La ventaja de este método es que 
hay más opciones para deshacerse del 
cuerpo, ya que será apto para alimen-
tación o su traslado a un vertedero au-
torizado.

Como desventaja tenemos los pro-
blemas de seguridad asociados con 
un mal disparo, y necesitar un entorno 
apropiado.

Perno cautivo penetrante:
Este es el método más complicado 

y laborioso. El disparo del perno cau-
tivo debe ser muy preciso, apuntando 
bien para evitar errores y que el caballo 
sufra.



Provoca un traumatismo cerebral localizado y conmoción cerebral. La dificultad 
está en que el cerebro del caballo es muy pequeño y hay que ser muy precisos al 
disparar.

Para que el caballo no se mueva en el momento del disparo es obligatorio una 
sedación previa o anestesia. Y para asegurarse que el animal ha muerto, en este 
caso después se realiza una exanguinación o un descabello.

La ventaja de este método es que no es tan peligroso para el personal como el 
disparo y no hace falta tener licencia de armas, aunque debe ser personal experi-
mentado.

La desventaja es el estrés o miedo que pueda sufrir el caballo en el momento 
de colocarle el perno tocando su frente y, si se quiere dar el cuerpo para consumo, 
la sedación ha de ser floja.

Si su caballo es sacrificado en casa, debe pensar en que hacer después con su 
cuerpo.

Consulte a su veterinario y otros propietarios de caballos para averiguar qué 
instalaciones están disponibles en su área, luego considere los costos involucrados.

Si el cuerpo del caballo está enfermo o tratado con drogas, la perrera o el ma-
tadero pueden no aceptarlo.

Si tu caballo está asegurado, debes notificar a la compañía de seguros con an-
ticipación sobre la eutanasia para que no haya problemas con las reclamaciones. 
Si bien el veterinario te proporcionará la documentación requerida, los trámites los 
debes realizar tú.

¿Cómo debo deshacerme del cuerpo de mi caballo?
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La eutanasia de un caballo es un momento duro para su propietario y supone 
una situación de potencial sufrimiento para el animal. Por esa razón en este artículo 
hemos intentado tocar todos los temas, tanto físicos como emocionales de los pro-
pietarios y sus caballos.

Recuerda siempre que tu caballo depende de ti para tomar decisiones raciona-
les, y debes asegurarte de que el bienestar del caballo siempre sea lo primero.

El asesoramiento de un veterinario es crucial en estas circunstancias, así como 
hablar con todas las personas implicadas con el caballo.

Conclusiones Finales

Vida ecuestre
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